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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Señores  Docentes Miembros del Jurado: 

 

 

 Por disposición reglamentaria de la Universidad Nacional de Trujillo, 

sometemos a vuestra consideración y criterio el presente trabajo de 

investigación intitulado  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  RREESSIIDDUUAALLEESS  

DDEE  LLOOSS  LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS  DDEE  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  

DDEE  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPRRIIVVAADDAA  AANNTTEENNOORR  OORRRREEGGOO  PPAARRAA  UUNN  PPOOSSTTEERRIIOORR  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  AADDEECCUUAADDOO  ,,   que sustentaremos como tesis para optar el 

Título Profesional de Ingeniero Químico, si vuestro dictamen nos favorece. 

 

 

 

 

BR. JORGE LUIS VARGAS RODRIGUEZ 
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RESUMEN 
 

El agua constituye, como es ampliamente sabido y reconocido un recurso 

básico para la vida y el bienestar de las sociedades. A pesar de tratarse de una 

sustancia materialmente abundante en la superficie de la Tierra las diferencias 

en su salinidad y calidad, su desigual distribución geográfica y una demanda 

creciente y compuesta por una diversidad de usos han hecho que, desde 

antiguo, exista una tradición en la gestión de la escasez del recurso. 

En todos los países del mundo la demanda se ha incrementado con mucha 

rapidez, sobre todo en los últimos 40 años. En ciertos casos ha sobrepasado la 

capacidad de renovación del agua en ríos, lagos y acuíferos con 

consecuencias negativas para los ecosistemas y los seres humanos 

sumándole a ello el calentamiento global del planeta, el efecto invernadero y 

una alta contaminación de desperdicios y vertidos provenientes de procesos 

domésticos, agrícolas e industriales, muchos de ellos producen, compuestos 

cuya estructura química difiere de los compuestos naturales, y que son 

utilizados como refrigerantes, disolventes, plaguicidas, plásticos y detergentes. 

El problema principal de estos compuestos es que son resistentes a la 

biodegradación o se degradan muy lentamente en la naturaleza, lo que provoca 

su acumulación en el ambiente sin tener un destino seguro o un tratamiento 

adecuado. 
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ABSTRACT 
 

Water is, as is widely known and recognized a basic resource for life and well-

being of societies. Despite being a materially abundant substance on the 

surface of the Earth the differences in salinity and quality, uneven geographical 

distribution and a growing and composed of a variety of uses demand have 

made since ancient times, there is a tradition in management resource scarcity. 

In all countries of the world demand has increased rapidly, especially in the last 

40 years. In certain cases it has exceeded the capacity for renewal of water in 

rivers, lakes and aquifers with negative consequences for ecosystems and 

humans adding to this global warming, the greenhouse effect and high pollution 

of waste and discharges from processes domestic, agricultural and industrial, 

many produce, compounds whose chemical structure differs from natural 

compounds, and are used as refrigerants, solvents, pesticides, plastics and 

detergents. The main problem with these compounds is that they are resistant 

to biodegradation or degrade very slowly in nature, which causes their 

accumulation in the environment without a safe destination or appropriate 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua constituye, como es ampliamente sabido y reconocido un recurso 

básico para la vida y el bienestar de las sociedades. A pesar de tratarse de una 

sustancia materialmente abundante en la superficie de la Tierra las diferencias 

en su salinidad y calidad, su desigual distribución geográfica y una demanda 

creciente y compuesta por una diversidad de usos han hecho que, desde 

antiguo, exista una tradición en la gestión de la escasez del recurso. 

 

En todos los países del mundo la demanda se ha incrementado con mucha 

rapidez, sobre todo en los últimos 40 años. En ciertos casos ha sobrepasado la 

capacidad de renovación del agua en ríos, lagos y acuíferos con 

consecuencias negativas para los ecosistemas y los seres humanos 

sumándole a ello el calentamiento global del planeta, el efecto invernadero y 

una alta contaminación de desperdicios y vertidos provenientes de procesos 

domésticos, agrícolas e industriales, muchos de ellos producen, compuestos 

cuya estructura química difiere de los compuestos naturales, y que son 

utilizados como refrigerantes, disolventes, plaguicidas, plásticos y detergentes. 

El problema principal de estos compuestos es que son resistentes a la 

biodegradación o se degradan muy lentamente en la naturaleza, lo que provoca 

su acumulación en el ambiente sin tener un destino seguro o un tratamiento 

adecuado. 

 

La Universidad Antenor Orrego ofrece 21 carreras Profesionales, con sus 9 

Facultades que están de acorde con el mercado laboral. Los planes de estudio 

de todas las carreras han sido diseñados para que los estudiantes orreguianos 

al finalizar su carrera puedan enfrentar cualquier tipo de necesidad que su 

carrera lo amerite. La Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo, 

es el centro académico, una población estudiantil de por lo menos 15,000 

personas realizan labores tanto de carácter doméstico como, dado la 

naturaleza de las actividades educativas como son los laboratorios de las 

diversas Facultades de Ciencias e Ingeniería así como las Plantas Pilotos y 

Centros de Producción, y esto hace que, el afluente es de naturaleza compleja 
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tanto en su caracterización como su posterior tratamiento, dado que no es 

constante en términos de lugar ni de tiempo. El afluente no es tratado y como 

tal se vierte a los conductos de la alcantarilla local, ocasionando que la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de Trujillo, no opere adecuadamente, por 

lo que se hace necesario contar con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales en el recinto universitario. Al respecto existen algunos estudios de 

investigación que han tocado esta problemático y han generado algunas 

soluciones en esta nueva línea de investigación al respecto. 

 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación 

física inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o 

industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden 

ser triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un 

desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como la arena) 

seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los 

sólidos suspendidos existentes en el agua residual. A continuación sigue la 

conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica 

sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. 

Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso llamado 

sedimentación secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos 

adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc. Este 

efluente final puede ser descargado o reintroducidos de vuelta a un cuerpo de 

agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, 

subsuelo, etc). Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento 

y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. 

 

Estos procesos de tratamiento son referidos a un: 

Tratamiento   Preliminar  o   Tratamiento   Primario,   (asentamiento   de 

sólidos) 

Tratamiento Secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica 

disuelta) 
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Tratamiento Terciario (etapas adicionales) cuya explicación visual se 

puede apreciar en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Etapas del Tratamiento de Aguas residuales 

 

 

El objetivo fundamental de la presente investigación es caracterizar las aguas 

efluentes de la Facultad de Ciencias de la Salud para luego aplicar algún 

proceso adecuado que permita eliminar la demanda bioquímica de oxigeno 

(DBO), buscando conseguir un sistema eficiente y barato para el tratamiento de 

aguas residuales. 
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1.1.    REALIDAD PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En toda industria de proceso se llevan a cabo una serie de actividades 

denominadas operaciones y procesos unitarios, las cuales interactúan y 

permiten el logro de los objetivos finales; sin embargo, siempre generan 

residuos y desechos que originan contaminación. En la actualidad, un 

problema muy álgido en toda ciudad cosmopolita como Trujillo, es la 

disposición de las aguas residuales, las que provienen de toda la 

actividad industrial y también doméstica(1,2). La contaminación del agua 

implica la incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y/o aguas 

residuales. 

 

Por otro lado el sistema de tratamiento de las aguas residuales de 

Trujillo, deja mucho que desear, porque no es satisfactorio ni apto para 

tratar efluentes de naturaleza compleja. Una de las razones 

fundamentales es que la tecnología de lagunaje, aplicada en el caso de 

Trujillo, no depura aguas residuales complejas con alta performance, 

sino por el contrario el tratamiento es deficiente y por lo tanto se deriva a 

los colectores o excusaderos submarinos, contaminando aún más los 

ambientes marinos y aledaños(3,4). 

 

Por estas razones, el manejo de los aguas residuales es uno de los 

problemas de mayor complejidad y alto costo que tienen que resolver las 

comunidades para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

PRINCIPALES ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMINATIVAS 

 

1) TRATAMIENTO  PRELIMINAR.-  Incluye la remoción de sólidos 

suspendidos gruesos y sólidos suspendidos fijos. La  remoción de 

los sólidos gruesos se lleva a cabo en rejillas de barras, con 
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limpieza. Incluye sedimentación o flotación de partículas 

suspendidas. 

 

2) TRATAMIENTO SECUNDARIO.-  Se destina a la degradación 

biológica de los compuestos carbonosos. 

 

3) TRATAMIENTO TERCIARIO.-  Remoción principal de nutrientes, 

pero también la desinfección y la remoción de compuestos tóxicos 

y contaminantes específicos. 

 

 
1.2. OBJETIVOS: 
 

1. Determinar las características de las aguas residuales de la 

UPAO. 

2. Posible tratamiento adecuado 
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1.3.  FUNDAMENTO TEÓRICO: 

El término agua residual define un tipo de agua que está contaminada con 

sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o 

animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, 

tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves 

problemas de contaminación. 

A las aguas residuales también se les llama aguas servidas, fecales o 

cloacales. Son residuales, habiendo sido usada el agua, constituyen un 

residuo, algo que no sirve para el usuario directo; y cloacales porque son 

transportadas mediante cloacas (del latín cloaca, alcantarilla), nombre que se le 

da habitualmente al colector. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas 

servidas y aguas residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del 

uso doméstico y las segundas corresponderían a la mezcla de aguas 

domésticas e industriales. En todo caso, están constituidas por todas aquellas 

aguas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas 

de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. 

El término aguas negras también es equivalente debido a la coloración oscura 

que presentan. 

Todas las aguas naturales contienen cantidades variables de otras sustancias 

en concentraciones que varían de unos pocos mg/litro en el agua de lluvia a 

cerca de 35 mg/litro en el agua de mar. A esto hay que añadir, en las aguas 

residuales, las impurezas procedentes del proceso productor de desechos, que 

son los propiamente llamados vertidos. Las aguas residuales pueden estar 

contaminadas por desechos urbanos o bien proceder de los variados procesos 

industriales. 

La composición y su tratamiento pueden diferir mucho de un caso a otro, por lo 

que en los residuos industriales es preferible la depuración en el origen del 

vertido que su depuración conjunta posterior. 
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Por su estado físico se puede distinguir: 

 Fracción suspendida: desbaste, decantación, filtración. 

 Fracción coloidal: precipitación química. 

 Fracción soluble: oxidación química, tratamientos biológicos, etc. 

La coloidal y la suspendida se agrupan en el ensayo de materias en 

suspensión o Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Características de las aguas residuales 

Sustancias químicas (composición) 

Las aguas servidas están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en 

suspensión y solución. Estos sólidos pueden clasificarse en orgánicos e 

inorgánicos. 

Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, fósforo, 

cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como 

arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. 

Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. 

Los nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son 

proteínas, ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son 

principalmente celulosa, grasas y jabones. La concentración de orgánicos en el 

agua se determina a través de la DBO5, la cual mide material orgánico 

carbonáceo principalmente, mientras que la DBO20 mide material orgánico 

carbonáceo y nitrogenado DBO2. 

Aniones y cationes inorgánicos y compuestos orgánicos 

Características bacteriológicas 

Una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales o servidas 

es la eliminación de todos los agentes patógenos de origen humano presentes 
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en las excretas con el propósito de cortar el ciclo epidemiológico de 

transmisión. Estos son, entre otros: 

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 Salmonellas 

 Virus 

Materia en suspensión y materia disuelta 

A efectos del tratamiento, la gran división es entre materia en suspensión y 

materia disuelta. 

 La materia en suspensión se separa por tratamientos físicoquímicos, 

variantes de la sedimentación y filtración. En el caso de la materia 

suspendida sólida se trata de separaciones sólido - líquido por gravedad 

o medios filtrantes y, en el caso de la materia aceitosa, se emplea la 

separación L-L, habitualmente por flotación. 

 La materia disuelta puede ser orgánica, en cuyo caso el método más 

extendido es su insolubilización como material celular (y se convierte en 

un caso de separación S-L) o inorgánica, en cuyo caso se deben 

emplear caros tratamientos físicoquímicos como la ósmosis inversa. 

Los diferentes métodos de tratamiento atienden al tipo de contaminación: para 

la materia en suspensión, tanto orgánica como inorgánica, se emplea la 

sedimentación y la filtración en todas sus variantes. Para la materia disuelta se 

emplean los tratamientos biológicos (a veces la oxidación química) si es 

orgánica, o los métodos de membranas, como la ósmosis, si es inorgánica. 

Principales parámetros 

Los parámetros característicos, mencionados en la Directiva Europea, son: 

 Temperatura 
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 pH 

 Sólidos en suspensión totales (SST)  

 Materia orgánica valorada como DQO y DBO (a veces TOC) 

 Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) 

 Nitrógeno amoniacal y nitratos 

También hay otros parámetros a tener en cuenta como fósforo total, nitritos, 

sulfuros, sólidos disueltos. 

Influencias en el medio receptor 

Definición de contaminación según el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico: "Se entiende por contaminación, a los efectos de la Ley de Aguas, 

la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 

condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una 

alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con 

su función ecológica." 

1. Vertido de sustancias orgánicas degradables: producen una disminución 

del oxígeno disuelto, ya que los microorganismos que degradan la 

materia orgánica consumen oxígeno para su oxidación. Si la demanda 

de oxígeno es superior a la aireación por disolución de oxígeno 

atmosférico, se puede llegar a un ciclo anaerobio: se consume oxígeno 

combinado en lugar de molecular, creándose un ambiente reductor, con 

la aparición de amoníaco, nitrógeno y ácido sulfhídrico, y la reducción de 

sulfatos a sulfuros; el agua se torna oscura, de olor desagradable y con 

gérmenes patógenos. 

2. Incorporación de compuestos tóxicos, tanto orgánicos como inorgánicos. 

Eliminan los organismos depuradores, o bien inhiben su desarrollo 

impidiendo reacciones enzimáticas. Intoxican también a varios niveles 

de la cadena trófica, desde microorganismos hasta animales superiores. 
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3. Incorporación de materia en suspensión, que reduce la entrada de luz y 

atasca los órganos respiratorios y filtradores de muchos animales. 

4. Alteración del equilibrio salino (balance en sodio, calcio, etc…) y del pH. 

 

Tratamiento del agua residual 

 
 

Diagrama de una planta convencional de tratamiento de aguas residuales. 

Artículos principales: Tratamiento de aguas residuales y Saneamiento 

ecológico. 

Toda agua servida o residual debe ser tratada tanto para proteger la salud 

pública como para preservar el medio ambiente. Antes de tratar cualquier agua 

servida debemos conocer su composición. Esto es lo que se llama 

caracterización del agua. Permite conocer qué elementos químicos y biológicos 

están presentes y da la información necesaria para que los ingenieros expertos 

en tratamiento de aguas puedan diseñar una planta apropiada al agua servida 

que se está produciendo. 

Una Planta de tratamiento de Aguas Servidas debe tener como propósito 

eliminar toda contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser 

nociva para los seres humanos, la flora y la fauna de manera que el agua sea 

dispuesta en el ambiente en forma segura. El proceso, además, debe ser 
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optimizado de manera que la planta no produzca olores ofensivos hacia la 

comunidad en la cual está inserta. Una planta de aguas servidas bien operada 

debe eliminar al menos un 90% de la materia orgánica y de los 

microorganismos patógenos presentes en ella. 

Como se ve en este gráfico, la etapa primaria elimina el 60% de los sólidos 

suspendidos y un 35% de la DBO. La etapa secundaria, en cambio, elimina el 

30% de los sólidos suspendidos y un 55% de la DBO. 

Etapas del tratamiento del agua residual 

El proceso de tratamiento del agua residual se puede dividir en cuatro etapas: 

pretratamiento, primaria, secundaria y terciaria. Algunos autores llaman a las 

etapas preliminar y primaria unidas como etapa primaria. 

Etapa preliminar 

La etapa preliminar debe cumplir dos funciones: 

1. Medir y regular el caudal de agua que ingresa a la planta 

2. Extraer los sólidos flotantes grandes y la arena (a veces, también la 

grasa). 

Normalmente las plantas están diseñadas para tratar un volumen de agua 

constante, lo cual debe adaptarse a que el agua servida producida por una 

comunidad no es constante. Hay horas, generalmente durante el día, en las 

que el volumen de agua producida es mayor, por lo que deben instalarse 

sistemas de regulación de forma que el caudal que ingrese al sistema de 

tratamiento sea uniforme. 

Asimismo, para que el proceso pueda efectuarse normalmente, es necesario 

filtrar el agua para retirar de ella sólidos y grasas. Las estructuras encargadas 

de esta función son las rejillas, tamices, trituradores (a veces), desgrasadores y 

desarenadores. En esta etapa también se puede realizar la preaireación, cuyas 

funciones son: a) Eliminar los compuestos volátiles presentes en el agua 

servida, que se caracterizan por ser malolientes, y b) Aumentar el contenido de 
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oxígeno del agua, lo que ayuda a la disminución de la producción de malos 

olores en las etapas siguientes del proceso de tratamiento. 

 

Etapa primaria 

Tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un 

proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida por coagulantes y 

floculantes. Así, para completar este proceso se pueden agregar compuestos 

químicos (sales de hierro, aluminio y polielectrolitos floculantes) con el objeto 

de precipitar el fósforo, los sólidos en suspensión muy finos o aquellos en 

estado de coloide. 

Las estructuras encargadas de esta función son los estanques de 

sedimentación primarios o clarificadores primarios. Habitualmente están 

diseñados para suprimir aquellas partículas que tienen tasas de sedimentación 

de 0,3 a 0,7 mm/s. Asimismo, el período de retención es normalmente corto, 1 

a 2 h. Con estos parámetros, la profundidad del estanque fluctúa entre 2 a 5 m. 

En esta etapa se elimina por precipitación alrededor del 60 al 70% de los 

sólidos en suspensión. En la mayoría de las plantas existen varios 

sedimentadores primarios y su forma puede ser circular, cuadrada a 

rectangular. 

Etapa secundaria 

Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en estado 

coloidal mediante un proceso de oxidación de naturaleza biológica seguido de 

sedimentación. Este proceso biológico es un proceso natural controlado en el 

cual participan los microorganismos presentes en el agua residual, y que se 

desarrollan en un reactor o cuba de aireación, más los que se desarrollan, en 

menor medida en el decantador secundario. Estos microorganismos, 

principalmente bacterias, se alimentan de los sólidos en suspensión y estado 

coloidal produciendo en su degradación anhídrido carbónico y agua, 

originándose una biomasa bacteriana que precipita en el decantador 
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secundario. Así, el agua queda limpia a cambio de producirse unos fangos para 

los que hay que buscar un medio de eliminarlos. 

En el decantador secundario, hay un flujo tranquilo de agua, de forma que la 

biomasa, es decir, los flóculos bacterianos producidos en el reactor, 

sedimentan. El sedimento que se produce y que, como se dijo, está formado 

fundamentalmente por bacterias, se denomina fango activo. 

Los microorganismos del reactor aireado pueden estar en suspensión en el 

agua (procesos de crecimiento suspendido o fangos activados), adheridos a un 

medio de suspensión (procesos de crecimiento adherido) o distribuidos en un 

sistema mixto (procesos de crecimiento mixto). 

Las estructuras usadas para el tratamiento secundario incluyen filtros de arena 

intermitentes, filtros percoladores, contactores biológicos rotatorios, lechos 

fluidizados, estanques de fangos activos, lagunas de estabilización u oxidación 

y sistemas de digestión de fangos. 

Etapa terciaria 

Tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes en 

el agua residual tales como los fosfatos que provienen del uso de detergentes 

domésticos e industriales y cuya descarga en cursos de agua favorece la 

eutrofización, es decir, un desarrollo incontrolado y acelerado de la vegetación 

acuática que agota el oxígeno, y mata la fauna existente en la zona. No todas 

las plantas tienen esta etapa ya que dependerá de la composición del agua 

residual y el destino que se le dará. 

Principales pasos del tratamiento de aguas residuales 

Desinfección 

Las aguas servidas tratadas normalmente contienen microorganismos 

patógenos que sobreviven a las etapas anteriores de tratamiento. Las 

cantidades de microorganismos van de 10.000 a 100.000 coliformes totales y 

1.000 a 10.000 coliformes fecales por 100 ml de agua, como también se aíslan 
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algunos virus y huevos de parásitos. Por tal razón es necesario proceder a la 

desinfección del agua. Esta desinfección es especialmente importante si estas 

aguas van a ser descargadas a aguas de uso recreacional, aguas donde se 

cultivan mariscos o aguas que pudieran usarse como fuente de agua para 

consumo humano. 

Los métodos de desinfección de las aguas servidas son principalmente la 

cloración y la iozonización, pero también se ha usado la bromación y la 

radiación ultravioleta. El más usado es la cloración por ser barata, fácilmente 

disponible y muy efectiva. Sin embargo, como el cloro es tóxico para la vida 

acuática el agua tratada con este elemento debe ser sometida a decloración 

antes de disponerla a cursos de agua natural. 

Desde el punto de vista de la salud pública se encuentra aceptable un agua 

servida que contiene menos de 1.000 coliformes totales por 100 ml y con una 

DBO inferior a 50 mg/L. 

La estructura que se usa para efectuar la cloración es la cámara de contacto. 

Consiste en una serie de canales interconectados por los cuales fluye el agua 

servida tratada de manera que ésta esté al menos 20 minutos en contacto con 

el cloro, tiempo necesario para dar muerte a los microorganismos patógenos. 

Tratamiento de los fangos 

Los sedimentos que se generan en las etapas primaria y secundaria se 

denominan fangos. Estos fangos contienen gran cantidad de agua (99%), 

microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos e inorgánicos. Se han 

desarrollado varios métodos para el tratamiento de los fangos e incluyen: 

digestión anaerobia, digestión aerobia, compostaje, acondicionamiento químico 

y tratamiento físico. El propósito del tratamiento de los fangos es destruir los 

microbios patógenos y reducir el porcentaje de humedad. 

La digestión anaerobia se realiza en un estanque cerrado llamado digestor y no 

requiere la presencia de oxígeno pues es realizada por bacterias que se 

desarrollan en su ausencia. Para el óptimo crecimiento de estos 
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microorganismos se requiere una temperatura de 35 ° C. Las bacterias 

anaerobias degradan la materia orgánica presente en el agua servida, en una 

primera fase, a ácido propiónico, ácido acético y otros compuestos intermedios, 

para posteriormente dar como producto final metano (60 - 70 %), anhídrido 

carbónico (30%) y trazas de amoníaco, nitrógeno, anhídrido sulfuroso e 

hidrógeno. El metano y el anhídrido carbónico son inodoros; en cambio, el 

ácido propiónico tiene olor a queso rancio y el ácido acético tiene un olor a 

vinagre. 

La digestión aerobia se realiza en un estanque abierto y requiere la presencia 

de oxígeno y, por tanto, la inyección de aire u oxígeno. En este caso la 

digestión de la materia orgánica es efectuada por bacterias aerobias, las que 

realizan su actividad a temperatura ambiente. El producto final de esta 

digestión es anhídrido carbónico y agua. No se produce metano. Este proceso 

bien efectuado no produce olores. 

El compostaje es la mezcla del fango digerido aeróbicamente con madera o 

llantas trituradas, con el objetivo de disminuir su humedad para posteriormente 

ser dispuesto en un relleno sanitario. 

El acondicionamiento químico se puede aplicar tanto a los fangos crudos 

como digeridos e incluye la aplicación de coagulantes tales como el sulfato de 

aluminio, el cloruro férrico y los polímeros, los que tienen como función ayudar 

a la sedimentación de las materias en suspensión y solución en el fango; la 

elutriación o lavado del fango, la cloración y la aplicación de floculante. 

El tratamiento físico incluye el tratamiento por calor y el congelamiento de los 

fangos. 

Una vez concluida la etapa de digestión microbiana, ya sea aerobia o 

anaerobia, los fangos aún contienen mucha agua (alrededor de un 90%) por lo 

que se requiere deshidratarlos para su disposición final. Para ello se han 

diseñado dos métodos principales: secado por aire y secado mecánico. 
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Deshidratación de los fangos 

Se han hecho diversas estructuras para el secado por aire de los fangos. Entre 

ellas están: lechos de arena, lechos asistidos de arena, lagunas de fangos, 

lechos adoquinados y eras de secado. 

Para el secado mecánico existen filtros banda, filtros prensa, filtros de vacío y 

centrífugas. 

Los fangos deshidratados deben disponerse en una forma ambientalmente 

segura. Para ello, según el caso, pueden llevarse a rellenos sanitarios, ser 

depositados en terrenos agrícolas y no agrícolas o incinerados. La aplicación 

en terrenos agrícolas requiere que el fango no presente sustancias tóxicas para 

las plantas, animales y seres humanos. Lo habitual es que sí las contengan por 

lo que lo normal es que sean dispuestos en rellenos sanitarios o incinerados. 
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MATERIAL Y METODOS (3,6,8) 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 Dato de la caracterización de aguas residuales de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, teniendo en cuenta sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas.  

 

. 

2.2. METODOS Y TECNICAS 

 

 Caracterización de Aguas Residuales  UPAO 

 

 Determinación de Tasa de Transferencia de Oxígeno 

 

 Tasa de Carga Orgánica 
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TTAABBLLAA    11  CCOOLLEECCTTOORR    NN**  11  FFAARRMMAACCOOLLOOGGIIAA    YY  MMIICCRROOBBIIOOLLOOGGIIAA  

ITEM PARAMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
1° 2° 3° 

1 Flujo m3/hora -- -- -- 

2 Ión Hidronio pH 7.82 7.8 8.0 

3 Temperatura °C 23.6 24 23.5 

4 Turbidez NTU 50 25 25 

5 Color Pt/Co 8 5 5 

6 Sólidos Disueltos mg/L    

7 Sólidos Totales mg/L    

8 Sólidos Suspendidos mg/L 165 160 140 

9 Nitrógeno Total mg/L NTK -- -- -- 

10 Nitrógeno Amoníaco mg/L N NH3 -- -- -- 

11 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 120 130 140 

12 Sodio mg/L Na -- -- -- 

13 Cloruros mg/L Cl 130 110 130 

14 Cloro libre mg/L Cl2 -- -- -- 

15 Grasa-Aceite mg/L < a 1.4 < a 1.4 < a 1.4 

16 Fierro mg/L Fe -- -- -- 

17 Nitrato mg/L N NO3 -- -- -- 

18 DQO mg/L 503 620 510 

19 DBO mg/L DBO5  320.0 310.0 290.0 

20 Oxígeno Disuelto mg/L O2 4.6 3 3 

21 Plomo mg/L Pb -- -- -- 

22 Aluminio mg/L Al -- -- -- 

23 Dureza total mgca/L  730 760 810 

24 Conductividad µs/cm 1867 1930 1850 
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Tabla # 2  COLECTOR   N°2 
 

BBIIOOLLOOGGIIAA  YY  BBIIOOQQUUIIMMIICCAA 

ITEM PARAMETRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

1° 2° 3° 

1 Flujo m3/hora -- -- -- 

2 Ión Hidronio pH 7.40 7.82 7.50 

3 Temperatura °C 23.4 25.4 24 

4 Color Pt/Co 8 6 7 

5 Sólidos Disueltos mg/L 110.7 112.4 113.4 

6 Sólidos Totales mg/L    

7 Sólidos Suspendidos mg/L 180 170 140 

8 Nitrógeno Total mg/L NTK -- -- -- 

9 Nitrógeno Amoníaco mg/L N NH3 --   

10 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 130 140 150 

11 Sodio mg/L Na --   

12 Cloruros mg/L Cl 120 110 114 

13 Cloro libre mg/L Cl2 --   

14 Grasa-Aceite mg/L < a 1.4 < a 1.4 < a 1.4 

15 Fierro mg/L Fe --   

16 Nitrato mg/L N NO3 --   

17 DQO mg/L 530 420 320 

18 DBO mg/L DBO5  148.05 130.60 150.54 

19 Oxígeno Disuelto mg/L O2 5.3 4.3 6.0 

20 Plomo mg/L Pb --   

21 Aluminio mg/L Al --   

22 Dureza total mgca/L  820 910 980 

23 Porcentaje Salinidad  0.4 0.5 0.8 

24 Coliformes totales NMP/100 ml 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 

25 Coliformes fecales NMP/100 ml 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 

26 Conductividad µs/cm 1867 1930 1850 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



27 

 

Tabla # 3  COLECTOR   N°3 
 

QQUUIIMMIICCAA  YY  MMIICCRROOBBIIOOLLOOGGIIAA 

ITEM PARAMETRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

1° 2° 3° 

1 Flujo m3/hora 0.3 0.2 0.1 

2 Ión Hidronio pH 7.40 7.50 7.83 

3 Temperatura °C 23.5 23.6 23.5 

4 Turbidez NTU 50 25 25 

5 Color Pt/Co  10 8 6 

6 Sólidos Disueltos mg/L 109.8 103.5 107.4 

7 Sólidos Totales mg/L    

8 Sólidos Suspendidos mg/L 166.0 170.0 180.0 

9 Nitrógeno Total mg/L NTK -- -- -- 

10 Nitrógeno Amoníaco mg/L N NH3 130 125 126 

11 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 120 140 135 

12 Sodio mg/L Na -- -- -- 

13 Cloruros mg/L Cl 125 112 130 

14 Cloro libre mg/L Cl2 -- -- -- 

15 Grasa-Aceite mg/L < a 1.4 < a 1.4 < a 1.4 

16 Fierro mg/L Fe -- -- -- 

17 Nitrato mg/L N NO3 -- -- -- 

18 DQO mg/L 508 580 600 

19 DBO mg/L DBO5  270.0 280.0 260.0 

20 Oxígeno Disuelto mg/L O2 4.6 5.0 6.0 

21 Plomo mg/L Pb    

22 Aluminio mg/L Al -- -- -- 

23 Dureza total mgca/L  780 940 1200 

24 Porcentaje Salinidad  0.5 0.7 0.4 

25 Coliformes totales NMP/100 ml 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 

26 Coliformes fecales NMP/100 ml 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 

27 Conductividad µs/cm 1700 1820 1930 
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Tabla # 4  COLECTOR   N°4 
 

PPAATTOOLLOOGGIIAA  YY  GGEENNEETTIICCAA  
 

ITEM PARAMETRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

1° 2° 3° 

1 Flujo m3/hora 0.5 0.6 1.0 

2 Ión Hidronio pH 7.20 7.77 7.85 

3 Temperatura °C 26.7 24.5 25.4 

4 Turbidez NTU 50 25 30 

5 Color Pt/Co  8 6 5 

6 Sólidos Disueltos mg/L 109.8 103.7 108.2 

7 Sólidos Totales mg/L    

8 Sólidos Suspendidos mg/L 120.7 130.0 110.0 

9 Nitrógeno Total mg/L NTK -- -- -- 

10 Nitrógeno Amoníaco mg/L N NH3 -- -- -- 

11 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 125 130 125 

12 Sodio mg/L Na -- -- -- 

13 Cloruros mg/L Cl -- -- -- 

14 Cloro libre mg/L Cl2 -- -- -- 

15 Grasa-Aceite mg/L < a 1.4 < a 1.4 < a 1.4 

16 Fierro mg/L Fe -- -- -- 

17 Nitrato mg/L N NO3 -- -- -- 

18 DQO mg/L 280.0 270.0 260.0 

19 DBO mg/L DBO5  148.8 150.3 130.8 

20 Oxígeno Disuelto mg/L O2 4.6 5.2 6.0 

21 Plomo mg/L Pb    

22 Dureza total mgca/L  800 950 780 

23 Porcentaje Salinidad  0.4 0.4 0.4 

24 Coliformes totales NMP/100 ml 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 

25 Coliformes fecales NMP/100 ml 2.4 x 106 2.4 x 106 2.4 x 106 

26 Conductividad µs/cm 1930 1930 1710 
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Tabla # 5  COLECTOR   FINAL 

UUPPAAOO  

ITEM PARAMETRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

1° 2° 3° 

1 Flujo m3/hora 3.20 5.40 6.80 

2 Ión Hidronio pH 7.80 7.50 7.50 

3 Temperatura °C 23.5 22.5 22.8 

4 Turbidez NTU 50.0 25.0 25.0 

5 Color Pt/Co  10.0 5.0 8.0 

6 Sólidos Disueltos mg/L 170 160 150 

7 Sólidos Totales mg/L    

8 Sólidos Suspendidos mg/L    

9 Nitrógeno Total mg/L NTK 8.0 5.2 3.3 

10 Nitrógeno Amoníaco mg/L N NH3 5.0 24.5 25.8 

11 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 160.0 180.0 130.0 

12 Sodio mg/L Na    

13 Cloruros mg/L Cl 120.0 130.0 130.0 

14 Cloro libre mg/L Cl2 0.00 0.00 0.00 

15 Grasa-Aceite mg/L < a 1.4 < a 1.4 < a 1.4 

16 Fierro mg/L Fe 0.6 1.1 0.6 

17 Nitrato mg/L N NO3 20.0 25.0 18.0 

18 DQO mg/L 459.2 256.4 279.6 

19 DBO mg/L DBO5  345.3 246.4 287.3 

20 Oxígeno Disuelto mg/L O2 5.3 4.2 4.3 

21 Plomo mg/L Pb    

22 Aluminio mg/L Al 0.00 0.00 0.00 

23 Dureza total mgca/L  800 950 780 

24 Conductividad µs/cm 1815 1812 1911 
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Tabla # 6   VALORES FISICO-QUIMICOS ESTABLECIDOS  

 

SOBRE    AGUAS RESIDUALES 

UUPPAAOO  

ITEM PARAMETRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

SUNASS Data 
Experimental 

Promedio de la 
UPAO 

1 Flujo m3/hora NR 10.0 

2 Ión Hidronio pH 7.0 – 9.0 7.2 

3 Temperatura °C 35 22.9 

4 Turbidez NTU NR 50.1 

5 Color Pt/Co  NR 25.4 

6 Sólidos Disueltos mg/L NR 7132.1 

7 Sólidos Totales mg/L NR 3026.6 

8 Sólidos Suspendidos mg/L NR 261.0 

9 Nitrógeno Total mg/L NTK NR 22.0 

10 Nitrógeno Amoníaco mg/L N NH3 NR 23.6 

11 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 NR 311.6 

12 Sodio mg/L Na NR 251.5 

13 Cloruros mg/L Cl 500.00 492.2 

14 Cloro libre mg/L Cl2 NR 0.00 

15 Grasa-Aceite mg/L 50.00 4.2 

16 Fierro mg/L Fe NR 0.77 

17 Nitrato mg/L N NO3 NR 62.7 

18 DQO mg/L 300.00 293 

19 DBO mg/L DBO5  250.00 331.7 

20 Oxígeno Disuelto mg/L O2 NR 4.6 

21 Plomo mg/L Pb 0.50 0.93 

22 Aluminio mg/L Al NR 0.00 

23 Dureza total mgca/L  1000 950 

24 Conductividad µs/cm 1867 1930 
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Fig. 3 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
 
 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno
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   Valor de Constante de Velocidad,  k=-12.75 mg/L.h 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 

 
 
 
 Las tablas N°1-5 muestran la caracterización del agua residual de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

 La tabla N° 1 muestra la caracterización del agua residual para una corrida 

experimental de laboratorio de Farmacología, donde su demanda 

bioquímica es alta en comparación al testo porque trabajan con restos 

orgánicos (placenta de cuyes, conejos, sapos). 

 

 En la tabla Nº 3 es el laboratorio de química y microbiología donde se hace 

un trabajo de impacto ambiental para minimizar los residuos tóxicos donde 

se guardan en recipientes. 

 

 Vemos que en la tabla del colector final comparado con los valores máximo 

permisible son mínimos por lo tanto solo se requiere un  tratamiento 

primario.    

 

Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario 

DECRETO SUPREMO 

Nº 021-2009-VIVIENDA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que es 

competencia del Ministerio, formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
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de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, construcción 

y saneamiento, correspondiéndole por tanto dictar normas de alcance nacional 

y supervisar su cumplimiento; 

Que, asimismo el literal a) del Artículo 8º del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, establece que el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento diseña, norma y ejecuta la política 

nacional y acciones del sector en materia de vivienda, urbanismo, construcción 

y saneamiento; 

Que, la Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamientos, en adelante 

la Ley General, ha declarado que dichos servicios son de necesidad y utilidad 

pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de 

la población y el ambiente; 

Que, el Artículo 15º de la Ley General, establece que los usuarios de los 

servicios de saneamiento tienen la obligación de hacer uso adecuado de dichos 

servicios, no dañar la infraestructura correspondiente y cumplir con las normas 

que los Reglamentos de las entidades prestadoras establezcan; asimismo 

dispone que el daño o la depredación de los equipos e instalaciones de los 

servicios de saneamiento; así como el uso indebido de los mismos serán 

sancionados en la forma que establezca el Reglamento de la Ley General y las 

disposiciones que para el efecto dicte la Superintendencia, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que tuviese el infractor. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA se aprobó el Texto 

Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento, en adelante el TUO del Reglamento; 

Que, el literal g) del Artículo 56º del TUO del Reglamento establece como 

derecho de las EPS suspender el servicio de alcantarillado sanitario cuando las 

características de los efluentes industriales que se vierten en él, no cumplan 

con los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad vigente, 

quedando la EPS facultada para cobrar por los gastos incurridos en la 

suspensión y reposición de dicho servicio; por otro lado el literal h) del mismo 

artículo dispone que en casos especiales las EPS pueden cobrar el costo 

adicional por las cargas en el sistema de alcantarillado que superen los límites 

establecidos por cada EPS en su Reglamento de Prestación de Servicios, 

indicando que dicho costo adicional será considerado como un servicio 

colateral; 

Que, el tercer párrafo del Artículo 79º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, establece que corresponde a la autoridad sectorial competente la 

autorización y el control de las descargas de agua residual a los sistemas de 

drenaje urbano o alcantarillado; 

Que, las descargas de aguas residuales no domésticas en la red de 

alcantarillado sanitario contienen concentraciones elevadas de sustancias 

contaminantes o tóxicas que deben ser reguladas, controladas y fiscalizadas, a 

fi n de evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, 

maquinarias y equipos, disminuyendo los costos de su operación y 
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mantenimiento, y evitando el deterioro de los procesos de tratamiento de las 

aguas residuales; 

Que, por otro lado la presencia de sustancias nocivas en concentraciones 

elevadas en las aguas residuales que descargan a las redes de alcantarillado 

pone en peligro la  salud de los seres humanos; 

Que, es necesario regular las descargas de aguas residuales no domésticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario, a fin de evitar el deterioro y asegurar el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales, garantizando la sostenibilidad del tratamiento 

de las aguas residuales, estableciendo y aprobando para este caso Valores 

Máximos Admisibles (VMA) en lugar de Límites Máximos Permisibles, pues 

estos últimos son parámetros de orden ambiental que se aplican a las 

descargas de efluentes en cuerpos receptores y tiene influencia en el 

ecosistema y el ambiente; 

Que, en ese sentido resulta necesario modificar e incorporar las disposiciones 

pertinentes establecidas en el TUO del Reglamento de la Ley General a fi n de 

concordar la nomenclatura y definición de los VMA; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 118º de la 

Constitución Política del Perú, Leyes Nº 26338, Nº 27792, Nº 29338, Decreto 

Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias, y demás normas 

pertinentes. 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Finalidad, Ámbito de aplicación y obligatoriedad de la norma 
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La presente norma regula mediante Valores Máximos Admisibles (VMA) las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario fin de evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, 

maquinarias, equipos y asegurar su adecuado funcionamiento, garantizando la 

sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas 

residuales. 

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

son de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios que efectúen 

descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado 

sanitario; su cumplimiento es exigible por las entidades prestadoras de 

servicios de saneamiento - EPS, o las entidades que hagan sus veces. 

Artículo 2º.- Aprobación de Valores Máximos Admisibles (VMA) para el sector 

saneamiento 

Apruébese los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, 

establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 que forman parte integrante de la 

presente norma. 

Los usuarios cuyas descargas sobrepasen los valores contenidos en el Anexo 

Nº 1, deberán pagar la tarifa establecida por el ente competente, la cual es 

complementaria al reglamento de la presente norma, pudiéndose llegar en los 

casos que se establezca en el reglamento, incluso a la suspensión del servicio 

de alcantarillado sanitario. 
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Los parámetros contenidos en el Anexo Nº 2 no pueden ser sobrepasados. En 

caso se sobrepase dichos parámetros, el usuario será sujeto de suspensión del 

servicio. 

Artículo 3º.- Definición de Valores Máximos Admisibles (VMA) 

Entiéndase por Valores Máximos Admisibles (VMA) como aquel valor de la 

concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, que 

caracterizan a un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red de 

alcantarillado sanitario, que al ser excedido causa daño inmediato o progresivo 

a las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y tiene influencias 

negativas en los procesos de tratamiento de las aguas residuales. 

Artículo 4º.- Pago por exceso de concentración en la descarga de aguas 

residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario. 

Las EPS o las que hagan sus veces, podrán cobrar a los usuarios no 

domésticos el pago adicional, de acuerdo a la normatividad vigente, 

correspondiente al exceso de concentración de los parámetros: Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Sólidos 

Suspendidos Totales (SST), Aceites y Grasas (AyG), medidos en la caja de 

registro de la red de alcantarillado o un dispositivo adecuado para este 

proceso, conforme al procedimiento que se establecerá en el Reglamento de la 

presente norma. 

La metodología para la determinación de los pagos adicionales por exceso de 

concentración respecto de los valores máximos admisibles, será elaborada y 

aprobada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - 
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SUNASS, en un plazo no mayor de la fecha de entrada en vigencia del 

Reglamento de la presente norma. Dicha metodología deberá ser incorporada 

en el Reglamento de Prestación de Servicios correspondiente a cada EPS o las 

entidades que hagan sus veces. 

Artículo 5º.- Suspensión del Servicio de Alcantarillado 

Las EPS o las entidades que hagan sus veces se encuentran facultadas en 

virtud de la presente norma a imponer el cobro de tarifas aprobadas por la 

SUNASS e incluso disponer la suspensión del servicio de descargas al sistema 

de alcantarillado en los casos que se regulen en el reglamento y que deriven de 

la vulneración de los anexos Nº1 y Nº2. 

Artículo 6º.- Caso fortuito o fuerza mayor 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario no doméstico efectúe 

descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado 

sanitario superando los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecido en el 

Anexo Nº 2 de la presente norma, las EPS o las entidades que hagan sus 

veces, evaluarán si procede exonerar temporalmente al usuario no doméstico 

de los alcances del artículo 5º, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de 

la presente norma. 

Artículo 7º.- Control de las aguas residuales no domésticas 

El monitoreo de la concentración de parámetros de descargas de aguas 

residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, estará a 

cargo de las EPS o las entidades que hagan sus veces, contando para ello con 

la participación de laboratorios debidamente acreditados ante INDECOPI. Los 

pagos deberán ser asumidos por el usuario no doméstico de acuerdo al 
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procedimiento que el ente competente establecerá concordante con la presente 

norma. La recolección de las muestras será realizada de manera inopinada, 

conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la presente norma. 

Artículo 8º.- Actualización de los VMA 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra autorizado 

a modificar los Valores Máximos Admisibles a través de una Resolución 

Ministerial.  

Para tal efecto, la Dirección Nacional de Saneamiento, evaluará y, de ser el 

caso, sustentará la modificación y actualización de los parámetros de los 

Valores Máximos Admisibles, señalados en los Anexos Nº 1 y Nº 2, previo 

análisis y estudio efectuado por las EPS o las entidades que hagan sus veces, 

de acuerdo a la caracterización del tipo de descarga no doméstica vertida a los 

sistemas de alcantarillado. 

Artículo 9º.- Prohibiciones 

Queda totalmente prohibido descargar directa o indirectamente a los sistemas 

de alcantarillado aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos que en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad 

causen por sí solos o por interacción con otras descargas algún tipo de daño, 

peligro e inconveniente en las instalaciones de los sistemas de alcantarillado y 

plantas de tratamiento de aguas residuales según lo indicado en el Reglamento 

de la presente norma. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- La presente norma entrará en vigencia conjuntamente con la 

aprobación de su Reglamento, el cual será elaborado por el Ministerio de 
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Vivienda, Construcción y Saneamiento en un plazo máximo de trescientos 

sesenta y cinco (365) días calendario, contados a partir de la publicación de la 

presente en el Diario Oficial El Peruano. 

SEGUNDA.- Los usuarios que a la fecha de entrada en vigencia del presente 

Decreto Supremo, se encuentren efectuando descargas de aguas residuales 

no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, deberán adecuar sus 

descargas a las disposiciones establecidas en la presente norma, en un plazo 

no mayor de cinco (05)años. 

En el caso de nuevos usuarios del sistema de alcantarillado sanitario las 

disposiciones de la presente norma serán de aplicación inmediata. 

TERCERA.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante 

Resolución Ministerial, aprobará las normas complementarias que sean 

necesarias, para la aplicación e implementación del presente Decreto 

Supremo. 

CUARTA.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

ÚNICA.- Modifíquense los literales g) y h) del Artículo 56º del Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias, 

con el texto siguiente: 

Artículo 56º.- Son derechos de la EPS: 

(…) 
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g) Suspender el servicio de alcantarillado sanitario cuando las características 

de los efluentes no domésticos que se vierten en él, no cumplan con los 

Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos en la normatividad vigente. 

Las EPS o las entidades que hagan sus veces, quedan facultadas para cobrar 

por los gastos incurridos en la suspensión y reposición de dicho servicio. 

h) Cobrar el costo adicional por las cargas contaminantes descargados en el 

sistema de alcantarillado que superen los Valores Máximos Admisibles (VMA) 

establecidos por la normatividad vigente. Dicho pago adicional será 

incorporado en el Reglamento de Prestación de Servicios de cada EPS o las 

entidades que hagan sus veces. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

ÚNICA.- Deróguese todas las normas que se opongan al presente Decreto 

Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los diecinueve días del mes de 

noviembre del año dos mil nueve. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

JUAN SARMIENTO SOTO 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



42 

 

ANEXO Nº 01 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 

VMA PARA 
DESCARGAS 

AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

mg/L DBO5 500 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L DQO 1000 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L S.S.T. 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 

 

ANEXO Nº 02 

Valores Máximos Admisibles (1) 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 

VMA PARA 
DESCARGAS 

AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.5 

Níquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4
-2 500 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/L NH+4 80 

pH (2) Unidad pH 6-9 

Sólidos Sedimentables 
(2) 

Ml/L/h S.S. 8.5 

Temperatura (2) ºC T <35 
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La aplicación de estos parámetros a cada actividad económica por procesos 

productivos, será precisada en el reglamento de la presente norma tomando 

como referencia el código CIIU. Aquellas actividades que no estén incluidas en 

este código, deberán cumplir con los parámetros indicados en el presente 

Anexo. 

Estos parámetros, serán tomados de muestras puntuales. El valor de los 

demás parámetros, serán determinados a partir del análisis de una muestra 

compuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. En conclusión el método adecuado para el tratamiento de las aguas 

residuales de los laboratorios del pabellón J de la Universidad Privada 

Antenor Orrego solo se van a utilizar la etapa primaria porque en los análisis 

que se hizo están dentro de los márgenes de los valores máximos 

permisibles.   

 

2. Uno de estos métodos sería un Biofiltro. 

 

3. Para minimizar residuos peligrosos (plomo, mercurio, estaño, cromo y 

solventes orgánicos se están recogiendo en bidones de vidrio ámbar donde 

debe guardarse en un almacén apropiado para después darle un 

tratamiento adecuado. 
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Métodos para el análisis físico-químico 
 

Análisis de la materia prima 

a. Determinación de la humedad 

Objetivo: 

Determinar la cantidad de agua que contienen los insumos por el método 

gravimétrico. 

Fundamento: 

Se fundamenta en la pérdida de peso que experimenta una sustancia 

cuando es sometida a la acción del calor. 

El porcentaje de humedad expresada en peso se calcula por: 

%Humedad = 100
)(

)(

gestraPesodelamu

gesoPérdidadeP
 

Procedimiento: 

1. En una luna de reloj, previamente tarada, colocar aproximadamente 3 

gramos de muestra. 

2. Llevar a la estufa a 105ºC durante 3 horas. 

3. Enfriar en el desecador. 

4. Pesar. 

 

 

b. Determinación de proteínas 

 

Objetivo: 

Determinar el porcentaje de proteínas mediante una digestión, 

destilación y titulación, según el método Kjeldahl. 

 

Fundamento: 

Se fundamenta en la transformación del nitrógeno amoniacal, por medio 

del ácido sulfúrico con la ayuda de la mezcla catalítica (sulfato de 

potasio + sulfato de cobre). Toda esta digestión se realiza en caliente. 
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Luego se destila con hidróxido de sodio al 50% y finalmente el 

destilado se titula con hidróxido de sodio 0,1 N. 

 

Para calcular el porcentaje de proteínas se tiene la siguiente 

fórmula: 

 
 

%Prot = (ml NaOHgastado en blanco – ml NaOHgastado muestra)x NNaOH x 0.014  x 100 

Peso de la muestra (g) 

 

Procedimiento: 

1. Pesar aproximadamente 2 gramos de muestra, 11 gramos de 

muestra catalítica (10 gramos de K2SO4 + 1 gramo de CuSO4.5H2O) 

más una pizca de Selenio. 

2. Pasar la mezcla a un matraz Erlenmeyer y añadir 25 ml de ácido 

sulfúrico. 

3. Colocar un embudo de vidrio en el matraz y calentar e una hornilla en 

la campana de extracción de gases más o menos 2 horas hasta color 

verde esmeralda. 

4. Dejar enfriar, luego verter el contenido en el balon de 1000 ml y diluir 

con 200 ml de agua destilada. 

5. Agregar aprox. 70 ml de NaOH al 50% hasta reacción alcalina y 3 

gotas de fenolftaleína. 

6. Agregar el indicador para proteínas en los 2 tubos lavadores. 

7. Destilar. 

8. Titular el destilado con NaOH 0,1 N. 

 

c. Determinación de grasa 

 

Objetivo: 

Determinar el porcentaje de grasa mediante el método de extracción 

Soxhlet. 
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Fundamento: 

Se fundamenta en la extracción de la grasa de una sustancia mediante 

un disolvente orgánico en forma continua, usando el extractor Soxhlet. 

 

Para calcular el porcentaje de grasa se evapora el residuo 

(hexano) que queda en un vaso y por diferencia de peso se tiene la 

grasa de la sustancia. 

 

Se calcula mediante la fórmula: 

%Grasa = 100
)(

)(

gestraPesodelamu

gasaPesodelagr
 

 

Procedimiento: 

1. Pesar aproximadamente 3 gramos de muestra y pasar a un cartucho 

de papel filtro. 

2. Colocar el cartucho en el extractor Soxhlet. 

3. Agregar aproximadamente 35 ml de hexano en el extractor. 

4. Efectuar la extracción por 2 horas. 

5. El hexano que queda en el balon del Soxhlet pasarlo a un vaso de 

precipitación. 

6. Llevar el vaso a la plancha de calentamiento hasta la evaporación 

total del hexano. 

7. Llevar el vaso al desecador y dejar enfriar. 

8. Pesar el vaso. 

 

d. Determinación de fibra 

Objetivo: 

Determinar el porcentaje de fibra mediante el método de Henneber G. 

 

Fundamento: 

Se fundamenta en la insolubilidad de la glucosa en los ácidos y álcalis 

diluidos. 
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Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

% Fibra = Muestra insoluble seca (g)  x 100 

Peso de la muestra 

 

 

Procedimiento: 

1. Pesar aproximadamente 2 gramos de muestra libre de grasa. 

2. A la muestra añadirle 200 ml de ácido sulfúrico, digerir a ebullición 

durante 30 min. en un matraz Erlenmeyer. 

3. Filtrar por papel de filtro hasta que no coloree el papel rojo de congo. 

4. Trasvasar el residuo con ayuda de una pipeta con agua destilada 

caliente a un vaso y agregar 100 ml de NaOH. Hervir durante 30 min. 

5. Filtrar en caliente con papel filtro desecado y tarado. 

6. Lavar bien el residuo con agua destilada caliente hasta que no 

coloree al papel de fenolftaleína. 

7. Luego se lleva el papel a la estufa durante 60 min. a 120ºC. 

8. Colocar el papel en el desecador hasta enfriamiento total. 

9. Pesar. 

 

 

e. Determinación de cenizas 

Objetivo: 

Determinar el residuo inorgánico por el método de incineración directa. 

 

Fundamento: 

Las cenizas de una sustancia son el residuo inorgánico luego de quemar 

toda la materia orgánica. 

 

El porcentaje de cenizas se calcula por: 

 

%Cenizas = Peso de la muestra quemada (g)  x  100 

 Peso de la muestra inicial (g) 
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Procedimiento: 

1. Pesar 5 gramos de muestra y pasarlo a un crisol de porcelana 

previamente tarado. Pesar. 

2. Secar la muestra en una hornilla eléctrica. 

3. Dejar enfriar y agregar 2 ml de alcohol. 

4. Colocar en la mufla eléctrica a 600ºC hasta cenizas blancas. 

5. Dejar enfriar en el desecador. 

6. Pesar. 

 

f. Determinación de carbohidratos 

Objetivo: 

Determinación de las cantidades totales por diferencia. 

 

Fundamento: 

Se determina por diferencia, restando del 100% los porcentajes de: 

Humedad, proteínas, grasas, fibra y cenizas. 

 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

%Carbohidratos = 100 – (%H + %P + %G + %F + %C) 

 

 

g. Determinación de Calcio 

Objetivo: 

Determinar el calcio como oxalato a pH 4.0 (para no tener interferencias) 

de los iones fosfatos) 

 

 

El porcentaje se calcula con la siguiente fórmula: 

B
PA

VV
Calcio d 100002.0

%  
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Donde: 

V: ml gastados en la titulación. 

0.002: Factor de conversión para el calcio. 

Vd: volumen de la dilución. 

A: alícuota tomada. 

P: peso de la muestra en gramos. 

B: valor de la prueba en blanco. 

 

Procedimiento: 

1. Se pesa 2 gramos aproximadamente de muestra, se vierte en crisol 

de porcelana y se quema. 

2. Luego se diluye el residuo y se filtra, llevando a volumen de 250 ml. 

Se agita y se deja enfriar. 

3. Se pipetean 25 ml de líquido claro en un vaso de precipitación, se 

diluye hasta 100 ml y se añaden 2 gotas de rojo de metilo. 

4. Se añade NH4OH 1:1 gota a gota hasta un pH 5.6 (color anaranjado 

oscuro). 

5. Se añaden 2 gotas más de HCl 1:3 hasta color rosado. 

6. Se diluye a 150 ml, se hierve y lentamente se añade con constante 

agitación 10 ml de solución estándar caliente de (NH4)2C2O4. 

7. Se deja reposar toda la noche, para que el precipitado se asiente. 

8. Se filtra. 

9. Se lava el precipitado con NH4OH 1:50. 

10. Se coloca el papel con el precipitado en el vaso de precipitación 

original y se agrega una mezcla de 125 ml de agua y 5 ml de ácido 

sulfúrico. 

11. Se calienta a una temperatura de 70ºC y se titula con KMnO4 0,1 N 

hasta que aparezca el primer cambio a rosado. 

12. Se resta el valor de la prueba en blanco. 
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h. Determinación de Fósforo 

Objetivo: 

Determinar el fósforo por el método de molibdovanadato. 

 

Fundamento: 

Se fundamenta en la determinación de fósforo por calcinación de la 

muestra en presencia de amonio y molibdato de amonio. 

 

Procedimiento: 

1. Se quema 5 gramos de la muestra y se pasa a un vaso. 

2. Se agregan 2 ml de ácido perclórico al 72%. 

3. Se lleva la solución a una plancha de calentamiento hasta que el 

producto quede claro. 

4. Se espera que enfríe y se añade 2 ml de ácido nítrico 6 M. 

5. Filtrar, lavando el vaso y añadiendo los filtrados a una fiola de 100 ml. 

6. Se prepara un blanco en una fiola añadiendo a dos fiolas los 

siguientes reactivos: 

- 10 ml de ácido nítrico 6 M. 

- 10 ml de metavanadato de amonio 0.5%. 

- 10 ml de molibdato de amonio 10%, luego aforar las dos fiolas 

de 100 ml con agua destilada dejando reposar 15 a 30 min. 

para su lectura en el espectrofotómetro a 460 nm. 
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Métodos para el análisis químico 

 

a. Determinación de la Acidez 

Objetivo: 

Comprobar la acidez total en porcentaje de ácido láctico. 

 

Fundamento: 

El análisis de un ácido orgánico soluble representa un típico caso de 

acidimetría y el siguiente proceso es aplicable a casi cualquier caso o puede 

hacerse con muy buenas modificaciones. 

 

 Para calcular el % de Acidez se tiene la siguiente fórmula: 

100
09005.0

%
W

dNG
AcidoX  

Donde: 

 G: ml de NaOH gastados en titulación. 

 N: normalidad std de NaOH. 

 d: dilución de la muestra (vol. Total / ml tomado) 

 0.09005: constante para acidez láctica o factor de conversión para el 

número de gramos de ácido láctico en la muestra. 

 W: peso de la muestra con 4 cifras significativas. 

 

Procedimiento: 

1. Pesar 10 g de la muestra en una balanza analítica. 

2. Disolver con 90 ml de agua destilada, homogeneizar por 5 min. y 

dejar reposar 1 hora. 

3. Tomar 5 ml de sobrenadante con una pipeta y llevarlo a un matraz 

Erlenmeyer. 

4. Añadir 12 gotas (0.5 ml) de indicador fenolftaleína. 

5. Titule con NaOH std hasta un color rosado salmón (sea G mlNaOH 

gastados en la titulación). 

6. Calcular el %Acidez según la fórmula. 
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b. Determinación del pH 

Objetivo: 

Comprobar el pH experimental de la muestra. 

 

Procedimiento: 

Previamente a la toma de pH, se calibra el pH-metro con solución buffer pH 

= 4 y con solución buffer pH = 7, una vez calibrado el pH-metro se prosigue 

a introducir directamente el bulbo a la muestra de ensilado, la lectura del 

valor que se observa en la pantalla y que permanece constante es el valor 

correcto; se lava enseguida el bulbo con agua destilada para su posterior 

guardado. 

 

OXIGENO DISUELTO (OD) 

CONTENIDO 

1. Fundamento 

2. Equipos Utilizados 

3. Materiales de Referencia, Patrones o Controles 

4. Reactivos 

5. Preparación de la Muestra 

6. Ejecución del Ensayo 

7. Cálculos 

8. Reportes de los Resultados 

9. Referencias 
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OXIGENO DISUELTO (OD) 

 

Método Winkler ( Modificación con Azida) 

1. FUNDAMENTO 

El Método Yodométrico es el procedimiento más preciso y fiable para 

analizar OD. Se basa en la adición de solución de manganeso divalente, 

seguido de un álcali fuerte, a la muestra contenida en un frasco Winkler o 

botella para DBO. El OD oxida rápidamente una cantidad equivalente del 

precipitado (hidróxido manganeso divalente) disperso, pasando de Mn2+ a 

Mn4+, el cual precipita como un óxido hidratado de color café. 

En presencia de iones yoduro, en solución acida, el manganeso oxidado 

revierte al estado divalente, con liberación de yodo equivalente al contenido 

original de OD. El yodo es entonces titulado con una solución patrón de 

tiosulfato de sodio. 

El punto final de la titulación puede ser detectado visualmente, con un 

indicador de almidón. 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 

1.1. Balanza, con sensibilidad de 0.001 g. 

1.2. Medidor de pH, con sistema electrónico capaz de dar lecturas 

directas con una exactitud de  0.1 unidades de pH. 

1.3. Frascos BOD, de 300 ml de capacidad con tapa esmerilada. 

1.4. Pipetas graduadas, de diversos volúmenes. 

1.5. Bureta graduada, de 50 ml. 

1.6. Frascos ámbar, de 1 L, para los reactivos preparados. 

1.7. Matraces Erlenmeyer, de 500 ml. 

1.8. Fiola, de 200 ml. 

1.9. Vaso de precipitación, de 1000 ml. 

1.10. Fiolas, de 1000 ml de capacidad. 

1.11. Probeta, de 1000 ml. 
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3. MATERIALES DE REFERENCIA 

No presenta 

4. REACTIVOS 

4.1. Solución de sulfato manganoso: Disolver 480 g de MnSO4.4H20 

(400g de MnSO4.2H20 ó 364g de MnSO4.H20) en agua destilada, filtrar 

y diluir a 1 L. La solución MnS04 no debe dar color con almidón cuando 

se añade a una solución acidificada de yoduro potásico (Kl). Conservar 

en frasco ámbar. 

4.2. Solución de álcali-yoduro-azida: Disolver 500g de NaOH (ó 700g 

KOH) y 135 g de Nal (ó 150 g Kl) en agua destilada y diluir a 1 L. 

Adicionar 10 g de NaN3 disueltos en 40 ml de agua destilada. 

4.3. Solución de almidón: Utilícese una solución acuosa o mezclas 

solubles de polvo de almidón. 

Disolver 2 g de almidón soluble calidad laboratorio y 0.2 g de ácido 

salicílico,  como conservador, en  100 ml de agua destilada caliente. 

Conservar en frasco ámbar. Esta solución es válida para un mes. 

4.4. Solución patrón de Tiosulfato de sodio 0.025 N: Disolver 6.205 g de 

Na2S2O3.5H2O en agua destilada. Añadir 1.5 ml de NaOH ó 0.4 g de 

NaOH sólido y dilúyase a 1000 mi. Estandarícese con solución de 

Biyodato. Conservar en frasco ámbar. 

4.5. Solución patrón de biyodato potásico 0.0021 M: Disuélvanse 812.4 

mg KH(IO3)2, en agua destilada y dilúyase en 1 L. Almacenar en frasco 

ámbar. 

Estandarización: Disolver 2g de Kl exento de yodato, en un 

erlenmeyer con 100 ml a 150 ml de agua destilada. Adicionar 1 ml de 

H2SO4 6 N o unas gotas de H2SO4 concentrado y 20.0 ml de solución 

patrón de biyodato. Diluir hasta 200 ml y titúlese el yodo liberado con 

tiosulfato, añadiendo almidón hacia el final de la titulación, cuando se 

produzca un color paja pálido. Cuando las soluciones tengan igual 

concentración se necesitará 20.0 ml de Na2S2O3. 0.025 M. Si no es así, 

ajústese la solución de Na2S2O3 a 0.025 M. 
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5. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

5.1. Colectar las muestras en frascos BOD, limpias y neutras. No se debe 

dejar que la muestra haga contacto con aire o sea agitada, pues, estas 

condiciones ocasionan cambios en su contenido gaseoso. 

5.2. Para agua superficial recolectar las muestras en los frascos, evitando la 

entrada o disolución del oxígeno atmosférico. 

5.3. Se debe medir la temperatura inmediatamente y efectuar la fijación del 

oxígeno en el campo, para evitar pérdidas por acción biológica. 

5.4. Analizar las muestras en la mayor brevedad posible. 

5.5. En caso contrario almacenar por unas pocas horas adicionando en el 

frasco de DBO conteniendo la muestra, 1 ml de solución de sulfato 

manganoso y 1 ml de solución de álcali-yoduro-azida. 

5.6. Tapar el frasco cuidadosamente sin permitir la entrada de burbujas de 

aire y luego agitar vigorosamente. 

5.7. Proteger las muestras almacenadas de la luz intensa. 

5.8. Completar el método lo antes posible. 

6. EJECUCIÓN DEL ENSAYO 

6.1. Fijación del Oxígeno 

6.1.1. A la muestra recogida en un frasco de 300 ml, añadir 1 ml de 

solución de MnSO4 y después 1 ml de la solución de álcali-

yoduro-azida. Si las pipetas son sumergidas dentro de la 

muestra, enjuáguelas antes de retornarlas a los frascos de 

reactivos. 

6.1.2. Tapar cuidadosamente para evitar burbujas de aire y mezclar 

mediante inversión de la botella por lo menos 15 veces. 

Cuando la muestra presenta sales férricas mayor de 5 mg/L 

añadir, antes de agregar el ácido H2SO4, 1 ml de solución de 

fluoruro de potasio y agitar. En caso contrario obviar este paso. 

6.1.3. Cuando el precipitado haya sedimentado suficientemente 

(aproximadamente la mitad del volumen de la botella) dejando 

un sobrenadante claro sobre el floc de hidróxido de 

manganeso, adicionar 1 ml de H2SO4 conc. 
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6.1.4. Tapar de nuevo y mezclar invirtiendo la botella varias veces, 

hasta que la disolución sea completa. 

6.1.5. Titular un volumen correspondiente a 200 ml de muestra 

original después de la corrección de muestra perdida por el 

desplazamiento con los reactivos. Así, para un total de 2 ml de 

reactivos adicionados (1 ml de MnSO4 y 1 ml de álcali-yoduro-

azida) en un frasco de 300 mi titular: 

200 x 300/(300-2) = 201 ml 

6.2. Titulación 

6.2.1. Titular con solución Na2S2O3 0.025 M hasta un color amarillo 

paja pálido. 

6.2.2. Adicionar unas gotas de solución de almidón y continuar la 

titulación hasta la primera desaparición del color azul. 

Despreciar  las  recoloraciones  posteriores  debidas  al  efecto 

catalítico del nitrito o de las trazas de sales férricas que no han 

sido complejadas con fluoruro. 

6.2.3. Anotar el gasto del Tiosulfato (Vt) en ml. 

7. CÁLCULOS 

7.1. Para titular 200 ml de muestra (201 ml por efecto de la corrección):  

1 ml de Na2S2O3 0.025 N = 1 mg OD/L 

7.2. Cuando la normalidad del titulante Tiosulfato es diferente de 0.025 M, 

entonces cambia la relación de equivalencia. Esto es: 

Mg O2/L = Vt x F 

Donde: 

Vt = Volumen del gasto de tiosulfato en mi.  

F = Factor de corrección de tiosulfato 

usadanormalidadlaesNdonde
N

F ,
025.0  
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8. REFERENCIAS 

STANDARD METHODOS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER. APHA-AWWA-WPCF. 4500-OC. Oxígeno Disuelto: Azide 

Modification (20ª  Edición, 1998). Pág. 4-129 al 4-133. 

  

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5) 

CONTENIDO 

1. Fundamento 

2. Equipos Utilizados 

3. Materiales de Referencia, Patrones o Controles 

4. Reactivos 

5. Preparación de la Muestra 

6. Ejecución del Ensayo 

7. Cálculos 

8. Reportes de los Resultados 

9. Referencias 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5) 

1. Fundamento 

El ensayo de DBO5 consiste en determinar el oxígeno disuelto antes y 

después de un periodo de incubación de cinco días, debido a que un 

porcentaje alto de la DBO5 total se ejerce en 5 días a 20°C. Por lo tanto la 

DBO5 representa una medida indirecta de la concentración de materia 

orgánica que puede ser degradada o transformada biológicamente. 

2. Equipos y materiales 

2.1. Incubadora regulada a 20 ± 1 °C, que excluya la luz para prevenir el 

crecimiento de algas. 

2.2. Bomba compresora de aire. 

2.3. Piedra porosa, para la difusión del aire. 

2.4. Medidor de pH, con sistema electrónico capaz de hacer lecturas 

directas con una exactitud de ± 0.1 unidades de pH. 
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2.5. Equipo de filtración: Embudo de filtración, matraz kitasato. 

2.6. Filtros de fibra de vidrio. 

2.7. Frascos de incubación de DBO, de 300 ml de capacidad con tapa 

de vidrio esmerilada. Lavar los frascos con detergente, enjuagando 

vigorosamente y drenándolas o secándolas antes de usarlas. Usar 

durante la incubación un sello de agua, para prevenir la entrada de 

aire dentro de los frascos. También colocar un capuchón de papel o 

plástico sobre la boca acampanada del frasco para disminuir la 

evaporación de agua durante la incubación. 

2.8. Bureta graduada de 50 ml. 

2.9. Matraces Erlenmeyer de 500 ml. 

2.10. Botellón, de 20 litros de capacidad para el agua de dilución. 

2.11. Frascos para el muestreo, de polietileno, del L de capacidad, boca 

ancha. 

2.12. Fiola, de 201 ml. 

2.13. Vaso de precipitación, de 1000 ml, 600 ml y 100 ml. 

2.14. Probeta de vidrio, de 1000 ml, 250 ml y 100 ml. 

2.15. Pipeta graduadas, de 10 y 5 ml. 

2.16. Frascos ámbar de 1 L, para los reactivos preparados. 

3. Materiales de Referencia, Patrones o Controles 

3.1. Control del agua de dilución 

Utilizar este procedimiento como control aproximado de la calidad del 

agua de dilución. Incubar un frasco de DBO llena de agua de dilución, 

por 5 días y a 20°C. Determinar el OD inicial y el OD final. La 

deflexión o consumo de oxígeno en 5 días no debe ser mayor de 0.2 

mg/L y preferiblemente no mayor de 0.1 mg/L. 

Si la deflexión del OD de una agua propuesta excede de 0.2 mg/L, 

obtener una agua satisfactoria mejorando su purificación o de otra 

fuente. 

3.2. Control de la glucosa- ácido glutámico 

Debido a que la prueba de DBO es un bioensayo los resultados 

pueden ser influenciados por la presencia de tóxicos o por el uso de 
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una muestra de inoculo pobre. Frecuentemente las aguas destiladas 

están contaminadas con cobre y algunos inóculos de desecho son 

relativamente inactivos. Obteniéndose bajos resultados. Por esto se 

recomienda efectuar periódicamente el control del agua de dilución, la 

efectividad del inoculo y la técnica analítica, haciendo mediciones de 

la DBO sobre compuestos orgánicos puros. En general para 

determinaciones de la DBO que no requieren un inoculo adaptado, se 

utiliza una mezcla de 150 mg de glucosa y 150 mg de ácido glutámico 

diluida a 1 L de agua destilada, como solución de control patrón. 

Determínese la DBO de 5 días a 20 °C de una disolución al 2 % de la 

solución de control patrón de glucosa-ácido glutámico. Si el valor está 

fuera del rango de 198 ± 30.5 mg/L, rechazar cualquier determinación 

de la DBO hecha con el inoculo y el agua de dilución y buscar la 

causa del problema. 

4. Reactivos 

4.1. Agua destilada. 

4.2. Inhibidor de la nitrificación. 

4.3. Solución Amortiguadora: Disolver 8.5 g de fosfato monopotásico, 

KH2PO4; 21.75 g de fosfato dipotásico, K2HPO4; 33,4 g de fosfato 

disódico heptahidratado, Na2HPO4.7H2O y 1.7g de cloruro de amonio, 

NH4CI; en 500 ml de agua destilada; diluir a un litro. El pH de esta 

solución debe ser 7.2 sin ajuste adicional. Descartar en caso haya 

formación de material en suspensión. 

4.4. Solución de sulfato de magnesio: Disolver 22.5 g de MgSO4.7H2O 

en un litro de agua destilada. Descartar en caso haya formación de 

material en suspensión. 

4.5. Solución de cloruro de calcio: Disolver 27.5 g de CaCI2 en un litro 

de agua destilada. Descartar en caso haya formación de material en 

suspensión. 

4.6. Solución de cloruro férrico: Disolver 0.25 g de FeCI3. 6 H2O en 

agua destilada y diluir a un litro. Descartar en caso haya formación de 

material en suspensión. 
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4.7. Solución acida y básica: 1N, para neutralizar la basicidad o acidez 

de las aguas residuales. 

a) Ácida: Lentamente y mientras se agita, añádanse 28 ml de ácido 

sulfúrico conc. al agua destilada. Diluir hasta 1 L. 

b) Básica: Disolver 40 g de hidróxido de sodio en agua destilada. 

Diluir hasta 1 L. 

4.8. Solución de tiosulfato de sodio 0.025 N: Disolver 6.205 g de 

Na2S2O3.5H2O en agua destilada recientemente hervida fría y diluir a 

1 litro. Conservar en frasco ámbar. 

4.9. Solución de glucosa-ácido glutámico: Secar la glucosa y el ácido 

glutámico (ambos grado reactivo) a 103 °C durante 1 hora. Adicionar 

150 mg de glucosa y 150 mg de ácido glutámico a agua destilada y 

diluir a 1 L. Prepara soluciones frescas inmediatamente antes de 

usarla. 

4.10. Semilla: La finalidad de la semilla es introducir dentro de la muestra 

una población biológicamente capaz de oxidar la materia en el agua 

residual. Donde están presentes tales organismos como es en las 

aguas residuales domésticas o efluentes no clorados y aguas 

superficiales, la semilla es innecesaria. 

La simiente  preferida es el efluente de un  sistema  de tratamiento 

biológico procesador de residuos. Cuando no se disponga de ésta, 

utilizar el sobrenadante del agua residual doméstica después de 

dejarlo reposar a temperatura ambiente por 1 hora, pero no más de 36 

horas. Cuando se usa el efluente inhibir la nitrificación. 

Agregar 1 ml de simiente por cada litro de agua de dilución preparada, 

junto con los nutrientes, cuando se requiera. 

5. Preparación de la Muestra 

5.1. Almacenamiento y preservación 

Las muestras para el análisis de DBO5 pueden degradarse 

significativamente durante el almacenamiento comprendido entre el 

muestreo y el análisis, resultando valores bajos de DBO. Para reducir 

el cambio en la DBO5 mantener todas las muestras a, o por debajo de 
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4°C y empezar el análisis no más de 6 horas después que la muestra 

ha sido colectada. Sin embargo, aún, a baja temperatura, redúzcase 

el tiempo de mantenimiento a un mínimo. Calentar las muestras 

enfriadas a 20°C antes del análisis. 

5.2. Muestras simples: Si se va a iniciar el análisis dentro de las 2 horas 

que sigue al muestreo, es innecesario el almacenamiento en frío. En 

caso contrario mantenga la muestra a, o por debajo de 4°C. 

Comenzar el análisis en el plazo de 6 horas a partir de la toma. En 

ningún caso empezar el análisis después de 24 horas de haber 

realizado el muestreo. 

5.3. Muestras compuestas: Conservar las muestras a, o por debajo de 4 

CC. El período de composición se tiene que limitar a 24 horas máximo 

y usar el mismo criterio de almacenamiento que para muestras 

simples, iniciando la medición del tiempo de mantenimiento a partir de 

la última porción de muestras para la composición. Informar las 

condiciones y tiempo de almacenamiento como parte de los 

resultados. 

5.4. Pretratamiento de la muestra 

a. Muestras que contenga alcalinidad cáustica o acidez. Neutralizar a 

un pH entre 6.5 - 7.5 con H2SO4 o NaOH  1 N. 

b. Muestras que contengan cloro residual: Si es posible evítense 

las muestras que contengan cloro residual, tomándolas antes del 

proceso de cloración. Si la muestra contiene cloro residual eliminar 

(dejando en reposo por lo menos 2 horas después de su 

exposición a la luz, para que este elemento se disipe) y sembrar el 

agua de dilución. Para las muestras en las que el residuo de cloro 

no se disipa en un tiempo corto razonable, destrúyase el cloro 

residual añadiendo solución de Na2S2O3. 

c. Ajuste de la temperatura de la muestra. Llevar la temperatura de la 

muestra a 20 ± 1°C antes de hacer las diluciones. 

d. Muestras sobresaturadas con OD: Muestras que contenga más 

de 9.0 mg/L de OD a 20 °C (aguas frías o en aguas donde ocurren 
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la fotosíntesis), pueden sufrir pérdidas de oxígeno durante la 

incubación, para ello se debe reducir el OD al valor de saturación a 

20°C, calentando la muestra aproximadamente a 20 °C en frascos 

parcialmente llenos mientras se agitan vigorosamente o bien 

aireándola con aire limpio, filtrado y comprimido. 

e. Inhibición de la nitrificación: Si se desea inhibir la nitrificación, 

añádanse 3 mg de 2-cloro-6-(tricloro metil)piridina (TCMP) a cada 

frasco de 300 mi antes de taparlos o añádense una cantidad 

suficiente al agua de dilución para obtener una concentración final 

de 10 mg/L. 

Las muestras que pueden necesitar inhibición de la nitrificación 

incluyen (pero no se limitan) a efluentes tratados biológicamente, 

muestras inoculadas con efluentes tratados biológicamente y 

aguas fluviales. Se debe reportar la inhibición del nitrógeno con los 

resultados. 

6. EJECUCIÓN DEL ENSAYO 

6.1. Preparación del agua de dilución 

6.1.1. Medir el volumen de agua destilada necesaria para realizar el 

análisis de DBO5 (10 a 20 L aprox.) en una botella o frasco 

adecuado. 

6.1.2. Adicionar 1 ml de cada una de las siguientes soluciones por 

cada litro de agua destilada: 

a) Solución amortiguadora. 

b) Solución de sulfato de magnesio. 

c) Solución de cloruro de calcio. 

d) Solución de cloruro férrico.  

Luego mezclar vigorosamente. 

6.1.3. Antes de utilizar el agua de dilución llevar su temperatura a 

20°C. Saturarla con OD bien sea sacudiendo una botella 

parcialmente llena o aireando con aire filtrado libre de materia 

orgánica. 
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6.2. Técnica de dilución  

6.2.1. Aquellas diluciones que dan lugar a un OD residual de por lo 

menos 1 mg/L y un consumo de OD mayor de 2 mg/L después 

de 5 días de incubación, producen los resultados más fiables. 

Un análisis más rápido, tal como la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), presenta una correlación aproximada con la 

DBO y sirve como una guía para seleccionar las diluciones. En 

ausencia de datos previos, utilizar las siguientes diluciones: 

a) 0.1 a 1 % para residuos industriales fuertes 

b) 1 a 5 % para aguas residuales crudas 

c) 5 a 25 % para efluentes tratados biológicamente 

d) 25 a 100 % para aguas fluviales contaminadas 

Las alícuotas tomadas de acuerdo al % de dilución son: 

Muestra % dilución V. dilución 

ml 

V. alícuota 

ml 

Efluente Industrial 0.5 700 3.5 

Desagüe Crudo 2 700 14 

Efluente tratado 5 700 35 

Aguas fluviales contaminadas 30 700 210 

 

En una probeta de 1 L añadir agua de dilución hasta la mitad sin 

arrastre de aire. 

6.2.2. Añadir la cantidad apropiada de muestra y diluir hasta 700 ml 

con agua de dilución. 

6.2.3. Mezclar bien con una varilla de agitación evitando la entrada de 

burbujas de aire. 

6.2.4. Verter rápidamente la solución mezclada en 2 frascos BOD 

hasta rebosar evitando la formación de burbujas de aire. 

6.2.5. Determinar  el OD inicial   (mediante   el   método   de  Winkler: 

modificación con azida) de una de ellas y tapar la otra 

herméticamente, con sello hidráulico, e incubarla por 5 días a 

20°C y en oscuridad. 
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6.2.6. Determinar luego el contenido de oxígeno disuelto en los frascos 

incubados, OD final. 

6.2.7. Emplear un blanco del agua de dilución como un control 

aproximado de la calidad del agua de dilución no inoculada y de 

la limpieza de los frascos de incubación, junto con cada lote de 

muestras. Determinar el OD inicial y final. 

6.3. DETERMINACIÓN DE DBO SOLUBLE 

6.3.1. La DBO soluble generalmente se realiza en muestras de 

efluentes para evitar consumo de oxígeno que proporciona el 

contenido de algas en el agua. 

6.3.2. Tomar una alícuota adecuada y filtrarla con filtro de fibra de 

vidrio. 

6.3.3. Coger la solución de filtrado y añadir la cantidad apropiada de 

muestra filtrada a la probeta de 1 L, diluir hasta 700 ml con agua 

de dilución. 

6.3.4. Mezclar bien y verter en los frascos de DBO hasta rebose 

evitando la formación de burbujas de aire. 

6.3.5. Tapar los frascos herméticamente usando sello de agua y tapas 

especiales (capuchones), para evitar la evaporación del agua del 

sellado. 

7. CÁLCULOS 

Cuando el agua de dilución no es sembrada: 

P

DD
LmgBOD 21

5 /,  

Cuando el agua de dilución es sembrada: 

P

fBBDD
LmgBOD 2121

5

)(
/,  

 

Donde: 

D1 = oxígeno disuelto inicial. 

D2 = oxígeno disuelto final. 

P = fracción   volumétrica   decimal   de   la   muestra utilizada  
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B1= OD del control de simiente antes de la incubación, mg/L.  

B2= OD  del  control  de  simiente  después  de  la incubación, mg/L.  

f = proporción de la simiente en la muestra diluida con respecto a la del 

 control de simiente = (% de simiente en la muestra diluida)/(%  

 simiente en el control de simiente). 

 

Si se añade directamente la simiente a la muestra   o a las botellas control de 

simiente: 

            f = (volumen de simiente en la muestra diluida)/(volumen de simient 

                  en el control de simiente). 

 

8. REPORTES DE LOS RESULTADOS 

Si más de una dilución de la muestra cumple los criterios de un OD residual 

de al menos 1 mg/L y una depleción de OD de al menos 2 mg/L y no hay 

evidencia de toxicidad a concentraciones de muestra mayores o de error 

obvio, hállese el promedio de los resultados que encajan en el intervalo 

aceptable. 

 

 

 

9. REFERENCIA 

STANDARD METHODOS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER. APHA-AWWA-WEF. 5210-B. 5-Day BOD Test (20a 

Edición, 1998). Pág. 5-3 al 5-6. 
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Métodos para el Análisis Microbiológico 

 

a. Coliformes Totales: 

Objetivo: 

Comprobar la acidez total experimental en porcentaje de ácido orgánico 

respectivo. 

 

Fundamento: 

El análisis de un ácido orgánico soluble representa un típico caso de 

acidimetría y el siguiente proceso es aplicable a casi cualquier caso o puede 

hacerse con muy buenas modificaciones. 

 

Se sugiere que la muestra sea uno de los siguientes tipos: 

1. Ácido cítrico y la acidez expresada en %H3C6H5O7.H2O. 

2. Ácido acético y la acidez expresada en %HC2H3O2. 

3. Vinagre y la acidez expresada en % HC2H3O2. 

4. Leche y la acidez expresada en % HC3H5O3. 

 

Para calcular el % Acidez se tiene la siguiente fórmula: 

100%
W

PEVN
AcidoX X  

 Donde: 

  N: normalidad std de NaOH. 

  V: ml de NaOH gastados en titulación. 

  PEX: peso miliequivalente del ácido orgánico X. 

            Para el ácido láctico: PEX = 0.09005 

  W: peso de la muestra con 4 cifras significativas. 

 

Procedimiento: 

1. Pesar con cuatro decimales una muestra W. 

2. Disuelva con 100 ml de agua destilada libre de CO2. 

3. Añada 3 gotas de indicador fenolftaleína. 
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4. Titule con NaOH std hasta un tinte rosado (sea V ml NaOH gastados en 

la titulación). 

5. Calcular el %Acidez según la fórmula. 
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Documentos Gráficos 
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