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contenido de sólidos totales, arenas y grasas, mediante un proceso preliminar de 
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DISEÑO DE UN PROCESO DE TRATAMIENTO PARA REMOVER LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CARGA BACTERIANA DE LAS AGUAS DEL RÍO 
CHILCA     PARA     USOS     DE     RIEGO     AGRÍCOLA   HUANCAYO - PERU 

                                                                 Demetrio Alipio Salazar Mauricio 
                                                                 Ingeniero Químico 
                                                                 Universidad Nacional del Centro del Perú 

RESUMEN 

 Se ha diseñado un sistema de  tratamiento para remover los residuos 

sólidos y la carga bacteriana  de las aguas  del río Chilca del distrito del mismo 

nombre en la provincia de Huancayo. Se  determinó  que la contaminación del río 

se inicia a partir del poblado de Ocopilla con arrojo de basuras a sus riberas, así 

como con descargas de desagües clandestinos en su recorrido  originando una 

contaminación del agua, alterando la coloración, y la emisión de olores 

nauseabundos, llegando  a las cabeceras del anexo de Auquimarca con  760 mg/L 

en sólidos totales, 344 NMP  de coliformes totales, pH de 5.74, y  DBO5  promedio 

de 186 mg/L. Con estas características las aguas son desviadas con ayuda de 

canales hacia la zona agrícola en donde son usadas para el riego en su mayoría 

de alfalfares, contaminado a los pobladores, animales y vegetales.  

El  tratamiento de las aguas negras se inicia a  5 m de ser desviado por los 

canales mediante un tratamiento primario, consistente en la  separación física de 

arenas, grasas y aceite logrando remover 17.67 kg/día de arena y  0.408 kg/día de 

grasas. luego se filtran los sólidos en suspensión eliminando un promedio de  0.55 

TM / día, seguido de un tratamiento secundario que consiste  en un sistema de 

lodos activados donde se logra remover 550 Kg. de sólidos en suspensión, y una 

reducción hasta  65.1 mg /L. de DBO5, por último se realiza una desinfección del 

agua agregando 2.26 kg de hipoclorito de sodio por día, por lo que el agua ha de 

tener sólidos totales menores a 200 mg/L., coliformes totales menores a 100 y un 

pH cerca 7 que son condiciones aptas para uso de  riego agrícola, no se tratan de 

eliminar los sólidos insolubles por que estas son beneficiosas y sirven como 

abono, obteniéndose un agua dentro de los limites permisibles para uso de riego. 

Palabras clave: Aguas residuales, tratamiento aeróbico,  contaminación. 
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DESIGN OF A PROCESS OF TREATMENT TO REMOVE THE SOLID 
RESIDUES AND THE BACTERIAL LOAD OF THE WATERS OF THE RIVER 

CHILCA FOR USES OF AGRICULTURAL IRRIGATION 

 HUANCAYO – PERU 

                                                    Demetrio Alipio Salazar Mauricio 

                              Chemical engineer 

                                                                  Universidad Nacional del Centro del Perú 
ABSTRACT 

 A system of treatment has been designed to remove the solid residues and 

the bacterial load of Chilca river waters in the district of the same name in the 

province of Huancayo. Pollution of Chilca river begins at Ocopilla's settlement, by 

illegal garbage disposal by riverside inhabitants, as well as through unloading 

clandestine urban sewage outlets in the river course. This originates changes in 

water physicochemical properties, such as coloration, and emission of nauseating 

smells, reaching Auquimarca's annexe with 760 mg/L in total solids, 344 NMP of 

total coliform, 5.74pH, and average DBO5 of 186 mg/L. With these characteristics, 

waters are deviated, by means of channels, towards the agricultural zone with 

irrigation purposes, mainly “alfalfares”, originating high pollution impacts on both 

settlers and animals consuming these crops. 

 Black waters primary treatment begins 5 m before deviating it to channels, 

by sand, fats and oil separation, achieving sand removal of 17.67 kg /day and fats 

and oils removal of 0.408 kg / day. Later, suspended solids are filtered achieving 

an average of 0.55 TM/day, and finally a secondary treatment by activated muds 

system, where 550 kg of suspended solids are removed and DBO5 is reduced up 

to 65.1 mg/L. In addition, treated water should have the following characteristics: 

total solid less than 200 mg/L., total coliforms less than 100 and pH around 7, 

which are suitable conditions for agricultural irrigation usage, Insoluble solids are 

not eliminated, because are beneficial and serve as fertilizer. The quality 

parameters of obtained water are below permissible limits for irrigation usage. 

Key word: Waste water, aerobic treatment, pollution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, los problemas globales de contaminación ambiental han pasado 

ha ocupar hoy en día uno de los temas de mayor actualidad debido a la 

importancia que tiene para la continuidad de la vida en la tierra y la conservación 

de la especie Humana que se ve ahora forzada a investigar las consecuencias 

ambientales de sus acciones de desarrollo a escala local, nacional y global.  

 En el corto periodo de tiempo desde la revolución industrial, la naturaleza 

de este planeta ha sido cambiada en muchos aspectos, y en algunos de ellos de 

manera tristemente irreversible. Al cambio se les llamo progreso, pero ahora la 

generación que es beneficiaria del progreso anterior, también es heredera de los 

errores del pasado. Las ganancias del pasado se podrán retener y se podrá 

alcanzar un progreso en el futuro, no basado en las fuerzas limitadas de la 

Economía o Ingeniería, si no en el desarrollo sostenible. Este último exige un uso 

equilibrado de los recursos.  

  Las aguas de río Chilca   nacen en las cumbres del cerro 

Tanquishcancha  su recorrido es de este a oeste atravesando la población del 

distrito del mismo nombre hasta  desembocar al río Mantaro. Al pie del cerro  

presenta una característica  limpia y cristalina, para luego ser contaminado ya sea 

con arrojo de basuras y en algunos casos con desagües clandestinos, tomando 

una coloración característica de aguas negras, conglomerándose una alta carga 
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bacteriana y emitiendo olores nauseabundos, en los tramos desde la calle real 

hasta la altura de la calle Libertad han sido protegidos para evitar el contacto 

humano, para luego aflorar y seguir siendo contaminada por la población ribereña 

del río, llegando a las cabeceras del anexo de Auquimarca, donde es desviado 

con ayuda de canales hacia la zona agrícola en donde son regadas en su gran 

mayoría alfalfares, ocasionando una alta contaminación, producto de ello se 

producen ronchas y granos en los niños, y en los animales se esta proliferando la 

parasitosis. 

 El objetivo del presente trabajo es diseñar un proceso de tratamiento para 

remover los residuos sólidos y la carga bacteriana de las aguas del río Chilca para 

usos de riego Agrícola, para dicho efecto en primer termino se han de  caracterizar 

los sólidos en suspensión, para luego separar estas obteniéndose agua libre de 

estos sólidos, estas a la vez son tratadas por el sistema de lodos activados para 

poder eliminar la mayor cantidad posible de materia orgánica  y  bajar la demanda 

bioquímica de oxígeno (BDO5) y por último determinar la cantidad de hipoclorito 

necesario para eliminar los microorganismos existentes en las aguas del río. 

 En la Actualidad existe una planta de reciclaje en Australia de aguas 

residuales situada en un barrio residencial. Los excedentes de 300.000 litros/día 

se utilizan para regar las 9 hectáreas de los cercanos parques públicos de recreo y 

de juegos. Las aguas residuales se recogen por el colector principal y son tratadas 

in situ para mejorar su calidad mediante un proceso a tres niveles, con 

desinfección posterior. Las aguas residuales se devuelven al colector para un 

tratamiento en una zona más alejada, corriente abajo. La planta tiene gran 

capacidad y utiliza equipamientos garantizados. Cumple las normas más estrictas, 

siendo la planta más innovadora de Australia. Ha conseguido el prestigioso premio 

ACT Engineering Excelence, instituido por la Institution of Engineers Australia. 

SBIEBER: 2006. 
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1.1. FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. El 

tratamiento de aguas residuales (doméstica o industrial, etc.) incorpora 

procesos físicos químicos y biológicos, los cuales tratan y remueven 

contaminantes físicos, químicos y biológicos introducidos por el uso humano 

cotidiano del agua. El objetivo del tratamiento es producir agua  limpia y 

reutilizable en el ambiente, y un residuo sólido o lodos también convenientes 

acondicionados para los futuros propósitos o recursos teniendo como fin no 

contaminar el ambiente. 

 Las aguas residuales son generadas por personas que habitan en 

residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. Esto puede ser 

tratado dentro del sitio en el cual es generado (por ejemplo: tanques sépticos 

u otros medios de depuración) o recogido y llevado mediante una red de 

tuberías y eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. Los 

esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domésticas de la 

descarga están típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales, 

estatales y mundiales (regulaciones y controles). Recursos industriales de 

aguas residuales, a menudo requieren procesos de tratamiento 

especializado. 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales es alcanzado por la 

separación física inicial de sólidos de la corriente de aguas domésticas o 

industriales, seguido por la conversión progresiva de 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, el agua tratada puede experimentar una desinfección 

adicional mediante procesos físicos o químicos. 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 o subsuelo) etc. Los sólidos 

biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional 

antes de la descarga o reutilización apropiada. 
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Los libros que en la actualidad son usados en cursos de tratamiento de 

aguas residuales a nivel universitario y de post grado se centran 

principalmente en el diseño de grandes sistemas de tratamiento de aguas 

residuales tal es el caso el de los estados Unidos que en su gran mayoría ya 

se han construido. La necesidad de implementar plantas de tratamiento  

primaria  a escala pequeña sobre las ya existentes grandes plantas de 

tratamiento. (CRITE, 2001) 

Se define agua residual o agua servida como una combinación de los 

líquidos y residuos arrastrados por el agua proveniente de casas, edificios 

comerciales, fábricas e instituciones junto a cualquier agua subterránea, 

superficial o pluvial que pueda estar presente. 

 Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un: 

• Tratamiento primario (asentamiento de sólidos)  

• Tratamiento secundario (tratamiento biológico de sólidos flotantes y 

sedimentados)  

• Tratamiento terciario (pasos adicionales como lagunas, micro filtración 

o desinfección)  

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.- 

Características Físicas. Se dice que el agua residual doméstica 

fresca y aeróbica tiene un olor a tierra recién revuelta y de una 

coloración gris característico, mientras que las aguas envejecidas y 

sépticas son bastante más ofensivas al sentido del olfato de un olor 

fétido y de una coloración negra debido a la precipitación de sulfuro de 

hierro. 

La temperatura de las aguas residuales oscila normalmente entre 10 y 

20 ºC. En general la temperatura de un agua residual será mayor que 

la del suministro de agua, debido a la adición de agua tibia de los 
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hogares y al calentamiento dentro del sistema de drenaje de la 

estructura. 

Un metro cúbico de agua residual pesa aproximadamente 1000000 g y 

contiene unos 500 g. de sólidos totales. La mitad de estos está 

disuelto como compuestos de calcio, sodio y los orgánicos solubles y 

la otra mitad compuesto por los insolubles esta fracción de unos 125  g  

de material que se sedimenta y sale en condiciones tranquilas se 

denomina sólidos sedimentables y el restante permanecerá en 

suspensión durante un largo tiempo estos son denominados sólidos 

suspendidos 

Características Químicas.- Como la cantidad de sustancias químicas 

presentes en las aguas residuales es casi ilimitada. Normalmente se 

limitará la descripción de unos cuantos tipos generales. Con 

frecuencia, estos tipos de sustancias se conocen mejor por el nombre 

de la prueba que se usa para medirlos que por lo que incluyen. Como 

la demanda bioquímica de oxígeno DBO5 y la demanda química de 

oxígeno DQO. 

Mediante el análisis del DQO se determina el equivalente en oxígeno 

de la materia orgánica que puede oxidar un oxidante químico enérgico 

como el bicromato de potasio en un medio ácido. La DQO de un 

desecho, en general, será mayor que el DBO5, ya que hay compuestos 

susceptibles de oxidarse mas químicamente que biológicamente. La 

DBO5  normalmente es menor que DBO total, y esta es menor que la 

DQO, excepto cuando el residuo es totalmente biodegradable. (Gil, 

2005) 

La DBO5 se usa como una medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para la oxidación de la materia orgánica biodegradable 

presente en la muestra de agua y como resultado de la acción de 

oxidación bioquímica aeróbica, es por esto que este parámetro de 
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polución sea tan utilizado en el tratamiento de las aguas residuales, ya 

que con los datos arrojados se pueden utilizar para dimensionar las 

instalaciones de tratamiento, medir el rendimiento de algunos de estos 

procesos. Con los datos de la DBO5 podrá así mismo calcularse la 

velocidad a la que se requerirá él oxígeno. La demanda de oxígeno de 

aguas residuales es resultado de tres tipos de materiales:  

•   Materiales Orgánicos Carbónicos. Utilizados como fuentes de  

alimentación por organismos aeróbicos.  

•   Nitrógeno Oxidable. Derivado de la presencia de nitritos, amoniaco 

y en general compuestos orgánicos nitrogenados que sirven de 

alimento para bacterias especificas.  

•   Compuestos Químicos Reductores.  Son compuestos que 

reducen  a un agente oxidante traspasándole electrones a este 

último. Existe un método químico conocido como reacción de 

oxidación-reducción, o también llamado redox, esta reacción se 

considera como reacciones de transferencia de electrones. Una 

reacción redox consiste en dos semi-reacciones, una que implica la 

pérdida de electrones de un compuesto, en este caso el compuesto 

se oxida, mientras que en la otra el compuesto se reduce, es decir 

gana los electrones, uno actúa como oxidante y el otro como 

reductor. Como ejemplos tenemos: 

- Monóxido de carbono. 

- Muchos compuestos ricos en carbono e hidrógeno. 

- Sustancias que contienen celulosa (maderas, textiles, etc.) 

1.1.2. ANÁLISIS DEL pH.- En tratamiento de aguas la concentración del ión 

hidrógeno en una disolución es un importante parámetro tanto para 

aguas naturales como aguas residuales. El intervalo de concentración 

para la existencia de la mayoría de la vida biológica como de plantas 

es muy estrecho y crítico.  
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El agua industrial con una concentración adversa de ión de hidrogeno 

es difícil de tratar con métodos biológicos y si la concentración no se 

altera antes de la evacuación. El pH de los sistemas acuosos puede 

medirse convencionalmente con un instrumento de precisión 

denominado pH-metro, así como se pueden utilizar indicadores que 

cambian de color a determinados valores de pH.  

pH = - log [H+] 

    La alcalinidad en el agua residual se debe a la presencia de 

hidroxilo, carbonatos y bicarbonatos de elementos tales como calcio, 

magnesio, sodio, potasio o amoniaco, esta alcalinidad la va 

adquiriendo de diferentes formas como del agua de suministro, del 

agua subterránea y de materias añadidas durante el uso doméstico. 

La concentración de alcalinidad en las aguas residuales es        

importante por lo que debe efectuarse un tratamiento químico o 

muestras en que se deba eliminar el amoniaco. (Miranda,  2005) 

El nitrógeno (N) total de Kjeldhal es una medida de la cantidad de  

nitrógeno orgánico y amoniacal provenientes de la descomposición de 

la materia orgánica en forma total existentes en el agua residual. Es 

una medida importante para medir la disponibilidad de nitrógeno como 

formador de células, así como de la demanda potencial de oxígeno 

nitrogenoso que se debe satisfacer. 

El fósforo total depende del recorrido que realiza el agua tanto de lugar 

como de distancia que aparece en muchas formas y en diferentes 

cantidades en el agua residual: por ejemplo como ortofosfatos, poli 

fosfatos (difosfatos y trifosfatos) y fosfatos de sales cálcicas o 

provenientes de compuestos orgánicos. Todas estas sustancias se 

agruparán bajo el término de fósforo total, como podemos observar en 

la  (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Composición característica de un agua residual Urbana. 

Componente                  diluido mg/L  intermedio  mg/L   concentrado mg/L 

Alcalinidad    50               100   200 

DBO5    100      200   300 

Cloruros     30        50   100 

DQO    250      500          1000 

Sólidos suspendidos  100      200   350 

Sólidos sedimentables      5        10     20 

Sólidos  disueltos totales 200      500           1000 

Nitrógeno  total de Kjeldhal   20        40     80 

Carbono Orgánico Total   75        50   300 

Fósforo total       5        10     20 

Jaime Miranda – Universidad de Chile. 

1.1.3. GRASAS Y ACEITES. El término aceites y grasas incluye aceites, 

ceras y otros compuestos triglicéridos que se pueden encontrar en las aguas 

residuales, que son sustancias lipófilas e hidrófobas, esto es, insolubles en 

agua y solubles en disolventes orgánicos, desde un punto de vista químico, 

son substancias muy similares; son compuestos (ésteres) de alcohol y 

glicerol (glicerina) con ácidos grasos. Los glicéridos o ácidos grasos que son 

líquidos a temperaturas normales, se denominan aceites y los que son 

sólidos se denominan grasas. 

Estos proceden de restos de  mantequilla, margarina, manteca, que 

normalmente se encuentra en carnes, cereales, semillas, frutos secos y 

ciertas frutas. Provienen  también de  los lavados de las vajillas, ollas y 

sartenes, Estos aceites a veces alcanzan volúmenes considerables en las 

aguas residuales, por lo que la mayoría de los gobiernos cuentan con 

requisitos y limitaciones especiales de la calidad de las aguas residuales, el 
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contenido de grasas y  aceites en aguas residuales se determina mediante  

extracción de la muestra de residuo con triclorofluorometano.  

1.1.4. TENSOACTIVOS. Los tensoactivos, o agentes de actividad superficial, 

son moléculas orgánicas grandes que se componen de un grupo fuertemente 

hidrofóbico (insoluble en agua) y uno fuertemente hidrofílico (soluble en agua) 

Su presencia en las aguas residuales proviene de la descarga de detergentes 

domésticos, lavanderías industriales y otras operaciones de limpieza. Los 

tensoactivos tienden a acumularse en la interfase aire-agua y pueden causar 

la aparición de espumas en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Durante el proceso de aireación del agua residual, los tensoactivos se 

acumulan en las superficies de la burbuja de aire creando una espuma muy 

estable.  

La determinación de elementos tensoactivos se realizan por el análisis de 

cambio de color de una muestra estándar de azul de metileno por lo que son 

llamados también sustancias activas al azul de metileno. (Degremont, 2005) 

1.1.5. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS. Las características biológicas de 

las aguas residuales son de fundamental importancia en el control de 

enfermedades causadas por organismos patógenos de origen humano o de 

animales de sangre caliente, y por el papel  activo y fundamental de las 

bacterias, virus y otros microorganismos dentro de la descomposición y 

estabilización de la materia orgánica, bien sea en el medio natural o en 

plantas de tratamiento de aguas residuales el propósito del conocimiento de 

estos temas son para identificar los siguientes parámetros importantes como 

son: 

1. Microorganismos encontrados en aguas superficiales y aguas 
subterráneas. 

2.   Métodos y técnicas empleados en el conteo de bacterias. 

3.   Métodos de conteo de virus. 
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4.   Microorganismos patógenos asociados con enfermedades humanas. 

5.  Uso de organismos indicadores (Miranda,  2005) 

1.1.6. DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS.  

El tipo de  receptor de electrones disponible para el catabolismo determina el 

tipo de descomposición aeróbica, anóxica, anaeróbica (dependiendo del 

medio en que viven y se reproducen los microorganismos) que usa un cultivo 

mixto de microorganismos. 

Descomposición Aeróbica: el O2 debe estar presente como receptor 

terminal de electrones. Se usa para grandes cantidades de aguas residuales 

cuando: 

DBO5 < 500 mg/L. 

Descomposición Anóxica: algunos microorganismos usan nitratos (NO3) 

como receptores terminales de electrones en ausencia de O2. 

Los productos finales son: N2, CO2, H2O y nuevo material celular. 

La desnitrificación es importante en el tratamiento de aguas residuales, en el 

cual el nitrógeno debe eliminarse para proteger el cuerpo receptor. 

Descomposición Anaeróbica: Requiere que no haya O2 ni nitrato como 

receptores terminales de electrones. El SO4, el CO2  y los compuestos 

orgánicos que se pueden reducir sirven como receptores terminales de 

electrones. 

La descomposición anaeróbica (fermentación) de la materia orgánica se 

considera un proceso de dos pasos: 

Los productos finales son: CO2, CH4, H2O, NH3, H2S y mercaptanos. 

Se liberan cantidades pequeñas de energía. 

Para residuos concentrados (DBO5 > 1000 mg/L), la digestión anaeróbica es 

bastante adecuada. (Sieber, 2006) 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



xxvii 

 

1.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  

Los tratamientos que reciben las aguas residuales dependen del grado de 

depuración que se quiera conseguir y de las condiciones del agua a tratar. El 

proceso de tratamiento tiene las siguientes etapas: pretratamiento, 

tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. 

El pretratamiento y el tratamiento primario son operaciones físicas que 

disminuyen la concentración de  los sólidos en suspensión. El secundario 

elimina la materia orgánica biodegradable disuelta y parte de los sólidos en 

suspensión pequeños que no se eliminaron en el tratamiento primario. El 

tratamiento terciario elimina los sólidos en suspensión que no han sido 

separados en los tratamientos anteriores y destruye determinados 

microorganismos por desinfección. 

A continuación se describen los procesos  más empleadas en cada uno de 

los tratamientos. 

1.2.1. PRETRATAMIENTO. El primer paso en la depuración del agua 

residual consiste en una eliminación de materias gruesas y arenas. Su 

presencia en el efluente afectaría al funcionamiento de equipos e 

instalaciones de la depuradora.  

Las instalaciones más comunes del pretratamiento son: canal de entrada, 

aliviadero, canal de desbaste y desarenador y  desengrasador. 

• Canal de entrada.- Es muy importante conocer el caudal máximo de 

aguas que debe entrar para poder determinar la cantidad de agua a 

desbastar.  

• Aliviadero. Su misión es evacuar, en el curso de agua más próximo, 

el excedente de caudal sobre el que se ha calculado como máximo 

para el funcionamiento de la depuradora. El caudal eliminado es el 

correspondiente al  caudal  de aguas pluviales. 
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• Desbaste. El desbaste se realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o 

cribas), y tiene como objetivo retener y separar los cuerpos 

voluminosos flotantes o en suspensión, que arrastre consigo el agua 

residual. Con esta operación se consigue: 

 Evitar posteriores depósitos. 

 Eludir obstrucciones en conducciones en general. 

 Facilitar el funcionamiento de unidades posteriores y 

aumentar su eficiencia. 

La instalación de rejillas de desbaste es indispensable en cualquier 

depuradora. 

Los tipos de rejillas se establecen según diferentes criterios: 

 Criterio de inclinación de la rejilla: horizontales, verticales o 

inclinadas. 

 Criterio de separación entre barras: finas, medias y gruesas. 

Dependen del tamaño de los sólidos en suspensión a separar. 

 Criterio de limpieza de rejillas: La forma de limpieza a 

realizarse que puede ser manual o mecánica. 

  

• Trituración de Residuos. Las materias extraídas se recogen en una 

cinta transportadora hasta un contenedor de almacenamiento, cuyo 

contenido será evacuado por el servicio municipal de recogida de 

Residuos Sólidos Urbanas (RSU). El inconveniente de este modo de 

operar es que el almacenamiento provoca malos olores y atrae 

insectos y otros animales. 

Una alternativa al método anterior consiste en la trituración del material 

extraído y su nuevo vertido al efluente que no corresponde hacia el 

canal de riego. 
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• Desarenado. Su función principal es separar elementos pesados en 

suspensión (arenas, arcillas, etc.). La retirada de estos sólidos se 

realiza en depósitos donde se reduce la velocidad del agua al 

aumentar la sección de paso del depósito. Las partículas en 

suspensión, debido a su mayor peso, se depositan en el fondo 

denominado desarenador. Esta retención se podría hacer en los 

tanques de decantación, pero la mezcla de arenas y lodos complicaría 

los procesos del tratamiento del lodo. 

La entrada de arena en los elementos de los tratamientos primario y 

secundario (tanques de decantación, lechos bacterianos, balsas de 

activación, etc.) perturba su funcionamiento por las siguientes razones: 

a. El aumento de densidad del fango dificulta su separación de las 

paredes y fondo de los depósitos, así como de las conducciones. 

b. Aumento del riesgo de atascamiento en las conducciones. 

c. Abrasión de los elementos mecánicos. 

El término “arena” corresponde a partículas sólidas que cumplen dos 

requisitos: 

 No son biodegradables. 

 Sedimentan más rápidamente que los sólidos orgánicos 

biodegradables. 

Esta segunda característica es básica en el diseño del desarenerador. 

La velocidad del agua en este depósito es suficientemente lenta como 

para que sedimenten los granos de arenas pero demasiados rápidos 

para que lo hagan los sólidos orgánicos. 

• Desengrasado. La finalidad de los separadores de grasas es separar 

del agua residual las sustancias más ligeras que tienden a flotar. El 

material recogido en la superficie incluye aceite, grasas, jabón, 

pedazos de madera y residuos vegetales entre otros. 
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La cantidad de grasas que se vierten en los colectores son 

importantes. Proceden de garajes, hogares y calefacciones, lavaderos, 

mataderos y de la escorrentía superficial. Puede tomarse como 

referencia 24 g / hab·día o bien el 28% de los sólidos en suspensión, 

estas crean muchos problemas en la depuración de aguas. Algunos de 

ellos son: 

 Causan obstrucciones en las rejillas finas. 

 Dificultan la sedimentación de pequeñas partículas orgánicas 

en los decantadores. 

 Disminuyen la aireación en el caso de fangos activados. 

 Perturban el proceso de digestión de lodos. 

 La DQO se incrementa considerablemente. 

El sistema más comúnmente empleado para la eliminación de grasas 

consta de dos fases: 

1. La emulsión de las grasas mediante aireación en el desarenador – 

desengrasador. Esto permite su ascenso a la superficie y su retirada 

por medio de paletas superficiales. 

2. Separación de grasas residuales en las balsas de decantación. 

•    Desarenado - Desengrasado. Cuando el desarenado y el 

desengrasado se realizan de forma conjunta en el mismo depósito 

obtenemos las siguientes ventajas: 

  El aire comprimido, añadido para la desemulsión, ayuda a 

impedir la sedimentación de las partículas de fango, por lo que 

la arena del decantador es más limpia. 

 Las partículas de arena al sedimentar, desaceleran las 

velocidades ascensionales de las partículas de grasa. Estas 

disponen así de más tiempo para ponerse en contacto entre 

sí, aumentando el rendimiento de flotación de las grasas. 

(Degremont, 2005) 
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1.2.2. TRATAMIENTO PRIMARIO. Se realiza para eliminar, por métodos 

físicos, los sólidos en suspensión no retenidos durante el 

pretratamiento. 

El sistema más utilizado y aconsejable para el tratamiento primario de 

Aguas Residuales Urbanas (ARU) es la sedimentación o decantación 

primaria, puesto que el agua residual a tratar no presenta 

características que hagan necesario emplear una floculación.  

Se consigue con ella una reducción de la DBO5 en torno al 35% y de 

sólidos suspendidos del 55% aproximadamente. Esto disminuye el 

consumo energético en el reactor biológico y evita sedimentaciones 

posteriores en él.  

Para realizar esta operación es muy importante disminuir la velocidad 

del caudal de las aguas residuales por que la turbulencia hace que no 

se sedimente los sólidos en suspensión de menor peso. 

• Decantación Primaria. El desbastado y el desarenador - 

desengrasador no son suficientes para eliminar la mayor parte de 

las sustancias en suspensión o disolución. Esto es debido a su 

finura o densidad. Tampoco pueden someterse a flotación por ser 

más densas que el agua. 

La mitad de las partículas en suspensión (entre un 50 y un 60 por 

ciento) se consiguen eliminar en la etapa de decantación primaria. 

El método se basa en la reducción de la velocidad de corriente por 

debajo de un determinado valor. 

En su sedimentación las partículas también arrastran consigo 

bacterias. Por tanto, esta operación también disminuye tanto los 

niveles de la DBO5 como de microorganismos. 
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1.2.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO. El objetivo del tratamiento biológico 

es la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no 

sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. 

En nuestro caso, el principal objetivo es la reducción de la materia 

orgánica presente en las aguas residuales del río Chilca. 

 Papel de los Microorganismos. El objetivo anterior se consigue 

biológicamente gracias a la acción de una variedad de 

microorganismos, principalmente bacterias. Los microorganismos 

transforman la materia orgánica en gases y tejido celular. 

Dado que el tejido celular tiene un peso específico mayor que el del 

agua se puede eliminar por decantación. Si no se separa de la 

solución este tejido celular aparecería como parte de la DBO5. 

Reacciones: En un proceso aerobio los microorganismos llevan a 

cabo tres reacciones principales y se dan en forma simultánea. 

Oxidación: 

Mat. orgánica + O2 + Bacterias  →  CO2 + NH3 + Otros prod. + Energía 

Síntesis: 

Mat. orgánica + O2 + Bacterias +  Energía →  Nuevas células. 

Respiración endógena: 

Células + O2  → CO2 + NH3 + H2O + Energía 

En el reactor, parte de la materia orgánica del agua residual es 

utilizada para obtener energía. Ésta la utilizan en la síntesis del resto 

de la materia orgánica en nuevas células. En ausencia de materia 

orgánica, el tejido celular será utilizado para producir energía y 

mantener el resto de la célula, una vez agotada estas serán extraídas 

del reactor. 
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Nitrificación. El agua residual doméstica o también denominada 

urbana puede llevar concentraciones de nitrógeno en forma de 

amoniaco que precisan ser reducidas a su estado elemental para 

formar nitrato para evitar una posterior demanda de oxígeno. El 

proceso de eliminación de este amoniaco se conoce como nitrificación. 

Consiste en la oxidación biológica del amoniaco a nitrato, 

constituyendo este un producto estabilizado. 

La reacción global de nitrificación es: 

 

NH4
+ + 2 O2  →  NO3

- + H2O + 2 H+

 

Cuando la eliminación de la materia orgánica carbonosa y la 

nitrificación se llevan a cabo en un mismo reactor, el proceso se 

identifica como nitrificación en fase única.  

En realidad en la práctica deben realizarse diferentes ajustes de 

funcionamiento adicionales a los necesarios para dar una mayor 

estabilización de la materia orgánica, entre estos ajustes más 

importantes tenemos: 

 

 Debe suministrarse oxígeno adicional para la nitrificación. 

 El tiempo de retención celular será mayor por el crecimiento 

más lento de las bacterias nitrificantes. (Crite, 2001). 

 

1.2.3.1. PROCESOS BIOLÓGICOS.- En la gran mayoría de casos se 

aplican cualquiera de estos tres procesos: 

 Sistemas de Lodos Activos 

 Sistema de Lechos Bacterianos 

 Biodiscos y Biocilindros 
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Las tecnologías de bajo coste como Lagunaje, Filtros de Turba, Filtro 

verde, etc. No son aplicables debido a la gran extensión de terreno que 

requieren. Su uso queda limitado a pequeñas poblaciones. 

Algo similar ocurre con las Balsas de Estabilización, los costos de 

construcción y explotación son muy reducidos pero la superficie 

requerida es excesiva, lo que limita su uso a poblaciones más 

reducidas. 

El carácter biodegradable de las aguas viene dado por el  parámetro 

DBO5/DQO, de forma que si: 

 DBO5/DQO > 0.4    Muy biodegradable. Se recomienda 

el empleo de Fangos Activos o Lechos Bacterianos. 

 0.2 > DBO5/DQO < 0.4   Biodegradable, siendo muy  

recomendable el empleo de Lechos Bacterianos. 

 DBO5/DQO < 0.2   Poco biodegradable. 

En casos que la DBO5/DQO = 0.6 se pueden emplear los procesos 

biológicos de Lechos Bacterianos o Fangos Activos. 

El sistema de Lechos Bacterianos se descarta por las siguientes 

razones: 

1. Presenta problemas de transferencia de oxígeno a concentraciones 

altas de DBO5. 

2. Su rendimiento a bajas temperaturas disminuye. 

3. Compleja comunidad biológica productora de malos olores. 

4. En este caso la superficie necesaria empleando este método es dos 

veces mayor que la requerida por el Sistema de Fangos Activos. 

 

Por todo esto es recomendable utilizar un proceso de fangos activos con 

reactores biológicos de mezcla completa y decantadores secundarios.  
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Dentro del proceso de Fangos activos se ha pensado en un modelo de 

Mezcla Completa con recirculación desde la decantación secundaria, ya 

que este modelo presenta mejores resultados en el caso de cargas de 

choque y requiere una superficie más reducida.  

Sistemas de Lodos Activados. Este proceso es usado casi 

exclusivamente por las grandes ciudades, fue desarrollado en Inglaterra 

en 1914 por Andern y Lockett y fue llamado así por la producción de una 

masa activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por 

vía aeróbica.  

En la actualidad se usan muchas versiones del proceso original, pero 

todas ellas son fundamentalmente iguales. El residuo orgánico se 

introduce en un reactor donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio 

en suspensión. El cultivo bacteriano lleva a cabo la degradación de la 

materia orgánica. El ambiente aerobio en el reactor se consigue 

mediante el uso de difusores o aireadores mecánicos.  

A la salida de las balsas de activación la mezcla de agua y fangos pasa 

a la decantación secundaria. El agua decantada constituye el efluente 

depurado. Los fangos sedimentados se extraen del decantador. Una 

parte de ellos se recirculan al reactor, para mantener la concentración 

de microorganismos deseadas, y el resto pasa al tratamiento de 

digestión directamente o por medio de una decantación en el 

decantador primario. La fracción purgada corresponde al exceso de 

microorganismos por crecimiento del tejido celular. (Mackenzie,  2004) 

1.2.4. TRATAMIENTO TERCIARIO. El tratamiento terciario del agua residual 

se utiliza normalmente en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales cuando se pretende la reutilización del agua tratada. 

Este tratamiento adicional nos servirá para eliminar los sólidos en 

suspensión y sustancias disueltas que permanecen en el agua residual 
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después del tratamiento secundario. A la vez que provocará la 

destrucción selectiva de los organismos patógenos. 

Por tanto el tratamiento terciario está dividido en dos partes: 

 Eliminación de sólidos en suspensión: 

- Filtración en medio granular. 

- Microtamizado 

 Eliminación de organismos patógenos: 

- Desinfección. 

1.2.4.1. FILTRACIÓN. La filtración de compuestos insolubles del agua 

residual se suele llevar a cabo para eliminar los flóculos biológicos 

residuales presentes en efluentes de  tratamientos secundarios. 

En las aplicaciones de reutilización, la filtración del agua residual es 

necesaria antes de su uso para el riego de cultivos, irrigación de 

parques y jardines, y para su uso en piscinas e instalaciones de recreo 

en las que exista contacto corporal con los usuarios, teniendo en 

consideración que debe de ser antes desinfectado. 

Descripción de la Operación de Filtración. Esencialmente, la 

operación consta de dos fases: 

• Filtración propiamente dicha.  La filtración se realiza al hacer pasar 

el líquido con los sólidos insolubles a través del medio filtrante. 

Dentro del lecho los sólidos se retienen por los diferentes 

mecanismos. 

• Contralavado. El final del ciclo de filtrado se alcanza cuando, al 

aumentar la pérdida de carga o la turbidez del líquido filtrado, se 

alcanzan los valores fijados previamente para uno o ambos 

parámetros. Esto quiere decir que el filtro está atascado, y se hace 

preciso parar la fase de filtración y lavar el filtro a contracorriente 

para eliminar los sólidos que se han acumulado en el lecho filtrante. 
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• Desinfección. La desinfección consiste en la destrucción selectiva 

de los microorganismos causantes de enfermedades. No todos los 

microorganismos se destruyen durante el proceso. Los organismos 

de origen humano con mayor carácter patógeno son las bacterias, 

los virus y los quistes amebianos. 

Los desinfectantes más corrientes son los productos químicos 

oxidantes, entre ellos destaca el cloro o sus derivados. El ozono es 

un desinfectante muy eficaz cuyo uso va en aumento. El agua muy 

ácida o muy alcalina también es usada, ya que  pHs inferiores a 3 o 

superior a 11 son negativos para las bacterias. Otros desinfectantes 

son luz, calor, medios físicos o radiación (UV). (Gómez,  2005) 

En el presente trabajo que consiste en tratar las aguas del río chilca 

para usos de riego agrícola es necesario realizar el pre tratamiento, 

el tratamiento Primario, el tratamiento secundario y la desinfección 

del agua.  

1.3. TRATAMIENTO DE LA CARGA BACTERIANA.- Los objetivos que persigue 

el tratamiento biológico de las aguas residuales son la coagulación y 

eliminación de los sólidos coloidales conocido también como materia 

orgánica no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. En el 

caso de: 

 Agua residual doméstica, el principal objetivo es disminuir el 

contenido orgánico. 

 Agua que ha de ser usada para fines agrícolas se pretende eliminar 

los nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo si es que existe en 

grandes cantidades, que son capaces de estimular el crecimiento de 

plantas acuáticas. 

 Aguas residuales industriales, la finalidad es reducir la concentración 

de compuestos orgánicos e inorgánicos.  
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 Los procesos biológicos dentro de una disolución se clasifican según la 

dependencia del oxígeno por parte de los microorganismos 

fundamentalmente responsables del tratamiento de los residuos. Que estas 

pueden ser aeróbicas y aneoróbicas, y los que no dependen del oxígeno los 

denominados anóxicos. (Aguamerck,  2007) 

1.3.1. TRATAMIENTO AERÓBICO DE LAS AGUAS RESIDUALES.   

Lodos Activados  

 Actualmente este proceso es usado casi exclusivamente por las grandes 

ciudades y fue llamado así por la producción de una masa activada de 

microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aeróbica. En la 

actualidad se usan muchas versiones del proceso original, pero todas ellas 

son fundamentalmente iguales y se fundamentan en el mismo principio de 

formación de lodos para ser eliminados.  

 En el proceso de fangos activados un residuo se estabiliza biológicamente 

en un reactor bajo condiciones aeróbicas. El ambiente aeróbico se logra 

mediante el uso de aireación por medio de difusores o sistemas mecánicos. 

 Al contenido del reactor se le llama líquido mezcla. Una vez que el agua 

residual ha sido tratada en el reactor, la masa biológica resultante se separa 

del líquido en un tanque de sedimentación y parte de los sólidos 

sedimentados son retornados al reactor; la masa sobrante es eliminada o 

purgada puesto que si no fuera asila masa de microorganismos continuaría 

aumentando hasta que el sistema no pudiera dar cabida a más. 

Importancia de los Microorganismos y bacterias  

 Los Microorganismos son la parte importante dentro del sistema. En la 

naturaleza, el papel clave de las bacterias es el de descomponer la materia 

orgánica producida por otros organismos vivientes. En el proceso de lodos 

activados, las bacterias son los microorganismos que descomponen la 
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materia orgánica del agua residual que es utilizada por las bacterias 

aeróbicas con el fin de obtener energía.  

 Otro tipo de microorganismos igualmente de importantes son los protozoos 

y rotíferos que actúan como depurificadores de los efluentes. Los primeros  

consumen las bacterias dispersas que no han floculado y los rotíferos 

consumen partículas biológicas que no hallan sedimentado. En realidad solo 

parte del residuo original es verdaderamente oxidado a compuestos de bajo 

contenido energético tales como el NO3
-2, SO4

-2 y CO2. 

 Además, existen también compuestos inorgánicos que producen DBO. El 

más importante es el amoniaco, ya que su presencia en el efluente de la 

planta estimula el descenso del O2 disuelto en la corriente receptora a través 

del proceso biológico de nitrificación. El amoniaco se oxida biológicamente a 

nitrito y este es seguidamente oxidado por otros microorganismos a nitrato.  

 

    Gráfico 1.  Esquema de tratamiento de lodos activos con oxígeno puro. 

 La dependencia de la temperatura en la constante de la velocidad de la 

reacción biológica es muy importante a la hora de evaluar la eficacia total del 

tratamiento biológico. La temperatura no sólo influye en las actividades 

metabólicas sino que tiene un profundo efecto en factores tales como las 

tasas de transferencias de gases y características de sedimentación de 

sólidos biológicos. (Aguamerck, 2007) 
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1.3.2. TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE LAS AGUAS RESIDUALES.  

     El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales consiste en la 

descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular. 

La mayor aplicación se halla en la digestión de los fangos de aguas 

residuales una vez concentrada, así como parte de residuos industriales.   

     El modo más usual de operar de una instalación de tratamiento 

anaeróbico de fango concentrado es la utilización de un reactor de mezcla 

completa y mínima recirculación celular cuyo objeto es el calentamiento 

contenido en el tanque. (ver figura 3)  

 

Gráfico 2. Reactor anaeróbico para el tratamiento del lodo. 

 

El tiempo de detención del líquido del reactor oscila entre los 10 y 30 días, 

incluso más, según opere el sistema. Los microorganismos causantes de la 

descomposición de la materia se dividen en dos grupos:  

Bacterias formadoras de ácidos, estas hidrolizan y fermentan 

compuestos orgánicos complejos a ácidos simples, de los cuales los mas 

corrientes son el ácido acético y el ácido propiónico. Estas bacterias son 
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denominados acetogenesis en caso de producir acido acético y propio 

génesis en caso de acido propiónico. 

Bacterias formadoras de metano, estas convierten los ácidos formados 

por las bacterias del primer grupo en gas Metano y CO2. Por la función que 

cumplen son denominados bacterias metano génesis, muy reconocido en la 

producción de biogas a partir de una materia orgánica especialmente de 

excretas de animales.   

     Las bacterias más importantes de este grupo (las que devoran los 

ácidos Acético y propiónico) tienen tasas lentas de crecimiento muy lentas y 

por ello su metabolismo se considera una limitante de proceso, mientras 

que las bacterias formadores de gas metano tiene una tasa de crecimiento 

entre 20 a 30 días. (Aguamerck,  2007). 

Tabla 2.         Condiciones Óptimas para el tratamiento anaerobio de aguas  

                       residuales                                                      

Temperaturas óptimas 

Mesófilo:        20 ºC      a     39 ºC 

Termófilo                   49 ºC      a     57 ºC 

pH                              6.6          a    7.6 

 

1.4.  CLORINACIÓN PARA ACONDICIONAR LA CARGA BACTERIANA. 

El líquido clarificado procedente de la filtración pasa por la unidad de 

clorinación donde se desinfecta mediante la adición de hipoclorito sódico, 

NaClO.  

En esta depuradora se empleará NaClO por razones de simplicidad y 

seguridad. El cloro gas es sumamente venenoso y corrosivo por lo que su 

empleo requiere numerosas precauciones y dispositivos de seguridad en las 

instalaciones.  
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El efecto germicida del cloro y sus compuestos se debe a la presencia de 

HClO y ClO-, formados en la reacción del compuesto de cloro con el agua: 

NaClO  +  H2O   =     HClO  +  NaOH 

    HClO  =  H+  +  ClO- 

Los peróxidos actúan como oxidantes y han sido ampliamente utilizados 

desde hace más de 50 años en la industria farmacéutica, alimentaría, en el 

ámbito hospitalario (quirófanos, instrumental, etc.), agricultura, depuración 

de aguas residuales, industria de envasado y embotellado de bebidas y 

potabilización de aguas, entre otros. 

Los peróxidos tienen una comprobada actividad desinfectante frente a todo 

tipo de Microorganismos tales como: Bacterias, virus, protozoos, coccidios, 

algas, hongos y Esporas. 

Sus principales ventajas son: 

 Mayor espectro de acción que los otros desinfectantes utilizados. 

 Eficaces en condiciones difíciles: materia orgánica, pH del agua, etc. 

 Eficaces a dosis muy bajas. 

 Acción desinfectante inmediata. 

 Altamente biodegradables. 

 Sus productos de descomposición son: agua y oxígeno. 

 Eliminación de Biofilm en las instalaciones. 

 Disolución en agua fácil, rápida y homogénea. 

 Actúan como desodorizantes. 

 Facilidad de medición y de control. 

 No forman espumas. 

 Actúan en un amplio rango de temperaturas. 

 Inodoros a las dosis de uso recomendadas. 

 Compatibles con un elevado número de materiales: aluminio, cobre, 

acero, PVC. 
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 Fácil manejo en condiciones diluidas. 

Este método es mas utilizado por su fácil manejo y bajos costos de 

operación, pero se debe de tener en cuenta su alto poder corrosivo que 

tienen estas (Vergara,  2005). 

1.7. UTILIZACIÓN DEL AGUA TRATADA COMO RIEGO.- En la actualidad no 

existe una definición única de buena calidad del agua, sino que existen 

distintas exigencias que son parámetros como los limites permisibles para la 

calidad en función de los diversos usos del recurso y para cada uno se 

establecen guías de calidad.  

 

Los niveles más exigentes son los del agua para consumo humano ya sea en 

forma directa o indirecta y protección de la vida acuática. Los límites 

permisibles para este caso lo da la Organización Mundial Para la Salud 

(OMS), como una exigencia se tiene que debe de estar exenta de 

contaminación microbiología. 

 

El nivel de depuración exigido en una planta de tratamiento de aguas 

residuales obliga a que las concentraciones de agua de salida para usos de 

riego agrícola deben de tener parámetros que sean inferiores a los siguientes 

valores: 

                Tabla 3 Concentraciones de salida de los distintos parámetros de una 
depuradora 

 

DBO5 (mg/L)      < 25 

SST (mg/L)        < 20 

N (mg/L)             < 15 

           P (mg/L)    < 2 
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Por otra parte, la OMS exige que la concentración de coliformes fecales sea 

menor de 1000 ufc / 100 mL agua.  

Los lodos deben tener una concentración de sólidos mayor del 20%. Con una 

concentración de Nitrógeno menor de 15 mg/L (Romero, 2005). 

1.6. CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO.- 

1.6.1. CANAL DE ENTRADA.- El canal de entrada debe tener las 

dimensiones suficientes para recibir  el caudal que llega a la planta en 

condiciones de máxima pluviosidad. 

El método seguido para el cálculo de canales se basa casi exclusivamente en 

el uso de la Ecuación de Manning: 

2/13/21 iR
n

v H ⋅⋅=  

Donde:  

v = velocidad de transporte del fluido 

     n = coeficiente de rugosidad de Manning 

RH = radio hidráulico 

i = pendiente del canal 

El producto de la velocidad por la sección de paso nos proporciona el caudal 

que circula por el canal. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. El área de estudio esta comprendido 

en el anexo de Auquimarca exactamente en el río Chilca donde las aguas 

son desviadas a un canal de cemento por la cual se trasladan las aguas 

residuales a las pampas de Auquimarca donde son utilizados pata regar 

aproximadamente 10 hectáreas de alfalfares. 

2.2. EQUIPOS Y MATERIALES DE MUESTREO.  

Materiales: 

• Vaso de 1000 mL. 

• Varillas de vidrio 

• Embudos de vástago largo 

• Probeta de 100mL. 

• Cápsulas de porcelanas 

• Papel de  filtro Whatman  Nº 12 

• Recipientes esterilizados (botellas) de 1 L 

Equipos. 

• Desecadores de vidrio 

• Mufla con rango hasta 1000ºC 

• Cocinilla eléctrica 

Instrumentos. 

• pH – meter.- es un instrumento electrónico utilizado para medir el pH 

(acidez o alcalinidad) de un líquido (aunque sondas especiales a 

veces se utilizan para medir el pH de las sustancias semi-sólida).  Un 

medidor de pH típico consiste en una sonda de medición especial 

(un electrodo de vidrio) conectado a un medidor electrónico que mide 

y muestra la lectura de pH. 
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• Espectrofotómetro.- La Espectrometría de Absorción Atómica es 

una de las técnicas más usadas para la determinación de elementos 

inorgánicos en diferentes tipos de disolventes tanto orgánicos como 

inorgánicos debido a su alta selectividad y sensibilidad así como a 

sus escasas interferencias de matriz, las cuales pueden ser resueltas 

por la adecuada preparación de los patrones necesarios para llevar a 

cabo la calibración del equipo como en cualquier técnica 

instrumental. 

Podemos decir que las características del Spectr AA 220 permiten 

llevar a cabo determinaciones cuantitativas de alta sensibilidad y 

selectividad en diferentes sectores como son líquidos sólido y gases. 

• Respirómetro.- Este método sirve para la determinación de la DBO5 

se basa en medir el consumo de oxígeno, en una Botella 

Respirométrica. Este objetivo se logra entre otras formas (Método 

Manométrico) midiendo la variación de la presión en la botella, 

mediante un manómetro lo suficientemente sensible.  

En el Método Clásico, para la determinación de la DBO5, se calcula 

la diferencia entre el Oxígeno Disuelto en la muestra o en una 

dilución de la misma, entre el día 0 y el día 5. Este método tiene 

muchas limitaciones, siendo una de las principales la pequeña 

cantidad de oxígeno disponible en la muestra.  

• Balanza Analítica. La balanza analítica es uno de los instrumentos 

de medida más usados en laboratorio y de la cual dependen 

básicamente todos los resultados analíticos. Las  balanzas analíticas 

modernas, que pueden ofrecer valores de precisión de lectura de 0.1 

µg a 0.1 mg, están bastante desarrolladas de manera que no es 

necesaria la utilización de cuartos especiales para la medida del 

peso, por que vienen ya con su blindaje respectivo.  
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2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.3.1. MÉTODOS.  

Población: Aguas contaminadas, aguas negras  con residuos sólidos del río 
Chilca. 

Muestra: Para realizar los análisis físicos, químicos, y bacteriológicos de las 

aguas contaminadas del río Chilca se han tomado muestras representativas  

en el punto de inicio del canal de desviación de las aguas (compuerta de 

entrada al canal) en diferentes periodos de tiempo. Estas han sido tomadas 

con ayuda de recipientes de vidrio de una capacidad de un litro 

completamente esterilizadas, las cuales han sido rotuladas con el lugar y 

fechas de toma de muestra. 

Estos análisis se han desarrollado en los Laboratorios de Química Analítica y 

en el Laboratorio de Análisis por Instrumentación de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Centro del Perú. 

Las etapas de este proceso de depuración fueron: 

• Desbaste: eliminación de materias voluminosas (botellas plásticas, 
restos de madera, telas y otros de gran volumen) 

• Desarenado – desengrasado: eliminación de arenas, grasas. 

• Decantación primaria: reducción de sólidos solubles (SS) y DBO5. 

• Decantación secundaria: eliminación de Sólidos en suspensión que 

pasan en la decantación primaria. 

• Tratamiento secundario de lodos activados. Donde se produce la 

degradación de la materia orgánica. 

• Filtración: Se realiza la separación de los Sólidos en suspensión 

que escapan al tratamiento secundario. 

• Desinfección del efluente: eliminación de los elementos patógenos. 
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2.3.2. ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO.  

 
Filtración 

 

 

 

 

 Canal de 
entrada 

Aliviadero  Desbaste   Aireación  Fango activo  Clorinador  Desarenador 
Desengrasado  

 

Gráfico 3.   Esquema de proceso de tratamiento de aguas residuales  

 

2.4. CÁLCULO DEL CAUDAL DE ENTRADA DEL CANAL. Para poder calcular el 
caudal máximo del canal de riego se tiene el siguiente gráfico: considerando 
la altura de 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Dimensiones del canal de  riego 
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Cálculo de los parámetros del Canal.- Los pasos a seguir para el cálculo 
de los parámetros del canal fueron  los siguientes: 

 Se fijó el ancho del canal cuyo valor varía entre 0.3 y 0.8 (Uralita, 

1995). Con dichos valores podemos trasladarnos a la tabla 7 y 

podemos determinar los diferentes parámetros como son: La altura 

máxima del canal, el volumen óptimo, la superficie que se requiere, el 

perímetro, el radio hidráulico, la velocidad y el caudal para estas 

condiciones.   

 Para cada valor del ancho del canal se probó distintos valores de 

altura de la lámina de agua hasta obtener un caudal próximo al 

máximo que recibe la planta. Esto es una comparación  entre el caudal 

teórico y el caudal real. 

Con los valores de: 

 anchura 

 altura 

 pendiente 

 coeficiente de rugosidad 

Se  calculó a su vez: 

 superficie = anchura * altura 

 perímetro mojado = anchura + 2* altura 

 radio hidráulico = superficie / perímetro mojado 

 velocidad de transporte (Ecuación de Manning) 

 caudal transportado = velocidad * superficie 

 
2.5. DESBASTE.- En este apartado se calculó: 

 Canal de desbaste. 

 Rejas de desbaste (antes de la entrada al canal de aliviadero se 

eliminan los sólidos en suspensión de gran tamaño con ayuda de rejas 

de desbaste).  
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Rejas de desbaste.- 

Se usaron dos rejas de desbaste de limpieza automática y disposición en 

serie. La separación entre barras fue de 20 mm. en la primera y 10 mm en la 

segunda. En ambos casos los barrotes de las rejas fueron de 6 mm de 

espesor. 

Se  calculó  para cada caso: 

 El ancho del canal en la zona de las rejas. 

 La cantidad de materia retenida en las rejas. 

 

2.6. DESARENADO – DESENGRASADO: En esta parte se calcula la cantidad de 

arena que se separa que esta en función de la cantidad de sólidos 

suspendidos, la velocidad de la corriente de agua y el caudal. 

2.7.  CANTIDAD DE AIRE NECESARIA.- Esta en función del tamaño del equipo, 

la aireación, la caída del agua hacia el reactor y la velocidad de agitación 

mecánica de la paleta. 

2.8. CANTIDAD DE GRASAS RETENIDAS.- Depende de que tipo de grasas o 

aceites y como se presentan estas si son sólidas o liquidas que están 

relacionadas directamente con sustancias tensoactivas que saponifican por lo 

tanto estas se emulsionan y son difíciles de separar. 

2.9. REDUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA.- Depende del tipo de reactor a 

emplear y tipo de microbios que actúan  en nuestro caso es de un reactor de 

lodos activados y  de microbios aeróbicos. 

2.10. DESINFECCIÓN.-  Existes una serie de métodos de disenfección de 

microorganismos desde físicos así como químicos unos más costosos que 

otras, en nuestro caso utilizaremos el método de clorinación que consiste en 

insuflar hipoclorito de sodio a la disolución en donde se encuentran los 

microorganismos.  
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III. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

3.1. REPORTES DE ANÁLISIS DE AGUAS.- Los análisis Físico Químicos 

realizados a las aguas residuales o considerados aguas negras del río Chilca 

se han realizado en épocas de estío o sea en épocas donde no se tiene 

precipitaciones pluviales, fecha cuando tienen estas características dicha 

agua, para las otras fechas el aumento de caudal del río es elevado de igual 

manera no se requiere regar las pampas de Auquimarca. 

Para tal efecto se  obtuvieron los siguientes resultados:  

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 

Facultad de Ingeniería Química 

Muestra. Aguas residuales del río Chilca. 

Lugar: Bocatoma del canal de riego de Auquimarca 

Fecha: 10 de Setiembre del 2008. 

Hora: 10.40 am.    

Tabla 4.  Características Físico Químicas. 

       Parámetro                   Muestra 1                    Muestra2 

Temperatura                    13.8 ºC                         14.0 ºC 

pH                                       5.71                              5.74 

Sólidos solubles              280 mg/L                       280 mg/L 

Sólidos en suspensión    480 mg/L                       470 mg/L 

Sólidos totales                 760 mg/L                      750 mg/L 

Grasas                            7.80 mg/L                     7.80 mg/L 

DQO                                 488 mg/L                     490 mg/L 

DBO5                                                192 mg/L.                    194 mg/L   
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Características de la segunda toma de muestra.- Como podemos ver los 

resultados obtenidos en la segunda fecha en comparación con la Primera  

fecha podemos notar que es algo semejante pero un poco elevado referente 

a los sólidos en suspensión la que hace variar a todas las demás 

características como la carga bacteriana , grasas y aceites y la arena. Por 

otra parte la cantidad de restos fecales también aumenta esto es por que a 

nivel bajo del caudal aprovechan los animales como cerdos, vacas, carneros 

a estar en contacto con las aguas. 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 

Facultad de Ingeniería Química 

Muestra. Aguas residuales del río Chilca. 

Lugar: Bocatoma del canal de riego de Auquimarca 

Fecha: 10 de Octubre del 2008. 

Hora: 12.20 am.    

Tabla 5.  Características Físico Químicas. 

       Parámetro                  Muestra 1                    Muestra2 

Temperatura                    14.8 ºC                         14.20 ºC 

pH                                       5.74                              5.73 

Sólidos solubles              270 mg/L                       280 mg/L 

Sólidos en suspensión    530 mg/L                       550 mg/L 

Sólidos totales                 800 mg/L                      830 mg/L 

Grasas                            8.30 mg/L                     8.10 mg/L 

DQO                                 490 mg/L                     490 mg/L 

DBO5                                                187 mg/L.                    184 mg/L   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 

Facultad de Ingeniería Química 

Muestra. Aguas residuales del río Chilca. 

Lugar: Bocatoma del canal de riego de Auquimarca 

Fecha: 10 de Noviembre del 2008. 

Hora: 4.20 pm.    

Tabla 6.  Características Físico Químicas. 

       Parámetro                   Muestra 1                    Muestra2 

Temperatura                    12.5 ºC                         13.2 ºC 

pH                                       5.76                              5.74 

Sólidos solubles              260 mg/L                       250 mg/L 

Sólidos en suspensión    430 mg/L                       450 mg/L 

Sólidos totales                 690 mg/L                      700 mg/L 

Grasas                              8.0 mg/L                       8.0 mg/L 

DQO                                 488 mg/L                     490 mg/L 

DBO5                                                184 mg/L.                    186 mg/L   

 

Condiciones Finales del Agua Residual.- Tras caracterizar las aguas del 

río Chilca, el vertido se puede catalogar como agua residual urbana con alta 

carga orgánica (Sólidos en suspensión, materia fecal y restos de celulosa).  

No existe presencia de metales pesados que puedan afectar a los 

microorganismos, las plantas o el suelo.  El contenido en grasas es 

considerable y  es fundamental una correcta eliminación en el pretratamiento 

para evitar el mal funcionamiento de los procesos posteriores. De todas 

formas, se disponen recogidas de grasas y flotantes en todos los 

decantadores. 
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El carácter biodegradable de las aguas del río Chilca viene dado por el  

parámetro DBO5/DQO 

187.83/489.33  = 0.383 

Sabiendo que:  

DBO5/DQO > 0.4    Muy biodegradable.  

Por lo que se decide realizar un tratamiento secundario de Fangos 

Activos o Lechos Bacterianos. 

 
3.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN EL TRATAMIENTO PRIMARIO.- 

3.2.1. CÁLCULO DEL CANAL DE ENTRADA: 
Siguiendo la secuencia del cálculo se obtuvieron las dimensiones del canal 

de entrada (tabla 7) 

                                   Tabla 7.  Dimensionamiento del canal 

Ancho  Altura  Superficie  Perímetro            v           Q  3/2
HR

(m)          (m)      (m2)             (m)         (m)         (m/s)        (m3/s) 

  0.3 0.76      0.228        1.820      0.250   1.265         0.288 

 0.4      0.52      0.208        1.440      0.275   1.390         0.289 

 0.5 0.40      0.200        1.30      0.287   1.450         0.290 

 0.6 0.33      0.198        1.26      0.291   1.471        0.291 

0.7 0.28      0.196        1.26      0.289   1.461        0.286 

 

El canal por el que se optó fue el que tiene de ancho 0.8 m y de alto 1.00 m. 

En la práctica se debe dejar un espacio de resguardo o de seguridad para la 

altura del canal, por lo que se tomó una altura de 1.00 m manteniendo el 

igual el ancho del canal. Por lo que el canal tiene las siguientes 

características: 
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Tabla 8. Características del canal 

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL 

Anchura                   0.4 m 

Altura    1 m 

Pendiente    0.5% 

Coeficiente de rugosidad       0.014 

 

3.2.2. CÁLCULO DEL CANAL DE DESBASTE: 
El caudal para el que se diseñó el canal fue la diferencia entre el caudal  

máximo y el caudal total a tratar: 

DATOS: 

Longitud  = 25 metros 

h = 0.599 m. 

Area =  h (a + c)/2                              

Área =  0.599 (0,8 + 0,88) / 2  = 0,503 m2  

t = 40 minutos. 

3.2.3. CÁLCULO DE CAUDAL DEL CANAL DE RIEGO: 

Q = (A * d)/t  

Q = (0.503 x 25) / 40 

Q = 0,3144 m3/ min. 

Expresado en segundos tenemos.  

Q = 0.00523 m3 / seg.   

Para realizar el dimensionamiento del canal se empleó la anterior 

metodología. 

 El resumen de resultados es el siguiente: 
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Tabla 9   Dimensionamiento del canal 

 

Ancho     Altura    Superficie    Perímetro               v          Q  3/2
HR

(m)           (m)         (m2)             (m)           (m)           (m/s)          (m3/s) 

0.3    0.45        0.135      1.20   0.233 1.177        0.158 

0.4         0.32        0.128      1.04   0.247 1.249        0.159 

0.5    0.25        0.125      1,00   0.250 1.262        0.157 

0.6    0.21        0.126      1.02   0.248 1.252        0.157 

0.7    0.18        0.126      1.06   0.242          1.221         0.153 

 

Selección. Para nuestro caso si consideramos el de  ancho 0.8 m y  altura 

0.59 m. La altura se tomó de 0.6 m para dejar un margen de resguardo. 

 

Tabla 10. Resumen de las características  del canal 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CANAL: 

Anchura      0.8 m 

Altura     0.6 m 

   Pendiente                                             0.5% 

   Coeficiente de rugosidad              0.014 

 

3.2.4. CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE REJAS: 

a) Rejas de medios: 

Se calculó  para una separación de reja  entre barrotes y barrote de 

20 mm. 
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 a.1.) Cálculo del ancho del canal en la zona de rejas: 

El Ancho del canal en la zona de rejillas fue calculada por: 

rejC
s

sa
Dv

Q
W +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
⋅

⋅
= max

 

Donde: 

W = ancho del canal de rejillas. 

Qmax = caudal máximo que pasa. 

v = velocidad máxima de aproximación del agua. 

D = nivel aguas arriba de las rejillas a caudal máximo. 

a = ancho de barrotes. 

s = separación entre barrotes. 

Crej = coeficiente de rejillas. 

 Siendo:  

Qmax = 0.00885 m3 / seg.  

v = 0.0104 m / s 

D = 0.20 m 

a = 0.006 m 

s = 0.020 m 

Crej = 0.2 m 

Sustituyendo los valores obtenemos el ancho del canal: 

  

2.0
020.0

020.0006.0
2.0)00104.0(

00885.0
+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
⋅=W  

W = 1.9 m. de ancho 
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a.2.) Cálculo de la materia retenida en las rejas: 
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 Para saber la materia retenida en las rejas, se debe recurrir a 

valores obtenidos por la experiencia.  

En el caso de separación entre barras de 10 a 30 mm, el valor 

de materia retenida oscila entre 50 a 150 TM / año. 

b) Reja de finos: 
En este caso la separación de barrote a barrote es de 10 mm. Ahora 

se calculó previamente la velocidad aguas abajo de la primera reja. 

 
b.1.) Cálculo de la velocidad del agua residual: 

El cálculo de la velocidad, se realizó mediante la Ecuación de 

Bernuilli que viene dada a continuación: 

 

fw hh
x
Pz

g
v

−−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+∆+

⋅
∆
2

2

 

Donde: 

∆v2 = incremento de la velocidad (m/s) 

∆z = incremento de altura (m). 

∆P = variación de la presión. 

hw = pérdida de carga en las bombas. 

hf = pérdida de carga en las conducciones. 

g = aceleración de la gravedad. 

Teniendo en cuenta que en nuestro caso: 

∆z = 0. Ya que no hay variación de altura 

∆P = 0. Al no haber variación de presión. 

hw = 0. Por la inexistencia de bombas. 

Sabiendo que: 

v1 = 0.0104 m / s 
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g = 9.8 m /s 

        hf = 0.0416 m 

Sustituyendo y despejando v2  se obtuvo: 

v2 = 0.81 m / s 

A continuación se siguió con la secuencia de cálculo de la 

segunda reja. 

 

b.2.) Cálculo del ancho del canal en la zona de rejas: 

La anchura del canal en la zona de rejillas se calculó con la 

ecuación 

: rejC
s

sa
Dv

Q
W +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
⋅

⋅
= max

 

En este caso los valores a sustituir fueron:  

 

Qmax = 0.00885 m3 / seg.  

v = 0.0104 m / s 

D = 0.20 m 

a = 0.006 m 

s = 0.010 m 

Crej = 0.1 m 

 Sustituyendo  se obtuvo el ancho del canal de rejas: 

 W = 1.8 m 

 

b.3.) Cálculo de la materia retenida en las rejas: 
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 Para saber la materia retenida en las rejas, se debe recurrir a 

valores obtenidos por la experiencia.  

En el caso de separación entre barras de 10 a 30 mm. el valor 

de materia retenida osciló entre 50 a 150 TM./ año. 

 Por lo que se tomó un valor intermedio de 100 TM / año. 

Lo que da un valor diario de: 

100 TM/365 días 

0.274 TM / día. 

Expresado en Kg. Tenemos: 

Materia retenida en la rejas = 274 Kg. /día 

 

3.2.5. DESARENADO – DESENGRASADO.- 

Se separación de la arena y la grasa del agua residual  se realizó en 

un solo equipo. Se tuvo que procurar que en este equipo no 

sedimente la materia orgánica para  evitar problemas de mal olor que 

pueda producirse por la aglomeración de estas. Consiste en un canal 

donde la velocidad disminuye lo suficiente para que se depositen los 

sólidos inorgánicos pesados (especialmente arena pesada y 

partículas de metales), manteniéndose en suspensión la materia 

orgánica que se encuentra en un tamaño pequeño ya que los de 

gran volumen han sido separadas por los filtros de rejas. 

Canal de desarenado.- 
El diámetro mínimo de las partículas a sedimentar en este caso de 

arena y restos  pequeños de cerámica y otros se adoptó en 0.15 mm. 

valor típico para el dimensionado de equipos de estas 

características. 

Cálculo de velocidad de sedimentación: 
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La Velocidad Horizontal Crítica  proporciona el valor de la velocidad 

de arrastre máximo, por encima de la cual partículas sedimentadas, 

pueden volver a estar en suspensión y consecuentemente ser 

arrastradas por el efluente. Sin embargo,  el proyecto de los tanques 

de desarenado – desengrasado no  se basa en esta velocidad 

porque la calculada teóricamente dista mucho de la real debido a la 

turbulencia. 

 Lo que se hace es tomar una velocidad de sedimentación, vs, dada 

por la experiencia e intentar que queden eliminadas todas aquellas 

partículas cuya velocidad de sedimentación sea mayor o igual a la 

tomada.  

En nuestro caso la velocidad de sedimentación es tomada de la 

tabla  11 para un diámetro de 0.2 mm. donde resultó de 1.7 cm / s. 

                 Tabla 11. Relación de velocidad de sedimentación 

 

D = diámetro de la partícula de arena. 

VS = velocidad de sedimentación, para un fluido de velocidad horizontal nula. 

V’S = velocidad de sedimentación, para un fluido de velocidad horizontal. 

VH = velocidad horizontal crítica de arrastre de la partícula depositada.

 

 

3.2.6. CANTIDAD DE AIRE NECESARIA: 
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La cantidad de aire necesaria para el buen funcionamiento del equipo viene 

dada en función de la longitud del equipo. Es un valor característico que 

oscila en el intervalo siguiente:  

 

m3 aire / min · m longitud 

0.18 – 0.45 

 

Se tomó un valor intermedio de 0.30 y  se aplicó la expresión:  

AT = AL · L 

Donde: 

AT = Cantidad de aire total. 

 AL = Cantidad de aire por metro de longitud. 

L = longitud del tanque. 

Sustituyendo valores nos queda: 

AT = 2 m • 0.30 m3 / min · m = 0.6 m3 / min. 

 

3.2.7. CANTIDAD DE ARENA RETENIDA: 

La cantidad de arena retenida, se obtuvo en función de la cantidad de sólidos 

en suspensión de entrada al  canal de desvío, siendo esta cantidad el 5% de 

estos sólidos: 

Sólidos en suspensión promedio de acuerdo al análisis = 485 mg / L. 

Conociendo el caudal de canal tenemos: 

Q = 0.00523 m3 / seg.  

Expresado en  L/ día se tiene:  

Q = (0.00523 * 1000)(60*60*24) L/día.  
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Q = 451872 L /día. 

Total de sólidos en suspensión: 

(485*0.000001) 451872 Kg/día  

Arena retirada = 219.16 Kg. / día · 0.05 

Arena retirada = 10.96 Kg. / día 

3.2.8. CANTIDAD DE GRASAS RETENIDAS: 

La difusión del aire, sirvió  tanto para el lavado de la arena como 

para provocar la flotación de las grasas que serán eliminadas 

mediante unas rasqueta superficiales, que las arrastran hacia el 

canal de recepción donde son separadas de las aguas del canal de 

riego. 

En este equipo se produce, como valor medio, la eliminación del 

70% de las grasas iniciales. Así pues, las grasas retiradas fueron: 

Grasa promedio de acuerdo al análisis = 0.8 mg / L. 

Caudal = 451872 L /día.   

Grasas  retiradas = 451872 L / día x 0.8 mg / L x 0.7  

  = 451872(0.8*0.000001) 

  = 0.3615 x 0.7 

= 0.253 Kg. / día 

 
3.2.9. REDUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA:  

Se estimó  la reducción de la materia orgánica en un 25%. Midiendo 

esta reducción en función de la DBO5 inicial tenemos: 

DBO5 reducida = 451872 L / día · 187 mg / L · 0.25 = 34.08 Kg. / día 

DBO5 reducida = 21.12 Kg./día. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN EL TRATAMIENTO 
SECUNDARIO.- 
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3.3.1. SISTEMA DE LODOS ACTIVOS.- 

Cálculo del decantador primario: 

Para el dimensionado de este equipo se tuvo que tener en cuenta 

tres factores: 

 Tiempo de retención  rt

 Velocidad ascensional  ascv

 Altura del tanque h 

La velocidad ascensional se define como el cociente entre el caudal  

a tratar y la superficie de decantación: 

S
Qvasc =  

Para un caudal máximo, la velocidad ascensional debe estar en el 

intervalo de 2 - 3 m / h.  

El tiempo de retención:  

Q
Vtr =  

Para un caudal máximo, el tiempo de retención debe estar en el 

intervalo de 1-2 h. 

En cuanto a la altura  del decantador, a caudal máximo no debe 

superar los 3 m. 

De todas las posibles combinaciones se ha seleccionado: 
 

                  Tabla 12. Condiciones del decantador primario 

Velocidad ascensional 2.5 m / h 

mpo de retención 1.1 h 

Altura 2.75 m 

 

Dimensionado del equipo: 
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Los datos de partida fueron los siguientes: 

 vasc = 2.5 m3 / m2 · h 

 Q = 18.83 m3 / h 

 tr = 1.1 h 

Con estos datos y las dos ecuaciones anteriores  se calculó la 

superficie y el volumen del decantador, resultando: 

ascv
QS =   

5.2
83.18

=  

S = 7.53 m2

QtV r= 83.181.1 ×=  

V = 20.71 m3

3.3.2 PRODUCCIÓN DE FANGOS.- 

Se fijó un rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión del 55%, 

valor obtenido de la experiencia en plantas de características similares, 

siendo el intervalo permitido en la bibliografía del 50 – 70%. Estos 

sólidos suspendidos son los que formaron el fango primario de la planta. 

Teniendo estas consideraciones teóricas podemos calcular la reducción 

óptima.   

La reducción se aplicará a los sólidos procedentes del Desarenador – 

Desengrasador, con lo cuál: 

Sólidos en suspensión promedio de acuerdo al análisis = 485 mg / L. 

Fangos retirados = 451872 L / día x 485 mg / L x 0.55  
    = 451872(485*0.000001) x 0.55 

Fangos retirados = 120.53 Kg. / día 

Este fango suele tener una concentración típica del 4%. 

Reducción de la DBO5:

lxv 

 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



lxvi 

 

La reducción media de la DBO5 en este proceso fue del 35%, siendo 

el intervalo característico del 25 - 40%. 

DBO5 reducida = 186 mg/L· 0.35 = 65.1mg / L. 

3.3.3. FILTRACIÓN EN MEDIO GRANULAR.- 

Se utilizó dos unidades de filtración independientes para evitar la 

parada del proceso durante el lavado de éstas.  

El cálculo del filtro se hizo tomando como dato de partida un caudal 

medio a tratar igual al máximo que se utilizará para el regadío menos 

la cantidad de agua que se pierde por el desbaste. Esto es 

considerando el caudal optimo. 

 

Tabla 13. Filtración en medio granular 

Caudal a tratar 3900 m3 / día = 162.5 m3 / h 

Naturaleza del lecho Arena 

Profundidad 0.5 – 1 m 

Velocidad de filtración 4.8 – 19.2 m3 / m2 · h 

 

Superficie transversal del filtro: 
La superficie transversal necesaria para cada unidad de filtración se 

calculó por  la expresión siguiente: 

 

S = G / v 

 

 Donde: 

S = Superficie Transversal 

G = caudal necesario para regadío  

 v = velocidad de filtración 
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La velocidad de filtración se estimó en 15 m3 / m2 h. Cuando 

estén en funcionamiento ambas unidades esa velocidad se 

reducirá a la mitad. 

 Sustituyendo valores: 

hm
hmS

/15
/5.162 3

=  

283.10 mS =  

Profundidad del filtro. 

La profundidad de lecho típica para medio único no estratificado, 

como es nuestro caso fue de 85 cm (Metcalf y Eddy, 1995). 

3.3.4. VOLUMEN DE ARENA NECESARIO:  

Volumen de arena = Superficie · Profundidad 

                               = 10.83 m2 · 0.85 m 

Volumen de Arena = 9.2 m3 

3.4. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN EL TRATAMIENTO TERCIARIO.-  

3.4.1. CLORINACIÓN.- En esta depuradora se empleó hipoclorito de sodio 

(NaClO) por razones de simplicidad y seguridad. El cloro gas es 

sumamente venenoso y corrosivo por lo que su empleo requiere  

muchas precauciones y dispositivos de seguridad en las instalaciones.  

Dosificación de hipoclorito de sodio.- 

El hipoclorito sódico tuvo una riqueza del 12-15% de cloro disponible. 

La cantidad de NaClO comercial fue: 

NaClO (kg / día) = 451872 L / día · 5 mg / L = 22593605 mg / día 

NaClO (Kg / día) =  2.26 kg / día 
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En función de la densidad de hipoclorito (ρ=0.980 kg / L) una cantidad 

de litros de: 

NaClO  = 2.3 L /día 

Canal de cloración: 

Se empleó un canal de cloración para desinfectar el agua tratada que 

proviene del filtro. Se ha eligió hipoclorito sódico para dicha 

desinfección. 

El intervalo de dosis requerida para un efluente filtrado, oscila entre 1 y 

5 mg. de Cl2 / L, según (Metcalf y Eddy, 1995). 

El tiempo de 15 minutos será para un caudal máximo, que en nuestro 

caso fue de 451.872 m3 /día. 

Dimensiones del canal: Se utilizó un canal que se dividió en dos 

compartimentos, para asegurar que al menos un 80-90% del agua 

residual queda retenida el tiempo  indicado. 

El volumen del canal debe ser capaz de mantener un tiempo de 15 

minutos el agua a tratar. Así: 

Volumen = Caudal a tratar · Tiempo del contacto 

Volumen = 451.872 m3 /día · 15 min  

Volumen  = 0,3144 m3/ min . 15 = 4.72 m3

Si adoptó una altura del canal de 1 m con 0.5 m de resguardo, la 

superficie necesaria será: 

2
3

15.3
5.1

72.4 m
m
m

H
VS ===  
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IV.  CONCLUSIONES 

 De la investigación  realizada  el agua del río Chilca es considerado como 

aguas negras. 

 Se ha diseñado el proceso de tratamiento para remover 285.21 Kg. de 

sólidos por día y 10.96 Kg de arena por día utilizando rejas de 20 mm y con 

un espacio entre rejas de 60 mm., en una área de 1.4 m. de canal. 

 Se logró reducir la cantidad de coliformes fecales totales de 340 NMP a 

menores de 50 NMP, utilizando un total de 2.26 kg de hipoclorito de sodio por 

día. 

 La DBO5 se redujo de 186 mg./L a 65.1 mg./L. 

 El agua obtenida con estas características  finales es apta para poder utilizar 

como agua de riego en las pampas de Auquimarca para todo tipo de cultivo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 Para poder aplicar este proceso solo se considera la estacionalidad de estío 

entre los meses de abril a Diciembre, en los posteriores no se requiere 

realizar este tratamiento por que la crecida del río se ocupa de ello. 

 Se sugiere la canalización del río por parte de las entidades gubernamentales 

para poder evitar la contaminación del río y esta a la vez omitir el tratamiento 

respectivo. 

 No se requiere costos adicionales a los que requiere el proceso puesto que 

en el lugar existen áreas adecuadas para instalar todo lo necesario para el 

tratamiento de sus aguas. 
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VII. ANEXO 

 

ANEXO 1 

PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS NIVELES MÁXIMOS 
PERMISIBLES 

Potencial Hidrógeno (Unidades de pH)......... 6.5 a 8.5 

Conductividad Eléctrica (mmhos/cm).......... 2,000.00 

Aluminio (mg/L)...................................... 0.20 

Antimonio (mg/L).................................... 0.10 

Arsénico (mg/L)...................................... 0.10 

Boro (mg/L)........................................... 0.75 

Cadmio (mg/L)....................................... 0.01 

Cianuro (mg/L)....................................... 0.02 

Cobre (mg/L)......................................... 0.20 

Cromo (mg/L)........................................ 0.01 

Fierro (mg/L)......................................... 5.00 

Fluoruros (mg/L)..................................... 1.00 (como Flúor) 

Manganeso (mg/L)................................. 0.02 

Níquel (mg/L)........................................ 0.05 

Plomo (mg/L)........................................ 0.50 

Selenio (como selenato) (mg/L)............... 0.02 

Zinc (mg/L)........................................... 2.00 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología  
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ANEXO 2 

LÍMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LÍQUIDAS EN mg/L  
 

NORMA PROPUESTA 

PARÁMETROS DIARIO MES 

Cobre 1.0 0.5 

Zinc 3.0 1.5 

Plomo 0.6 0.3 

Cadmio 0.3 0.15 

Arsénico 1.0 0.5 

Cromo+3 1.0 0.5 

Cromo +6 0.1 0.05 

Mercurio 0.002 0.001 

Fierro 1.0 0.5 

Antimonio (&) 1.0  

Estaño 2.0 1.0 

Cianuro libre (a) 0.2 0.10 

Cianuro libre (b) 0.5 0.3 

Ph 6.9 6.9 

Temperatura (*) ±5°C ±5°C 
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Compuestos fenólicos 1.0 0.5 

Sólidos Susp.Totales 60.0  

Colifecales (NMP/100 ml) 1000  

Aceite y Grasas (c) 10.0  

Aceite y Grasas (d) 20.0  

DB05 80.0  

DQ0(e) 250.0  

DQ0(f) 300.0  

Amonio como N 4.0 2.0 

Sulfuros 2.0 1.0 

  
(*) 

Rango de viabilidad en relación a la Temperatura Media de cuerpo 
receptor  

(a)
. 
(c),(e) aplicable a descargas de procesos mineros e industriales en 
general 

(b)
. (d),y(f) Aplicable a descargas de procesos hidrocarburíferas  

(&) En caso de descargas o derrames de antimonio iguales o mayores a 
2500 Kg,    
se deberá reportar a la autoridad ambiental.  

   
 Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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ANEXO 3 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. Vista panorámica de los  cerros en donde nace el río Chilca.  
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Figura B. Paso del río a cielo abierto en la población de Chilca. 
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Figura C. Desmontes, desechos y basura arrojados al río Chilca. 
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Figura D. Desvío de las aguas del río Chilca hacia los lugares de riego 
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Figura E. Lugar donde ha de realizarse el tratamiento de las aguas del río Chilca 
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Figura F. Pampas de Auquimarca regadas con aguas servidas. 
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