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RESUMEN 

 

El presente proyecto está orientado a optimizar la Planta de Lodos Activados de la Unidad Minera 

Arcata – Compañía Minera Ares para cumplir con los parámetros establecidos en la normativa 

ambiental vigente. La optimización de la Planta de Lodos consistió en cambiar el flujo del sistema 

de serie a paralelo, implementar 2 nuevos sopladores, uno para garantizar la generación de burbujas 

finas en los tanques de aireación 1, 2 y 3, con la finalidad de contar con una adecuada distribución 

de oxígeno para la degradación de la materia orgánica, y otro para generar burbujas gruesas en el 

tanque digestor, para reducir la concentración de sólidos suspendidos volátiles, además de 

implementar un filtro prensa. Se determinó que el tiempo de aireación óptimo en los reactores es en 

ciclos de una hora de operación por 45 minutos de receso, el oxígeno disuelto en los reactores debe 

mantenerse entre 2-4ppm, el nivel óptimo de lodos en los sedimentadores debe ser de 1 metro, la 

concentración de TSS en los reactores debe ser 3500ppm y el cloro residual en la descarga debe 

tener una concentración máxima de 1ppm, con estos parámetros operativos se logró una remoción 

de la concentración de TSS y DBO5 del 93% y 94% respectivamente. Además, los resultados del 

prensado de lodos indicaron que para 14 m3 de lodo preparado, se obtuvo 720 kg de lodo prensado, 

con una densidad de 0.6 kg/l y un porcentaje de humedad de 40%. Según el Diseño de Bloques 

Completamente Aleatorio y un análisis de varianza con un nivel de confianza de 95%, se obtuvo 

que la concentración de TSS y DBO5 no dependen de la concentración de oxígeno disuelto en los 

reactores pero si dependen del tipo de flujo. 

Palabras clave: lodos activados, materia orgánica, límites máximos permisibles (LMP), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos totales en suspensión (TSS), oxígeno disuelto. 
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ABSTRACT 

 

This project is aimed at optimizing the Activated Sludge Plant of the Arcata Mine to comply with 

the parameters established in current environmental regulations. The optimization of the sludge 

plant consisted of changing the flow of the system from series to parallel, implementing 2 new 

blowers, one to guarantee the generation of fine bubbles in the aeration tanks 1, 2 and 3, in order to 

have a adequate distribution of oxygen for the degradation of organic matter, and another to 

generate thick bubbles in the digester tank, to reduce the concentration of volatile suspended solids, 

in addition to implementing a filter press. It was determined that the optimal aeration time in the 

reactors is in cycles of one hour of operation for 45 minutes of recess, the dissolved oxygen in the 

reactors should be maintained between 2-4ppm, the optimum level of sludge in the settlers must be 

1 meter, the concentration of TSS in the reactors must be 3500ppm and the residual chlorine in the 

discharge must have a maximum 1ppm, with these operating parameters a removal of the 

concentration of TSS and DBO5 of 93% and 94% respectively was achieved. In addition, the 

results of sludge pressing indicated that for 14 m3 of prepared sludge, 720 kg of pressed sludge was 

obtained, with a density of 0.6 kg/l and a humidity percentage of 40%. According to the Random 

Complete Block Design and analysis of variance with a confidence level of 95%, it was obtained 

that the concentration of TSS and DBO5 does not depend on the concentration of dissolved oxygen 

in the reactors but does depend on the type of flow. 

Keywords: activated sludge, organic matter, maximum permissible limits (LMP), biochemical 

oxygen demand (DBO5), total suspended solids (TSS), dissolved oxygen. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

 

1.1  Realidad Problemática  

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva 

gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un 

enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del 

territorio, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. (Larrain Vial 

SAB, 2015, 14)  

Los problemas de la minería se originan, por lo general, a nivel de la minería artesanal 

y la pequeña minería. En la minería artesanal la informalidad de la misma constituye 

su principal problema, ya que limita las posibilidades reales para su desarrollo 

integral: contaminación ambiental, depredación de yacimientos existentes, graves 

deficiencias de seguridad, discriminación social y económica, conflictos con las 

compañías mineras formales, falta de transparencia en los manejos financieros, etc. 

(Larrain Vial SAB, 2015, 15) 

Durante muchos años, el daño que se ha generado debido a los vertimientos de 

efluentes residuales industriales sin tratamiento, entre los más importantes el drenaje 

de agua ácida, relaves mineros y aguas residuales domésticas, han ocasionado la 

alteración de muchos ecosistemas y la desconfianza de muchas poblaciones sobre si se 

debería permitir la explotación minera.  

Esto ha llevado a muchos países a establecer mecanismos legales para que las 

empresas mineras se adecúen y generen el menor daño pon sus vertimientos. Para ello, 

las empresas mineras deben invertir mucho dinero en cambiar, adecuar u optimizar los 

procesos a fin de causar el menor impacto en el medio ambiente, comunidades 

aledañas y de ésta forma no menguar la operación minera ante cualquier 

incumplimiento a la normativa que conlleve a fuertes sanciones económicas y 

problemas sociales. (Larrain Vial SAB, 2015, 21) 

En el año 2010, el MINAM emitió el DS.003-2010, el cual establece los LMP para 

efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Doméstica o Municipales 

para todos los sectores, públicos y privados.  
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1.2 Justificación e importancia del estudio 

La Unidad Minera Arcata tiene una población actual de 1800 personas y se estima que 

en los próximos dos años la población será de 2000 personas, debido a la ejecución de 

grandes proyectos como el recrecimiento del Depósito de Relaves 6. (Ecotrans Dayto, 

2012)  

Todos los efluentes domésticos generados en los campamentos y comedores son 

derivados a través del sistema de alcantarillado hacia la Planta de Lodos Activados 

para su tratamiento, cuyo proceso consiste en el pase del efluente por los tanques 

ecualizador, reactores, sedimentadores y clarificador, todos conectados en serie. El 

caudal de diseño de la Planta de Lodos Activados es 6l/s. (Ecotrans Dayto, 2012) 

Durante años, la Planta de Lodos ha sido ampliada debido al incremento gradual de 

personas en los campamentos, sin embargo, el problema no ha sido solucionado, ya que 

de acuerdo a la data histórica, el efluente doméstico no cumple los LMP en los 

parámetros de TSS y DBO. 

Por tal motivo es necesario realizar la optimización de la Planta de Lodos, realizando 

un cambio en el circuito, de serie a paralelo para distribuir mejor el caudal y tener 

mejor control en el manejo, ya que se tendrán 4 plantas pequeñas y cada una de ellas 

contará con un  sedimentador y un reactor, también se mejorará la inyección de aire 

con la implementación de más sopladores e instalar sensores estacionarios para la 

medición de TSS, OD y caudal. 

 

1.3 Antecedentes 

Helmer  y Hespanhol (1999), en su libro Control de la Contaminación del Agua indican 

que el proceso aerobio logra una remoción de la DBO entre el 90 y 95% y el proceso 

anaerobio logra sólo entre el 75 y 85% y, en la mayoría de los casos, requiere un 

postratamiento para cumplir con las normas del efluente. La elección entre el 

tratamiento aerobio y anaerobio depende principalmente de las características de las 

aguas residuales. Si la temperatura promedio de las aguas residuales es superior a 

20°C, es altamente biodegradable (tasa de DQO: DBO inferior a 2.5) y concentrado 

(DBO > 1000 ppm), el tratamiento anaerobio tiene ventajas económicas claras, si no 

cumple ninguna de las condiciones, la única opción es el tratamiento aerobio. 
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López, Buitrón, García y Cervantes (2017), en su publicación Tratamiento Biológico 

del Agua, indican que todos los sistemas aerobios para el tratamiento de aguas 

residuales operan bajo los mismos principios, sean estos filtros percoladores, lagunas 

de aireación, reactores de estabilización, sistemas de aireación extendida, entre otros. 

Estos sistemas se diferencian solamente de las condiciones bajo las cuales las 

reacciones biológicas están obligadas a operar, llamadas condiciones operativas. La 

relación entre la DQO y DBO para aguas residuales urbanas está en el rango de 2 a 1, y 

la composición típica de las aguas residuales crudas indica que el parámetro DBO varía 

de 230 a 560 ppm. 

Orozco (2014), en el libro Bioingeniería de Aguas Residuales indica que las aguas 

residuales domésticas son las aguas que más fácilmente se pueden tratar, dadas las 

condiciones prácticamente universales de baja concentración de la DBO, contenido de 

suficientes nutrientes para el crecimiento biológico, pH neutro, caudales con 

variaciones menores. Los principales procesos son vertedero, cribado, desarenador, 

medición de flujo, igualación, sedimentador, reactor, desinfección.  

Ramalho (2003), en su libro Tratamiento de Aguas Residuales, da a conocer que el 

grado de tratamiento requerido para un agua residual depende fundamentalmente de los 

límites de vertido para el efluente. Los contaminantes en las aguas residuales son 

normalmente una mezcla compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Rodríguez et al. (2006), en su informe de vigilancia tecnológica sobre Tratamientos 

Avanzados de Aguas Residuales Industriales, indican que el valor mínimo de operación 

aconsejable de concentración de oxígeno disuelto es de 2 mg/l, y que un parámetro 

clave en el proceso se refiere al parámetro F/M, que refiere a la relación entre la carga 

orgánica alimentada y la cantidad de microorganismos disponibles en el sistema, con 

unidades kgDBO5 (o DQO) / kgSSV·día. Este un parámetro de diseño fundamental, 

teniendo un valor óptimo entre 0.3-0.6 para las condiciones más convencionales de 

funcionamiento. 

Romero (2018), en su libro Aguas Residuales Industriales, indica que la baja 

disponibilidad de oxígeno disuelto limita la capacidad autopurificadora de los cuerpos 

de agua y hace necesario el tratamiento de las aguas residuales en ríos y embalses. La 

determinación de oxígeno disuelto es el fundamento del cálculo de la DBO y de la 

valoración de las condiciones de aerobicidad de un agua, pero en general, todo proceso 
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aeróbico requiere de una concentración de OD mayor de 0.5 mg/l. El suministro de 

oxígeno y las concentraciones de oxígeno disuelto en tratamientos biológicos aeróbicos 

y aguas receptoras de aguas residuales son aspectos de la mayor importancia en el 

diseño, operación y evaluación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. La 

cantidad de oxígeno transferido al agua residual, en un tanque de aireación de un 

proceso de lodos activados, debe ser suficiente para satisfacer la demanda de la masa 

microbial existente en el sistema de tratamiento y para mantener un residual de oxígeno 

disuelto, generalmente de orden de 2 mg/l. La DBO es el parámetro más empleado para 

medir la calidad de las aguas residuales y superficiales, para determinar la cantidad de 

oxígeno requerido para estabilizar biológicamente la material orgánica del agua. 

Ronzado y Dapena (2015), en su libro Tratamiento Biológico de las aguas residuales 

indican que las concentraciones de la DBO5 varían generalmente de 200 a 400 mg/l y 

que los valores más altos se encuentran en ciudades de pocos habitantes y los más 

bajos en las grandes ciudades. La tecnología de lodos activados, de acuerdo al 

mecanismo de operación es capaz de reducir la carga de la DBO5 hasta 15mg/l. 

 

1.4 Problema 

¿Permitirá la optimización de la Planta de Lodos Activados de la Mina Arcata - 

Arequipa, cumplir con el DS.003-2010-MINAM? 

 

1.5 Hipótesis 

La optimización de la Planta de Lodos Activados de la Mina Arcata, permitirá cumplir 

con el DS.003-2010-MINAM. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos Generales:  

 Optimizar la Planta de Lodos Activados para cumplir los Límites Máximos 

Permisibles establecidos en el DS.003-2010-MINAM. 

1.6.2 Objetivos Específicos:  

 Cambiar el sentido del flujo en serie del sistema a un flujo en paralelo. 

 Establecer parámetros operacionales para el adecuado manejo de la Planta de 

Lodos Activados y garantizar el adecuado efluente. 
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 Implementar nuevos sopladores para suministrar el oxígeno óptimo a los 

lodos activados. 

 Implementar un filtro prensa de acuerdo a la capacidad de la Planta de Lodos 

Activados. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Descripción de la actual Planta de Lodos Activados de la UM Arcata 

 

2.1.1 Ubicación de la Planta de Lodos Activados  

La Planta de tratamiento de agua residual doméstica, PTAR, está ubicada 

aproximadamente a 100m del campamento de empleados de la Unidad 

Operativa de Arcata, Distrito de Cayarani, en el centro poblado Arcata, ubicado 

a 6 horas de viaje por carretera de la ciudad de Arequipa. 

 

 

Figura 2.1 Ubicación de Planta de Lodos Activados UM Arcata 

Fuente: Segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad 

Minera Arcata, Lima, 2015 
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2.1.2 Tratamiento Biológico  

2.1.2.1 Tratamiento aerobio 

Todos los sistemas aerobios para el tratamiento de aguas residuales 

operan bajo los mismos principios, sean estos filtros percoladores, 

lagunas de aireación, reactores de estabilización por contacto, sistemas 

de aireación extendida, entre otros. Estos sistemas se diferencian 

solamente en las condiciones bajo las cuales las reacciones biológicas 

están obligadas a operar, llamadas condiciones operativas. (López, 

Buitrón, García, & Cervantes, 2017, p.59) 

El tratamiento biológico de las aguas residuales es en síntesis una 

bioconversión, es decir un proceso mediante el cual se efectúa una 

conversión, con agentes biológicos, de un sustrato en unos productos. 

En el caso aerobio, el agente biológico es la biomasa 

(microorganismos aerobios que actúan sobre el sustrato), el sustrato es 

el agua residual, y representa la comida de los microorganismos, y los 

productos son más microorganismos, además de CO2 y H2O. Esta 

bioconversión de un sustrato altamente energético como es el agua 

residual, en biomasa, implica un pago de entropía que en este caso 

particular se mide en oxígeno consumido. (Orozco, 2014, p.286) 

2.1.2.2 Tecnología de Lodos Activados 

El proceso de lodos activados fue descubierto en el Reino Unido, a 

raíz de experimentos llevados a cabo para el tratamiento de agua en un 

reactor de llenado y vaciado, que produjo un efluente altamente 

tratado. Creyendo que el lodo había sido activado, al igual que el 

carbón activado, el proceso fue llamado “lodos activados”. (López et 

al., 2017, p.3) 

Los lodos activados es un tipo de tratamiento biológico que como tal, 

se basa en aprovechar los procesos vitales de los microorganismos 

presentes en el agua para producir la remoción de la materia orgánica 

(DBO5)  de las aguas residuales, ya sea industrial o urbana, a través de 

procesos de oxidación.  
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El mecanismo de oxidación biológica, consiste en la asimilación de la 

materia orgánica degradable biológicamente (DBO5) por los 

microorganismos heterotróficos, en presencia de oxígeno y nutrientes 

de acuerdo con la siguiente reacción: 

 

Los productos finales del metabolismo aerobio son CO2 y H2O. 

El sistema consiste en desarrollar un cultivo bacteriano a partir de la 

alimentación de las aguas a depurar  (sustrato) en un estanque agitado 

y aireado (depósito de aireación) en el cual, mediante condiciones 

apropiadas, los microorganismos dispersos forman flóculos (lodos 

activados, SSLM) que pueden  ser   separados  posteriormente  

mediante  sedimentación.  La  agitación  evita  que  dicha 

sedimentación ocurra en el estanque de aireación y mantiene 

homogénea la mezcla de los flóculos bacterianos  y  el  agua  residual  

en  el  estanque  (licor  de  mezcla);  la  aireación  tiene  por  objeto 

suministrar el oxígeno necesario tanto a las bacterias como al resto de 

los microorganismos aerobios que llevan a cabo la degradación de la 

materia orgánica. 

Después de un tiempo de contacto suficiente dado por el volumen útil 

de los estanques de aireación, el licor  de  mezcla se envía a una etapa 

de sedimentación (sedimentador secundario) destinada a separar el 

agua depurada de los lodos; un porcentaje de estos últimos se 

recirculan al estanque de aireación para mantener una concentración 

suficiente de biomasa  activa (bacterias activas) y el excedente (lodos 

en exceso) se extrae del sistema y se evacua al digestor de lodos. 

Para el diseño de una instalación de lodos activados, se utiliza 

fundamentalmente el concepto de la relación "alimento - 

microorganismos" (F/M), que es la relación entre la masa diaria de 

contaminantes que debe eliminarse (carga orgánica) y la masa de 

bacterias depuradoras que existe en el estanque de aireación (SSLM). 

Dependiendo del valor de la relación F/M se puede distinguir las 

siguientes condiciones de operación: 
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Fuerte carga o alta tasa: F/M > 0,5 kg DBO5/kg de SSLM. 

Mediana carga o tasa media: 0,2 < F/M < 0,5 

Baja carga o baja tasa: 0,08 < F/M < 0,2 

Carga muy pequeña o aireación extendida: F/M ≤ 0,08 kg DBO5/kg 

de SSLM. 

Los parámetros de diseño de un sistema de lodos activados, son el 

tiempo de retención celular (θ c), que  indica el tiempo promedio que 

la biomasa que conforma los lodos activados permanece en el sistema  

y  la  relación  Alimento/Microorganismos,  conocido  como  F/M  por  

sus  siglas  en  inglés (Food/Microorganisms). (Ecopreneur Perú, 

2016, p.10-11) 

 

Tabla 2.1 Eficiencia de la Tecnología de Lodos Activados 

 

Fuente: (Helmer & Hespanhol, 1999) 

 

2.1.2.3 Ventajas de la Tecnología de Lodos Activados 

 Flexibilidad de operación a través de un control racional de la 

biomasa presente en el proceso.  

 Alta Eficiencia de remoción de carga orgánica sustancialmente más 

alta que la que se alcanza en otros procesos.  

 Minimización de olores y ausencia de insectos.  

 Posibilidades de regular energía consumida para variaciones de 

carga orgánica.  

DBO5 90 - 95%

SST 85 - 95%

15 - 30% Tratamiento Secundario

70 - 90% Incluyendo Desnitrificación

10 - 25% Tratamiento Secundario

70 - 90% Incluyendo Remoción 

adicional de N y P

Coliformes Fecales 60 - 90%

Nitrógeno Total

Fósforo
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 Prescinde de sedimentación primaria. Los lodos generados son 

altamente mineralizados por lo que no requieren de tratamiento 

posterior.  

 Generación de lodos secundarios “estabilizados” que al igual que 

los sistemas convencionales pueden ser aprovechados como 

fertilizantes, mejoradores de suelo y obtención de biogás, entre 

otras. (Romero, 2018, p.128) 

 

2.1.2.4 Desventajas de la Tecnología de Lodos Activados 

 Requiere mayor sofisticación y mantenimiento.  

 Dependencia con la temperatura del efluente a tratar y condiciones 

de entrada como pH y presencia de compuestos tóxicos.  

 Riesgo de taponamiento de los dispositivos de aireación durante 

ciclos operativos específicos.  

 Requiere de un control permanente, tanto operativo como de 

análisis de laboratorio.  

 Altos costos de operación, asociados fundamentalmente a los 

requerimientos de oxígeno. (Romero, 2018, p.128) 

 

2.1.3 Proceso del tratamiento de la Planta de Lodos Activados 

La actual Planta de Lodos Activados cuenta con un sistema de flujo en serie, 

contando con las siguientes etapas: 
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2.1.3.1 Desbaste: El Desbaste se hace mediante Rejillas, normalmente de 

barra paralelas. Este el método más usado para remover los 

materiales gruesos presentes en el agua residual, tales como papeles, 

plásticos, etc. Su objeto es proteger la operación correcta de 

válvulas, bombas, aireadores y demás equipo necesario. (Orozco, 

2014, p.362) 

2.1.3.2 Tanque de Recepción: Debido a la pendiente y ubicación de la 

PTAR el agua llega a la primera cámara de concreto, de donde se 

envía al tanque de ecualización usando dos bombas sumergibles. 

2.1.3.3 Homogenización: La homogenización se realiza en un tanque, el 

cual está diseñado para homogenizar y almacenar un volumen de 

efluente para 8 horas de servicio. Este tanque permite alimentar los 

efluentes en forma continua a la cámara anaeróbica a través de dos 

bombas sumergibles que operan en forma alternada a un caudal 

constante. El control de flujo es logrado bombeando el efluente y 

regulando con las válvulas de descarga. La homogenización se logra 

por acción de un difusor de aire instalado en la base del tanque. 

(Ecopreneur Perú , 2016) 

2.1.3.4 Degradación aeróbica: En ésta etapa se inyecta aire con la finalidad 

de promover el desarrollo de bacterias encargadas de la degradación 

de la materia orgánica. Ésta etapa se realiza secuencialmente en 4 

reactores (2 de concreto y 2 metálicos). 

Los reactores cuentan con difusores de burbuja fina instalados en el 

fondo de cada uno de ellos. Los difusores están provistos de una 

membrana con pequeños agujeros los cuales se abren al ingresar el 

aire a presión y permanecen cerrados cuando no hay aire, actuando 

como válvula check. Las membranas están fijas a su base. 

(Ecopreneur Perú , 2016) 
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2.1.3.5 Degradación orgánica anaeróbica: La degradación orgánica 

anaeróbica se realiza en un tanque cerrado metálico de forma 

rectangular, denominado tanque anóxico, cuya función es 

desnitrificar, es decir, que los nitratos por acción biológica se 

descompongan en nitrógeno gas. Desde ésta cámara, por gravedad se 

alimentará a la cámara de aireación. (Ecopreneur Perú , 2016) 

2.1.3.6 Sedimentación: Esta etapa se realiza en 4 tanques sedimentadores en 

forma de tronco de cono, este diseño facilita la rapidez de 

precipitación y permite obtener mayor nivel de claridad de agua, 

para pasar a la etapa de desinfección por cloro. 

En la entrada de los tanques de sedimentación se han instalado bafles 

de amortiguamiento para prevenir turbulencias y a la salida un 

vertedero (canaleta con desnivel), que permite nivelar la superficie 

del agua. En el medio de los tanques de sedimentación se han 

colocado dos air lift, uno para la recirculación de lodos y el otro para 

captar los sólidos sobrenadantes en la superficie, los cuales son 

alimentados con aire del soplador. Cuando la concentración de lodo 

en el tanque reactor es mayor a >700cc (medición en cono imhoff), 

se hace un drenaje por medio del air lift del sedimentador al digestor. 

(Ecopreneur Perú , 2016) 
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2.1.3.7 Clarificación: El agua obtenida de los sedimentadores pasa por 

rebose hacia un tanque clarificador que contienen lamelas, en donde 

sedimentan partículas en suspensión y precipitan fosfatos usando 

alúmina, la forma del tanque hace que se pueda aprovechar el régimen 

laminar de flujo que se logra por el paso de agua a través de las placas 

paralelas inclinadas. (Ecopreneur Perú , 2016) 

2.1.3.8 Digestión de lodos: Los lodos sedimentados en la etapa anterior son 

evacuados hacia un digestor en donde se suministra aire distribuido 

por difusores de burbuja gruesa, con el objetivo de completar la 

digestión bacteriana y obtener lodos maduros (color marrón oscuro), 

este proceso dura aproximadamente 8 días luego pasa por u filtro 

prensa y luego a una cancha de lodos. (Ecopreneur Perú , 2016) 

2.1.3.9 Desinfección:  La desinfección se realiza mediante la adición de 

cloro líquido (solución de hipoclorito de sodio) por medio de una 

bomba dosificadora, esta etapa tiene como finalidad asegurar la 

eliminación de microorganismos contaminantes. El agua tratada 

producto de esta será almacenada temporalmente en un tanque de 

1100 litros antes de pasar al post-tratamiento.    (Ecopreneur Perú , 

2016)
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Figura 2.2 Sistema de la Planta de Tratamiento de Lodos Activados de la Unidad Minera Arcata. 

Fuente: Manual de Operación de la Planta de Tratamiento de Lodos Activados - Unidad Minera Arcata,  2016
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2.1.4 Agentes Contaminantes en las Aguas Residuales Domésticas 

Los agentes contaminantes pueden dividirse en los siguientes grupos: 

2.1.4.1 Contaminantes Físicos 

- Grasas y Aceites: Se definen como sustancias solubles en hexano. 

Los aceites y grasas de origen vegetal y animal son comúnmente 

biodegradables, e incluso en forma emulsificada pueden tratarse 

en plantas de tratamiento biológico. Sin embargo, cargas altas de 

grasas emulsificadoras, como las provenientes de mataderos, 

frigoríficos, lavanderías y otras industrias, causan serios 

problemas de mantenimiento en las plantas de tratamiento. 

Los aceites y grasas de origen mineral pueden ser no 

biodegradables y requieren pretratamiento para ser removidos 

antes del tratamiento biológico. Sin embargo, no existe un método 

que permita distinguir las grasas y aceites vegetales o animales de 

las de origen mineral. (Romero, 2018, p.38-39) 

- Espumas: La aparición de espumas en un cauce receptor es un 

efecto producido por la presencia de otros contaminantes, que 

originan una disminución de la tensión superficial. En las aguas 

residuales urbanas, las espumas son debidas a la presencia de 

proteínas y detergentes. En las industriales, por tensoactivos, 

salinidad y alcalinidad elevada, partículas sólidas finas, etc. El 

efecto de las espumas sobre el medio receptor es además de 

dificultar la transferencia de oxígeno y provocar una reducción de 

la fotosíntesis, el hecho de que inhibe la autodepuración natural al 

actuar sobre los microorganismos. (Cerón et al., 2009, p.66) 

- Temperatura: Es un parámetro fundamental en aguas residuales 

por su efecto sobre las características del agua, sobre las 

operaciones y procesos de tratamiento. En general, las aguas 

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

de enfriamiento, la polución térmica es significativa. La 

temperatura afecta la vida acuática, modifica la concentración de 

saturación de oxígeno disuelto y altera la velocidad de las 
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reacciones químicas y de la actividad bacterial. La tasa de 

sedimentación de sólidos en aguas cálidas es mayor que en aguas 

frías, por el cambio de la viscosidad del agua. En general, los 

tiempos de retención para el tratamiento biológico disminuyen a 

mayor temperatura y los parámetros de diseño dependen de ella. 

(Romero, 2018, p.48) 

- Sólidos: El contenido de sólidos de un agua afecta directamente la 

cantidad de lodo que se produce en el sistema de tratamiento y 

disposición. Los sólidos sedimentables son una medida del 

volumen de sólidos asentados al fondo de un cono Imhoff, en un 

periodo de una hora, y representa la cantidad de lodo removible 

por sedimentación simple. Los sólidos disueltos representan el 

material soluble y coloidal, el cual requiere para su remoción, por 

lo general, oxidación biológica o coagulación y sedimentación. 

Los sólidos volátiles son, básicamente, la fracción de sólidos que 

se volatiliza a temperatura de 550°C, su determinación es muy 

importante en lodos activados, lodos crudos y lodos digeridos. 

(Romero, 2018, p.46-47) 

2.1.4.2 Contaminantes Químicos 

- Materia Orgánica: Los sólidos suspendidos de un agua residual 

pueden contener un 75% de material orgánica; los sólidos 

disueltos, un 40%. La material orgánica de las aguas residuales es 

una combinación de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 

(CHON), principalmente, con las proteínas (40 a 60%), los 

carbohidratos (25 a 50%) y las grasas y aceites (10%) como 

grupos más importantes. Concentraciones grandes de materia 

orgánica en aguas residuales se miden mediante la DBO, la DQO 

y el COT. (Romero, 2018, p.39) 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de 

oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar 

(estabilizar) la materia orgánica. Cuando se refiere a la demanda 

bioquímica de oxígeno requerida para oxidar todo el material 
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carbonáceo biodegradable, se denomina demanda bioquímica de 

oxígeno carbonácea. En condiciones normales de laboratorio esta 

demanda se cuantifica a 20°C y el ensayo estándar se realiza en 

cinco días de incubación. La DBO es el parámetro más empleado 

para medidas la calidad de aguas residuales y superficiales, para 

determinar la cantidad de oxígeno requerido para estabilizar 

biológicamente la materia orgánica del agua, para diseño de 

unidades de tratamiento biológico, para evaluar la eficiencia de los 

procesos de tratamiento y para fijar las cargas orgánicas 

permisibles en fuentes receptoras. (Romero, 2018, p.31-32) 

- pH: El valor de este parámetro es importante para determinar la 

calidad de un agua residual, debido a que el rango en el cual se 

desarrollan los procesos biológicos corresponde a un intervalo 

estrecho y crítico, no existiendo vida fuera del mismo por 

desnaturalización de las proteínas de los seres vivos. (Cerón, 

Moreno y Olías, 2005, p69-70) 

- Nitrógeno y Fósforo: Ambos elementos en forma de sales son 

esenciales para la vida, ya que entran a formar parte en la 

estructura de las proteínas. Su presencia en los procesos biológicos 

es de 45 gramos de Nitrógeno y 5 gramos de Fósforo por cada 

Kilogramo de DBO eliminada. En las aguas residuales urbanas 

ambos elementos son muy abundantes, proceden de las heces 

humanas y de los detergentes. (Cerón et al., 2005, p.70) 

 

2.1.4.3 Contaminantes Biológicos 

- Bacterias: Las heces de las personas sanas contienen gran 

cantidad de bacterias de una enorme variedad de especies. Las 

bacterias penetran en el ser humano fundamentalmente a través de 

la ingestión, pero otras lo hacen a través de las vías respiratorias 

por inhalación de aerosoles o a través de los ojos. Su presencia en 

el agua se considera como una indicación de la presencia de 

posibles organismos patógenos, y su ausencia indica un agua libre 
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de microorganismos causantes de enfermedades. Se utilizan como 

indicadores de contaminación fecal. (Cerón et al., 2005, p.71) 

- Virus: Hay una gran variedad de virus que pueden estar presentes 

como organismos patógenos en las aguas residuales urbanas. Los 

virus procedentes del intestino suelen pasar a las heces humanas. 

Estos virus excretados pueden sobrevivir durante varias semanas 

en el medio ambiente, especialmente si las temperaturas son frías 

(menores de 10 ºC). Se sabe que algunos virus pueden vivir hasta 

41 días en el agua o agua residual a 20 ºC y hasta 6 días en un río. 

(Cerón et al., 2005, p.70) 

 

2.1.5 Parámetros de Operación de la Planta de Lodos Activados con Flujo en 

Serie 

Los parámetros de operación de la Planta de Lodos evidencian un déficit de 

oxígeno disuelto en los reactores debido a que no se cuenta con un adecuado 

sistema de distribución de aire y también acumulación de lodos en los reactores 

y sedimentadores. 
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Tabla 2.2: Parámetros de Operación de la Planta de Lodos, 2017 

FECHA 

REACTOR #1 REACTOR #2 REACTOR #3 

TEM 

°C 

OD 

ppm 

TEM 

°C 
OD ppm 

TEM 

°C 

OD 

ppm 

1/10/2017 12.7 2.11 11.1 2.01 11.9 3.51 

2/10/2017 11.5 1.21 11.9 1.98 11.4 3.46 

3/10/2017 11.3 1.87 11.3 2.13 11.2 3.17 

4/10/2017 12.7 1.62 11 1.16 11.1 3.11 

5/10/2017 12.5 1.95 11.4 2.57 11.3 1.85 

6/10/2017 12 2.31 10.9 1.65 10.6 1.71 

7/10/2017 11.8 2.28 10.7 1.23 10.9 0.9 

8/10/2017 11.9 0.97 11 1.31 10.9 0.37 

9/10/2017 10.8 1.15 10.4 0.05 10.5 0.35 

10/10/2017 11.1 0.25 10.7 0.1 10.7 0.08 

11/10/2017 10.9 1.38 10.9 3.28 10.3 1.9 

12/10/2017 10.7 0.87 10.5 0.93 10.2 0.99 

13/10/2017 11.4 2.17 11.1 2.52 11.9 3.77 

14/10/2017 11.5 2.44 11.9 2.73 11.7 3.95 

15/10/2017 11.2 1.27 11.3 1.91 11.9 2.14 

16/10/2017 11.7 2.17 11.9 2.47 11.6 2.41 

17/10/2017 11.3 1.57 10.7 1.1 10.7 2.34 

18/10/2017 11.2 2.51 10.5 0.22 10.4 2.13 

19/10/2017 11.2 1.5 11.2 1.27 11.3 0.25 

20/10/2017 10.9 1.66 10.8 2.17 10.9 0.43 

21/10/2017 11.1 0.23 10.5 0.11 10.8 0.17 

22/10/2017 9.4 1.49 8.7 3 9.6 1.38 

23/10/2017 9.5 2.23 9.2 0.81 9.5 3.85 

24/10/2017 11 1.91 11 1.88 11.1 0.9 

25/10/2017 10 1.67 10.1 1.6 10.9 2.4 

26/10/2017 10.7 2.51 9.7 2.91 10 1.18 

27/10/2017 11.1 1.68 10.4 2.04 10.6 1.69 

28/10/2017 11.4 2.14 11 1.98 10.9 2.07 

29/10/2017 11.3 2.02 11.1 0.58 10.8 0.89 

30/10/2017 11.2 2.51 10.5 2.22 10.4 1.13 

Fuente: Cuaderno de Operación de la Planta de Lodos Activados Unidad 

Minera Arcata, 2017. 

El caudal de ingreso diario a la Planta de Lodos ha variado entre 113 m3/d y 837 

m3/d, en las temporadas de estiaje y lluvias respectivamente. 
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Figura 2.3: Caudal de la Planta de Lodos Activados (Ene–Ago 2017) Fuente: 

Cuaderno de Operación de la Planta de Lodos Activados 2017 

2.1.6 Características del efluente de la Planta de Lodos Activados con Flujo en 

Serie 

Los resultados de los monitoreos realizados al agua tratada de la Planta de Lodos 

Activados entre enero y octubre de 2017, realizado por el laboratorio acreditado 

JRamón, evidencian que la descarga no cumple con los Límites Máximos 

Permisibles para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los parámetros 

TSS y DBO5.  

 

Tabla 2.3: Resultados del análisis del agua tratada de la Planta de Lodos 

Activados Unidad Minera Arcata 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de ensayo de monitoreo Laboratorio JRamon, 2017 
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6.5 – 8.5 7.34 7.22 7.28 

TSS mg/L 150 177 156 173 

Aceites y grasas mg/L 20 1.5 1.2 1.7 

DBO mg/L 100 130 148 145 

Temperatura °C <35 14.8 13.5 14.2 
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2.2 Límites Máximos Permisibles para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Tabla 2.4: Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Fuente: DS.003-2010-MINAM 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1  Material  

3.1.1. Material de estudio 

El material de estudio que se usó en el presente trabajo fue la Planta de Lodos 

Activados de la Unidad Minera Arcata. 

3.1.2. Equipos, Materiales  

3.1.2.1 Equipos implementados en la Planta de Lodos 

 01 soplador de aire de 15 HP 

 01 soplador de aire de 20 HP 

 10 bombas sumergibles de 0.85 HP RAS/WAS 

 01 filtro prensa  

 01 tablero eléctrico para los sopladores y bombas 

 01 tablero eléctrico para el filtro prensa 

 

3.1.2.2 Equipos utilizados para trabajos mecánicos 

 Máquina de soldar 

 Equipo Oxicorte 

 

3.1.2.3 Materiales utilizados para la ejecución del proyecto 

 Tuberías de PVC de 2, 4 y 6 pulgadas 

 Codos de PVC de 2, 4 y 6 pulgadas 

 Caja metálica para distribución de caudal en los tanques de 

aireación 3 y 4. 

 Planchas metálicas de ½ pulgada. 

 Tuberías de fierro de 1.5 pulgadas. 

 Soldadura. 

 Discos de corte. 

 Soportes para tuberías de PVC de 6”. 
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3.1.2.4 Equipos y materiales utilizados para el seguimiento de parámetros 

 01 Espectrofotómetro marca HACH calibrado. 

 01 Turbidímetro marca HACH calibrado. 

 01 Multiparámetro marca HACH (pH y conductividad) calibrado. 

 01 Colorímetro marca HACH calibrado. 

 04 Cono Imhoff para medición de lodos 

 01 Muestreador de lodos 

 02 Caudalímetros   

 

3.1.2.5 Reactivos Químicos utilizados 

 Floculante MT8685 

 

3.2.  Métodos 

3.2.1. Diseño experimental 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se planteó utilizar el Diseño de 

Bloques Completamente Aleatorio (DBCA), debido a la presencia de una 

variable que aparece de forma natural y obligada en el estudio. 

   

3.2.1.1. Variable independiente (Tratamientos): 

 Flujo del Sistema (Serie y Paralelo) 

3.2.1.2. Variable Interviniente (Bloques): 

 Concentración del oxígeno disuelto en los reactores. 

3.2.1.3. Variable dependiente: 

 Concentración de TSS en el efluente. 

 Concentración de la DBO en el efluente. 

 

Se planteó utilizar los siguientes valores de oxígeno disuelto, elegidos de forma 

aleatoria para el estudio:  
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Tabla 3.1: Valores de oxígeno disuelto utilizados para el DBCA 

Tratamientos 

Concentración de 

Oxígeno Disuelto en los 

reactores 

A 2.5 

B 2.9 

C 3.4 

D 3.6 

E 4.2 

F 3 

G 1.7 

H 2.2 

I 3.1 

J 4.8 

 

3.3.  Procedimiento experimental 

3.3.1 Modificación del Flujo del Sistema 

La modificación del flujo del sistema de realizó entre los días 05 y 20 de enero 

de 2018. Se realizó la redistribución de las tuberías a un sistema en paralelo, se 

conectó el reactor 1 con los sedimentadores 1 y 2, el reactor 2 se conectó con el 

sedimentador 3 y el reactor 3 con el sedimentador 4. 

3.3.2 Instalación de las tuberías de aire 

Las tuberías de aire de los nuevos sopladores fueron instaladas entre los días 16 

y 20 de enero. La tubería conducción del aire del soplador de 15 HP fue 

conectada al sistema de sopladores existente, éste soplador abastecerá de aire a 

los reactores 1, 2 y 3. La tubería de conducción del aire del soplador de 20 HP 

fue exclusivamente para el tanque digestor.  

3.3.3 Instalación de los difusores de aire en los reactores y digestor 

La instalación de los difusores fue realizada entre los días 21 y 30 de enero. Los 

difusores (platos) fueron colocados en estructuras tipo parrillas, todos 

correctamente distribuidos en los reactores y digestor. 

En el reactor 1 (de 2 compartimentos) se instalaron 76 difusores nuevos para 

burbuja fina en cada compartimento. 

En el reactor 2 se instalaron 72 difusores nuevos para burbuja fina. 
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En el reactor 3 se instalaron 72 difusores nuevos para burbuja fina. 

En el digestor se instalaron 50 difusores nuevos para burbuja gruesa. 

3.3.4 Instalación de los sopladores y bombas sumergibles 

Entre los días 01 y 06 de febrero de 2018 se realizó la instalación de los 

sopladores y bombas sumergibles. 

Los sopladores fueron instalados en la sala de sopladores de la Planta de Lodos, 

junto a ellos se tiene el tablero de operación. 

Las bombas sumergibles fueron colocadas de la siguiente forma: 02 bombas 

sumergibles en cada sedimentador, una bomba sumergible en el digestor y una 

bomba sumergible en la poza del filtro prensa. 

Las bombas sumergibles de los sedimentadores van a permitir el retorno del lodo 

a su reactor correspondiente o el traslado del lodo hacia el digestor. 

La bomba del digestor llevará el lodo hacia el filtro prensa. 

La bomba de la poza de concreto del filtro prensa, bombeará el agua obtenido 

del prensado del lodo hacia el reactor 3. 

3.3.5 Instalación del filtro prensa 

El filtro prensa vino de fábrica armado en un container, que fue ubicado al 

costado del digestor. 

Todos los accesorios del filtro prensa ya estaban armados. Se realizó la 

instalación del tablero eléctrico. 

3.3.6 Puesta en marcha de la Planta de Lodos 

La puesta en marcha de la Planta de Lodos se realizó el día 08 de febrero, con un 

caudal de ingreso de 4.6 l/s, se realizó la prueba de los nuevos equipos y la 

verificación de todas las instalaciones. 

A partir de ésta fecha se ha realizado el seguimiento de la distribución del caudal 

de ingreso, la formación de los lodos en los reactores, la formación de lodos en 

los sedimentadores, el retorno de los lodos y el prensado. 
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3.3.7 Seguimiento de los parámetros de operación 

Luego de la puesta en marcha se realizó el seguimiento continuo de los 

parámetros para la buena operación de la Planta de Lodos. 

Los parámetros óptimos que se determinaron fueron: la concentración de  

oxígeno disuelto en los reactores, % de lodo en los sedimentadores, TSS en los 

reactores, TSS en la descarga, DBO en la descarga. 

3.3.8 Seguimiento de los parámetros del efluente 

Se realizaron mediciones diarias de la calidad del efluente durante todo el 

proceso, así mismo se obtuvieron resultados de un laboratorio externo para 

corroborar los resultados internos. 

3.4. Procesamiento de datos  

De los resultados del TSS y DBO obtenidos en la tabla 3.1 se realizó la evaluación 

estadística mediante el análisis de varianza y prueba “F”, para tal caso se consideró un 

nivel de error 0.05 que corresponde a un nivel de confianza del 95%, el cual nos 

proporciona una buena seguridad en el análisis estadístico. 
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Figura 3.2: Diagrama de bloques del procedimiento utilizado para la Optimización de 

la Planta de Lodos 
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IV. RESULTADOS 

 

 En la tabla 4.1 se muestran los parámetros óptimos de operación que garantizan una buena 

calidad del efluente. La concentración de oxígeno disuelto debe permanecer entre 2 y 4 

ppm, la concentración de TSS en los reactores entre 3000 y 4500 ppm, la altura del lodo en 

los sedimentadores entre 0.5 y 1.5 metros y el cloro residual entre 0.8 y 1.2 ppm. 

En la tabla 4.2 se evidencia el seguimiento de los parámetros de operación por 42 días, 

donde todos los parámetros se encuentran dentro de los parámetros óptimos descritos en la 

tabla 4.1. 

En la tabla 4.3 se evidencian los resultados del efluente tratado, logrando un % de 

remoción para TSS del 93% y para la DBO5 del 94%. 

En la tabla 4.4, se observa que para una preparación diaria de 14m3 de lodo, se obtiene 720 

kg de torta, con una densidad promedio de 0.6 kg/l y con 40% de humedad y retorna al 

sistema 12.8m3 de agua para su tratamiento. 

En la tabla 4.5 se tiene el análisis de varianza para la concentración de TSS, a un nivel de 

error de 0.05% aplicado a los datos obtenidos en el diseño experimental utilizado, se 

observa que la concentración de TSS no depende de la concentración de oxígeno disuelto 

en los reactores, pero si depende del tipo de flujo.  

En la tabla 4.6 se tiene el análisis de varianza para la concentración de la DBO5, a un nivel 

de error de 0.05% aplicado a los datos obtenidos en el diseño experimental utilizado, se 

observa que la concentración de la DBO5 no depende de la concentración de oxígeno 

disuelto en los reactores, pero si depende del tipo de flujo.  

 

     Tabla 4.1: Parámetros óptimos de operación de la Planta de Lodos 

Parámetro Unidades 
Punto de 

control 

Rango de 

operación 

Nivel 

óptimo 

Oxígeno 

disuelto 
mg/L Reactor  2,0  -  4,0 3,0 

SST en Licor 

mezclado 
mg/L Reactor  3000  - 4500 3500 

Altura manto 

del lodo 
m Sedimentador 0,5  - 1,5 1,0 

Cloro residual mg/L 
Cámara de 

contacto 
0,8 - 1,2 1,0 
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Tabla 4.2: Parámetros de Operación de la Planta de Lodos 

SEGUIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE LA PLANTA DE LODOS 

FECHA 
CAUDAL 

m3/h 

REACTOR #1 REACTOR #2 REACTOR #3 
SEDIMENTADOR 

1 

SEDIMENTADOR 

2 

SEDIMENTADOR 

3 

SEDIMENTADOR 

4 

TSS 

(ppm) 

TEM 

°C 

OD 

ppm 

TSS 

(ppm) 

TEM 

°C 

OD 

ppm 

TSS 

(ppm) 

TEM 

°C 

OD 

ppm 
Altura de lodo (m) Altura de lodo (m) Altura de lodo (m) Altura de lodo (m) 

15/02/2018 12.9 3800 11.6 3.56 3800 11.4 3.8 3750 11.5 3.15 0.8 0.6 0.8 0.7 

16/02/2018 13.3 3700 11.5 3.34 3700 11.1 1.7 3850 11.9 1.1 0.8 0.6 0.9 0.7 

17/02/2018 13.0 3800 11.9 3.85 3850 11.9 2.7 3750 10.5 3.2 0.8 0.6 0.9 0.7 

18/02/2018 13.1 3700 11.6 3.31 3850 10.5 3.1 3550 10.8 3.8 0.8 0.6 0.9 0.7 

19/02/2018 12.9 3700 9.5 3.12 3700 9.8 3.18 3480 9.8 2.7 0.9 0.6 0.9 0.7 

20/02/2018 13.0 3650 10.5 3.22 3780 9.3 2.28 3480 10.3 2.2 0.9 0.6 0.9 0.7 

21/02/2018 13.1 3650 9.1 3.82 3800 9.5 2.9 3550 9.39 2.8 0.9 0.9 1.1 0.7 

22/02/2018 12.8 3600 9.3 3.83 3800 10.1 3.98 3600 11.5 3.1 0.9 0.9 1.1 0.9 

23/02/2018 12.2 3700 9.1 3.95 3450 10.8 2.1 3350 11.2 3.5 1 0.9 1.1 0.9 

24/02/2018 13.2 3850 11.1 3.26 3700 11.9 3.1 3320 11.5 2.12 1 0.9 1.1 0.9 

25/02/2018 12.9 3800 11.7 3.34 3720 11.2 3.28 3300 10.8 2.75 1 0.9 1.1 0.9 

26/02/2018 13.0 3850 11.5 3.33 3800 11.5 3.3 3320 10.9 2.6 1 1.2 1.2 1 

27/02/2018 12.5 3870 11.3 3.91 3800 11.3 3.12 3320 11.5 2.18 1.2 1.2 1.2 1 

28/02/2018 11.7 3870 11.9 3.23 3820 11.5 3.49 3340 11.8 3.79 1.2 1.2 1.2 1 

29/02/2018 13.0 3900 11.5 3.15 3870 11.9 2.3 3340 11.3 3.3 1.2 1.2 1.2 1 

1/03/2018 13.1 3910 11.9 3.11 3850 11.8 2.2 3390 11.2 3.2 1.2 1.2 1 1 

2/03/2018 12.8 3900 11.6 3.13 3800 11.2 3.13 3370 11.4 2.98 1.2 1 1 1.2 

3/03/2018 13.0 3930 11.5 3.81 3830 11.3 3.21 3350 11.1 2.96 1 1 1 1.2 

4/03/2018 12.9 3900 12.5 3 3800 12.1 2.26 3850 13 2.95 1 1 1 1.2 

5/03/2018 15.7 3600 11.5 2.1 3550 12.5 2.37 3600 12.1 2.2 1 1 1 1.2 
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Tabla 4.2: Parámetros de Operación de la Planta de Lodos (continuación) 

 

FECHA 
CAUDAL 

m3/h 

REACTOR #1 REACTOR #2 REACTOR #3 
SEDIMENTADOR 

1 

SEDIMENTADOR 

2 

SEDIMENTADOR 

3 

SEDIMENTADOR 

4 

TSS 

(ppm) 

TEM 

°C 

OD 

ppm 

TSS 

(ppm) 

TEM 

°C 

OD 

ppm 

TSS 

(ppm) 

TEM 

°C 

OD 

ppm 
Altura de lodo (m) Altura de lodo (m) Altura de lodo (m) Altura de lodo (m) 

6/03/2018 15.5 3600 11.5 2.23 3700 12.1 2.28 3850 12.4 3.31 1 1 0.8 1.2 

7/03/2018 16.8 3900 11.5 2.31 3650 12 2.56 3900 12.3 2.91 1 0.8 0.8 1.2 

8/03/2018 12.5 3500 11.8 2.19 3900 12.1 2.6 3650 12.3 2.52 0.8 0.8 0.8 1.1 

9/03/2018 13.8 3400 11.3 2.29 3400 12.1 2.5 3550 12.2 2.12 0.8 0.8 0.8 1.1 

10/03/2018 12 3600 12.3 2.25 3850 12.1 2.15 3750 12.4 2.1 0.8 0.8 0.8 1.1 

11/03/2018 14.2 3750 11.8 2.25 3550 12.6 2.5 3800 13.1 2.4 0.9 0.8 0.9 0.9 

12/03/2018 12.7 3650 13.9 2.47 3600 12.7 2.9 3700 12.9 2.16 0.9 1 0.9 0.9 

13/03/2018 13.2 3700 13 2.7 3800 12.3 2.8 3800 12.5 2.6 0.9 1 0.9 0.9 

14/03/2018 15.6 3500 12.6 3.7 3540 11.8 3.57 3750 13.2 3.81 0.9 1 0.9 0.9 

15/03/2018 10.1 3650 12.8 2.94 3650 11.2 2.95 3850 12.1 3.5 1.1 1.1 0.9 0.9 

16/03/2018 8.2 3450 13.2 2.93 3500 12.5 2.45 3850 12.4 3.58 1.1 1.1 0.9 0.9 

17/03/2018 11.7 3500 13.7 3.18 3850 12.9 3.82 3800 12.9 3.54 1.1 1.1 1.1 0.7 

18/03/2018 17.3 3650 12.9 3.06 3600 12 4 3950 12.2 3.93 1.1 1.1 1.1 0.7 

19/03/2018 11.9 3550 12.2 3 3700 12.5 2.47 3950 11.2 3.71 1.1 1.1 1.1 0.7 

20/03/2018 8.8 3900 13.5 2.44 3700 11.9 2.39 3850 11.8 3.93 1.3 1.3 1.1 0.7 

21/03/2018 8 4000 13.6 3.23 3850 12.2 2.58 3750 11.9 3.13 1.3 1.3 1.1 0.7 

22/03/2018 13.3 4000 13.2 2.51 3900 12 2.22 3900 11.8 2.48 1.3 1.1 1.2 0.8 

23/03/2018 17.3 3900 12.6 3.43 3800 11.5 3.96 3850 10.9 3.53 1.2 1.1 1.2 0.8 

24/03/2018 15.6 3900 12.6 2.89 3800 10.9 3.54 3700 11 2.36 1.2 1.1 1.2 0.8 

25/03/2018 16.2 3900 13 2.74 3750 12 2.15 3650 11.5 2.76 1.2 1.1 1.2 0.8 

26/03/2018 15.6 3850 12.5 2.5 3800 11.9 2.38 3750 10.8 2.86 1.3 0.9 1.2 0.8 

28/03/2018 13.9 3950 12 2.1 3850 11.2 2.22 3900 11 2.1 1.3 0.9 1.2 0.9 
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Tabla 4.3: Parámetros de Control de la Calidad del efluente 

PARÁMETROS DE EN LA DESCARGA DEL EFLUENTE 

FECHA 
CAUDAL 

m3/h 

CLORO 

RESIDUAL 

 ppm 

pH  

efluente 

TSS 

(ppm) 

afluente 

TSS 

(ppm) 

efluente 

% 

remoción 

de TSS 

DBO 

(ppm) 

afluente 

DBO 

(ppm) 

efluente 

% 

remoción 

de DBO 

02/15/2017 12.9 0.78 7.3 423 17 96.0 - - - 

02/16/2017 13.3 0.8 7.16 434 29 93.3 - - - 

02/17/2017 13.0 0.9 7.16 460 38 91.7 - - - 

02/18/2017 13.1 0.7 6.9 440 45 89.8 420 20 95.2 

02/19/2017 12.9 0.8 6.95 388 35 91.0 - - - 

02/20/2017 13.0 0.7 7.25 256 38 85.2 - - - 

02/21/2017 13.1 0.9 7.28 367 19 94.8 - - - 

02/22/2017 12.8 0.9 7.3 325 15 95.4 - - - 

02/23/2017 12.2 0.8 7.4 378 20 94.7 - - - 

02/24/2017 13.2 0.9 7.25 422 18 95.7 - - - 

02/25/2017 12.9 0.7 6.93 386 18 95.3 390 18 95.4 

02/26/2017 13.0 0.7 6.95 379 6 98.4 - - - 

02/27/2017 12.5 0.8 7.4 415 22 94.7 - - - 

02/28/2017 11.7 0.7 7.11 404 26 93.6 - - - 

03/1/2017 13.0 0.7 7.18 376 15 96.0 - - - 

03/2/2017 13.1 0.8 7.2 358 16 95.5 - - - 

03/3/2017 12.8 0.8 6.45 380 33 91.3 - - - 

03/4/2017 13.0 0.9 6.98 395 30 92.4 414 25 94.0 

03/5/2017 12.9 0.9 7.15 364 31 91.5 - - - 

03/6/2017 15.7 0.8 7.3 355 32 91.0 - - - 

03/7/2017 15.5 0.9 7.2 334 27 91.9 - - - 

03/8/2017 16.8 0.8 7.25 386 33 91.5 - - - 

03/9/2017 12.5 0.7 7.28 402 30 92.5 - - - 

03/10/2017 13.8 0.8 7.29 454 26 94.3 - - - 

03/11/2017 12 0.8 7.5 436 28 93.6 388 22 94.3 

03/12/2017 14.2 0.9 7.28 468 25 94.7 - - - 

03/13/2017 12.7 0.9 7.3 402 22 94.5 - - - 

03/14/2017 13.2 0.8 7.5 398 23 94.2 - - - 

03/15/2017 15.6 0.9 7.3 390 19 95.1 - - - 

03/16/2017 10.1 0.7 7.02 424 28 93.4 - - - 

03/17/2017 8.2 0.7 7.1 426 25 94.1 - - - 

03/18/2017 11.7 0.8 7.18 440 28 93.6 490 27 94.5 

03/19/2017 17.3 0.7 7.15 432 31 92.8 - - - 

03/20/2017 11.9 0.7 7.2 410 33 92.0 - - - 

03/21/2017 8.8 0.8 6.53 385 19 95.1 - - - 

03/22/2017 8 0.8 7.12 367 27 92.6 - - - 

03/23/2017 13.3 0.9 7.15 345 33 90.4 - - - 

03/24/2017 17.3 0.9 7.09 350 30 91.4 - - - 

03/25/2017 15.6 0.8 6.99 378 26 93.1 425 24 94.4 

03/26/2017 16.2 0.8 6.8 384 28 92.7 - - - 

03/27/2017 15.6 0.8 6.99 366 25 93.2 - - - 

03/28/2017 13.9 0.9 6.97 347 22 93.7 - - - 
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  Tabla 4.4: Resultados de la eficiencia del Filtro Prensa 

FECHA VOLUMEN 

LODO 

PRENSADO 

(kg) 

DENSIDAD 

DEL 

LODO 

(Kg/l) 

LODO 

PRENSADO 

(m3) 

RETORNO 

AL 

SISTEMA 

(m3) 

20/02/2018 14 715 0.6 1.2 12.8 

21/02/2018 14 710 0.6 1.2 12.8 

22/02/2018 14 712 0.6 1.2 12.8 

23/02/2018 14 724 0.6 1.2 12.8 

24/02/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

25/02/2018 14 732 0.6 1.2 12.8 

26/02/2018 14 725 0.6 1.2 12.8 

27/02/2018 14 718 0.6 1.2 12.8 

28/02/2018 14 718 0.6 1.2 12.8 

29/02/2018 14 710 0.6 1.2 12.8 

01/3/2018 14 728 0.6 1.2 12.8 

02/3/2018 14 725 0.6 1.2 12.8 

03/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

04/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

05/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

06/3/2018 14 715 0.6 1.2 12.8 

07/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

08/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

09/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

10/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

11/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

12/3/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

13/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

14/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

15/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

16/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

17/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

18/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

19/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

20/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 

21/03/2018 14 720 0.6 1.2 12.8 
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Tabla 4.5: Resultados del Análisis de Varianza para la concentración de TSS 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 
F 

TRATAMIENTOS 106.2 9 11.8 1.27 

BLOQUES 93297.8 1 93297.8 10097.2 

RESIDUAL 83.2 9 9.24   

TOTAL 93487.2 19     

 

 

Tabla 4.6: Resultados del Análisis de Varianza para la concentración de DBO 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 
F 

TRATAMIENTOS 195.5 9 21.7 2.19 

BLOQUES 66470.5 1 66470.5 6720.9 

RESIDUAL 89.05 9 9.89   

TOTAL 66754.9 19     
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V. DISCUSION  

 

Los resultados obtenidos indicaron que la optimización de la Planta de Lodos Activados 

permitió mejorar la calidad de los parámetros TSS y DBO5 del efluente tratado, logrando 

un % de remoción de 94% para la DBO y 93% para los TSS mediante el rediseño del 

sistema a un flujo el paralelo, con lo que se logró mejorar el control de los parámetros 

operacionales como oxígeno disuelto, caudal, pH, % de lodos y TSS en los reactores, 

además de obtener un lodo prensado que de acuerdo a sus características, podría ser 

utilizado para actividades de remediación. 

Por otro lado, se comprueba que los parámetros operacionales óptimos que han sido 

determinados y la eficiencia en la remoción de TSS y DBO5 , se ajustan a lo establecido en 

la literatura revisada para la elaboración del presente proyecto, donde (Romero, 2018), 

establece que para la selección de un proceso aerobio de lodos activados, la concentración 

de la DBO5 debe ser <2000ppm, el oxígeno disuelto >2ppm y la remoción de la DBO5 será 

entre 85% y 95%, y que la cantidad de oxígeno transferido al agua residual, debe ser 

suficiente para satisfacer la demanda de la masa microbial existente en el sistema de 

tratamiento para mantener un residual de oxígeno disuelto, generalmente de orden de 2 

mg/l. Además, (Helmer y Hespanhol, 1999) indican que el tratamiento de lodos activados 

logra remover entre el 90 y 95% de la DBO5 y TSS. En tanto, (Ronzado y Danepa, 2015), 

sostienen que la tecnología de lodos activados, de acuerdo al mecanismo de operación es 

capaz de reducir la carga de la DBO5 hasta 15ppm. 
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VI. CONCLUSIONES 

   

La optimización de la Planta de Lodos Activados permitió cumplir con los Límites 

Máximos Permisibles establecidos en el DS.003-2010-MINAM para la descarga del 

efluente doméstico. 

El tiempo de aireación óptimo es en ciclos de una hora de operación por 45 minutos de 

receso, el oxígeno disuelto en los reactores debe mantenerse entre 2-4ppm, el % de lodos 

en los sedimentadores debe tener un nivel óptimo de 1 metro, la concentración de TSS en 

los reactores debe ser 3500ppm, el cloro residual en la descarga debe tener máximo 1ppm 

y el caudal de tratamiento debe ser de 25m3/h en promedio. 

Para alcanzar la cantidad de oxígeno adecuada, fue necesario incorporar 2 nuevos 

sopladores, uno para garantizar burbujas finas en los tanques de aireación 1, 2 y 3, y tener 

una buena distribución de oxígeno para la biodegradación de la materia orgánica y otro 

para brindar burbujas gruesas al tanque digestor y reducir la concentración de sólidos 

suspendidos volátiles. 

Se realizó la implementación de un filtro prensa para el deshidratado de lodos del tanque 

digestor, diariamente se obtiene 720 kg de lodo prensado a partir de 14m3 de lodo 

preparado. La torta tiene una densidad promedio de 0.6 kg/l y 40% de humedad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

Implementar sensores de medición a tiempo real para el control de oxígeno disuelto, 

cloro residual, TSS, DBO y caudal.  

Implementar un mecanismo para atrapar sólidos finos (tamiz tipo tambor), debido a 

que la trampa de sólidos actual sólo atrapa grandes sólidos. 

Realizar la limpieza integral de los sólidos acumulados en el tanque clarificador, ya 

que debido a la excesiva descarga de sólidos que se ha tenido anteriormente, éste 

tanque ha trabajado como un sedimentador más. 

Fijar un programa de mantenimiento preventivo – correctivo para los equipos de la 

Planta de Lodos Activados. 

Determinar las características del lodo obtenido para evaluar su uso en remediación. 
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ANEXO I: Consideraciones para el Dimensionamiento del Tratamiento Biológico 

De acuerdo a la carga orgánica de las  aguas, se consideró lo siguiente para el diseño 

del estanque de aireación: 

Edad biológica del lodo según la modalidad aireación convencional a condiciones de carga 

máxima de diseño (10 días). 

El rango de concentración media de los Sólidos Suspendidos del Licor Mezclado (SSLM) 

de 0,35 g/l para el sistema. 

El sistema de oxigenación para sistema será mediante aeración difusa a través de difusores 

de burbuja fina. 

Las necesidades de oxígeno darán cuenta de las condiciones de carga diaria de diseño en 

términos de la remoción de DBO5 y la demanda de la totalidad de la biomasa en aireación, 

a la temperatura máxima mensual promedio de verano, y con un valor residual mínimo de 

2 mg OD/L. 

En la siguiente tabla se consignan los detalles de dimensionamiento de los estanque de 

aireación.  

Tabla A.1.1: Cálculo de Biomasa 

 

En la tabla anterior se especifican los datos para el cálculo de biomasa dentro del 

estanque de aireación.  Estos  parámetros se especifican de acuerdo a los  estanques 

existentes detallados a continuación: 
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Tabla A.1.2: Dimensiones de estanques para tratamiento biológico actual 
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ANEXO II: Consideraciones para la determinación del Oxígeno Total requerido 

La aireación será entregada al sistema a través de sopladores y difusores de burbuja fina. 

Estos equipos serán capaces de entregar los niveles de oxígeno requeridos para la 

biodegradación de la materia orgánica, además de mantener un proceso de mezcla 

homogénea del licor de mezcla en el estanque de aireación. 

El oxígeno total requerido se ha estimado considerando los cálculos en la siguiente tabla: 

Tabla A.2.1: Consideraciones para la determinación del oxígeno total requerido 

 

 

 

Fuente: Informe Final Ecopreneur Perú 
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ANEXO III: Especificaciones de los sopladores requeridos 

 

Tabla A.3.1: Especificaciones de los sopladores requeridos 

 

 

Fuente: Informe Final Ecopreneur Perú 
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ANEXO IV: Características de los Sedimentadores 

 

Los reactores biológicos están diseñados para mantener el licor mezclado en suspensión, 

de manera que se genere un contacto continuo entre las aguas residuales y los 

microorganismos. Por otra parte, el sedimentador proporciona condiciones de calma que 

permiten que los microorganismos del lodo activado sedimenten en forma gravitacional a 

partir del agua tratada. La gravedad y el tiempo de residencia generan esta separación 

gracias a la diferencia de densidad que existe entre los microorganismos del licor mezclado 

y el agua tratada. Los flóculos de lodo activado, que son levemente más densos que el 

agua, sedimentan al fondo del sedimentador y se concentran antes de ser reciclados al 

reactor biológico. 

A continuación, se presenta el diseño del sedimentador rectangular: 

Tabla A.4.1: Dimensiones de los Sedimentadores 

 

De acuerdo a estas dimensiones, se evalúa los parámetros de sedimentación. Los resultados 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla A.4.2: Parámetros de Sedimentación 

 

 

De acuerdo a esto, se determina que los sedimentadores cumplen con la tasa superficial 

recomendada (aproximadamente 0,6 m3/m2/h a caudal medio y 1,2 m3/m2/h a caudal 

máximo). 
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ANEXO V: Características de la Cámara de Contacto 

El volumen de la cámara de contacto permite un tiempo de permanencia hidráulica sobre 

30 minutos a condiciones de caudal medio. 

Los parámetros de diseño de la cámara de contacto se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla A.5.1: Dimensiones de cámara de contacto  

 

 

Las dimensiones especificadas dan un tiempo de residencia mayor a 30 minutos a caudal 

medio, por lo que se considera que cumple con los criterios de diseño para el buen 

funcionamiento del sistema. 
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ANEXO VI: Parámetros de Tratamiento de Lodos 

El tratamiento de lodos que requiere la planta incluye, la digestión, espesado y 

deshidratación, dado que la estabilización de los lodos secundarios no se produce en el 

estanque de aireación.  

El lodo de descarte denominado lodos en exceso (PL), cuyo volumen se deduce en la 

siguiente tabla: 

Tabla A.6.1: Parámetros de Tratamiento de Lodos 
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ANEXO VII: Parámetros de diseño para estanque digestor 

La digestión de lodos se realizará mediante un estanque digestor, el cual recibirá los lodos 

de la línea WAS. 

La digestión de lodos tiene por objetivo reducir la concentración de sólidos suspendidos 

volátiles (SSV) presentes, mediante el suministro de oxígeno. Los microorganismos al no 

tener aporte de materia orgánica externa como DBO, comienzan a digerir los SSV lo que 

baja la actividad, la capacidad de generar olores y vectores. El producto de este proceso es 

un lodo estabilizado. El suministro de oxígeno suficiente para el proceso de digestión y 

estabilización de lodos será a través de difusores de burbuja gruesa. En este estanque 

también se realiza el proceso de espesado en periodos sin aireación para su posterior 

transporte y disposición. 

El diseño del estanque digestor se resume a continuación: 

Tabla A.7.1: Parámetros de diseño para estanque digestor 
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ANEXO VIII: Parámetros de aireación para el tanque digestor 

 

Tabla A.8.1: Parámetros de aireación para estanque digestor 

 

 

De acuerdo a las tablas anteriores, se considera que el digestor actual cumple con los 

parámetros de criterio para el funcionamiento del sistema en cuanto a sus dimensiones.  

Se debe considerar un sistema de aireación a través de sopladores que suplan las 

necesidades de oxigeno de acuerdo a esta tabla y difusores de burbuja gruesa para su 

difusión. 
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ANEXO IX: Especificaciones Técnicas del Filtro Prensa 

El Filtro Prensa realiza la separación de líquidos y sólidos a través de filtración por 

presión. Utiliza un método simple y confiable para lograr una alta compactación. Es capaz 

de comprimir y deshidratar sólidos hasta obtener del 20% al 40% por peso de los lodos 

compactados, en función del tipo de lodo a deshidratar y de los tratamientos realizados al 

lodo. Tiene una capacidad de deshidratado altamente flexible. Se fabrica en acero al carbón 

con recubrimiento de pintura epóxica de alta resistencia química o acero inoxidable. Las 

placas filtrantes desmontables están hechas de polipropileno, y las mallas pueden ser de 

tipos selladas, no selladas o membranas de alta resistencia. Cuenta con un sistema 

hidráulico-neumático que puede ser automático o semiautomático. 

Tabla A.9.1: Especificaciones técnicas del filtro prensa 
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ANEXO X: Criterios para el control de la Planta de Lodos optimizada 

 

1. Bombeo Ecualizador 

Tanto el Estanque como las Bombas de Impulsión son existentes y se mantendrá su 

funcionamiento desde el Tablero existente. Los actuales Estanques de Aireación 1 y 2 

operarán como uno sólo (Líneas 1 y 2 en común), los Estanques 3 y 4 formarán una nueva 

línea (Línea 3), lo mismo que los Estanques 5 y 6 (Línea 4), es decir, se tendrá 3 líneas 

independientes de alimentación a los Reactores. En base a lo anterior, se tendrá 2 líneas de 

impulsión, la primera a la nueva Línea 1 y 2 (llegando al Estanque Nº1) y la segunda a una 

Cámara de Repartición, la que reparirá a las Líneas 3 y 4. 

2. Aireación y Sedimentación 

Desde los Estanques de Aireación a los Sedimentadores la carga es de forma gravitacional. 

Desde Estanques de Aireación 1 y 2 saldrá una tubería y justo antes de llegar a los 

sedimentadores, se instalará una Cámara de Repartición, de forma de repartir el caudal 

para el Sedimentador 1 y 2 respectivamente. Desde cada una de las líneas 3 y 4 sale una 

tubería que llega a su respectivo Sedimentador.  

Desde cada Sedimentador, el agua clarificada (sobrenadante y afluente a la Cámara de 

Contacto) sale de forma gravitacional por medio de Vertedero de Descarga. Los 

Sedimentadores 3 y 4 no poseen vertederos, por lo que el mandante deberá instalarlos de 

acuerdo a los planos de proyecto.  

El lodo sedimentado se retira por medio de Bombas Sumergibles. Cada Sedimentador tiene 

2 sectores cónicos donde se instala una bomba en cada uno, es decir, cada Sedimentador 

posee 2 Bombas Sumergibles. Cada una de estas bombas se utiliza tanto para la 

Recirculación de los Lodos (RAS) como para la Purga de Lodos al Digestor (WAS). El 

funcionamiento de esta bomba se realiza según Selector ON/OFF.  

OFF: El motor permanecerá apagado, equipo fuera de funcionamiento. 

ON: El funcionamiento del equipo será en continuo hasta que su Selector pase a modo 

OFF en el Estanque Digestor se active cuando las Bombas esten en modo purga (WAS).   

Tal como se indica en párrafo anterior, la misma Bomba realiza la función de 

Recirculación y Purga, para lo que se debe ajustar las 2 Válvulas de Corte de forma 

manual.  
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Estas Bombas operarán desde el nuevo Tablero de Fuerza y Control.  

El aire requerido para la Aireación de los Reactores se realiza a través de Sopladores que 

insuflan aire. Actualmente se tiene 4 Sopladores, los cuales se seguirán operando desde 

Tablero existente. Se considera 1 nuevo Soplador, el cual estará como reserva de los 

existentes. El Control estará en el nuevo Tablero de Fuerza y Control. El Soplador contará 

con un Selector ON/OFF.  

OFF: El motor permanecerá apagado, el equipo fuera de funcionamiento.  

ON: El funcionamiento del equipo será en continuo hasta que su Selector pase a modo 

OFF.   

El relevo de los Sopladores se realizará en forma manual, para lo que primero se debe 

manipular las válvulas de By-pass y posteriormente poner en ON el soplador. 

3. Estanque Digestor 

Desde los Sedimentares 1 al 4, se realizará la purga de lodos (WAS) hasta el Digestor. La 

Aireación se independizará de los Sopladores de Aireación, para lo que se instalará un 

nuevo Soplador, el cual contará con un Selector de 3 posiciones MAN/OFF/AUT y 

botoneras Partir-Parar.  

OFF: El motor permanecerá apagado, el equipo fuera de funcionamiento. 

MAN: El funcionamiento será desde la Botonera Partir-Parar, y será continuo hasta que su 

Selector pase a modo OFF o se active la Botonera Parar.  

AUT: En modo AUTO y al seleccionar la Botonera Partir, el Soplador funcionará según 

temporizador por ciclos de tiempo ON-OFF.   

Al interior del Digestor hay una Bomba Sumergible, la cual impulsará el lodo digerido 

hasta el Estanque de Acondicionamiento de Lodos previo al Deshidratado por Filtro 

Prensa. Esta Bomba está descrita en el punto 2.5.1.  

OFF: El motor permanecerá apagado, el equipo fuera de funcionamiento.  

ON: El funcionamiento del equipo será en continuo hasta que su Selector pase a modo 

OFF o su pera de nivel alcance su mínimo.  
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4. Cámara de Contacto 

El Sistema es existente y se mantiene la dosificación de cloro (Bombas Dosificadoras) 

desde Tablero existente. Sólo se modificará el Vertedero de Descarga, el cual se acortará 

según detallo de plano de proyecto.  

5. Acondicionamiento de Lodos 

Esta unidad cuenta con los siguientes equipos:  

Bomba de alimentación lodo digerido, P-201.  

Agitador Estanque Floculador, MA-301.  

Pera de nivel alto Estanque Floculador, LSH-301. 

Pera de nivel bajo Estanque Floculador, LSL-302.  

Agitador Estanque de preparación de Polímero, MA-302. 

Elementos de potencia: P-201, MA-301, MA-302.  

Elementos de control: LSH-301 y LSL-302.  

Alarmas: Si la protección magneto térmica de PA-201, MA-301 o MA-302 se activa, 

parará el motor afectado y enviará señal de alarma. Para volver a activarlo es necesario 

solucionar el problema y validar la alarma. 

5.1 Bomba Sumergible de Alimentación de Lodo Digerido 

OFF: Los motores permanecerán apagados, el equipo fuera de funcionamiento.  

ON: El funcionamiento del equipo será en continuo hasta que la Pera de Nivel alto LSH-

301 sea activada o su Selector pase a modo OFF. 

5.2 Niveles del Estanque de Lodos 

 Nivel máximo (LSH-301): Controla la Bomba sumergible de alimentación para que 

esta no funcione en caso de nivel máximo.  

 Nivel mínimo (LSL-302): Controla la Bomba Neumática de Lodos a FP para que 

esta no funcione en caso de nivel mínimo. 

5.3 Agitador Tanque Floculador 

OFF: Los motores permanecerán apagados, el equipo fuera de funcionamiento. 

ON: El funcionamiento del equipo será en continuo hasta que se detenga (selector en 

OFF). 
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5.4 Agitador Tanque de Preparación de Polímero 

OFF: Los motores permanecerán apagados, el equipo fuera de funcionamiento.  

ON: El funcionamiento del equipo será en continuo hasta que se detenga (selector en 

OFF). 

5.5 Bomba Neumática de Dosificación de Floculante 

Equipo no controlado desde TFC. Sólo de manera manual. El control del caudal de esta 

bomba se realizará de manera manual mediante válvula manual de la línea de aire 

comprimido.   

6. Filosofía de Control Filtro Prensa 

Esta unidad cuenta con los siguientes equipos:  

 Bomba Neumática de Lodos Floculados, P-302  

 Grupo Electro-Hidráulico, M-301.   

 Bomba de Líquidos Filtrados, P-303.  

 Elementos de potencia: M-301. 

6.1 Bomba Neumática de Lodos a Filtro Prensa 

El control del caudal de esta bomba se realizará de manera manual mediante válvula 

manual en la línea de aire comprimido.   

6.2 Grupo Electrohidráulico 

Este equipo provee el cierre al pistón hidráulico para el sellado de las placas del Filtro 

Prensa. Posee Selector ON/OFF en tablero.  

OFF: El motor permanecerá apagado, el equipo fuera de funcionamiento.  

ON: Se habilita Control del equipo para Apertura y Cierre manual del pistón, hasta 

detección de switch de apertura/cierre y presión del grupo electro-hidráulico. 

6.3 Bomba de Líquidos Filtrados (Existente) 

Esta Bomba impulsará los líquidos filtrados en el Filtro Prensa hasta el Estanque de 

Aireación Nº4. El equipo cuenta con Selector ON/OFF.  

OFF: El motor permanecerá apagado, el equipo fuera de funcionamiento.  

ON: El funcionamiento del equipo estará dado una  pera de nivel mínimo hasta que su 

Selector pase a modo OFF.   
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ANEXO XI: Nuevo Diagrama de Flujo de la Planta de Lodos Activados 

 

 

Figura A.11.1: Nuevo Diagrama de Flujo de la Planta de Lodos Activados 
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ANEXO XII: Cálculos para el análisis estadístico [10] 

 

Tabla A.12.1 Análisis de Varianza para el DBCA 

 

Fuente de 

variación 

Grados de  

libertad 

Suma de 

cuadrado

s 

Cuadrados medios F 

Tratamient

o 
(k-1) SCTRAT 

1


k

SCTRAT

TRATCM  
CM
CM

res

trat  

Bloques (n-1) SCBLOQ 
kn

SC
CM

BLOQ

BLOQ 
  

CM
CM

res

bloq  

Residual (k-1)(n-1) SCRES 
)1)(1( 


kn

SC
CM

RES

RES
 

 

Total kn-1 SCTOTAL  

 

 

a) Suma total de cuadrados de los Tratamiento 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = ∑
𝑇. 𝑗2

𝑛
−

𝑇. .2

𝑘𝑛

𝐾

𝑗=1

 

b) Suma total de cuadrados de los Bloques 

𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = ∑
𝑇. 𝑗2

𝑘
−

𝑇. .2

𝑘𝑛

𝐾

𝑗=1

 

c) Suma total de cuadrados totales 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗2 −
𝑇. .2

𝑘𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 

d) Suma total de cuadrados del Residual 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 𝑆𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄𝑈𝐸 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 
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Tabla A.12.2 Resultado de TSS respecto a valores de oxígeno disuelto seleccionados. 

Concentración 

de OD 

(tratamientos) 

Flujo del Sistema 

(Bloques) Σk 

Serie Paralelo 

A 151 15 166 

B 154 17 171 

C 148 14 162 

D 150 16 166 

E 157 15 172 

F 148 16 164 

G 158 17 175 

H 150 18 168 

I 149 15 164 

J 160 16 176 

Σn 1525 159 1684 

 

Tratamientos: 

H0 = La concentración de TSS en el efluente no depende de la concentración de oxígeno 

disuelto en los reactores. 

H1 = La concentración de TSS en el efluente depende de la concentración de oxígeno 

disuelto en los reactores. 

Bloques: 

H0 = La concentración de TSS en la salida no depende del tipo de flujo. 

H1 = La concentración de TSS en la salida depende del tipo de flujo. 

 

a) Suma total de cuadrados de los Tratamiento 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = ∑
𝑇. 𝑗2

𝑛
−

𝑇. .2

𝑘𝑛

𝐾

𝑗=1

 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = (1662 + 1712 + 1622 + ⋯ + 1762/2) −
16842

20
 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 106.2 

 

b) Suma total de cuadrados de los Bloques 

𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = ∑
𝑇. 𝑗2

𝑘
−

𝑇. .2

𝑘𝑛

𝐾

𝑗=1

 

𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = (15252 + 1592/10) −
16842

20
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𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = 93297.8 

 

c) Suma total de cuadrados totales 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗2 −
𝑇. .2

𝑘𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 

𝑆𝐶𝑇 = 1512 + 1542 + ⋯ + 152 + 162 −
16842

20
 

 𝑆𝐶𝑇 = 93487.2 

 

d) Suma total de cuadrados del Residual 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 𝑆𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄𝑈𝐸 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 93487.2 − 93297.8 − 106.2 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 83.2 

  

Tabla A.12.3 Resumen del Análisis de Varianza para la concentración de TSS 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 
F 

TRATAMIENTOS 106.2 9 11.8 1.27 

BLOQUES 93297.8 1 93297.8 10097.2 

RESIDUAL 83.2 9 9.24   

TOTAL 93487.2 19     

 

Criterios de Decisión: 

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠:   𝐹5%,𝑘−1,(𝑘−1)(𝑛−1) = 𝐹5%,9,9 = 3.18 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠: 𝐹5%,𝑛−1,(𝑛−1)(𝑘−1) = 𝐹5%,1,9 = 5.12  

 

Se concluye que: 

La concentración de TSS en el efluente no depende de la concentración de oxígeno 

disuelto en los reactores, pero si depende del tipo de flujo. 
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Tabla A.12.4 Resultado de la DBO respecto a los valores de oxígeno disuelto 

seleccionados. 

Concentración 

de OD 

(tratamientos) 

Flujo del Sistema 

(Bloques) Σk 

Serie Paralelo 

A 135 20 155 

B 142 28 170 

C 148 24 172 

D 136 26 162 

E 140 22 162 

F 146 30 176 

G 136 24 160 

H 134 25 159 

I 140 24 164 

J 144 25 169 

Σn 1401 248 1649 

 

Tratamientos: 

H0 = La concentración de la DBO5 en el efluente no depende de la concentración de 

oxígeno disuelto en los reactores. 

H1 = La concentración de DBO5 en el efluente depende de la concentración de oxígeno 

disuelto en los reactores. 

Bloques:  

H0 = La concentración de DBO5 en la salida no depende del tipo de flujo. 

H1 = La concentración de DBO5 en la salida depende del tipo de flujo. 

 

a) Suma total de cuadrados de los Tratamiento 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = ∑
𝑇. 𝑗2

𝑛
−

𝑇. .2

𝑘𝑛

𝐾

𝑗=1

 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = (1552 + 1702 + 1722 + ⋯ + 1692/2) −
16492

20
 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 195.5 

 

b) Suma total de cuadrados de los Bloques 

𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = ∑
𝑇. 𝑗2

𝑘
−

𝑇. .2

𝑘𝑛

𝐾

𝑗=1
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𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = (14012 + 2482/10) −
1649

20
 

𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄 = 66470.5 

 

c) Suma total de cuadrados totales 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗2 −
𝑇. .2

𝑘𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 

𝑆𝐶𝑇 = 1352 + 1422 + ⋯ + 242 + 252 −
16492

20
 

 𝑆𝐶𝑇 = 66754.9 

 

d) Suma total de cuadrados del Residual 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 𝑆𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝐶𝐵𝐿𝑂𝑄𝑈𝐸 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 66754.9 − 66470.5 − 195.5 

𝑆𝐶𝑅𝐸𝑆 = 89.05 

  

Tabla A.12.5 Resumen del Análisis de Varianza para la concentración de la DBO 

 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 
F 

TRATAMIENTOS 195.5 9 21.7 2.19 

BLOQUES 66470.5 1 66470.5 6720.9 

RESIDUAL 89.05 9 9.89   

TOTAL 66754.9 19     

 

Criterios de Decisión: 

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠:   𝐹5%,𝑘−1,(𝑘−1)(𝑛−1) = 𝐹5%,9,9 = 3.18 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠: 𝐹5%,𝑛−1,(𝑛−1)(𝑘−1) = 𝐹5%,1,9 = 5.12  

 

Se concluye que: 

La concentración de la DBO5 no depende de la concentración de oxígeno en los 

reactores, pero si depende del tipo de flujo. 
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ANEXO XIII: Fotografías 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Foto A.12.1: Instalación de difusores en los reactores y digestor 

 

 

 

     

Foto A.12.2: Medición del nivel de lodos de los sedimentadores 
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Foto A.12.3: Proceso de Optimización de la Planta de Lodos 
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Foto A.12.4: Sedimentadores en Operación 

 

   

Foto A.12.5: Filtro prensa y lodo prensado 

 

 

     

Foto A.12.6: Instalación de tableros para los nuevos equipos de la Planta de Lodos  
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