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RESUMEN 

Se ha diseñado una planta para el tratamiento de las aguas residuales municipales del 

Distrito de Santiago de Chuco, utilizando la metodología de diseños según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, norma OS.090 Plantas de 

tratamiento de aguas residuales; y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, RAS- 2000, como metodología complementaria. Se inició con la 

recopilación de la información bibliográfica necesaria, proyección de poblaciones, 

metodología de diseño de las unidades de tratamiento, entre otros. Posteriormente, se 

realizó la medición de los caudales para determinar los protocolos de muestreo que fueron 

entre las 11:00 y las 13:00 horas; luego, se hizo la caracterización de las aguas residuales 

con análisis de parámetros físico y químicos fundamentales (DBO5, STD, SS, DQO, 

conductividad, aceites y grasas, pH, Temperatura), cuyos resultados son referenciales, 

debido a que hay cierta incertidumbre en el medio para la realización de los análisis. 

Siguiendo la metodología de diseño mencionada, y a partir de los valores referenciales 

obtenidos en la caracterización, se determinó el tipo de tratamiento, que es por lodos 

activados, y los sistemas de tratamiento que se incluirían; y luego, en libros de Excel se 

procedió a dimensionar cada una de las unidades físicas: Canal de llegada, desarenador y 

rejillas como pretratamiento; sedimentador primario como tratamiento primario; y el 

sistema de lodos activos y lecho de secado como tratamientos secundarios; los mismos, 

que fueron dibujados en el programa AutoCAD a nivel de plano básico. Se sugirió, 

también, el lugar de ubicación del proyecto en base al Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico. La eficiencia de remoción de DBO5 de la planta 

propuesta es de 94%, rango que cumple con lo establecido por la normatividad, además, 

se sugiere estudios complementarios para determinar algunas alteraciones en el 

funcionamiento del proceso por ser relativamente nuevo en el medio. 

PALABRAS CLAVES: Aguas residuales, Tratamiento de aguas residuales. 
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ABSTRACT 

A plant has been designed for the treatment of municipal wastewater in the District of 

Santiago de Chuco, using the design methodology according to the National Building 

Regulations, DS N ° 011-2006-HOUSING, standard OS.090 Water treatment plants 

Residual; And the Technical Regulation of the Drinking Water and Basic Sanitation 

Sector, RAS-2000, as a complementary methodology. It began with the compilation of 

necessary bibliographical information, projection of populations, and methodology of 

design of treatment units, among others. Subsequently, the flow measurements were taken 

to determine the sampling protocols that were between 11:00 and 13:00 hours; (BOD5, 

STD, SS, COD, conductivity, oils and grease, pH, Temperature), the results of which are 

referential, due to the fact that there is some uncertainty in The means for conducting the 

analyzes. Following the design methodology mentioned, and based on the reference 

values obtained in the characterization, the type of treatment, which is by activated 

sludge, was determined, and the treatment systems that would be included; And then, in 

Excel books, we proceeded to size each of the physical units: Incoming channel, 

degenerator and grids as pretreatment; Primary settler as primary treatment; And the 

active sludge system and drying bed as secondary treatments; The same ones, which were 

drawn in the AutoCAD program at the basic plane level. The location of the project was 

also suggested based on the Technical Regulations of the Water Supply and Sanitation 

Sector. The efficiency of removal of BOD5 from the proposed plant is 94%, a range that 

complies with what is established by the regulations; in addition, it is suggested 

complementary studies to determine some alterations in the operation of the process 

because it is relatively new in the environment. 

KEYWORDS: Wastewater, Wastewater treatment. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad las Aguas Residuales Municipales del Distrito de Santiago de 

Chuco son vertidas directamente a los cuerpos de agua de los ríos Patarata y 

Huaychaca, sin ningún tipo de tratamiento previo. El crecimiento poblacional del 

distrito de Santiago de Chuco, ha ocasionado la generación de un mayor volumen 

de aguas residuales Municipales durante los últimos años. Las descargas de estas 

aguas residuales municipales vienen deteriorando, en forma gradual, las 

condiciones naturales de los cuerpos de agua superficiales, la flora y fauna asociada; 

generando, a su vez, olores desagradables, sedimentos de lodos, impactos visuales 

negativos y proliferación de vectores contaminantes que atentan contra la salud 

pública de las personas de las viviendas aledañas a estos puntos de descarga. 

Además, este tipo de Aguas Residuales Municipales de la ciudad de Santiago de 

Chuco, son utilizadas en las zonas bajas para regadío de verduras, hortalizas, maíz, 

papa y otros cultivos de tallo corto, y que posteriormente, son comercializados en 

el mercadillo de la ciudad. No se realiza ningún control de calidad de estos 

productos, por lo que podrían provocar enfermedades en la población, transmitida 

a nivel de la cadena trófica. 

También se convierte en una problemática, al no ser atendida por las autoridades y 

por la población; proliferándose así, una serie de componentes que son peligrosos 

para la salud y el medio ambiente. No se ha cumplido con la normatividad vigente 

que, según el Plan Nacional de Acción Ambiental, para el 2016 se debe alcanzar 

que el 50% de los vertidos de aguas residuales deban ser tratados, y al 2021 se debe 

tratar el 100% de las aguas residuales domésticas. 

1.2. ANTECEDENTES. 

Antes de la década del sesenta, los procesos de tratamiento del agua residual 

resultaron ser sistemas complejos, en general de difícil implementación, operación 

y mantenimiento elevados, imposibilitando muchas veces su adopción en los países 

en vías de desarrollo, donde se agravaban las condiciones ambientales y sanitarias 

de muchas ciudades. En los últimos años el desarrollo de sistemas de tratamiento 
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aerobio, anaerobio y de estabilización del agua residual doméstica, resultó en un 

mejoramiento notable su desempeño, siendo además estos sistemas cada vez más 

aceptados. (1) 

Durante la primera mitad del siglo XX la introducción del alcantarillado en las 

ciudades en vías de desarrollo, dio paso a la generación de cantidades considerables 

de aguas residuales que incrementaban su volumen a medida que crecía la demanda 

de agua urbana. Muchos de los sistemas de alcantarillado se descargaban a los 

cursos de agua sin tratamiento alguno. (2) 

Sin embargo, en la segunda década del siglo XX, se implementó, una de las tantas 

técnicas que surgirían, el proceso de lodos activados desarrollado en Gran Bretaña, 

lo que supuso una mejora significativa en el tratamiento de aguas residuales, 

llegando a emplearse ésta técnica en muchas localidades de ese país y de todo el 

mundo. (2) 

El rezago en infraestructura de tratamiento de aguas residuales municipales en la 

mayoría de países de la región Latinoamericana y Caribeña es un asunto que no ha 

recibido la atención debida por parte de las autoridades competentes. Si bien en 

años recientes la inversión en este rubro se ha incrementado, el atraso acumulado 

en varias décadas se mantiene. La meta 10 dentro del objetivo 7 de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio ha sido alcanzada por la Región, con la excepción de pocos 

países en lo individual. Es así que en 2011 el 94% de la población tenía acceso al 

agua potable (la meta era 92%). Por su parte, el indicador para el saneamiento 

mejorado, de acuerdo con los criterios de la Organización de las Naciones Unidas, 

está a punto de alcanzarse, ya que se tiene un 82% frente a la meta del 84% prevista 

en 2015. (3) 

En el Perú, las descargas domiciliarias de alcantarillado que recolectan los sistemas 

administrados por las EPS, sólo el 22.9% del total reciben algún tipo de tratamiento 

previo a su descarga en los ríos, lagunas o el mar. La cobertura de tratamiento de 

aguas residuales es de un 14%; sin embargo, debe destacarse que se están haciendo 

importantes esfuerzos para incrementar esta cobertura con los proyectos de plantas 

de tratamiento en las ciudades de mayor población del país (Lima, Chiclayo, 

Trujillo, Arequipa, entre otras). Los tipos de planta de tratamiento utilizadas a nivel 
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nacional son: biofiltro, lagunas de oxidación, lodos activos, tanques sépticos, etc. 

(4) 

Al 2010, en el Perú, existían 694 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las 

cuales cuatro son a través del sistema lodos activados: El Agustino, Puente Piedra 

y San Juan de Lurigancho (en Lima), y PTAR Concepción en Junín. (5) 

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, consiente, de la problemática 

de las aguas residuales, aprobó la ejecución de un Proyecto de Inversión Pública 

para la construcción de las pozas de oxidación en el sector Ñuñuma, Sector 

Cabracay, propósito que se logró y se mantuvieron funcionando durante cierto 

periodo. Sin embargo, poco después, las pozas de oxidación dejaron de funcionar. 

Esto debido a deficiencias técnicas a nivel de la estructura y por considerarse 

inservibles para tal fin. 

1.3. MARCO TEÓRICO. 

1.3.1. Aguas Residuales Municipales. 

Las aguas residuales municipales se definen como el agua residual de origen 

doméstico, comercial e institucional que contiene desechos humanos. Las aguas 

residuales municipales son provenientes principalmente de los centros urbanos y 

viviendas, que se mezclan con aguas residuales industriales y las aguas de 

escorrentía pluvial. (6) 

Las aguas residuales domésticas están conformadas principalmente de agua (99,9 

%) junto con concentraciones relativamente pequeñas de sólidos suspendidos 

orgánicos e inorgánicos. Entre las sustancias orgánicas presentes en el desagüe 

están los carbohidratos, grasas, jabones, detergentes sintéticos, proteínas y sus 

productos de descomposición, así como varios químicos orgánicos sintéticos y 

naturales provenientes de los procesos industriales. Los contaminantes en las aguas 

residuales son generalmente mezclas complejas de compuestos orgánicos e 

inorgánicos originados de flujos domésticos o industriales, de aguas de lluvia o 

infiltración del agua subterránea. (7) 

1.3.2. Características de las Aguas Residuales. 

Entre las características de las aguas residuales, se destacan las características 

físicas como el color, temperatura, turbiedad, olor, sólidos suspendidos, entre otros; 
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las características químicas como DQO, Fosfatos, Nitratos, etc.; y las características 

biológicas, representadas principalmente, por los Coliformes Totales y Fecales. 

Tabla 1. Características físicas, químicas y Biológicas de las aguas residuales. 

Características Físicas Características Químicas Características Biológicas 

• Conductividad 

Eléctrica 

• Color 

• Olor 

• Turbiedad 

• pH 

• Sólidos Totales 

• Temperatura 

 

• Acidez 

• Alcalinidad 

• Demanda Bioquímica 

de oxígeno 

• Demanda química de 

Oxígeno 

• Fósforo 

• Compuestos orgánicos 

volátiles 

• Oxígeno disuelto 

• Nitrógeno, Sulfuros, 

Metano 

• Bacterias 

• Algas 

• Hongos 

• Coliformes totales 

• Coliformes 

termoestables (Fecales) 

 

FUENTE: Jairo Romero Rojas – Tratamiento de Aguas Residuales 

Además, se puede destacar algunas características generales, es decir, presentes en 

cualquier tipo de aguas residuales municipales, tales como: (8) 

  Líquido turbio con contenidos de materia orgánica y otros compuestos, 

Olor putrefacto. 

 Color amarillo a gris que varía su concentración de acuerdo a su origen. 

 Partículas suspendidas, compuestos volátiles y sedimentables. 

 Materia orgánica, heces, residuos vegetales, papel, plástico, bolsas, etc. 

 Caudales variables durante las 24 horas del día. 

1.3.3. Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales. 

Es necesario realizar un tratamiento óptimo de las aguas residuales antes de ser 

vertidas o, en algunos casos, reutilizadas, esto debido a que causan impactos 

significativos en los ecosistemas de los cuerpos receptores. Las finalidades del 

tratamiento son principalmente:  

Código de campo cambiado
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a) Proteger los cuerpos receptores de la contaminación fecal, puesto que estas 

aguas podrían ser utilizadas como fuente de agua para consumo, regadío o 

para bebida de animales en las comunidades de las partes bajas; 

b) Evitar fenómenos como la eutrofización y el consumo de oxígeno presente 

en el agua; y, por ende, evitar el aumento de la vegetación acuática y 

disminuir los daños ecológicos causados por la baja disponibilidad de 

oxígeno en el agua; 

c) Evitar la transmisión de enfermedades por la exposición de aguas residuales, 

siendo focos de contaminación biológica, proliferada por vectores. 

Los efectos negativos que puede causar el vertido de aguas residuales municipales 

sin depurar, son consecuentemente impactos negativos para los cauces receptores, 

de entre los que cabe destacar: (9) 

a) Aparición de fangos y flotantes. La fracción sedimentable de los sólidos en 

suspensión origina sedimentos en el fondo de los cauces. Además, la 

fracción no sedimentable da lugar a la acumulación de grandes cantidades 

de sólidos en la superficie y/o en las orillas de los cauces receptores 

formando capas de flotantes. Los depósitos de fangos y flotantes no solo 

provocan un desagradable impacto visual, sino que, debido al carácter 

reductor de la materia orgánica, se puede llegar a provocar el agotamiento 

del oxígeno disuelto presente en las aguas y originar el desprendimiento de 

malos olores. 

b) Agotamiento del contenido de oxígeno presente en las aguas. Los 

componentes de las aguas residuales fácilmente oxidables comenzaran a ser 

degradados vía aerobia por la flora bacteriana de las aguas del cauce, con el 

consiguiente consumo de parte del oxígeno disuelto en la masa liquida. Si 

este consumo es excesivo, el contenido en oxígeno disuelto descenderá por 

debajo de los valores mínimos necesarios para el desarrollo de la vida 

acuática. Consumido el oxígeno disponible, los procesos de degradación vía 

anaerobia generaran olores desagradables, al liberarse gases que son los 

causantes de estos olores. 
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c) Aportes excesivos de nutrientes. Las aguas residuales contienen nutrientes 

(N y P principalmente) causantes del crecimiento descontrolado de algas y 

otras plantas en los cauces receptores (eutrofización). Este crecimiento 

excesivo de biomasa puede llegar a impedir el empleo de estas aguas para 

usos domésticos e industriales. 

d) Daños a la salud pública. Los vertidos de aguas residuales sin tratar a cauces 

públicos pueden fomentar la propagación de organismos patógenos para el 

ser humano (virus, bacterias, protozoos y helmintos). Entre las 

enfermedades que pueden propagarse a través de las aguas contaminadas 

por los vertidos de aguas residuales Municipales, destacan: el tifus, el 

cólera, la disentería y la hepatitis A. 

Para la obtención de parámetros suficientes, para el diseño de plantas de tratamiento 

de aguas residuales, se debe caracterizar los vertidos del alcantarillado o desagüe; 

sin embargo, realizar una caracterización completa, puede resultar muy costosa y 

complicada. (7)  

No obstante, con la obtención de algunos parámetros fundamentales es más que 

suficiente para completar los diseños de los sistemas de tratamiento, así como se 

muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Contaminantes en los desagües municipales, su impacto en el medio 

ambiente y parámetros para cuantificar el grado de contaminación. 

Contaminante Impacto en el medio ambiente Parámetro 

Sólidos 

Suspendidos 

Los sólidos suspendidos son estéticamente no 

aceptables y pueden depositarse como lodos 

en canales y ríos, más aún. la degradación 

anaerobia puede consumir los niveles de 

oxígeno en aguas superficiales 

Solidos 

Suspendidos 

Totales (SST) 

Orgánicos 

Biodegradables 

Descargas no controladas dentro del ambiente 

pueden conducir al consumo de oxígeno. Esto 

estimulara la formación de olores y crear la 

muerte de los peces en cuerpos de agua 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DBO) 

Orgánicos No 

Biodegradables 

Estos orgánicos tienden a resistir el 

tratamiento biológico Ejemplos típicos 

incluyen residuos húmicos, detergentes, 

fenoles, residuos de hormonas, medicinas y 

pesticidas. 

Demanda 

Química de 

oxigeno (DQO) 

Nutrientes Nitrógeno y Fósforo son esenciales para 

sostener la vida acuática, sin embargo, 

cuando se encuentran en exceso pueden 

inducir a la reducción de la biodiversidad 

acuática, consumo de oxígeno, muerte de 

peces, formación de olores y problemas de 

toxicidad. 

Nitrógeno (N) y 

Fósforo (P) 

Patógenos Enfermedades pueden transmitirse por la 

presencia de patógenos en el desagüe. Esto 

tiene particular importancia si el agua residual 

tratada es usada en agricultura o acuicultura 

Bacterias 

(Coliformes 

Fecales /100 ml), 

virus y huevos 

de gusanos 

Compuestos 

Tóxicos 

Estos pueden tener serias consecuencias para 

tratamientos biológicos (toxicidad). para 

disposición y reúso de lodos y finalmente por 

la bioacumulación en la cadena alimenticia 

Prueba de 

actividad de 

organismos 

indicadores 

Olor/color Estéticamente inconvenientes, efectos tóxicos 

de largo plazo. 

- 

Efectos termales Cambian las condiciones de vida de la flora y 

fauna 

Temperatura 

Sólidos Disueltos Los sólidos disueltos son relevantes para 

desagües tratados a usar en agricultura 

acuicultura 

Conductividad 

Eléctrica o 

Sólidos 

Disueltos Totales 

(SDT) 

FUENTE: Wastewater Treatment Part 1. Veenstra, 2001. IHE. 
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1.3.4. Plantas de Tratamiento de aguas Residuales. 

Las plantas de tratamiento son infraestructuras y procesos que permiten la 

depuración de aguas residuales; también puede definirse como el conjunto de obras, 

instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. (6) (10) 

Las plantas de tratamiento están configuradas con operaciones unitarias y equipos 

necesarios para una depuración óptima. Principalmente está constituida por dos 

líneas de procesos, la línea de agua y de lodos. La Figura 1 muestra un esquema 

general de una PTAR. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo general de PTARs. 

FUENTE: Magrama. Calidad Y Evaluación Ambiental. 

1.3.5. Diseño y dimensionamiento de los segmentos estructurales de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales están constituidos, generalmente, 

por una secuencia de procesos unitarios, que dependen de las características del 

agua a ser tratada y del grado de depuración requerido, según lo establezca la 
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legislación vigente del país o estado que, a la vez, dependerá del tipo de uso que se 

le dé luego de ser tratada. 

1.3.5.1.Tratamiento preliminar. 

El objetivo del tratamiento preliminar es la remoción de residuos de tamaño grande 

encontrados con frecuencia en el desagüe crudo, tales como piedras, ramas, raíces, 

plásticos y trapos. La remoción de estos materiales es necesaria para mejorar la 

operación y mantenimiento y las subsecuentes unidades de tratamiento. 

Comúnmente se utilizan cámaras de rejas para retener todo tipo de material grueso 

indeseable en el tratamiento posterior. (7) 

 

Figura 2. Sistemas de Tratamiento preliminar de Aguas Residuales. 

FUENTE: Biegler, Grossman y Westerberg, 2004. 

A. Canal de llegada. 

Es una estructura abierta de recepción de las aguas residuales desde el emisor, que 

permite obtener velocidades adecuadas. Está formado por diferentes dispositivos 

como: vertederos, compuertas, canaletas Parshall, y entre otros, que permiten el 

control de la velocidad y las cantidades de caudal que se está transportando.  

Diseño del canal de llegada. 

El diseño involucra tres canales con cribas de igual dimensión, según la Norma 

OS.090, de los cuales uno servirá de by pass en caso de emergencia o 

mantenimiento.  

Se debe considerar algunos elementos geométricos y factores como: tipo de 

material, coeficiente de rugosidad, velocidad máxima y mínima permitida, 
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pendiente del canal, taludes, entre otros. A continuación, se presenta los elementos 

geométricos para la elaboración de un canal de sección rectangular: 

 

Figura 3. Elementos geométricos de un canal de llegada. 

FUENTE: Jairo Romero Rojas – Tratamiento de Aguas Residuales. 

a) Base (b): Se recomienda que la base del canal de entrada esté en relación al 

diámetro de la tubería de alcantarilla usada, es decir de Ø = 8 pulgadas = 80 

cm; por tanto, la base del canal es de 0,80 m. 

b) Altura (h): Es la altura del agua en el canal. Se calcula con la siguiente 

ecuación: 

h = 1,6624 ∗ K0,74232 ∗ 𝑏 Ecuación 1 

Siendo: K: Coeficiente de Manning (adimensional)  

b Ancho del canal (m) 

c) Coeficiente de Manning (K): Permite verificar la velocidad que debe 

manejarse en el canal. Se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

𝐾 =
𝑄𝑀𝐻∗𝑛

𝑏8 3⁄ ∗𝑆1 2⁄  Ecuación 2 

Siendo: QMH: Caudal máximo Horario (m3/s)  

n: Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional)  

S: Pendiente del canal (m/m) 

La pendiente del canal está determinada a partir de la Ecuación 4, tomado en cuenta 

la Norma OS.090 PTARS, que recomienda el valor mayormente usado, de la 

velocidad en el canal, está entre el intervalo de 0,30 y 0,60 m/s, siendo 0,45 m/s un 

valor comúnmente utilizado. 
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d) Radio hidráulico (RH): Para el caso de una sección rectangular el radio 

hidráulico estará en función del ancho y altura del canal, y se expresará de 

la siguiente manera: 

RH =
b∗h

b+2∗h
 Ecuación 3 

e) Velocidad (V): El cálculo de la velocidad en el canal se determinará por 

medio de la Fórmula de Manning: 

V =
1

2
∗ R2 3⁄ ∗ S1 2⁄  Ecuación 4 

B. Rejillas y cribado.  

La operación del cribado se utiliza para la reducción de los sólidos en suspensión, 

de distintos tamaños, que trae consigo el influente de agua cruda, para evitar la 

obstrucción de los conductos, bombas, válvulas, entre otros equipos.  

Clasificación de las rejillas. 

La clasificación de las rejillas depende del uso que se requiera y a las características 

necesitadas, pueden clasificarse hasta en cinco tipos, como se muestra la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. Clasificación de las rejillas. 

CLASIFICACIÓN TIPO 

1. De acuerdo al método de limpieza 
Limpieza manual 

Limpieza mecánica (Automática) 

2. Según el tamaño de las aberturas 

Rejillas gruesas: 

Aberturas iguales o mayores de 0,64 cm 

(1/4 pulgadas) 

Rejillas Finas: 

Aberturas menores de 0,64 cm 

3. De acuerdo a su colocación 
Rejillas fijas 

Rejillas Móviles 

4. Según la sección transversal de sus 

barras 

Cuadradas, rectangulares, circulares o 

aerodinámicas. 

5. Dependiendo del tamaño de materia 

que se desee remover 

Finas (0,1-2,5 cm) 

Medianas (1,5-2,5 cm) 

Gruesas (2,5-5.0 cm) 

FUENTE: Jairo Romero Rojas – Tratamiento de Aguas Residuales 
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Diseño de cribas. 

Se han diseñado preferentemente cribas de limpieza manual, con las condiciones 

siguientes: 

 una plataforma de operación y drenaje del material cribado con barandas de 

seguridad;  

 iluminación para la operación durante la noche;  

 espacio suficiente para el almacenamiento temporal del material cribado en 

condiciones sanitarias adecuadas;  

 solución técnica para la disposición final del material cribado; y  

 las compuertas necesarias para poner fuera de funcionamiento cualquiera de 

las unidades. 

a) Ubicación de las rejillas: El emparrillado de las rejillas debe estar inclinado 

con respecto al piso del canal donde se instalan. El canal debe 

preferiblemente ser horizontal, recto y perpendicular a la rejilla, para 

promover una distribución uniforme de los sólidos retenidos por ella.  

b) Área libre al paso del agua (al): Indica el flujo presente en el canal. Se 

recomienda que la velocidad a través de las barras limpias debe mantenerse 

no menor a 0,60 m/s. Para localidades con un sistema inadecuado de 

recolección de residuos sólidos se recomienda un espaciamiento no mayor 

a 25 mm. (11) 

Al =
Q

Vb
  Ecuación 5 

Siendo: Q: Caudal de diseño (m3/s)  

Vb: Velocidad mínima a través de las barras (m/s) 

c) Tirante de agua en el canal (h): Indica la altura del agua dentro del canal. 

Se calcula con la fórmula del área despejando la altura como se muestra a 

continuación: 

ℎ =
𝐴𝑙

𝑏
  Ecuación 6 

Siendo: b: Ancho del canal de llegada (m)  

d) Altura total del canal (H): Es la sumatoria de la altura de agua en el canal 

y una altura de seguridad que generalmente es un valor propuesto. Se calcula 

con la siguiente ecuación: 
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𝐻 = ℎ + 𝐻𝑠  Ecuación 7 

Siendo: Hs= Altura de seguridad (m)  

e) Longitud de las barras (Lb): La longitud de las barras no debe exceder de 

la que permita su limpieza conveniente por el operador. Se calcula con la 

siguiente ecuación: 

Lb =
Hs

sin∝
  Ecuación 8 

Siendo: α: Ángulo de inclinación de las rejillas. 

Se recomienda un ángulo de inclinación de las barras de las cribas de limpieza 

manual será entre 45 y 60 grados con respecto a la horizontal. 

f) Número de barras (n): Por cuestiones de mantenimiento, es recomendable 

instalar de 2 a más barras. El número de barras se puede calcular con la 

siguiente ecuación: 

𝑛 = (
𝑏

𝑒+𝑆
) − 1  Ecuación 9 

Siendo:  

e = separación entre barras (m)  

S = Espesor máximo de las barras (m) 

 

Figura 4. Diferentes formas de rejillas. 

FUENTE: RAS, 2000. 
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C. Desarenador. 

El objetivo principal de un desarenador, es separar del agua cruda, la arena y 

partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar que se produzcan depósitos en 

las obras de conducción, proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en 

los procesos posteriores de tratamiento. El desarenado se refiere normalmente a la 

remoción de las partículas superiores a 0,2 mm. (12) 

Está conformado por la zona de entrada, donde se consigue una distribución 

uniforme del flujo; la zona de desarenación, donde se realiza el proceso de depósito 

de las partículas por acción de la gravedad; la zona de salida, donde debe 

mantenerse la velocidad y no alterar el reposo de la arena sedimentada; y la zona 

de depósito y eliminación de la arena sedimentada. 

Diseño de Desarenadores. 

Los desarenadores serán preferentemente de limpieza manual. Según el mecanismo 

de remoción, los desarenadores deben ser a gravedad de flujo horizontal o 

helicoidal, para este caso se diseñó desarenadores de flujo horizontal. Los primeros 

pueden ser diseñados como canales de forma alargada y de sección rectangular. (10) 

 

Figura 5. Desarenador de 2 unidades en paralelo. 

FUENTE: OPS/CEPIS. 

Para este caso, se va a diseñar dos unidades de operación manual, uno para el caso 

de mantenimiento o algún tipo de emergencia. La transición debe tener un ángulo 

de divergencia suave no mayor de 12° 30´. Para este caso, el flujo debe ser 

controlado por un Parshall, donde se determinará altura máxima hmax (m), altura 

mínima hmin (m), ancho máximo wmax (m) y ancho mínimo wmin (m) para los 

caudales máximo y mínimo respectivamente para un ancho de garganta b, teniendo 

en cuenta la siguiente ecuación: 
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𝑤 =
3

2
(

𝑘𝑏ℎ
1

2⁄

𝑉ℎ
) =

3

2
(

𝑄

ℎ𝑉ℎ
) Ecuación 10 

Siendo: k: Constante 1,85 (sistema métrico). 

  Q: caudal (m3/seg). 

  h: Carga sobre el vertedero (m). 

  Vh: velocidad horizontal (m/seg). 

 

Figura 6. Sección Parabólica del Parshall 

FUENTE: OPS/CEPIS. 

a) La relación de largo/ancho debe ser entre 2,5/1-5/1 y la relación 

Ancho/profundidad 1/1-5/1; además, la profundidad del desarenador (h), se 

recomienda entre 2-5 metros. 

b) Velocidad de Sedimentación (Vs): Se determina con la relación de la ley 

de Stokes 

𝑉𝑠 =
1

18
𝑔 [

𝜌𝑠−𝜌

𝜇
] 𝑑2  Ecuación 11 

Siendo: Vs: Velocidad de sedimentación (cm/seg) 

  D: Diámetro de la partícula (cm) 

  µ: Viscosidad cinemática del agua (cm2/seg) 

  ρs: Densidad de sólido. 

c) Número de Reynolds (Re): Es relación existente entre las fuerzas 

inerciales y las fuerzas viscosas. Debe ser mayor a 0,5, de no ser así se 

realizará un ajuste al valor Vs. Se debe realizar la comprobación según la 

siguiente ecuación: 

Wmin Hmax 

hmin 

Wmax 
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𝑅𝑒 =
𝑑∗𝜌∗𝑉𝑠

𝜇
  Ecuación 12 

d) Coeficiente de arrastre (CD): Se determina con el valor de Reynolds a 

partir del nuevo valor de Vs hallado, siempre y cuando la comprobación del 

número de Reynolds esté por debajo de 0,5. 

𝑪𝑫 =
𝟐𝟒

𝑹
+

𝟑

√𝑹
+ 𝟎, 𝟑𝟒  Ecuación 13 

e) Velocidad de desplazamiento (Vd): Es la velocidad limite que resuspende 

el material, o también conocida como velocidad inicial, dada por la siguiente 

ecuación: 

𝑉𝑑 = 125√(𝜌𝑠 − 1) ∗ d  Ecuación 14 

f) Longitud Teórica (LT): 

LT =
Vh

Vs
 Ecuación 15 

Para obtener la longitud total del desarenador, debe adicionarse el 50 % más de la 

longitud teórica. 

g) Velocidad Horizontal: 

𝑉ℎ = 𝑉𝑑 ∗ 𝐹𝑠  Ecuación 16 

h) Sección Transversal: 

𝐴𝑡 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑉ℎ
  Ecuación 17 

i) Tiempo de retención: 

𝑡 =
𝐿

𝑉ℎ
  Ecuación 18 

D. Medidor y Repartidores de Caudal. 

Después de las cribas y desarenadores se debe incluir en forma obligatoria un 

medidor de caudal de régimen crítico del tipo Parshall. Los repartidores de caudal 

son de tipo cámara de repartición de entrada central y flujo ascendente, con 

vertedero circular o cuadrado e instalación de compuertas manuales. 

El diseño de los repartidores de caudal y medidor, se realizó aplicando la  Ecuación 

10, descrita anteriormente. 
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1.3.5.2.Tratamiento primario. 

Es el tratamiento en el que se remueve una porción de los sólidos suspendidos y de 

la materia orgánica del agua residual. Esta remoción normalmente es realizada por 

operaciones físicas como la sedimentación. El efluente  del  tratamiento primario 

usualmente contiene alto contenido de materia orgánica y una relativamente alta 

DBO. (6) 

El objetivo del tratamiento primario es la remoción de sólidos orgánicos e 

inorgánicos por sedimentación, y la retención de material flotante. 

 

Figura 7. Sistemas de Tratamiento primario de aguas residuales. 

FUENTE: Biegler, Grossman y Westerberg, 2004. 

A. Sedimentación. 

La sedimentación consiste en la separación por acción de la gravedad, de las 

partículas suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Es una de las 

operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. (7) 

El objetivo principal es separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión, 

corresponde a una remoción de partículas inferiores a 0,2 mm y superiores a 0,05 

mm. Es un tanque de geometría rectangular o circular, inclinado hacia un punto de 

descarga para la evacuación de lodos. 

Diseño del tanque de sedimentación primaria. 

El número de unidades mínimas en paralelo es de dos para efectos de 

mantenimiento de una de ellas.  

Los componentes de un sedimentador convencional están divididos en cuatro zonas 

independientes: Entrada, sedimentación, salida y lodos. 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 P
R

IM
A

R
IO

 

Los tratamientos 

primarios son 

complementarios a los 

procesos preliminares 

a) Sedimentación simple. 

b) Precipitación química y 

sedimentación. 
c) Digestión de lodos. 

d) Lechos de secado, disposición 

sobre el terreno, incineración, o 

disposición de los lodos resultantes. 
e) Desinfección. 

f) Filtros Groseros 
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Figura 8. Sedimentador (Planta y Corte Longitudinal). 

FUENTE: OPS/CEPIS. 

 

a) Zona de entrada: Distribuye uniformemente el agua en el sedimentador. 

 Los orificios deben tener un ángulo de 15° en el sentido del flujo. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Detalle de los orificios aboquillados. 

FUENTE: OPS/CEPIS 

 Pantalla difusora: Ubicada entre 0,7 y 1,00 m de distancia de la pared de 

entrada. La pantalla difusora estará formada por orificios. 

 Orificios: Los orificios más altos de la pared difusora deben estar a 1/5 o 

1/6 de la altura (H) a partir de la superficie del agua y los más bajos entre 

1/4 ó 1/5 de la altura (H), a partir de la superficie del fondo. (12) 

15° 

15° 

Ǿ 
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 Área total de orificios (A0): Se calcula con la siguiente ecuación, teniendo 

en cuenta que la velocidad en los orificios debe ser igual a la velocidad 

horizontal en el sedimentador, calculada en la  Ecuación 25: 

𝐴0 =
𝑄

𝑉0
  Ecuación 19 

Siendo:  Q: Caudal diseño (m3/s)  

Vo: Velocidad en los orificios (m/s) 

 Se asume un valor para el diámetro del orificio, en este caso 0,75 m, y se 

calcula su área para una sección circular: 

𝑎0 =
𝜋∗∅2

4
  Ecuación 20 

 Número de orificios (n0): Se obtiene con la siguiente ecuación: 

𝑛0 =
𝐴0

𝑎0
  Ecuación 21 

b) Zona De Sedimentación: La dirección del flujo es horizontal, y su 

velocidad es la misma en todos los puntos de la zona. Lógicamente, los 

sedimentadores deben diseñarse para un tamaño mínimo de partículas, de 

tal modo, también se logre remover por completo las demás partículas de 

gran tamaño. 

 La profundidad del sedimentador será entre 2 y 3,5 m. Se recomienda una 

profundidad de 3 m. También, la relación de largo/ancho debe estar entre 3 

y 10, se recomienda sea de 4 m; y la relación larga/profundidad estará entre 

5/30.  

 Área superficial de la unidad (As): Es el área superficial de la zona de 

sedimentación: 

𝑨𝒔 =
𝑸

𝑽𝒔
  Ecuación 22 

Siendo: Vs: Velocidad de sedimentación (m/seg) 

  Q: Caudal de diseño (m3/seg) 

La velocidad de sedimentación debe estar entre 1,00 a 2,5 m/h, según la Ecuación 

25 o la Ecuación 26. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



20 

 Velocidad horizontal (VH): Debe haber una relación de las velocidades de 

flujo horizontal y las dimensiones de largo y altura: 

𝐿

𝐻
=

𝑉𝐻

𝑉𝑠
  Ecuación 23 

La velocidad horizontal se calcula, así: 

𝑉𝐻 =
100∗𝑄

𝐵∗𝐻
  Ecuación 24 

 Partículas Discretas (Vsi): La velocidad de sedimentación para las 

partículas discretas se calculará con la ecuación de la Ley de Stokes: 

𝑉𝑠𝑖 =
𝑔

18
∗ (

𝜌𝑝−𝜌

𝜇
) ∗ 𝑑𝑝𝑑

2  Ecuación 25 

Siendo: g: Aceleración de la gravedad (cm/s2)  

ρp: Densidad de la partícula (g/cm3)  

ρ: Densidad del agua (g/cm3)  

µ: Viscosidad Dinámica del Agua (g/cm s)  

dpd: Diámetro de la Partícula Discreta (cm) 

 Partículas Críticas (Vsc): La velocidad de sedimentación para las 

partículas críticas se calculará con la ecuación de la Ley de Allen: 

𝑉𝑠𝑐 = 0,22 ∗ (
𝜌𝑝−𝜌

𝜌
∗ 𝑔)

2 3⁄

∗ [
𝑑𝑝𝑐

(𝑣)1 3⁄ ] Ecuación 26 

Siendo: ν: Viscosidad Cinemática del Agua (g/cm s)  

dpc: Diámetro de la Partícula Crítica (cm) 

 Período de retención hidráulico (PRH): Está definido como el tiempo que 

se demora en llegar la partícula de diseño a la zona de lodos. Se calcula con 

la siguiente ecuación: 

𝑃𝑅𝐻 =
𝑉𝑜𝑙

𝑄
  Ecuación 27 

Siendo: Vol: Volumen de la zona de sedimentación (m3)  

Q:  Caudal de diseño (m3/s) 

 Altura máxima para partículas discretas (h): Altura máxima, a partir del 

fondo del sedimentador, a la cual la partícula discreta puede llegar a la zona 

de lodos, en un tiempo determinado:  
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ℎ = 𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝐻  Ecuación 28 

 Altura máxima para partículas críticas (H): Distancia máxima que la 

partícula crítica alcanza a recorrer la zona de sedimentación en un tiempo 

de retención hidráulico determinado: 

𝐻 = 𝑉𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑅𝐻  Ecuación 29 

Adicionalmente, se debe incorporar un sistema de recolección de natas, que se 

deben almacenar en un pozo especial antes de ser transportadas al proceso de 

digestión. 

c) Zona de lodos: 

 La pendiente mínima del fondo del sedimentador será 1,7 vertical a 1,0 

horizontal facilitando el deslizamiento del sedimento, en este caso se 

recomienda 10°. 

 Los lodos son recolectados dentro de una tolva que almacene dos ciclos de 

evacuación, con una tubería y una válvula para la evacuación, aunque debe 

efectuarse en forma cíclica e idealmente por gravedad. La velocidad en la 

tubería de salida del lodo primario debe ser por lo menos 0,9 m/s. El drenaje 

de los lodos en la tolva se realizará por medio de una tubería de diámetro ≥ 

12’’. 

d) Zona de salida:  

 En el vertedero de salida, la longitud de la cresta del vertedero, será igual al 

ancho del sedimentador. 

 La altura de agua sobre la cresta del vertedero, se obtendrá de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

ℎ𝑎 = (
𝑄

1,84∗𝑏
)  Ecuación 30 

Siendo: b: Ancho del sedimentador (m) 

1.3.5.3.Tratamiento secundario. 

El objetivo del tratamiento secundario es el tratamiento adicional del efluente del 

tratamiento primario para remover sólidos suspendidos y orgánicos. En la mayoría 

de los casos el tratamiento secundario sigue al tratamiento primario e incluye la 

remoción de materia orgánica usando procesos de tratamiento biológico aerobio. 
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Los tratamientos biológicos aerobios son ejecutados en presencia de oxígeno por 

microorganismos aerobios (principalmente bacterias). (7) 

El tratamiento secundario involucra, fundamentalmente, procesos de tratamiento 

biológico, tanto aerobios como anaerobios. En este nivel de tratamiento se puede 

lograr la remoción de materia orgánica biodegradable y sólidos en suspensión, y en 

muchos casos, este es el último sistema de tratamiento realizado a las aguas 

residuales, para luego ser vertidas a cuerpos de agua o para usos agrícolas. Sin 

embargo, para usos domésticos es necesario implementar un tratamiento terciario. 

 

Figura 10. Sistemas de Tratamiento secundario de aguas residuales. 

FUENTE: Biegler, Grossman y Westerberg, 2004. 

1.3.5.3.1. Lodos activados. 

El proceso de lodos activados es una forma de tratamiento donde el agua residual y 

el lodo biológico o activado -formado por una población heterogénea de 

microorganismos-, son mezclados y aireados en un tanque o reactor; para 

posteriormente ser separados mediante sedimentación y recircularlos dentro del 

sistema. (13) 
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Complementa los 
tratamientos precedentes 

y debe incluir un proceso 

biológico adecuado y una 

sedimentación final 

a) Filtración Biológica. 
-De baja capacidad (filtros clásicos). 

- De alta capacidad. 

 - Filtros comunes. 

 - Biofiltros. 
b) Lodos activados. 

- De capacidad convencional. 

- De alta capacidad (tasa elevada de 
aplicación). 

- Con aireación prolongada. 
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Figura 11. Sistemas de lodos activados convencional 

FUENTE: Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de lodos 

activados, México. 

Al comienzo de los años sesenta se desarrolla una solución más racional para el 

diseño del sistema de lodos activos. Este proceso nació de la observación realizada 

hace mucho tiempo de que si cualquier agua residual, urbana o industrial, se somete 

a aireación durante un período de tiempo se reduce su contenido de materia 

orgánica, formándose a la vez un lodo floculento. (14) 

El sistema de lodos activados está conformado, principalmente, por tres unidades 

de operación: 

a) Unidad de sedimentación primaria: Recibe el flujo de agua cruda, en 

donde la materia en suspensión se sedimenta y se realiza un proceso 

anaeróbico de la carga orgánica. 

b) Unidad de aireación: Llamado también reactor biológico. Aquí es donde 

se realiza una alimentación continua de aire atmosférico, que se dispersa en 

el fondo del tanque por medio de difusores de aire. En esta etapa se eliminan 

componentes que provocan malos olores, grasas, detergentes y la materia 

orgánica disuelta. 

c) Unidad de sedimentación secundaria: Donde se realiza procesos de 

sedimentación que no fuesen hechas en los anteriores procesos. 

Principalmente, tiene la función de un clarificador. 

A. Tipos de lodos activados: 

a) Lodos activados convencionales: Son los más utilizados. El aire es 

suministrado uniformemente, donde se produce la adsorción, floculación y 

oxidación de la materia orgánica. 

Sedimentador 

Primario 

Tanque de 

Aireación 

Sedimentador 

Secundario 

Recirculación de Lodos LODOS DE 

DESECHO 

EFLUENTE 
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b) Aireación por etapas: Consiste en introducir el agua residual en varios 

puntos a lo largo del tanque de aireación. En los sitios de alimentación se 

esparce la demanda de oxígeno, resultando una mayor eficiencia en la 

distribución del aire inyectado al sistema. (13)  

c) Aireación extendida: Caracterizado por un elevado tiempo de retención 

hidráulica (18 a 36 horas), donde se realiza el proceso de aireación para 

alcanzar altas tazas de oxidación, haciendo posible la remoción de 

porcentajes elevados de contaminantes. 

d) Mezcla completa: Consiste principalmente en una mezcla completa entre 

el agua residual y la población de microrganismos, en un tanque de aireación 

de micro burbuja. 

B. Diseño de tanque de aireación o biorreactor. 

 Volumen del tanque (Vr): El volumen del tanque de aireación se elige en 

base a dos principales criterios: 

a) Proveer suficiente tiempo de retención para remover DBO5 y 

mantener la actividad de la biomasa de acuerdo a la respiración de 

los microorganismos (el consumo de oxígeno). 

b) Mantener el lodo en suspensión y con buenas características. 

El valor de X depende de la transferencia de oxígeno y las propiedades de mezclado 

que tiene el sistema de aireación y de la carga de sólidos aceptables para los 

sedimentadores secundarios, siendo el valor más aceptable 2500 mg/L. (15) 

Los valores de los coeficientes cinéticos presentes en la fórmula se calculan a partir 

de valores experimentales, haciendo uso de la Tabla 4: 

𝑽𝒓 =
𝜽𝒄𝑸𝜸(𝑺𝒐−𝑺)

𝑿(𝟏+𝒌𝒅𝜽𝒄)
  Ecuación 31 

Siendo: 𝜽𝒄 Tiempo de residencia celular medio basado en el volumen del 

tanque de aireación, (día). 

  𝑸: Tasa de carga hidráulica, (m3/d)=QD 

 γ: Coeficiente estequiométrico de producción de lodos, 

(gSSV/gDQO). 

  S: Sustrato soluble de entrada, (mg/L). 

 kd: Coeficiente de decaimiento endógeno, (día-1). 

So: Sustrato soluble y biodegradable de salida, (mg/L). 
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  QD: Caudal de diseño (m3/día). 

  Vr: Volumen reactor (m3). 

  X: Concentración de células SSV en el reactor, (mg/L). 

Tabla 4. Coeficientes cinéticos típicos para procesos de lodos activados en aguas 

residuales 

Coeficiente  Unidades  
Valores a 20 °C   

RANGO VALORES   

k  d-1 2 - 10  5  

Ks  
mg/L DBO5  25 - 100  60  

mg/L DQO  15 - 70  40  

𝛾  mgSSV/mgDBO5  0,4 - 0,8  0,6  

kd  d-1 0,025 - 0,075  0,06  

FUENTE: RAS, 2000. 

El tiempo de residencia celular, es el parámetro que une el tiempo de residencia con 

la cinética de proceso. Para estimarlo es necesaria la información de la literatura o 

experimentos a nivel pilotos, para los propósitos prácticos 𝜽𝒄= debe ser igual a 5 

días para temperatura de aguas residuales de 17º C. (16) 

 Relación Alimento/Microrganismos (F/M-A/M): Se usa para determinar 

el tipo de proceso de lodos activados a usar. 

Para determinar la relación alimento/microorganismos (F/M), se usa la 

siguiente ecuación: 

𝐹

𝑀
=

𝑄𝑆𝑜

𝑉𝑋
   Ecuación 32 

o también: 
𝐹

𝑀
=

𝑄𝑆𝑜

𝑇𝑑
  Ecuación 33 

Siendo: 
𝐹

𝑀
: Relación comida-microorganismos, (día-1). 

   𝑡𝑑: Tiempo de detención hidráulico, (día). 

 Rendimiento en la Depuración (E), (%): Relación entre la materia 

orgánica eliminada y la cantidad de materia orgánica que entra al 

biorreactor. 

𝑬 =
𝑺𝒐−𝑺

𝑺𝒐
  Ecuación 34 

 El crecimiento de la masa de los SSVLM (Kg/día): 
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𝑃 = 𝑌𝑜𝑏𝑠 ∗ 𝑄 ∗ (𝑆𝑂 − 𝑆)  Ecuación 35 

Donde γobs puede calcularse: 

γobs =
𝛾

1+𝑘𝑑(𝜃𝑐)
  Ecuación 36 

 Crecimiento en la masa total del licor mezclado como SS. 

𝑃𝑆𝑆 =
𝑃

0,80
; (

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)  Ecuación 37 

De las pruebas de plantas piloto y de la literatura se obtiene la relación de 

SSVLM/SSLM= 0,80; por consiguiente la   Ecuación 37 será: P(ss) = 

P/0,80 (kg/día) 

 Carga orgánica volumétrica (Lv), (kg DBO5/m³/dia): 

𝐿𝑉 ( 
𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂5

𝑚3−𝑑𝑖𝑎
) =

𝑆𝑜∗𝑄

𝑉
  Ecuación 38 

 Tiempo de retención hidráulica (td): 

td=
V

Q
  Ecuación 39 

 Recirculación de lodos. Para la determinación de las diferentes tazas de 

recirculación de lodos. Se tomará como referencia la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros recomendados para cálculos de recirculación de lodos. 

PARÁMETRO VALOR CONDICIONES 

SSVLM 2,000 mg/l en el tanque 

SSV 8,000 mg/l en el flujo recirculado 

Rango 25 a 50 % Porcentaje de recirculación de lodos según la literatura.  

FUENTE: DMWTP 

 La Producción de lodo será: 

𝑃𝑥 =
𝑌𝑄(𝑆0−𝑆)

1+𝑘𝑑𝜃𝑐
=

𝑋𝑉

𝜃𝑐
  Ecuación 40 

 La producción de solidos totales de desecho es: 

𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 =  
𝑃𝑥

% 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
   Ecuación 41 

 El caudal de lodo de desecho será: 

𝑄𝑤 =
𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐.𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
  Ecuación 42 
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 El caudal de recirculación será: 

𝑄𝑅 =
𝑄𝑋

𝑋𝑅−𝑋
  Ecuación 43 

 La relación de recirculación. Se calcula por la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑄𝑅

𝑄
  Ecuación 44 

Se debe tener en cuenta algunos aspectos determinados, a partir de lo recomendado 

por la norma OS.090, como se muestran en los siguientes cuadros. 

Tabla 6. Valores de Referencia Para Diseño PTAR. 

TIPO DE 

PROCESO 

PERÍODO DE 

RETENCIÓN 

(h) 

EDAD 

DEL 

LODO 

(d) 

CARGAVOLUMÉTRICA 

Kg (DBO/m .día) 

Convencional 4-8 4 -15 0,3 - 0,6 

Aeración 

escalonada 
3-6 5 -15 0,6 - 0,9 

Alta carga 2-4 2-4 1,1 - 3,0 

Aeración 

prolongada 
16 – 48 20 - 60 0,2 - 0,3 

Mezcla completa 3-5 5 - 15 0,8 - 2,0 

Zanja de oxidación 20 – 36 30 - 40 0,2 - 0,3 

FUENTE: NT OS.090 PTARS. 

Tabla 7. Consideraciones de algunos parámetros, para diseño de PTARs. 

TIPO DE 

PROCESO  

Remoción 

de DBO  

Remoción 

de DBO  

Carga de la 

masa kg 

DBO/ (kg 

SSVTA.día) 

Tasa de 

recirculación 

%  

Convencional 85 - 90  1,5 - 3,0  0,20 - 0,40  25 -  50  

Aeración 

escalonada 
85 - 95  2,0 - 3,5  0,20 - 0,40  25 -  75  

Alta carga 75 - 90  4,0 - 10  0,40 – 1,50  30 - 500  

Aeración 

prolongada 
75 - 95  3,0 - 6,0  0,05 – 0,50  75 - 300  

Mezcla 

completa 
85 – 95  3,0 - 6,0  0,20 – 0,60  25 - 100  

Zanja de 

oxidación 
75 - 95  3,0 - 6,0  0,05 – 0,15  75 - 300  

FUENTE: NT OS.090 PTARS. 

 La cantidad de oxigeno requerido es: 
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𝐷𝑂 = 1.5 ∗ 𝑄(𝑆0 − 𝑆𝑒) − 1.42 ∗ 𝑋𝑅 ∗ 𝑄𝑤  Ecuación 45 

 El caudal de aire en condiciones normales es: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
𝐷𝑂

0.232(1.20)
  Ecuación 46 

Para una eficiencia de transmisión de O2 del equipo de aireación, en condiciones 

reales del 8% la cantidad real de aire es: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑂2
  Ecuación 47 

 El volumen de aire requerido por unidad de DBO aplicado al tanque de 

aireación es: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂
  Ecuación 48 

 El volumen de Aire Requerido por unidad de DBO removido será: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂𝑅
  Ecuación 49 

 Determinación de la potencia de los aireadores mecánicos. 

Datos de los proveedores, los aireadores tienen la siguiente capacidad de 

suministro de oxígeno. 

Tabla 8. Consideraciones de los aireadores mecánicos. 

Potencia de Motor 

HP 

Transferencia de Oxígeno:  

Lb O2 / HP hr Lb O2 / hora 

3 3.5 10.5 

5 3.5 17.5 

7.5 3.5 27.4 

10 3.4 34.0 

15 3.4 51.0 

20 3.3 66.0 

25 3.3 82.5 

30 3.3 99.0 

40 3.3 132.0 

50 3.3 165.0 

60 3.3 198.0 

75 3.2 240.0 

100 3.2 320.0 

125 3.2 400.0 

150 3.2 480.0 

FUENTE: EDDY, METCALF. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, vertido 

y reutilización. 
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C. Diseño de Sedimentador secundario: 

Para el diseño del sedimentador secundario, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

- el diseño se debe efectuar para caudales máximos horarios; 

- para todas las variaciones del proceso de lodos activados (excluyendo 

aeración prolongada) se recomienda los siguientes parámetros: (10)  

Tabla 9. Recomendaciones de parámetros de diseño, para sedimentador secundario. 

TIPO DE 

TRATAMIENTO  

CARGA DE 

SUPERFICIE m3/m2*d  

CARGA 

kg/m2*h  PROFUNDIDAD 

m  

Media   Máx.  Media   Máx.  

Sedimentación a 

continuación de lodos 

activados (excluida la 

aeración prolongada)  

 16-32    40-48    3,0-6,0    9,0    3,5-5  

Sedimentación a 

continuación de 

aeración prolongada  

 8-16     24-32    1,0-5,0    7,0    3,5-5  

Se aplicará los mismos principios de diseño del sedimentador primario, con forma 

rectangular, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 La relación entre largo/ancho debe estar entre 4/1 metros como mínimo. 

 La relación ancha/profundidad debe estar como 1/2. 

 En este caso, para las instalaciones pequeñas (hasta 300 m3) se podrá diseñar 

sedimentadores circulares sin mecanismos de barrido de lodos, con 

pirámides invertidas con ángulos mínimos de 60º respecto a la horizontal 

(tipo Dormund). (10) 

También se debe tener en cuenta para la recirculación de lodos algunos aspectos 

importantes: 

 El lodo de retorno debe ser bombeado a una cámara de repartición con 

compuertas manuales y vertederos para separar el lodo de exceso. 

 Alternativamente se puede controlar el proceso descargando el lodo de 

exceso directamente del tanque de aeración, usando la edad de lodo como 

parámetro de control. Por ejemplo, si la edad del lodo es de 20 días, se 
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deberá desechar 1/20 del volumen del tanque de aeración cada día. Esta es 

la única forma de operación en el caso de zanjas de oxidación con 

sedimentador incorporado. En este caso el licor mezclado debe ser retirado 

en forma intermitente (de 6 a 8 retiros) a un lecho de secado de lodos. (10) 

D. Digestores convencionales abiertos: 

Son sistemas sencillos que permiten la estabilización de lodos biológicos 

provenientes de los sistemas de tratamiento con fangos activos, producto de la 

digestión anaerobia. 

 Geometría: Circular o rectangular. 

 Profundidad: Comprendida entre 3 y 5 m, y su superficie se determinará 

con el uso de una carga superficial entre 0,1 y 0,25 kg SSV / (m2*d). 

 Consideraciones generales: (10) 

a. Los fondos de los digestores deben tener membrana impermeable. 

b. Se deben incluir dispositivos para la remoción del lodo digerido en 

el fondo y del sobrenadante. 

 Volumen diario de lodos digeridos (Vld): 

𝑉𝑙𝑑 =
𝑀𝑙

𝜌 𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ (
% 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100%
)
 

Ecuación 50 

Siendo: ρ lodo:  Densidad del lodo (Kg/L)  

% sólidos:  Porcentaje de sólidos (%), valor asumido entre 8 y 

12%. 

E. Lecho de secado. 

Los lechos de secado son sistemas sencillos y de bajo costo, que permiten la 

deshidratación de los lodos digeridos, provenientes de los diferentes sistemas de 

tratamiento como los sedimentadores. Eliminan el agua presente en los lodos a 

través del proceso de evaporación y por filtración, quedando como residuo un 

material sólido con un contenido de humedad inferior al 70%. El lodo seco se retira 

del lecho y puede ser utilizado como fertilizante de suelos o, también, se puede 

disponer en un relleno de seguridad. (17) 

Son tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre como elementos de 

soporte, y drenes que van a permitir la filtración de líquidos. 
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Diseño del lecho de secado. 

En general, su construcción puede realizarse de concreto o de tierra (con diques) 

con profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de los lechos es generalmente de 

3 a 6 m, pero para instalaciones grandes puede sobrepasar los 10 m. 

 Geometría: Generalmente rectangular.  

 Profundidad de aplicación: Entre 20 y 40 cm. 

 Período de aplicación: 4 a 6 horas 

 Período de secado: Entre 4 y 8 semanas para climas fríos. 

 Período de remoción del lodo seco: Entre 1 y 2 semanas para instalaciones 

con limpieza manual. 

 Volumen de lodos a extraerse (Vel): 

𝑉𝑒𝑙 =
𝑉𝑙𝑑∗𝑇𝑑

1000
  Ecuación 51 

Siendo: Td: Tiempo requerido para la digestión de lodos (d)  

El tiempo de digestión se obtiene a partir de valores asumidos como se muestra en 

la Tabla 10, de acuerdo a la temperatura del lugar. 

Tabla 10. Tiempo requerido para la digestión de lodos. 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

digestión (días) 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

> 30 

FUENTE: CEPIS / OPS. 

 Espesor del drenaje: Según la Norma OS.090, se recomienda de 0,3 m de 

espesor, con los siguientes componentes: 

a) El medio de soporte está constituido por una capa de 15 cm, conformada 

por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 

cm llena de arena. La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño 

efectivo de 0,3 a 1,3 mm y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. Debajo 
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de la arena se debe colocar un estrato de grava graduada entre 1,6 y 51 mm 

(1/6” y 2”), de 0,20 m de espesor. 

b)  Los drenes deben estar constituidos por tubos de 100 mm de diámetro 

instalados debajo de la grava. 

Para cada lecho se debe proveer una tubería de descarga con su respectiva válvula 

de compuerta y loseta en el fondo para impedir la destrucción del lecho. 

 Pendiente: Referida a la base del lecho, se recomienda una pendiente de 

1,5% hacia el canal central de drenaje 

 Carga de sólidos en el sedimentador (C): 

𝐶 = 𝑄 ∗ 𝑆𝑆  Ecuación 52 

Siendo:  Q:  Caudal diseño (L/s)  

SS:  Sólidos Suspendidos (mg/L)  

 Masa de lodos (Ml): 

𝑀𝑙 = (0,5 ∗ 0,7 ∗ 0,5 ∗ 𝑐) + (0,5 ∗ 0,3 ∗ 𝑐)  Ecuación 53 

 Área del Lecho de secado (Als):  

𝐴𝑙𝑠 =
𝑉𝑒𝑙

𝐻𝑎
  Ecuación 54 

Siendo: Ha: Profundidad de aplicación (m)  

Adicionalmente se debe comprobar los requisitos de área teniendo en cuenta las 

siguientes recomendaciones, mostrada en la Tabla 11.  

Tabla 11. Requisitos del área según tipo de origen de los lodos. 

Tipo de lodo digerido  
kg sólidos / 

(m2*año)  

Primario 120 - 200  

Primario y filtros percoladores  100 - 160  

Primario y lodos activados   60 - 100  

Zanjas de oxidación  110 - 200  

FUENTE: OS.090, PTARS. 

 Área individual de los lechos de secado (Alsi):  

𝐴𝑙𝑠𝑖 =
𝐴𝑙𝑠

𝑁° 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
  Ecuación 55 

Siendo: N° lechos: Número de Lechos. 

En este caso se considerará dos lechos individuales, de acuerdo al periodo de secado 

que en promedio debe ser de seis meses. 
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 Longitud del lecho de secado (L):  

𝐿 =
𝐴𝑙𝑠𝑖

𝑏
  Ecuación 56 

Siendo:  b:  Ancho del lecho (m)  

1.3.5.3.2. Eficiencia del proceso de depuración. 

La eficiencia del proceso es un parámetro muy importante, que va permitir calcular 

el porcentaje de remoción de contaminantes del sistema general y de cada proceso 

particular, es decir, la eficiencia de remoción que tiene la Planta de Tratamiento 

propuesta; además, debe proporcionar resultados que permitan comparar con los 

Estándares de Calidad de Agua, como se muestra en la Tabla 12.  

Los cálculos de realizan de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 Eficiencia en cada etapa de tratamiento:  

𝐸 = 0,955 ∗ 𝑒
−(

265

𝑆𝑜
+0,0021∗

𝑄

𝐴
)                                  

Ecuación 57 

 Eficiencia general de la Planta:  

𝐸𝑇 =
𝑆𝑜−𝑆𝑒

𝑆𝑜
∗ 100 Ecuación 58 

Siendo: Q: Caudal Diseño (m3/s)  

A: Área de la unidad de tratamiento (m2)  

So: Concentración en el afluente (mg/L)  

Se: Concentración en el efluente (mg/L)  

 La concentración de contaminantes en el efluente se calcula con la 

siguiente ecuación:  

𝑆𝑒 = (𝑆𝑂 ∗
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 %

100 %
) − 𝑆𝑜                   Ecuación 59 

1.3.5.4.Tratamiento terciario. 

Conocido también como tratamiento avanzado, que es un proceso de tratamiento 

fisicoquímico o biológico para alcanzar un grado de tratamiento superior al 

tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de varios parámetros como: 

(10) 

- remoción de sólidos en suspensión (microcribado, clarificación química, 

filtración, etc.);  

- remoción de complejos orgánicos disueltos (absorción, oxidación química, 

etc.);  
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- remoción de compuestos inorgánicos disueltos (destilación, electrodiálisis, 

intercambio iónico, ósmosis inversa, precipitación química, etc.);  

- remoción de nutrientes (nitrificación-denitrificación, desgasificación del 

amoníaco, precipitación química, asimilación, etc.) 

 

Figura 12. Sistemas de tratamiento terciario de aguas residuales. 

FUENTE: Biegler, Grossman y Westerberg, 2004. 

El tratamiento terciario es un tipo de tratamiento adicional al secundario, empleado 

para obtener una calidad adecuada para el reúso del agua, donde el abastecimiento 

de agua potable es limitado. En este caso, no se consideró el diseño de algún tipo 

de tratamiento terciario, debido a que no es necesario, ya que, según el estudio 

demográfico, las cuencas bajas del Distrito de Santiago de Chuco cuentan con 

abastecimiento de agua para consumo humano. 

1.3.6. Normativa Ambiental. 

La normativa ambiental, sirve para establecer los criterios de calidad del agua a ser 

tratada, de tal manera que los efluentes tratados cumplan con las especificaciones 

legislativas dictadas. 

Así, la legislación ambiental actual en el Perú, que enmarca los estándares de 

calidad ambiental en el país; está constituida, en primera instancia, por la 

constitución política del Perú, que, en el numeral 22 del artículo 2° de la misma, 

establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. También, según el artículo I del Título Preliminar 

de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
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Complementa los 

procesos anteriores 
siempre que las 

condiciones locales exijan 

eventualmente un grado 
más elevado de 

depuración o la remoción 

de nutrientes, para evitar 

la proliferación de algas 

en el cuerpo receptor final. 

a) Filtros de arena. 

b) Lodos activados (en secuencia a la 
filtración biológica). 

c) Lagunas de estabilización. 

d) Procesos de oxidación total. 
e) Precipitación química de Fosfatos y 

otros compuestos. 

f) Electrólisis, Osmosis Inversa. 
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proteger el ambiente, así como a sus componentes asegurando particularmente la 

salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país. 

1.3.6.1.Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECAs). 

Según el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que establece la Modificatoria 

de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y el Establecimiento 

para Disposiciones Complementarias para su Aplicación; en el Artículo 2, ECA 

para Agua y políticas públicas, se dispone que los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua, son de cumplimiento obligatorio en la determinación 

de los usos de los cuerpos de agua; por tanto, para esta investigación se tiene en 

cuenta el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que según la categoría 4, 

subcategoría E2: ríos, para la costa y la sierra; tenemos los siguientes parámetros 

mínimos que deben cumplir los vertidos. 

Tabla 12. Estándares de Calidad Ambiental de Agua, Según la Categoría 4 en Ríos 

que Comprenden la Costa y Sierra. 

PARÁMETRO UNIDAD ECAs 

Grasas y Aceites mg/l 5,0 

Conductividad (uS/cm) 1 000 

Coliformes Termo Tolerantes NMP/100 mi 2 000 

DBO5 mg/l 10 

pH Unidad 6.5-9 

Solidos Suspendidos Totales mg/l ≤ 100 

Amoniaco mg/l 1,9 

Fósforo Total mg/l 0,05 

Nitratos mg/l 13 

Oxígeno Disuelto mg/l ≥5 

TDS mg/l 555 

FUENTE: MINAM, 2015. 

1.3.6.2.Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. 

Límite Máximo Permisible, es la medida de la concentración o del grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan 

a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 
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humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y 

los organismos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental. (18) 

El Decreto Supremo 003-2010-MINAM, establece los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) para efluentes de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales 

Domésticas o Municipales. Su cumplimiento es exigible legalmente por el 

Ministerio del Ambiente, y por los organismos que conforman el Sistema de 

Gestión Ambiental en el país. A continuación, en la Tabla 13, se presentan los 

valores máximos permisibles para los efluentes de PTAR. 

Tabla 13. Límites Máximos Permisibles para los efluentes de PTAR. 

Parámetro Unidad 
LMP de efluentes para 

vertidos a cuerpos de aguas 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 10,000 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 100 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 200 

pH Unidad 6.5-8.5 

Sólidos Totales en Suspensión mg/L 150 

Temperatura °C <35 

FUENTE: D. S. 003-2010-MINAM. 

1.3.6.3. Normas de Diseño. 

Para la realización del diseño preliminar, cálculos y dimensionamiento de cada uno 

de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, se ha tomado en cuenta el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, según D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, las 

Normas Técnicas para obras de saneamiento, específicamente la Norma OS.090 – 

Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Complementariamente, se ha tenido en cuenta el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000; el mismo que tiene categoría de guía 

oficial de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia y en 

muchos países latinoamericanos. 

1.3.7. Medición de Caudales. 

La medición de caudales sirve para determinar el volumen de agua residual que está 

siendo vertida en una hora determinada. A partir de esta toma de datos de caudales, 

servirá para determinar los caudales promedio, caudales máximos y caudales 

mínimos. Esta técnica sirve también, para la toma de muestras significativas una 
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vez conocidos los caudales máximos y mínimos, obteniendo así una concentración 

promedio de los contaminantes presentes en el agua residual, para los diferentes 

análisis dispuestos a realizarse.  

Para medir el caudal de una descarga, y obtener resultados confiables se debe de 

realizar, por lo menos, 3 jornadas de medición horaria, durante las 24 horas del día.  

Para la medición de caudales existen distintos métodos, de los cuales, podemos 

mencionar a los más importantes: Método volumétrico, método del correntómetro, 

método del flotador y el método de la pendiente. 

1.3.7.1. Determinación de caudales. 

Es importante hacer una determinación individual de los caudales que afectarán el 

diseño de la planta de tratamiento, evitando así, errar en los cálculos finales de los 

diseños de cada uno de los sistemas y su dimensionamiento de estos. 

A. Caudal Medio Diario (QMD). 

Es el promedio obtenido a partir de la medición de caudales durante el periodo de 

24 horas. También se puede calcular así: 

𝑄𝐷 =
𝐶𝑅∗𝑃∗𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴

86400
  Ecuación 60 

Siendo: CR: Coeficiente de retorno. 

Pf: Número de habitantes proyectados al periodo de diseño. 

  DNETA: Demanda neta de agua proyectada por habitante, (L/hab/día) 

El coeficiente de retorno para esta investigación debe ser de 0,80; por estar en el 

intervalo de retorno medio. 

B. Caudal Máximo Horario (QMH). 

Es el caudal base para los diseños de los colectores, de acuerdo al tiempo de 

retención. Puede estimarse a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐹 ∗ 𝑄𝑀𝐷   Ecuación 61 

Siendo: F: Factor de mayorización,  

Factor de Mayorización: El factor disminuye en la medida en que el número de 

habitantes considerado aumenta, pues el uso de agua se hace cada vez más 

heterogéneo y la red de tuberías puede contribuir cada vez más a amortiguar los 

picos de caudal , que se calcula con la Ecuación 62 (6). 
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𝐹
3,53

𝑄𝑀𝐷
0,062 Ecuación 62 

C. Caudal de Diseño (QD). 

𝑄𝐷 = 𝑄𝐼 + 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝐶𝐻  Ecuación 63 

Siendo: QINF: Caudal de infiltración. 

  QMH: Caudal máximo horario. 

  QCH: Caudal de conexiones herradas. 

Para obtener el caudal de diseño, a partir de las poblaciones proyectadas según la 

Tabla 18, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑄𝐷 =
𝐶𝑅∗𝑃∗𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴

86400
  Ecuación 64 

Siendo:CR: Coeficiente de retorno. 

Pf: Número de habitantes proyectados al periodo de diseño, (hab). 

 DNETA: Demanda neta de agua proyectada por habitante, (L/hab/día) 

Para la determinación del coeficiente de retorno (CR), se puede estimar de acuerdo 

a la complejidad del sistema, que para el Distrito de Santiago de Chuco sería de 

medio; por consiguiente, el CR se determinaría con la siguiente tabla: 

Tabla 14. Coeficiente de retorno de aguas residuales domésticas. 

Nivel de Complejidad del 
Sistema 

Coeficiente de 
retorno 

Bajo y Medio 0,80 

Medio Alto y Alto 0,85 

FUENTE: RAS, 2000. 

El número de habitantes proyectados (Pf), se toma de acuerdo a la tabla Tabla 18 y 

la demanda de agua proyectada de acuerdo a la norma OS,100. 

D. Caudal de Infiltración (QINF). 

𝑄𝐼𝑁𝐹 = 𝐺𝑃𝐶 ∗ 𝐴𝑇   Ecuación 65 

Siendo: GPC: Generación per cápita de agua. 

  AT: Aportes de infiltración. 

E. Caudal de Conexiones Erradas (QCH). 

Es la diferencia para que la capacidad del tubo lleno sea como mínimo 5 veces el 

caudal medio diario de aguas residuales. Se puede determinar a partir de la siguiente 

tabla: (6) 
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Tabla 15. Aportes máximos por conexiones erradas. 

Nivel de Complejidad del 
Sistema 

Aporte (L/s-ha) 

Bajo y medio 0,2 

Medio alto y alto 0,1 

FUENTE: NORMA RAS, 2000. 

1.3.8. Selección de Alternativas de Tratamiento. 

Para la selección de las alternativas de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas del distrito de Santiago de Chuco, se ha realizado en primer término, en 

base a la experiencia probada de dichos procesos que actualmente se encuentran en 

funcionamiento en Lima - Perú y ciudades similares de otros países. En segundo 

lugar mediante una evaluación económica-financiera se realizarán con ayuda de un 

procedimiento de selección denominado Método de Valor de Importancia Relativa 

(método implementado por las consultoras NJS asociada con Black & Vetch en el 

proyecto de Infraestructura Hidráulica para el Saneamiento Ambiental en el Estado 

de Baja California, México) (19), el cual, mediante una matriz de selección en la 

que se relaciona una serie de parámetros de evaluación, define la mejor opción a 

emplear, en este procedimiento se tomó en consideración: 

 Análisis de los tipos de procesos de tratamiento de aguas residuales 

disponibles en Perú y países vecinos, excluyendo a los procesos con poca 

experiencia a nivel práctico. 

 Se consideró la adecuación a las condiciones de la zona en cuanto a la 

climatología y la disponibilidad de terrenos. 

Para la evaluación se tomaron cinco parámetros básicos: Costos, Factibilidad de 

Implementación, Factibilidad Técnica, Facilidad de Operación e Impacto 

Ambiental. (10) 

 

 

 

 

Tabla 16. Valores a tener en cuenta para la selección del proceso de tratamiento de 

aguas residuales. 

Proceso de tratamiento Remoción (%) 
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DBO Sólidos S. 

Sedimentación primaria 25-30 40-70 

Lodos activados (a) 70-95 70-95 

Filtros percoladores (a) 50-90 70-90 

Lagunas aireadas (b) 80-90 (c) 

Zanjas de oxidación (d) 70-95 80-95 

Lagunas de estabilización (e) 70-85 (c) 

FUENTE: OS.090 PTARS. 

1. (a) precedidos y seguidos de sedimentación  

2. (b) incluye laguna secundaria  

3. (c) dependiente del tipo de lagunas  

4. (d) seguidas de sedimentación  

5. (e) dependiendo del número de lagunas y otros factores como: 

temperatura, período de retención y forma de las lagunas.  

1.4. PROBLEMA. 

¿En qué medida el Diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Municipales para el Distrito de Santiago de Chuco, contribuirá a minimizar la 

contaminación de los recursos hídricos de los ríos Patarata y Huaychaca? 

1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo General. 

 Diseñar una planta de tratamiento de Aguas Residuales Municipales para 

el distrito de Santiago de Chuco. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar los caudales de diseño. 

 Caracterización de las aguas residuales municipales. 

 Seleccionar el proceso de tratamiento de aguas residuales municipales 

 Aplicar los métodos de diseño de PTAR. 

 Proponer el lugar de ubicación de la planta de tratamiento.  
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

 Se tomará como base la población total estimada del área urbana del distrito 

de Santiago de Chuco, año 2017 (año 0) es de 7 099 habitantes. Se calcula 

que al año 2037, correspondiente al horizonte del proyecto, la población 

ascenderá a 8 789 habitantes.  

 Efluentes de las aguas residuales de la ciudad de Santiago de Chuco. 

2.1.1. Período de Diseño.  

El periodo de vida útil según recomendaciones del RAS, 2000; se estima en 20 años 

para sistemas de tipo secundario o terciario y 25 años para sistemas principales. Se 

tomó como base el año 2017, para la estimación de la vida útil del sistema. 

2.1.2. Población Total Actual (P). 

Según el XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007, la ciudad de Santiago de 

Chuco tenía una población urbana equivalente al 32.1% de la población total del 

Distrito de Santiago de Chuco, es decir 6 380 habitantes, como se muestra en la 

Tabla 17. 

Tabla 17. Población de la Provincia de Santiago de Chuco según el sector, por 

distrito. 

Distrito  
Población  % 

Urbano Rural Total Urbano Rural 

Santiago de Chuco  6380 13480 19860 32.1 67.9 

Mollepata  179 2569 2748 6.5 93.5 

Cachicadán  2234 4429 6663 33.5 66.5 

Sitabamba  867 2887 3754 23.1 76.9 

Quiruvilca  6575 7485 14060 46.8 53.2 

Mollebamba  941 1014 1955 48.1 51.9 

Santa Cruz de 

Chuca  702 2526 3228 21.8 78.2 

Angasmarca  2088 3964 6052 34.5 65.5 

FUENTE: INEI, XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 
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2.1.3. Población Total Futura Estimada (Pf). 

La población futura o de diseño se determina a través de una proyección 

demográfica, utilizando métodos de proyección aritmética, geométrica, 

logarítmica, entre otras. Para esta investigación se aplicó el método geométrico 

debido a que Santiago de Chuco presenta poblaciones con altas tasas de natalidad, 

cuya ecuación es la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑟)𝐴𝑓−𝐴𝑖    Ecuación 66 

Siendo: Pf: Población futura 

P: Población actual. 

r: Tasa de crecimiento anual 

Af: año final 

Ai: año inicial 

La tasa de crecimiento poblacional según INEI, a partir de los censos de los años 

1993 y 2007, el Departamento de La Libertad tiene una tasa de crecimiento 

promedio anual, según provincia, bajo el supuesto de un crecimiento geométrico; 

esta fue de 1,07 % anual. Las proyecciones de población se realizaron a 20 años 

como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Proyección de la población urbana del distrito de Santiago de Chuco, 

2017-2037. 

N° AÑO POBLACIÓN 

0 2017 7099 

1 2018 7175 

2 2019 7252 

3 2020 7330 

4 2021 7409 

5 2022 7488 

6 2023 7569 

7 2024 7650 
8 2025 7732 

9 2026 7815 

10 2027 7899 

11 2028 7984 

12 2029 8070 

13 2030 8156 

14 2031 8244 

15 2032 8332 

16 2033 8422 

17 2034 8512 

18 2035 8604 

19 2036 8696 
20 2037 8789 

FUENTE: INEI, Censos de Población y Vivienda 1993 y 2007 
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2.1.4. Demanda neta de Agua por Habitante. 

Las demandas de agua sirven para estimaciones y/o cálculos para ampliaciones y 

sobredimensionamientos de las estructuras de recolección de aguas residuales 

municipales. Es importante tener en cuenta el período de diseño de las estructuras 

y las proyecciones de poblaciones hasta ese entonces. 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la generación per-

cápita de aguas residuales nacional, es de 142 Litros/habitante-día. (20) 

Para esta investigación, se tomó como referencia la información citada 

anteriormente. Las proyecciones se hicieron en base a lo referido por la Norma 

OS.100 que estipula, si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y 

no se justificara su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con 

conexiones domiciliarias una dotación de 180 L/hab/d, en clima frío y de 220 

L/hab/d en clima templado y cálido. (11) 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS. 

Para la realización de esta investigación, se utilizó materiales y equipos del 

laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, 

siguiendo los protocolos del uso de materiales y equipos, descritos según la APA 

AWWA WPCF, Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y 

residuales. Los resultados obtenidos son sólo referenciales, para establecer los 

criterios de diseño, según la norma OS.090. Los materiales y equipos son 

concernientes a las diferentes actividades realizadas en esta investigación, y se 

nombran a continuación: 

2.2.1. Materiales. 

 Guantes de látex.  

 Botas de Caucho.  

 Mascarilla.  

 Balde plástico de 10 L. 

 Jarrones graduados de 1 L.  

 Libreta de Apuntes. 

 Materiales de escritorio. 

 Envases plásticos de 1L  
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 Envases de vidrio (ámbar) de 1L  

 Envase plástico o de vidrio de 5L  

 Caja impermeable de Tecnopor. 

2.2.2. Equipos. 

 Fotómetro portátil PF-12. 

 Cámara Fotográfica.  

 Cronómetro.  

 GPS. 

 Tubería de diámetro conocido. 

 pHmétro 

 Equipo de multiparámetro. 

 Kits de Análisis colorimétrico. 

 Metro o cinta métrica. 

 Nivel de cuerda. 

 Cuerda delgada. 

 Hardware y softwares 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

2.3.1. Determinación de los puntos de muestreo. 

Las estaciones de muestreo se instalaron en zonas que permitan obtener muestras 

representativas. Para ello, se procedió a evaluar el lugar adecuado donde se instaló 

y se realizó la geolocalización de estos puntos de muestreo. 

Existen tres puntos principales de descarga de aguas residuales. El punto 1, ubicado 

en el sector “El Cerrillo”, afecta a la microcuenca del río Patarata y los puntos 2 y 

3, ubicados en el Barrio Santa Rosa, afectan a la microcuenca del río Huaychaca. A 

continuación, se resume la ubicación de estos puntos de descarga de aguas 

residuales municipales. 
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Tabla 19. Ubicación de puntos de descarga de aguas residuales municipales en el 

distrito de Santiago de Chuco. 

N° PUNTO  DESCRIPCIÓN LATITUD (S)  LONGITUD(O)  ALTITUD(m) 

P-1 

Prolongación de la 
calle España Aparta 

De Mi Este Cáliz y 

carretera salida a 
Calipuy, barrio San 

José 

8°08'52.33"  78°10'30.47"  3087 

P-2 

Salida al distrito de 

Cachicadán, barrio 
Santa Rosa 

8°08'36.38"  78°10'14.19"  3070 

P-3 

Se ubica en el mismo 

Barrio Santa Rosa y 

en dirección del  
terminal terrestre 

8°08'44.49"  78°10'08.39"  3048 

FUENTE: Elaboración Propia. 

2.3.2. Medición de caudales. 

Para la determinación del caudal de las descargas municipales, se efectuó al menos 

3 jornadas de medición horaria, durante 16 horas al día, y en cada uno de los 

emisarios considerados representativos. Además, se consideró hacer mediciones 

interdiarias durante tres meses, para determinar la variación de caudales 

estacionales. Estos caudales servirán como referencias comparativas con la 

determinación de caudales de diseño y máximos horarios. Los caudales deben 

relacionarse con la población de aporte de cada descarga para determinar los 

correspondientes aportes de agua residual per cápita. 

2.3.2.1.Método para medición de caudal. 

Para la medición de caudales se utilizó la técnica de la pendiente, en la que se hace 

uso de la fórmula de Manning; para ello, se debe medir la pendiente y el perímetro 

mojado a lo largo de una sección uniforme de una tubería o canal. Para utilizar esta 

fórmula se deben considerar los siguientes factores:  

 Pendiente.  

 Altura del agua (tirante d).  

 Factor de rugosidad (Dependiente del material de la tubería). 

Este método consiste en captar todo el caudal en una geometría conocida, de 

preferencia circular o rectangular, medir el tirante de agua en la tubería (d) y las 

variables necesarias e introducirlos en el Software de cálculo de caudales HCanales. 
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Para esta investigación se adaptó a una tubería de PVC de diámetro conocido, 

además de la medida de la pendiente haciendo uso de nivel de cuerda. 

La medición se realizó en 3 jornadas, cada hora, durante 16 horas del día, desde las 

5:00 a 20:00, por 3 días consecutivos.  

2.3.3. Muestreo de las aguas residuales.  

Para recolectar las muestras de agua residual, se recogió muestras integradas en 

función del caudal. Se recolectó una muestra compuesta de cada punto de muestreo 

y luego se integró las muestras de los tres puntos de vertidos con un volumen final 

de 3 litros, conformada por cinco muestras puntuales, tomadas en un período de dos 

horas, cada media hora a partir de las 11:00 a 13:00 horas, por 15 días consecutivos. 

Las muestras se recolectaron en botellas plásticas limpias de 1 L y en botellas de 

vidrio (ámbar) de 1 L para los análisis físicos – químicos y, opcionalmente, en 

frascos estériles de 1 mL para los análisis microbiológicos. 

2.3.4. Caracterización de las aguas residuales.  

La caracterización físico químicas de las muestras obtenidas, se realizó en el 

Laboratorio de Análisis de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Nacional de Trujillo, sede Santiago de Chuco. 

Las técnicas de análisis para aguas residuales seguidas en el laboratorio se 

realizaron en base a los APA AWWA WPCF, Métodos Normalizados para el 

análisis de aguas potables y residuales, descritas a continuación: 

Tabla 20. Métodos Estandarizados de análisis según parámetro. 

Parámetro Símbolo Unidad Método 

Potencial de 
Hidrógeno 

PH - APHA/AWWA/Standard Method N° 4500 - HB 

Sólidos Totales ST mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 2540 - A 

Sólidos Sedimentables SSed mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 2540 - B 

Sólidos Suspendidos SS mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 2540 - C 

Coliformes Fecales Colonia
s 

UFC/100 
mL 

APHA/AWWA/Standard Method N° 9222 D 

Fosfatos PO4
3* mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 4500 - PO; - 

B 
Nitratos NO3

* mg/L APHA/AWWA/Standard Method Ne 4500 –NO3-C 

Aceites y Grasas   mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 5520 - B 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 

DBO5 mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 5210 - B 

Demanda Química de 
Oxígeno 

DQO mg/L APHA/AWWA/Standard Method N° 5220 - C 

FUENTE: Métodos Estandarizados APHA - 2005. 
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2.3.5. Procedimiento Para la Selección de alternativas. 

Para el procedimiento de selección de la alternativa óptima se utiliza la metodología 

de matriz de selección con la ponderación de valores para los parámetros de 

evaluación escogidos, según la importancia relativa de los mismos, la decisión se 

tomó en base a consultas con los profesionales con más experiencia nuestros 

asesores. 

En primer lugar, las alternativas a evaluar se clasificaron del 1 al 5 para cada uno 

de los cinco parámetros de evaluación, asignándole el N° 1 a la que se considera 

más barata o más factible o de menor impacto y el valor 5 a la más cara, difícil o de 

mayor impacto. 

2.3.6. Diseño de la planta de tratamiento para aguas residuales. 

Para el dimensionamiento de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales del 

Distrito de Santiago de Chuco, se consideró sistemas de depuración que mejor se 

adapten a las condiciones de la zona, que éste sea un lugar accesible y adecuado. 

Los diseños y dimensionamientos se realizaron de acuerdo a las ecuaciones de 

diseño y siguiendo la metodología dictada por la Norma OS.090, para plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales y las sugerencias del RAS, Reglamento Técnico 

del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-Colombia. 

Para los diseños es necesario realizar las proyecciones de la población futura a 

servir y periodos de diseño. Los planos presentados de las estructuras de la planta 

de tratamiento de aguas residuales están a nivel básico. El sistema de tratamiento 

se realizó para tener una calidad de agua de acuerdo a la legislación vigente en el 

país. 

2.3.7. Dibujo y elaboración de planos. 

Con los pasos seguidos anteriormente, y una vez obtenidas las dimensiones de las 

estructuras, se puede levantar los planos para ser presentados. La elaboración de los 

planos respectivos se realizó utilizando el Programa de Diseño AUTOCAD 2015. 

El diseño de las unidades de la Planta de Tratamiento para Aguas Residuales se 

hizo a una escala de 1:100. Los diseños estructurales se presentaron sólo a nivel de 

planos base. 

2.3.8. Datos para el dimensionamiento de las unidades físicas de la planta de 
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tratamiento. 

2.3.8.1.Canal de llegada. 

Tabla 21. Datos para el cálculo del canal de llegada. 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal Diseño QD 44.0 L/s 

Caudal Máximo Horario QMH 43.8 L/s 

Caudal Medio diario QMD 14.7 L/s 

Diámetro D 0,25 m 

Coeficiente de rugosidad n 0,016 - 

Pendiente S 3 % 

CONSIDERACIONES: 

La velocidad del caudal antes de las barras, se debe mantener entre 0,30 y 0,60 m/s 

(10). 

2.3.8.2.Cribado: 

Tabla 22. Datos para el cálculo de las rejillas. 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal Diseño QD 0,044 m3/s 

Velocidad mínima a través de las barras  Vb 0,60 m/s 

Base b 0,25 m 

Altura de seguridad Hs 0,90 m 

Ángulo de inclinación de las rejillas α 50 ° 

separación entre barras  e 0,025 m 

Espesor máximo de las barras  S  10 m 

Coeficiente de pérdida β 2,42 -  

CONSIDERACIONES: 

Se consideró una altura de seguridad de 90% en caso de excesos de cargas y rebalse 

de caudales, según las recomendaciones de la Norma OS.090, de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

2.3.8.3.Desarenador: 

Para el diseño del desarenador se utilizó valores sugeridos en la Norma OS.090, y 

parámetros de diseño obtenidos de reglamentos complementarios como CEPIS. 

 

 

Tabla 23. Datos para el cálculo de desarenador 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 
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Caudal Diseño QD 0.044 m3 /s 

Ángulo de Transición α 12 ° 

Tiempo de retención TRH 1.0 min 

Gravedad g 981 cm2/s 

Velocidad de Sedimentación Vs 0,02 m/s 

Densidad de la Partícula ρp 2,65 g/cm3 

Densidad del Agua ρ 0,998599 g/cm3 

Viscosidad Dinámica del Agua µ 0,01053 g/cm s 

Viscosidad Cinemática del Agua ν 0,01054 cm2/s 

Diámetro de la Partícula Crítica dpc 0,020 cm 

Ancho de canal b 0.80 m 

Velocidad crítica Vc 2,51 m/s 

2.3.8.4.Sedimentador Primario y secundario. 

Tabla 24. Datos para el cálculo del sedimentador Primario. 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

Caudal Diseño QD 0.044 m3 /s 

Gravedad g 981 cm2/s 

Densidad de la Partícula ρp 2,65 g/cm3 

Densidad del Agua ρ 0,998599 g/cm3 

Viscosidad Dinámica del Agua µ 0,01053 g/cm s 

Viscosidad Cinemática del Agua ν 0,01054 cm2/s 

Temperatura T 18 °C 

Diámetro de la Partícula Discreta dpd 0,003 cm 

Diámetro de la Partícula Crítica dpc 0,020 cm 

Ancho del sedimentador b 2,7 m 

Período de Retención Hidráulico PRH 1 min 

ZONA DE ENTRADA 

Velocidad a través de los orificios Vo 0,10 m/s 

Diámetro del orificio Ø 7,5 cm 

ZONA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 

Distancia entre la pantalla difusora con la 

pared de entrada 
- 1 m 

Ángulo de inclinación para la zona de entrada α 36° - 

Longitud de la zona de sedimentación L 8 m 

Ángulo de inclinación para la zona de salida α 9° - 

ZONA DE SALIDA 

Longitud de la cresta del vertedero b 2,7 m 
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Tabla 25. Datos para el dimensionamiento del sedimentador secundario. 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Caudal Diseño QD 0.044 m3 /s 

Recirculación de Flujo  0.33 % 

Carga Hidráulica CH 40,7 m3/m2-día 

SSTLM  2500 mg/L 

Temperatura T 18 °C 

Profundidad del sedimentador h 3 m 

Ancho del sedimentador b 6 m 

Ángulos de inclinación (piramidal)  60° - 

Ángulo de inclinación para la zona de entrada α 36° - 

Ángulo de inclinación para la zona de salida α 9° - 

2.3.8.5.Biorreactor. 

Tabla 26. Datos para el diseño de Biorreactor. 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal de Diseño QD 44 l/s 

Demanda bioquímica de Oxígeno DBO5 132.10 mg/l 

Sólidos Totales ST 311.33 mg/l 

DBO Del efluente DBO 5eflu  30 mg/l 

Sustrato soluble y biodegradable de salida S 30 mg/l 

Sólidos suspendidos volátiles X 2500 mg/L 

Tiempo de residencia celular  θc 5 Día 

Tasa de carga hidráulica Q 3862 m3/d 

Coeficiente estequiométrico de producción 

de lodos 
γ 0.5 gSSV/gDBO5 

Sustrato soluble de entrada So 135.06 mg/L 

Coeficiente de decaimiento endógeno kd 0.051 día-1 

2.3.8.6.Lecho de secado. 

Tabla 27. Datos para el cálculo del lecho de secado. 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Caudal Diseño QD 44 L/s 

Sólidos Suspendidos Ss 75.33 mg/L 

Porcentaje de sólidos % sólidos 12 % 

Densidad del lodo ρ lodo 1,04 Kg/L 

Tiempo de digestión de lodos Td 40 días 

Profundidad de aplicación Ha 0,40 m 

Número de Lechos N° lechos 4 - 

Ancho del lecho B 3 m 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



51 

2.3.9. Selección del lugar de ubicación de la planta. 

Para la selección del sitio o sitios de ubicación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Santiago de Chuco, se recomienda la utilización de la matriz propuesta 

por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 

– 2000. En donde menciona la información mínima y los estudios previos 

desarrollados en la zona, dirección de los vientos prevalecientes, audiencias 

públicas para el caso del nivel alto de complejidad del sistema, así como también 

en el valor de adquisición de los predios, aspectos políticos y legales, 

requerimientos de tamaño, facilidad de acceso al sitio, servicios disponibles 

(electricidad, agua potable, teléfono, gas) y el potencial de reúso del efluente. En 

caso de que la planta se encuentre cerca a zonas residenciales se deben tomar 

medidas como la minimización de ruidos, olores, material particulado en el aire, 

cloro y otros químicos peligrosos, aerosoles e insectos. (6) 

Tabla 28. Modelo de la matriz de análisis para la ubicación de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

SITIO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

HACIA LA 

ZONA DE 

RESIDENCIA 

MAS 

CERCNA 

DISTANCIA 

ENTRE LOS 

VIENTOS 

PRINCIPALES 

Y LA ZONA 

RESIDENCIAL 

MAS 

CERCANA 

ZONIFICACIÓN 

Y PROPIEDAD 

PRIVADA 

ADYACENTE 

DISPONIBILIDAD 

DE TIERRAS 

TRAZADO 

DE 

PLANICIES 

DE 

INUNDACIÓN 

ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

CONSIDERACIONES 

DE INGENIERÍA 
COMENTARIOS 

X - - - - - - - - - 

Y - - - - - - - - - 

Z - - - - - - - - - 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS. 

3.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES. 

A continuación, se detallan los resultados promedios obtenidos a partir de los 

análisis de laboratorio realizados, comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental; los parámetros se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 29. Comparación de resultados de la caracterización con los Estándares de 

Calidad ambiental. 

Parámetro Unidad Promedio 
Limite Permisible 

Cumplimiento 
CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 

DBO5 mg/L 
132.09 

15 10 No Cumple 

DQO mg/L 340.3 40 - No Cumple 

Potencial de Hidrógeno (pH) - 6.86 6,5 – 8,5 6,5 a 9,0 Cumple 

Sólidos Totales mg/L 311.33 - -  

Sólidos Suspendidos mg/L 75.33 - ≤ 100 Cumple 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 236.00 - -  

Oxígeno Disuelto mg/L 4.5 - ≥5 No Cumple 

Nitrógeno Total mg/L 8.35 - -  

Amoniaco mg/L 77.39 - -  

Nitratos (NO3
-) mg/L 15.53 100 13 No Cumple 

Fosfatos (PO4
3-) mg/L 1.77 - -  

Temperatura °C 16.36 Δ 3 Δ 3 Cumple 

Conductividad Ms/cm 263.73 2500 1000 Cumple 

Solidos Sedimentables ml/L 1.05 - -  

Aceites y Grasas mg/L 19.2 5 5,0 No Cumple 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE CAUDALES. 

En la siguiente tabla se presentan los valores totales obtenidos en la medición de 

caudales para las descargas 1, 2 y 3 de aguas residuales del Distrito de Santiago de 

Chuco. 
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Tabla 30. Resultados de la medición de caudales. 

HORAS 

CAUDALES (L/s) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Sáb Dom Lun Sáb Dom Lun Sáb Dom Lun 

05:00 14.3 13.5 11.5 5.4 10.2 7.4 13.2 14.7 9.3 

06:00 12.7 13.1 11.9 8.5 10.5 8.5 14.2 14.7 10.5 

07:00 11.1 12.3 13.1 10.2 11.7 7.9 15.1 13.2 11.8 

08:00 9.2 10.7 9.2 8.5 11.4 9.6 16.1 13.2 14.2 

09:00 8.2 9.2 10.3 8.7 8.7 11.7 15.1 13.2 16.1 

10:00 11.1 8.2 10.0 8.2 12.0 12.3 13.2 13.2 17.7 

11:00 11.5 9.2 11.5 9.0 10.8 13.0 15.6 14.2 13.7 

12:00 8.9 11.5 10.7 7.6 12.0 11.7 13.7 12.8 15.6 

13:00 12.3 11.1 11.1 8.7 11.4 9.0 14.7 11.4 13.2 

14:00 11.9 10.3 12.7 8.2 10.2 9.3 13.7 17.2 14.7 

15:00 11.5 10.7 11.5 9.0 9.6 7.6 16.6 14.2 15.6 

16:00 15.2 10.7 11.9 7.4 14.6 7.9 13.2 13.2 16.1 

17:00 11.1 11.9 11.9 7.4 13.9 9.0 13.2 13.4 15.1 

18:00 13.5 10.3 13.5 8.7 11.1 8.1 8.9 15.6 16.1 

19:00 12.7 11.5 11.9 5.6 7.9 8.4 4.1 13.8 17.7 

20:00 13.5 13.5 12.7 8.7 9.0 8.4 2.3 14.7 14.2 

CAUDAL 

PROMEDIO 
11.8 11.1 11.6 8.1 10.9 9.4 12.7 13.9 14.5 

CAUDAL 

MÍNIMO 
8.2 8.2 9.2 5.4 7.9 7.4 2.3 11.4 9.3 

CAUDAL 

MÁXIMO 
15.2 13.5 13.5 10.2 14.6 13.0 16.6 17.2 17.7 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Variación promedio del caudal en cada punto de descarga. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.3. RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE 

TRATAMIENTO. 
Según la Tabla 31, el proceso de tratamiento de mejor aplicación son los lodos 

activados; para lo cual, se ha priorizado como alternativa para tratar las aguas 

residuales domésticas de Santiago de Chuco. 

Tabla 31. Orden de elección de procesos de tratamiento. 

PUESTO ALTERNATIVAS PUNTOS 

1 Lodos activados 81.33 

2 Lagunas aireadas 70.67 

3 
Lagunas 

facultativas 
64.00 

4 
Zanjas de 

oxidación 
47.34 

5 
Filtros 

percoladores 
36.66 

3.4. DIMENSIONAMIENTOS Y DISEÑOS. 

3.4.1. Cálculo de los Parámetros de Diseño. 

Tabla 32. Caudales de diseño. 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal medio diario  (QMD)  34.7 L/s 

Caudal máximo horario  (QMH) 43.8 L/s 

Caudal de diseño (QD)  44 L/s 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.4.2. Dimensionamiento de las Unidades Estructurales de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos para cada unidad de tratamiento 

a partir de los cálculos de diseño realizados. 

3.4.2.1.Pretratamiento: 

A. Canal de llegada. 

Tabla 33. Resultados de las dimensiones del canal de llegada. 

Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

Base b 0.8 m 

Pendiente del canal S 0.03 m/m 

Velocidad v 1.1 m/s 

Altura Total H 1.0 m 

Altura de Seguridad HS 0.9 m 

Espesor de Canal E 0.2 m 

Largo L 4.0 m 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 14. Diseño de canal de llegada con by-pass. 

FUENTE: Elaboración propia. 

B. Rejillas. 

Tabla 34. Dimensiones de las rejillas. 

Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

Velocidad mínima a través de las barras V 0.6 m/s 

Área libre al paso del Agua Al 0.1 m2 

Tirante de agua en el canal Y 0.1 m 

Base B 0,80 m 

Altura total del canal H 1.0 m 

Altura seguridad Hs 0.9 m 

Longitud de las barras: Lb 1.2 m 

Número de barras: N 22 - 

Separación entre barras E 0.039 m 

Espesor de las barras S 10.0 mm 

Ángulo de inclinación Α 50.0 ° 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 15. Diseño de rejilla con 22 barras, de limpieza manual. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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C. Desarenador: 

Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

Ángulo de Transición Α 12.00 ° 

Ancho del canal B 0.80 m 

Área de la sección de control A 0.02 m2 

Ancho de la sección de control W 0.03 m 

Longitud del Desarenador  L 19.8 m 

longitud teórica LT 15 m 

Longitud adicional  LA 4.8 m 

Ángulo de entrada Β 44 ° 

Altura H 3.00 m 

Periodo de retención hidráulico real PRH 20 min 

Ancho de desarenador W 4 m 

N° de unidades N° 2 - 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 16. Diseño de desarenadores en paralelo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.4.2.2.Tratamiento primario. 

A. Sedimentador primario. 

Tabla 35. Dimensionamiento del sedimentador primario. 

Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

Número de unidades  N° 2 - 

ZONA DE ENTRADA 

Ángulos de orificio - 15.00 ° 

Distancia de pantalla difusora - 0,70 m 

Área total de los orificios: A0 58.11 cm2 

Área del orificio: a0 0.44 cm2 

Número de orificios: n0 44,00 - 

Diámetro del orificio D 0,75 cm 
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Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

Ancho del sedimentador w 2.70 m 

Profundidad P 3.00 m 

Área superficial de la zona de sedimentación: As 58.11 m2 

Velocidad de sedimentación - 2.50 m/h 

Velocidad horizontal: Vh 0.00 m/s 

Velocidad de partículas Criticas Vsc 0.03 m/s 

Velocidad de partículas Discretas Vsi 0.02 m/s 

Periodo de retención hidráulico real PRH 19,68 min 

Altura máxima para partículas discretas h 0.50 m 

Altura máxima para partículas críticas: H 1.70 m 

Longitud del tanque sedimentador: L 10.8 m 

N° de unidades de sedimentador N° 2.00 - 

Longitud total del sedimentador LT 12 m 

Volumen del tanque sedimentador: Vol 52.79 m3 

Velocidad de arrastre: Va 0.11 m/s 

ZONA DE LODOS 

Pendiente del fondo - 10.00 ° 

velocidad en tubería de salida del lodo primario - 0,90  m/s 

Diámetro tubería de drenaje de lodos - 12.00 " 

ZONA DE SALIDA 

Altura de agua ha 0.04 m 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 17. Diseño de sedimentador convencional primario. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.4.2.3.Tratamiento secundario. 

A. Biorreactor. 

Tabla 36. Consideraciones y dimensionamientos del Biorreactor. 

Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

Volumen tanque Vr 325.50 m3 

Relación Alimento/Microorganismos (F/M) 0.65 Día-1 

Rendimiento en la Depuración E 91.86 % 

Crecimiento de la masa de los SSVLM P 5123.48 Kg/día 

Masa total del licor mezclado como SS Pss 6404.35 Kg/día 

Carga orgánica volumétrica  Lv 1613.36 kg DBO5/m³/día 

Tiempo de retención hidráulica td 2.01 horas 

Producción de lodo Px 162.74 Kg/día 

Caudal de recirculación de lodos Qr 1023.16 m3/d 

Porcentaje de recirculación de lodos  R 26.00 % 

El caudal de aire en condiciones normales Qaire 1768.83 m3/d 

Edad del lodo (Recomendado) El 5.00 días 

No. de unidades N° 1.00 - 

Área superficial A 85.65 m2 

Ancho (Recomendado) a 5.50 m 

Largo L 15.60 m 

Profundidad útil Pu 3.00 m 

Volumen V 442.67 m3 

Bordo libre Bl 0.80 m 

Profundidad total PT 3.80 m 

Altura de difusores respecto a la base  0.40 m 

La cantidad de oxigeno requerida DO 492.44 Kg O2/d 

FUENTE: Elaboración propia. 

C
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Figura 18. Vista lateral del reactor biológico de lodos activados, incorporados con 

difusores de aire. 

FUENTE: Elaboración propia. 

CONSIDERACIÓN: La capacidad de oxígeno necesaria calculada para remoción 

de la materia orgánica es de 660.96  kg O2 / día, que se cubre con 2 aireadores de15 

HP c/u, los aireadores pueden transferir 660.96 kg O2 / día. 

B. Sedimentador secundario. 

Tabla 37. Dimensionamiento de sedimentador secundario. 

Parámetro Símbolo Dimensión Unidad 

Gasto al Sedimentador GS 5171.0 m3/día 

Carga Hidráulica CH 40.7 m3/m2-día 

Área requerida A 127.1 m2 

Profundidad considerada H 3.00 m 

Volumen útil V 381.26 m3 

Tiempo de residencia hidráulica TH 1.8 h 

Diámetro del sedimentador D 12.8 m 

Diámetro del centro de sedimentador D 2.6 m 

Profundidad de la tolva P 1.00 m 

Ángulo de tolva Θ 60 ° 

Carga por sólidos Cs 176.1 kg/m2-día 

kg de sólidos al S.S. CSST 12927.6 kg/día 

Ángulos de inclinación (piramidal)  60 ° 

FUENTE: Elaboración propia. 

CONSIDERACIÓN: La recirculación del 33 % del flujo; es decir que el gasto de 

diseño se aumentaría con el gasto de recirculación 
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Figura 19. Diseño de sedimentador secundario. 

FUENTE: Elaboración propia. 

C. Lecho de secado. 

Tabla 38. Dimensiones del lecho de secado. 

Parámetro de Diseño Símbolo Valor Unidad 

Área individual del lecho Als 26 m2 

Ancho b 3 m 

Espesor E 20 cm 

Largo L 6.2 m 

N° de lechos n 4 - 

Profundidad H 60 cm 

Carga inicial de sólidos C 293 Kg/d 

Área individual de los lechos Alsi 18.55 m2 

Masa de sólidos que conforman 

los lodos 

Msd 
92.61 

Kg/d 

Volumen diario de lodos 

digeridos 

Vld 
742.09 

L/d 

Volumen de lodos a extraerse Vel 29.68 m3 

Profundidad de la Capa de lodo Ha 40 cm 

Capa de grava - 10 cm 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 20. Diseños de lechos de secado. 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.5. PROPUESTA DE PTAR. 

Según como se muestra en los resultados referenciales de la caracterización del 

Agua Residual del Distrito de Santiago de Chuco, y comparando con los valores de 

los Estándares de calidad ambiental de agua, se demuestra el incumplimiento de los 

ECAs con los siguientes parámetros: DBO5, DQO, Oxígeno Disuelto, Nitratos y 

Aceites y Grasas; no obstante, los análisis bacteriológicos referenciales demuestran 

que deben estar fuera del rango establecido, por lo que en los sistemas propuestos 

hay cierta prioridad para disminuir este parámetro (coliformes totales). 

El propósito principal por lo que se diseñó una planta de tratamiento de aguas 

residuales, es para disminuir los efectos contaminantes causados por el vertimiento 

de las aguas servidas a los cuerpos receptores, de tal manera que se cumpla con los 

Estándares de Calidad Ambiental de Agua y, además, con los Límites Máximos 

Permisibles para PTARs. 

Consecuentemente, el catastro de la planta de tratamiento propuesta tendría la 

siguiente representación. 
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Figura 21. Planta de tratamiento propuesta. 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.5.1. Rendimientos del Proceso de Depuración. 

Para el rendimiento de depuración de la planta de tratamiento propuesta se debe 

tomar en cuenta con mayor importancia los parámetros que están fuera del límite 

de la normativa ambiental, en este caso son: Aceites y grasas, DBO. Sin embargo, 

como son solo dos parámetros, para el cálculo del rendimiento también se tomará 

en cuenta los parámetros que más se destacan en la etapa de tratamiento primario y 

secundario, aunque cumplan con la normativa ambiental, es decir: sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos y DQO.  

En la siguiente tabla se mencionan los valores promedio de concentración de los 

parámetros mencionados: 

Tabla 39. Parámetros fuera de los límites de la normativa ambiental. 

Parámetro Concentración Unidad 

Sólidos Sedimentables 1.0 mL/L 

Sólidos Suspendidos 75.3 mg/L 

Aceites y Grasas 19.2 mg/L 

DBO 132.1 mg/L 

DQO 340.3 mg/L 

FUENTE: Laboratorio de Análisis– UNT-SCH. 

Para el cálculo del rendimiento de los parámetros, se aplicaron la Ecuación 57 y la 

Ecuación 58. 

3.5.1.1.Rendimiento del pretratamiento. 

El proceso preliminar de cribado remueve teóricamente alrededor del 3% al 5% de 

sólidos suspendidos, para los demás parámetros la remoción es despreciable. (16) 
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Tabla 40. Rendimiento del pretratamiento. 

Parámetro 
Concentración 

del afluente 

Remoción 
teórica 

asumida 

(%) 

Eficiencia 
de la 

Remoción 

(%) 

Concentración 
que pasa a la 

siguiente 

etapa 

Unidad 

Sólidos 

Sedimentables 
1 - - 1.0 mL/L 

Sólidos 

Suspendidos 
75.3 3 3 73.0 mg/L 

Aceites y 

Grasas 
19.20 - - 19.20 mg/L 

DBO 132.1 - - 132.1 mg/L 

DQO 340.3 - - 340.3 mg/L 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.5.1.2.Rendimiento del tratamiento primario.  

Generalmente el tratamiento primario remueve alrededor del 25 a 30% de DBO, 30 

a 40% de DQO, 40 a 70% de sólidos suspendidos y sólidos sedimentables, 70% de 

aceites y grasas, y para los microorganismos patógenos la remoción es despreciable. 

(16) (10) 

Tabla 41. Rendimiento del tratamiento primario. 

Parámetro 
Concentración 

del afluente 

Remoción 

teórica 

asumida 
% 

Eficiencia 

de la 

Remoción 
% 

Concentración 

que pasa a la 

siguiente 
etapa 

Unidad 

Sólidos 

Sedimentables 
1.0 60 0 0.4 mL/L 

Sólidos 

Suspendidos 
73.0 65 30 25.6 mg/L 

Aceites y 

Grasas 
19.20 70 1 5.8 mg/L 

DBO 132.1 30 20 92.5 mg/L 

DQO 340.3 40 32 204.2 mg/L 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.5.1.3.Rendimiento del tratamiento secundario. 

El tratamiento secundario remueve alrededor del 70 a 95% de DBO, 60 a 80% de 

DQO, 70 a 70% de sólidos suspendidos y sólidos sedimentables, 70% de aceites y 

grasas, y para los microorganismos patógenos la remoción es despreciable. (16) 

(10) 
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Tabla 42. Rendimiento del tratamiento secundario. 

Parámetro 
Concentración 

del afluente  

Remoción 
teórica 

asumida 

(%) 

Eficiencia 
de la 

Remoción 

(%) 

Concentración 
que pasa a la 

siguiente 

etapa 

Unidad 

Sólidos 

Sedimentables 
0.4 70 0 0.12 (mL/L) 

Sólidos 

Suspendidos 
25.6 70 0 7.67 mg/L 

Aceites y 

Grasas 
5.8 70 0 1.73 mg/L 

DBO 92.5 90 9 9.25 mg/L 

DQO 204.2 90 18 20.42 mg/L 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.5.1.4.Rendimiento total de la planta de tratamiento. 

A continuación, según la  Ecuación 58 se muestra una tabla de valores en donde se 

indica la eficiencia de remoción que tiene la Planta de Tratamiento propuesta para 

los parámetros que están fuera de los límites establecidos por la norma.  

Tabla 43. Eficiencia total de la planta de tratamiento propuesta. 

Parámetro 
Concentración 

del afluente 

Concentración 

del efluente 

Eficiencia Total de 

la PTAR (%) 
Unidad 

Sólidos 

Sedimentables 
1 0.1 88 mL/L 

Sólidos 

Suspendidos 
75.3 7.7 90 mg/L 

Aceites y 

Grasas 
19.2 1.7 91 mg/L 

DBO 132.1 9.2 93 mg/L 

DQO 340.3 20.4 94 mg/L 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.5.2. Verificación de parámetros con la normativa ambiental. 

A continuación, se presenta en la Tabla 44 los valores comparados entre la 

concentración inicial obtenida a partir de los análisis de laboratorio y la 

concentración final obtenida con los diferentes sistemas de la planta de tratamiento 

propuesta, los límites establecidos por el Ministerio del Ambiente establecido en la 

Política Nacional Ambiental. 
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Tabla 44. Verificación del cumplimiento de la normativa ambiental. 

Parámetro Unidad Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Limite Permisible Cumplimiento 

CATEGORIA 

3 

CATEGORIA 

4 

Sólidos 

Sedimentables 

mL/L 1.0 0.1 - - Cumple 

Sólidos 

Suspendidos 

mg/L 75.3 8.8 - ≤ 100 Cumple 

Aceites y 

Grasas 

mg/L 19.2 1.7 5 5 Cumple 

DBO mg/L 132.1 7.9 10 - Cumple 

DQO mg/L 340.3 20.4 40 - Cumple 

FUENTE: Elaboración propia 

3.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales para el Distrito de 

Santiago de Chuco, según la matriz propuesta por el reglamento técnico del sector 

de agua potable y saneamiento básico RAS – 2000, la misma que ha sido utilizada 

para la determinación de la ubicación de la PTAR, esta se construirá en un terreno 

de 20410.67 m2 ubicado al sureste de la ciudad, entre las coordenadas 8° 09’ 24.56’’ 

S y 78° 09’ 52.22’’ O, según las siguientes características geográficas. 

 Estado: Peruano. 

 Municipio: Santiago de Chuco. 

 Ciudad: Santiago de Chuco. 

 Localidad: Añacopampa- Santiago de Chuco. 

 

.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN. 

4.1. MEDICIÓN DE CAUDALES. 

La medición de caudales de las descargas N° 1, 2 y 3 se realizó en los horarios 

descritos en la metodología; es decir, desde las 5:00 hasta las 20:00, por 3 días 

consecutivos: sábado domingo y lunes. Se escogió los fines de semana, porque son 

los días donde más se realizan actividades domésticas y uso de agua, por tanto, las 

generaciones aumentan considerablemente. 

 Discusión:  

Según los datos obtenidos en la medición, se puede observar que la variación del 

caudal a lo largo del día es mínima, dando como resultado un caudal promedio de 

11,5; 9,5; 13.7 L/s para los tres puntos de descarga durante los seis días 

monitoreados. Debido a que el caudal varía entre 1 a 2 litros de diferencia a lo largo 

del día no fue necesario realizar más mediciones. El RAS, 2000, recomienda 

mediciones de 24 horas para sistemas de gran complejidad, sin embargo, para este 

trabajo se realizaron mediciones de 16 horas, debido a que Santiago de Chuco es 

una ciudad de bajo movimiento económico, los que propician actividades 

mayormente diurnas. 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

La caracterización, de las aguas residuales municipales consistieron en la medición 

de los parámetros fundamentales: SS, STD, S Sed., conductividad, temperatura, pH, 

DBO5, DQO, OD, Nitratos, Fosfatos, Amoniaco y aceites y grasas; con 15 muestras 

integradas de los tres puntos de vertimiento de las aguas residuales del distrito de 

Santiago de Chuco, cuyos valores arrojados de: DBO5, DQO, OD, Nitratos, y 

aceites y grasas están fuera del límite establecido por la legislación peruana. 

 Discusión: 

Los análisis realizados sirvieron como parámetros referenciales para la elección del 

tipo de tratamiento. Según Ramalho, menciona en su libro Tratamiento de aguas 

residuales, que las caracterizaciones de aguas tienen que llevar un protocolo muy 

estricto para obtener datos confiables. Es por eso que, para esta investigación, se 

usó estos resultados para obtener una noción preliminar del tipo de aguas residuales 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



67 

a tratar y de diseños básicos de la infraestructura de la planta de tratamiento, 

complementándolo con parámetros sugeridos por la norma OS.090, Plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

4.3. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DISEÑO. 

Se aplicó el método geométrico para la proyección demográfica del área en estudio, 

y así es mostrada en la Tabla 18. 

 Discusión:  

La tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Santiago de Chuco es de 0.7% 

anual, con una proyección a 20 años; tomando como base el año 2017 con 7099 

habitantes, la población futura al año 2037 será de 8789 habitantes, según las 

proyecciones realizadas. 

4.4. CÁLCULO DE CAUDAL DE DISEÑO. 

Teniendo como base las poblaciones proyectadas y la demanda neta de agua, se 

calculó el caudal de diseño que es de 44 L/s. 

 Discusión: 

Según la Norma OS.090, del Ministerio de construcción y saneamiento sobre 

plantas de tratamiento; el caudal de diseño de las obras de llegada y tratamientos 

preliminares será el máximo horario calculado sin el aporte pluvial, es por eso, que 

se utilizó el caudal de diseño, que está una unidad por encima de los caudales 

máximos. Además, se debe incluir un rebose antes del ingreso a la planta para que 

funcione cuando el caudal sobrepase el caudal máximo horario de diseño de la 

planta.  

4.5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS UNIDADES FÍSICAS DE LA 

PTAR. 

Basándose en los resultados referenciales de los análisis de laboratorio obtenidos, 

las consideraciones y recomendaciones dictadas por la Norma OS.090 y el RAS, 

2000; el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales para el Distrito 

de Santiago de Chuco, es la que se propone a continuación, y que está formado por 

las siguientes unidades de tratamiento: 

PRETRATAMIENTO:  

 Canal de Llegada. 

 Cribado 
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 Desarenador. 

TRATAMIENTO PRIMARIO:  

 Sedimentador Convencional primario.  

TRATAMIENTO SECUNDARIO:  

 Reactor de lodos activados. 

 Sedimentador Convencional secundario.  

 Lecho de Secado. 

4.5.1. Pretratamiento. 

A. Canal de llegada. 

Se diseñó un canal de llegada de concreto u hormigón con coeficiente de rugosidad 

n=0,016, de sección rectangular de 1x0,80 m. 

 Discusión: 

La Norma OS.090, recomienda obras iniciales para mantener el caudal de agua 

residual constante dentro del canal, por ende, se ha diseñado un canal de llegada 

con una pendiente del 3% para que la velocidad del caudal máximo sea de 0,967 

m/s y la del caudal promedio de 0,701 m/s; estos valores se encuentran dentro del 

rango de 0,6 m/s a 2,5 m/s tal y como se indica en los criterios de diseño del canal 

de llegada. 

B. Rejillas: 

Se diseñó una rejilla con 22 barras finas de sección rectangular y de limpieza 

manual. 

 Discusión: 

La rejilla tiene el mismo ancho del canal (80 cm), pero con un ángulo de inclinación 

igual 50°, con respecto a la horizontal del canal, para facilitar la limpieza manual. 

Se deben ubicar dentro del canal de llegada. El diseño involucra tres canales con 

cribas de igual dimensión, uno servirá como by pass en caso de mantenimiento de 

uno de los canales o rejillas. La colocación de rejillas es recomendable en todos los 

sistemas de tratamiento preliminar de aguas residuales como de agua potable, 

debido a que ayuda a apartar sólidos de gran tamaño que pueden dañar los demás 

sistemas de tratamiento. 

C. Desarenador: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



69 

Se diseñó dos desarenadores, uno para ser utilizado en caso de limpieza o de 

mantenimiento del otro; consistente en una geometría rectangular de 19.8 x 4 m, y 

de una profundidad de 3 m, la limpieza es manual, y además posee canales Parshall 

con ángulos de transición de 12°. 

 Discusión: 

El diseño del desarenador es obligatorio para sistemas que tienen un proceso de 

lodos activados, según la norma específica de diseño. Además, el agua residual del 

Distrito de Santiago de Chuco arrastra bastante material granulado (tierra y arena) 

debido a que en gran parte las aguas pluviales son vertidas directamente a la 

alcantarilla, como se muestra en el Anexo 20. Por ello, es necesario un sistema que 

sedimente las partículas granulares. Los desarenadores diseñados cumplirán esa 

función, donde también se incluyen equipos que ayuden a controlar los caudales y 

evitar reblases. 

4.5.2. Tratamiento primario. 

A. Sedimentador convencional Primario. 

Se diseñó dos sedimentadores convencionales primarios de geometría rectangular 

con clarificación tipo 1 y flujo horizontal, basándose en el caudal diseño para cada 

unidad QD=0,044 m3/s. Cada uno está compuesto por cuatro zonas independientes 

y que deben cumplir los parámetros descritos anteriormente. 

 Discusión: 

De las dos unidades diseñadas, se puede construir un sedimentador adicional para 

el caso cuando se vaya a dar mantenimiento a cualquiera de las dos unidades 

anteriores. La norma recomienda que las relaciones entre dimensiones (L/A y L/P) 

no deban excederse, porque se realizan procesos aerobios y anaerobios que pueden 

verse alterados por las dimensiones. Por ello, las dimensiones especificadas están 

ajustadas para sobrellevar los procesos producidos en estos. La longitud del 

sedimentador es de 12 m. Los lodos producidos deben ser llevados al lecho de 

secado por separado, debido a que son lodos primarios. 

4.5.3. Tratamiento secundario. 

El tratamiento secundario está compuesto por el biorreactor, en el que se van a 

producir procesos biológicos, el sedimentador secundario y el lecho de secado. 

A. Biorreactor biológico. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



70 

Se diseñó un biorreactor biológico cuyo volumen propuesto es de 325.5 m3. Las 

dimensiones rectangulares son de 15.6x5.5. Está diseñado para soportar cargas 

másicas de 6404.35 Kg/día. La altura de los difusores, en caso se opte por este 

sistema, deben estar de 0,40 m respecto de la base del biorreactor, o utilizarse 2 

aireadores mecánicos de 15 HP c/u. 

 Discusión: 

El biorreactor debe estar integrado por equipos de aireación, los que suministrarán 

el oxígeno necesario para el proceso aeróbico, y para ayudar a flocular la materia 

orgánica; para esta investigación, se puede optar por dos opciones: los difusores y 

aireadores mecánicos, que dependerá de la justificación técnico-económica que se 

haga cuando se instale la PTAR. Además, debe estar implementada con fajas y/o 

bombas que ayudarán a la recirculación de lodos y a la evacuación de los mismos. 

La mayoría de biorreactores deben tener equipos de control como lo recomienda la 

Norma OS.090, para determinar parámetros que ayudan a diagnosticar la eficiencia 

del proceso. 

B. Sedimentador secundario. 

Se diseñó un sedimentador secundario convencional con Ángulos de inclinación 

piramidal de 60° de geometría circular con un diámetro de 12,8 m. 

 Discusión:  

Se optó por un sedimentado circular, porque la norma específica que es la primera 

opción, para evitar acumulaciones en los costados en caso sea rectangular. El 

sedimentador diseñado es de limpieza manual con un puente superpuesto. Los 

sedimentadores secundarios funcionan como un clarificador porque se realizan 

procesos de purificación y sedimentación de partículas provenientes del biorreactor. 

Debe estar conectado a través de una tubería de PVC por donde se recirculará el 33 

% de flujo al biorreactor; este flujo contiene lodos con microorganismos, y el resto 

de lodos serán desechados y tratados en lechos de secado como lodos secundarios. 

C. Lechos de secado. 

Los diseños de lechos de secado son de geometría rectangular, con un sistema de 

lixiviación integrado de 3x6.2, con aplicaciones manuales de capas de lodo de 40 

cm. El material utilizado en su construcción debe ser de arena y grava. 

 Discusión: 
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Estos lechos de secado están diseñados también para cumplir como digestores 

convencionales abiertos con sistema para recoger los lixiviados, membranas 

impermeables y sistema que ayude en la remoción del lodo. El tiempo de digestión 

de los lodos debe ser entre 40 y 55 días, y debe tratarse independientemente el lodo 

primario del secundario. 

4.5.4. Tratamiento terciario. 

Los tratamientos terciarios son por lo general químicos, y sirven para la 

desinfección y eliminación de microorganismos patógenos que puedan causar algún 

tipo de enfermedad al ser consumidos junto con el agua tratada. 

 Discusión: 

En la propuesta realizada, no se consideró hacer un tratamiento terciario, debido a 

que los autores consideran que el agua tratada sería exclusivamente para regadío de 

sembrío de tallo largo; y en épocas de invierno, deben ser vertidas al cuerpo receptor 

más cercano. No obstante, si se considerara ser usada para consumo humano y/o 

bebida de animales domésticos debe implementarse un sistema de cloración o 

tratamiento terciario. 

4.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

La metodología utilizada para determinar la ubicación de la planta de tratamiento, 

se basó en la información mínima y los estudios previos desarrollados extraídos de 

documentación externa; por lo que la zona de consideración debe ser ubicada en el 

lugar propuesto por los autores, cuya topografía y geografía cumplen con los 

requisitos especificados para la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Municipales, como lo detalla el RAS, 2000; además, se tomó en cuenta 

la disposición de terreno, factor importante debido a que el municipio local, cuenta 

con dos terrenos estratégicos pero que no cumplen para su construcción posterior.   
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES. 

 Se logró diseñar una Planta de Tratamiento para Aguas Residuales 

Municipales para Santiago de Chuco que involucra un pretratamiento, 

tratamiento primario y tratamiento secundario. 

 Según la caracterización de aguas residuales, los parámetros que no 

cumplen con la normativa ambiental son: DBO5, 132.1 mg/L; DQO 340.3 

mg/L; Nitratos 15.5 mg/L; OD 4.5; Aceites y Grasas 19.2 mg/L. 

 El caudal a lo largo del día varía en un volumen de 1 a 2 L, siendo el valor 

de los caudales promedio: 11.5; 9.5; 13.7 L/s, para los tres puntos de 

descarga (P-1; P-2; P.3) durante los seis días monitoreados. 

 El diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales para 

el distrito de Santiago de Chuco fue por el sistema de lodos activados 

convencional, que es un sistema de los más utilizados en poblaciones con 

bajos rangos en generación de aguas residuales industriales. 

 La planta de tratamiento está conformada por las siguientes unidades: 1 

canal de llegada con rejillas y 2 desarenadores como pre-tratamiento; 2 

sedimentadores convencionales como tratamiento primario; 1 biorreactor 

biológico de lodos activados, un sedimentador secundario y 4 lechos de 

secado como tratamiento secundario. 

 Cada unidad de tratamiento ha sido diseñada según los criterios de diseño y 

ecuaciones sugeridas por las normas: Plantas de tratamiento OS.090 y el 

RAS, 2000, y guías de diseño para sistemas de tratamiento de aguas 

residuales municipales, con el fin de obtener y garantizar un grado aceptable 

de depuración. 

 La eficiencia de depuración de la Planta de Tratamiento diseñada permite 

remover alrededor de: 88 % de sólidos sedimentables, 90 % de sólidos 

suspendidos, 91 % de aceites y grasas, 93% de DBO5, y 94% de DQO, 

cumpliendo de esta manera con los estándares de calidad establecidos por 

la normativa ambiental peruana. 
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 El lugar propuesto para la ubicación de la planta es en el sector denominado 

Añacopampa que pertenece a la jurisdicción del Distrito de Santiago de 

Chuco; con un área de 10000 m2. 

CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda realizar más estudios e investigaciones para adecuar los 

modelos de diseño a las condiciones locales y analizar sus comportamientos 

con otros factores que puedan variar las eficiencias: como la vegetación 

autóctona, tipos de suelo, entre otros. 

 Es muy importante que exista una buena fase de operación y mantenimiento, 

debido a que, por tratarse de un sistema poco común en el medio, es 

preferible que no se presenten inconvenientes. 

 Si se determina que el agua tratada deba usarse para consumo, se debe 

implementar un sistema de tratamiento (cloración, ozono, UV, etc.). En 

nuestro medio se utiliza mucho la cloración para la desinfección, sin 

embargo, cuando el cloro no es bien controlado, puede aparecer 

trihalometano, que afectaría la vida acuática del cuerpo receptor, por lo que 

el cloro que esté presente debe estar debajo del valor de la norma. 

 Para el caso que se cumpla el periodo de diseño de la PTAR, que es de 20 

años, es recomendable hacer diseños adicionales, con proyección de 

poblaciones actuales. 

 Se debe hacer estudios técnicos y económicos para la instalación de los 

equipos complementarios para este sistema, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos en esta tesis; además, para los residuos obtenidos 

se recomienda hacer un análisis para determinar su posterior reúso.  
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ANEXOS. 

Anexo 1. Puntos de descargas de aguas residuales en Santiago de Chuco. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 5 y 6. Descarga de AR Ubicado al final de la Calle las 

Guitarras 

Fotos 3 y 4 Descarga de AR Ubicado en la Calle  Santa 

Rosa 

 Foto 1. Descarga de AR Ubicado 

al final de la Calle Poemas Humanos 

Foto 2. Descarga de AR Ubicado a un 

costado de la vía que lleva al botadero 

de RR SS en el Barrio Santa Rosa  
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Fotos 7 y 8. Descarga de AR Ubicado en el sector el cerrillo 

Fotos 9 y 10. Descarga de Aguas Residuales al Rio Huaychaca 

Fotos 11 y12. Descarga de AR Descarga de Aguas Residuales al Rio Patarata 
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Anexo 2. Plataforma virtual para Cálculos mediante software HCanales. 

 

Anexo 3. Panel fotográfico de trabajos en campo. 

  
 

 

 

 

Fotografía 1. Materiales para medir 

caudal (método de la pendiente). 

Fotografía 2. Medición de caudal 

(método de la pendiente). 
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Fotografía 3 y 4. Toma de muestras de los puntos de descarga más significativos. 

Fotografía 5 y 6. Recolección de muestras para determinación de análisis 

físicos, químicos y bacteriológicos de aguas residuales. 

Fotografía 7. Toma de la 

temperatura del agua residual. 

Fotografía 8. Toma de coordenadas de 

los puntos de monitoreo. 
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Fotografía 9. Esterilización de los 

envases para recolección de 
muestras. 

Fotografía 10. Acondicionamiento 

de las muestras en cooler. 

Fotografía 11. Determinación de 

solidos sedimentables. 
Fotografía 12. Determinación del ph. 

Fotografía 13 y 14. Determinación de la DBO. 
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Anexo 4. Cuadros utilizados para la determinación de parámetros de diseño. 

Tabla 45. Contribución de aguas residuales industriales para industrias pequeñas. 

Nivel de Complejidad del 

Sistema 

Contribución industrial 

(L/s-habind) 

Bajo 0,4 

Medio 0,6 

Medio Alto 0,8 

Alto 1,0 

FUENTE: NORMA RAS, 200 

 

Tabla 46. Contribución comercial. 

Nivel de Complejidad del 

Sistema 

Contribución Comercial (L/s-

habcom) 

Cualquier 0,4-0,5 

FUENTE: NORMA RAS, 200 

 

Fotografía 15. Determinación de 

Solidos disueltos y solidos 

suspendidos. 

Fotografía 17 y 18. Determinación de N TOTAL; NH4 ; 

NO3; PO4. Con el equipo PF12. 

Fotografía 16. Determinación de 

Oxígeno Disuelto. 
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Tabla 47. Contribución institucional. 

Nivel de Complejidad del 

Sistema 

Contribución Comercial (L/s-

habinst) 

Cualquier 0,4-0,5 

FUENTE: NORMA RAS, 200 

 

 

Tabla 48. A portes por infiltración en redes de sistemas de recolección y evacuación 

de aguas residuales. 

Nivel de 

Complejidad del 

Sistema 

Infiltración 

alta (L/s-ha) 

Infiltración 

media (L/s-ha) 

Infiltración 

baja (L/s-ha) 

Bajo y medio 0,15-0,4 0,1-0,3 0,05-0,2 

Medio alto y alto 0,15-0,4 0,1-0,4 0,05-0,3 

FUENTE: NORMA RAS, 200 
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Anexo 5. Resultados de la caracterización de las aguas residuales. 

N° DE MUESTRA 
PARÁMETRO 

DBO5 DQO pH ST SS STD OD NH4 NO3 PO4 Tem. Conduct. S sed Grasas y Aceites 

Unidad mg/L mg/L - ppm ppm ppm (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) ° C mM mL/L (mg/L) 

M-1 100.8 248.8 7.4 370.0 90.0 280.0 3.4 47.6 12.0 1.3 16.2 210.0 1.7 25.0 

M-2 154.8 336.4 7.0 300.0 55.0 245.0 2.9 47.5 9.0 1.2 16.8 210.0 1.2 31.9 

M-3 177.4 365.6 7.3 320.0 95.0 225.0 3.1 68.1 13.0 1.0 16.0 180.0 1.4 15.2 

M-4 121.0 320.4 7.7 290.0 110.0 180.0 4.4 100.0 14.0 1.1 16.1 220.0 1.2 23.0 

M-5 104.8 237.6 7.3 340.0 90.0 250.0 4.4 68.5 16.0 1.8 16.7 290.0 1.4 19.1 

M-6 112.9 297.2 6.9 250.0 65.0 185.0 5.5 131.0 14.0 1.8 16.9 220.0 0.5 9.0 

M-7 185.5 419.6 7.5 320.0 95.0 225.0 5.5 80.0 12.0 1.4 16.7 180.0 1.1 23.6 

M-8 137.1 338.0 6.8 300.0 70.0 230.0 6.4 154.0 37.0 3.5 16.0 300.0 0.0 18.0 

M-9 161.3 413.6 6.6 370.0 75.0 295.0 5.6 95.0 4.0 2.4 16.4 200.0 0.8 10.8 

M-10 121.0 227.6 6.2 340.0 110.0 230.0 5.0 118.0 20.0 1.2 16.7 382.0 0.9 28.0 

M-11 129.0 415.2 6.6 300.0 40.0 260.0 2.2 144.0 7.0 1.4 15.7 336.0 1.4 11.8 

M-12 129.0 443.6 6.7 310.0 75.0 235.0 4.3 26.1 21.0 1.1 16.2 346.0 1.0 17.3 

M-13 112.9 355.6 7.3 310.0 70.0 240.0 4.7 120.0 10.0 1.8 16.6 246.0 1.2 18.4 

M-14 112.9 406.8 6.7 210.0 20.0 190.0 5.5 154.0 32.0 3.4 16.0 300.0 1.0 12.8 

M-15 121.0 279.2 6.2 340.0 70.0 270.0 4.5 97.0 12.0 2.2 16.4 336.0 0.9 24.5 

PROM. 132.1 340.3 7.0 311.3 75.3 236.0 4.5 96.7 15.5 1.8 16.4 263.7 1.0 19.2 

ECA.Categoría 3 15 40 6.5-8.5 - - - - - 100 - ∆3 2500 - 5 

ECA.Categoría 4 10 - 6.5-9.0 - ≤100 - ≥5 - 13  ∆3 100 - 5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Anexo 6. Gráfico de comparación de DBO5 analizada con los ECAs. 

 
 

Anexo 7. Gráfico de comparación de DQO analizada con los ECAs. 

 
 

Anexo 8. Gráfico de comparación de pH analizada con los ECAs. 
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Anexo 9. Gráfico de comparación de SS analizada con los ECAs. 

 
 

Anexo 10. Gráfico de comparación de SS analizada con los ECAs. 
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Anexo 11.Matriz de análisis para la ubicación de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cerca a áreas residenciales 

SITIO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

DIRECCION 
DEL VIENTO 

HACIA LA 
ZONA DE 

RESIDENCIA 
MAS 

CERCNA 

DISTANCIA 
ENTRE LOS 

VIENTOS 

PRINCIPALES 
Y LA ZONA 

RESIDENCIAL 
MAS 

CERCANA 

ZONIFICACIÓN 

Y PROPIEDAD 
PRIVADA 

ADYACENTE 

DISPONIVILIDAD 
DE TIERRAS 

TRAZADO DE 

PLANICIES 
DE 

INUNDACIÓN 

ESTIMATIVOS 
DE COSTOS 

CONSIDERACIONES 
DE INGENIERÍA 

COMENTARIOS 

Cunguay 
Suelo, Agua, 

Aire 
S-N 1.5 km Municipio 0.6921 ha 

15° de 
inclinación 

 S/.20,000.00  

zona accesible, 
presenta fallas 
geológicas de 

deslizamientos de 
tierra (huaycos) 

solo recibirá las 
aguas del sector 

de san José y 
santa Mónica 

Ñuñuma-Santa 
Rosa 

Suelo, Agua, 
Aire 

S-N 1.0km Municipio 1.0056 ha 
10° de 

inclinación 
 S/.40,000.00  

zona accesible, no 
presenta fallas 

geológicas 

solo recibirá las 
aguas de san 

Cristóbal y santa 
rosa 

Añacopampa Suelo, Aire S-N 1.5 km Prop. Privada 2.0 ha 
15° de 

inclinación 
 S/.80,000.00  

zona accesible, no 
presenta fallas 

geológicas 

recibirá las aguas 
de los cuatro 

barrios de la zona 
urbana 
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Anexo 12. Clasificación de alternativas por parámetro. 

PARÁMETRO 
 

ALTERNATIVAS 
COSTOS 

FACTIB. 
IMPLEMT 

FACTIBIL 
TECNICA 

FACTLID. 
OPERAT. 

IMPACTO 
AMBIENT 

a. Lagunas facultativas 3 3 1 1 5 

b. Lagunas aireadas 1 1 3 2 4 

c. Filtros percoladores 5 5 5 4 3 

d. Zanjas de oxidación 4 4 4 5 2 

e. Lodos activados 2 2 2 3 1 

Para adelantar una evaluación ponderada, se realiza una comparación entre los 

diferentes parámetros de evaluación, por parejas, asignándose el valor de 1 a aquel 

que se considera como más importante del par y 0 al menos importante. Cuando se 

consideran de igual importancia se les asigna el valor de 0.5. El resultado 

conformará el Anexo 12. 

Anexo 13. Determinación de valores de importancia relativa, VIR. 

PARAMETROS DE 

EVALUACION 
COMPARACIONES POR PAREJAS 

TOTAL 

PROM 

VIR 

PROM 

Costos 0.5 0.5 0.5 0 1           2.5 16.67 

Factibilidad Implementación 0.5     0.5 0 0 1       2 13.33 

Factibilidad Técnica  0.5    0.5    0.5 0 1    2.5 16.67 

Facilidad Operativa   0.5    1   0.5   0.5 1  3.5 23.33 

Impacto Ambiental    1    1   1  0.5  1 4.5 30.00 

Parámetro Ficticio     0    0   0  0 0 0 0.00 

TOTAL 15.00 100 

Con los valores de importancia relativa obtenidos, se establece una nueva 

asignación de valores, incorporando en este punto la clasificación que obtengan las 

alternativas para cada parámetro de evaluación. Los valores obtenidos de esta 

asignación se muestran en el Anexo 14. 

Anexo 14. Asignación de Valores, VIR, por orden de clasificación de alternativas. 

CLASIFICAC. 
DE LA 

ALTERNAT. 

PORCENTAJE 
ASIGNADO 
PARA LA 

CLASIFICACION 

VIR ASIGNADO POR PARAMETRO 

COSTOS 
FACTIB. 
IMPLEM. 

FACTIB. 
TECNICA 

FACILID 
OPERAT 

IMPACTO 
AMBIENT 

1 100 16.67 13.33 16.67 23.33 30 

2 80 13.33 10.67 13.33 18.67 24 

3 60 10.0 8.0 10.0 14.0 18 

4 40 6.67 5.33 6.67 9.33 12 

5 20 3.33 2.67 3.33 4.67 6 

Finalmente, con la clasificación de las alternativas en el Anexo 12. y los valores de 

importancia relativa del Anexo 14. Se obtiene el puntaje conseguido por cada 

alternativa para cada parámetro de evaluación y se puede así establecer una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



88 

clasificación de elegibilidad de las alternativas analizadas, resultado que se presenta 

en la matriz de decisión del Anexo 15. 

Anexo 15. Matriz de decisión. 

ASIGNACIÓN VALOR IMPORTANCIA RELATIVA AJUSTADO 

PARAMETRO ALTERNATIVA COSTOS 
FACTIBIL. 

IMPLEM. 
FACTIBIL. 
TÉCNICA 

FACILIDAD 
OPERATIV 

IMPACTO 
AMBIENT 

a. Lagunas facultativas. 10.00 8.00 16.67 23.33 6.00 

b. Lagunas aireadas. 16.67 13.33 10.00 18.67 12.00 

c. Filtros percoladores. 3.33 2.67 3.33 9.33 18.00 

d. Zanjas de oxidación 6.67 5.33 6.67 4.67 24.00 

e. Lodos activados. 13.33 10.67 13.33 14.00 30.00 

Finalmente, con los puntos establecidos en la Matriz de Decisión (Anexo 16. Orden 

de elegibilidad.), se establece el orden de elegibilidad. 

Anexo 16. Orden de elegibilidad. 

PUESTO ALTERNATIVAS PUNTOS 

1 Lodos activados 81.33 

2 Lagunas aireadas 70.67 

3 
Lagunas 

facultativas 
64.00 

4 Zanjas de oxidación 47.34 

5 Filtros percoladores 36.66 
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Anexo 17. Cálculos y diseños. 

1. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO. 

 

 CAUDAL MEDIO DIARIO. 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐶𝑟 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷 

𝑄𝑀𝐷 = 0,8 ∗ 8789ℎ𝑎𝑏 ∗ 180
𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎
∗

1𝑑í𝑎

86400 𝑠
 

𝑄𝑀𝐷 = 14.648
𝐿

𝑠
 

 CAUDAL MÁXIMO HORARIO. 

 Factor de Mayorización: 

𝐹 =
3.53

𝑄𝑀𝐷
0.062 

𝐹 =
3.53

14.6480.062
 

𝐹 = 2.99 

 Caudal Máximo Horario: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐹 ∗ 𝑄𝑀𝐷  

𝑄𝑀𝐻 = 2.99 ∗ 14.65
𝐿

𝑠
 

𝑄𝑀𝐻 = 43.781
𝐿

𝑠
 

 CAUDAL DE INFILTRACIÓN. 

𝑄𝐼 = 𝐺𝑃𝐶 ∗ 𝐴𝑇  

𝑄𝐼 =
142

𝐿
ℎ𝑎𝑏 − 𝑑

86400 𝑠
∗ 0.2

𝐿

ℎ𝑎𝑏 − 𝑠
 

𝑄𝐼 = 0.00034
𝐿

𝑠
 

 CAUDAL POR CONEXIONES ERRADAS. 

𝑄𝐶𝐻 = 0.2
𝐿

𝑠
 

 CAUDAL DISEÑO. 

𝑄𝐷 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝐼 + 𝑄𝐶𝐻 

𝑄𝐷 = 43.781
𝐿

𝑠
+ 0.00034

𝐿

𝑠
+ 0.2

𝐿

𝑠
 

𝑄𝐷 = 43.981
𝐿

𝑠
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2. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 

LAS AGUAS RESIDUALES. 

A continuación, se detalla los cálculos de diseño de la planta de tratamiento 

para las aguas residuales municipales. 

2.1.CANAL DE LLEGADA. 

 Coeficiente de Manning: 

Caudal diseño: 

𝑘 =
𝑄 ∗ 𝑛

𝑏8/3 ∗ 𝑆1/2
 

𝑘 =
0,045

𝑚3

𝑠 ∗ 0,016

(0,8𝑚)
8
3 ∗ 0,03

1
2

 

𝑘 = 0.007 

 Altura de agua en el canal: 

ℎ = 1,6624 ∗ 𝑘0,74232 ∗ 𝑏 

Caudal diseño: 

ℎ = 1,6624 ∗ (0,007)0,74232 ∗ 0,8𝑚 

ℎ = 0,0346 𝑚 

 

 Radio hidráulico: 

𝑅ℎ =
𝑏 ∗ ℎ

𝑏 + 2ℎ
 

Caudal Diseño: 

𝑅ℎ =
0,8𝑚 ∗ 0,0346𝑚

0,8𝑚 + 2(0,0346𝑚)
 

𝑅ℎ = 0,032𝑚 

 

 Velocidad: 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑆

1
2 

Caudal diseño: 

𝑉 =
1

0,016
∗ (0,032)2/3 ∗ (0,03)1/2 

𝑉 = 1.088
𝑚

𝑠
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2.2.REJILLAS. 

 Área libre al paso del agua: 

𝐴𝑙 =
𝑄

𝑉𝑏
 

𝐴𝑙 =
0,0437

𝑚3

𝑠

0,6
𝑚
𝑠

 

𝐴𝑙 = 0,0730𝑚2 

 Tirante de Agua en el canal: 

ℎ =
𝐴𝑙

𝑏
 

ℎ =
0,0730𝑚2

0,8𝑚
 

ℎ = 0,091𝑚 

 Altura total del canal: 

𝐻 = ℎ + 𝐻𝑠 

𝐻 = 0,091𝑚 + 0,9𝑚 

𝐻 = 1𝑚 

 Longitud de las Barras: 

𝐿𝑏 =
𝐻𝑠

𝑠𝑒𝑛 𝛼
 

𝐿𝑏 =
0,9𝑚

𝑠𝑒𝑛 50°
 

𝐿𝑏 = 1,17𝑚 

 Numero de barras: 

𝑛 = (
𝑏

𝑒 + 𝑠
) − 1 

𝑛 = (
0,8𝑚

0,025𝑚 + 0,01𝑚
) − 1 

𝑛 = 22 

 Perdida de carga en las rejillas (Hf): 

ℎ𝑓 = 𝛽 (
𝑠

𝑒
)

4/3

∗
𝑉2

2𝑔
𝑠𝑒𝑛 𝛼 
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ℎ𝑓 = 2,42 ∗ (
0,01𝑚

0,025𝑚
)

4/3

∗
(1,098

𝑚
𝑠
)

2

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

∗ 𝑠𝑒𝑛 50° 

ℎ𝑓 = 0,0261𝑚 

2.3.DESARENADOR. 

 Ancho del canal: 0.80 m----Propuesto. 

 Área de Caseta de Control: 

𝑎 =
𝑄𝐷

𝑉𝑐
 

𝑎 =
0,044

𝑚3

𝑠
2.51 𝑚/𝑠

 

𝑎 = 0.02 𝑚2 

 Ancho de la sección de control: 

𝑊 =
𝑑𝑐

𝑎
 

𝑊 =
0,64 𝑚

0,02 𝑚2
 

𝑊 = 0,03 𝑚 

 Longitud del desarenador: 

𝐿 = 𝐿𝑇 + 𝐿𝐴 

𝐿 = 15 𝑚 + 4,8 𝑚 

L=19,8 m 

𝐿𝑇 =
𝑉ℎ ∗ 𝐻

𝑉𝑠
 

𝐿𝑇 =
0,3 ∗ 1

0,02
 

𝐿𝑇 = 15 𝑚 

LA, es el promedio de la longitud mínima (2 m) y la longitud máxima 

asumidas (7,5 m) 

 Ancho del desarenador: relación L/A=2,5/1-5/1; por tanto: 

𝑤 =
19,8 ∗ 1

5
= 4 𝑚 
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2.4.SEDIMENTADOR CONVENCIONAL. 

 ZONA DE SEDIMENTACIÓN. 

 Velocidad critica de sedimentación. 

Partículas discretas: 

𝑉𝑠𝑖 =
𝑔

18
∗ (

𝜌𝑝 − 𝜌

𝜇
) ∗ 𝑑𝑝𝑑

2    

𝑉𝑠𝑖 =
981

𝑐𝑚
𝑠2

18
∗ (

2,65
𝑔

𝑐𝑚3 − 0,998599
𝑔

𝑐𝑚3

0,01053
𝑔

𝑐𝑚. 𝑠

) ∗ (0,003 𝑐𝑚)2 

𝑉𝑠𝑖 = 0,076924234
𝑐𝑚

𝑠
 

𝑉𝑠𝑖 = 7,6924𝑥10−4
𝑚

𝑠
 

𝑉𝑠 = 66,46
𝑚

𝑑
 

Partículas críticas: 

𝑉𝑠𝑐 = 0,22 ∗ (
𝜌𝑝 − 𝜌

𝜌
∗ 𝑔)

2/3

∗ [
𝑑𝑝𝑐

(𝑣)1/3
] 

𝑉𝑠𝑐 = 0,22 ∗ (
2,65

𝑔
𝑐𝑚3 − 0,998599

𝑔
𝑐𝑚3

0,998599
𝑔

𝑐𝑚3

∗ 981
𝑐𝑚

𝑠2
)

2/3

∗

[
 
 
 

0,020 𝑐𝑚

(0,01054
𝑐𝑚2

𝑠
)
1/3

]
 
 
 

 

𝑉𝑠𝑐 = 2,770720739
𝑐𝑚

𝑠
 

𝑉𝑠𝑐 = 0,0277
𝑚

𝑠
 

 Área superficial en la zona de sedimentación: 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑉𝑠𝑖
 

𝐴𝑠 =
0.04378

𝑚3

𝑠

7,6924𝑥10−4 𝑚
𝑠

 

𝐴𝑠 = 56.9142 𝑚2 

 Longitud del tanque sedimentador. 

𝐿 =
𝑄

𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑤
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𝐿 =
0.04378

𝑚3

𝑠

7,6924𝑥10−4 𝑚
𝑠 ∗ 2,7𝑚

 

𝐿 = 21.07934 𝑚 

Por conveniencia deberían ser 2 unidades; Entonces: 

𝐿 =
21.07934𝑚

2
= 10.5396 𝑚 

 Longitud total del sedimentador: 

𝐿𝑇 = 𝐿 + 𝐿𝑝𝑑 

𝐿𝑇 = 10.5396 𝑚 + 1𝑚 

𝐿𝑇 = 12 𝑚 

 Relación largo / ancho: 

𝐿

𝑤
= 3 − 6 

12𝑚

2,7𝑚
= 4.356 

 Altura máxima para partículas discretas: 

ℎ = 𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝐻 

ℎ = 7,6924𝑥10−4
𝑚

𝑠
∗ 60𝑠 

ℎ = 0.046𝑚 

 Altura máxima para partículas críticas: 

𝐻 = 𝑉𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑅𝐻 

𝐻 = 0,0277
𝑚

𝑠
∗ 60𝑠 

𝐻 = 1,7𝑚 

 Relación largo / profundidad: 

𝐿

𝐻
= 5 − 20 

12 𝑚

1,7𝑚
= 7.075 

 Volumen del tanque sedimentador: 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑤 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻 

𝑉𝑜𝑙 = 2,7𝑚 ∗ 12 𝑚 ∗ 1,7𝑚 

𝑉𝑜𝑙 = 51.7965 𝑚3 
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 Periodo de retención hidráulico real: 

𝑃𝑅𝐻 =
𝑉𝑜𝑙

𝑄
 

𝑃𝑅𝐻 =
52.7927 𝑚3

0.04378
𝑚3

𝑠

 

𝑃𝑅𝐻 = 1183.0884 𝑠 

𝑃𝑅𝐻 = 19.7181𝑚𝑖𝑛 

 Velocidad horizontal: 

𝑉ℎ =
𝑄

𝐴𝑠
 

𝑉ℎ =
0,04378

𝑚3

𝑠
58.1125𝑚2

 

𝑉ℎ = 7.69𝑥10−4
𝑚

𝑠
 

 Velocidad de Arrastre: 

𝑉𝑎 = 125 ∗ [(𝜌𝑝 − 𝜌) ∗ 𝑑𝑝]
1/2

 

𝑉𝑎 = 125 ∗ [(2,65
𝑔

𝑐𝑚3
− 0,998599

𝑔

𝑐𝑚3
) ∗ 0,003 𝑐𝑚]

1/2

 

𝑉𝑎 = 8,798262435
𝑐𝑚

𝑠
 

𝑉𝑎 = 0,0879
𝑚

𝑠
 

𝑉𝑎 > 𝑉ℎ 

0,0879
𝑚

𝑠
> 0,00077068

𝑚

𝑠
 

 ZONA DE ENTRADA. 

 Área total de orificios: 

𝐴0 =
𝑄

𝑉ℎ
 

𝐴𝑜 =
0.04378 

𝑚3

𝑠

7.69𝑥10−4 𝑚
𝑠

 

𝐴𝑜 = 56.9142 𝑚2 
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 Área del orificio: 

𝑎𝑜 =
𝜋 ∗ ∅2

4
 

𝑎𝑜 =
𝜋 ∗ (0,075𝑚)2

4
 

𝑎𝑜 = 0.4417𝑚2 

 Numero de orificios: 

𝑛𝑜 =
𝐴𝑜

𝑎𝑜
 

𝑛𝑜 =
56.9142  𝑚2

0,4417
 

𝑛𝑜 =
129

2
= 64.4156 

 ZONA DE SALIDA. 

 Vertedero de salida: 

ℎ𝑎 = (
𝑄

1,84 ∗ 𝑏
)

2
3
 

ℎ𝑎 = (
0.04378

𝑚3

𝑠
1,84 ∗ 2,7𝑚

)

2/3

 

ℎ𝑎 = 0.04 𝑚 

2.5. DISEÑO DE TANQUE DE AIREACIÓN O BIORREACTOR. 

 

 Volumen del tanque (Vr):  

𝑽𝒓 =
𝜽𝒄𝑸𝜸(𝑺𝒐 − 𝑺)

𝑿(𝟏 + 𝒌𝒅𝜽𝒄)
 

𝑽𝒓 =
5 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 3888

𝑚3

𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.5 ∗ (135.06
𝑚𝑔
𝐿 − 30

𝑚𝑔
𝐿 )

2500
𝑚𝑔
𝐿

(1 + 0.051 𝑑𝑖𝑎−1 ∗ 5 𝑑𝑖𝑎𝑠)
= 325.487𝑚3 

𝑽𝒓 = 325.487𝑚3 
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 Relación Alimento/Microrganismos (F/M-A/M):  

𝐹

𝑀
=

𝑄𝑆𝑜

𝑉𝑋
  

𝐹

𝑀
=

3888
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 135.06

𝑚𝑔
𝐿

885.34𝑚3 ∗ 2500
𝑚𝑔
𝐿

= 0.65 𝑑𝑖𝑎−1 

o también: 

 
𝐹

𝑀
=

𝑄𝑆𝑜

𝑇𝑑
 

 Rendimiento en la Depuración (E), (%): 

𝑬 =
𝑺𝒐 − 𝑺

𝑺𝒐
 

 Carga orgánica volumétrica (Lv). 

𝑳𝑽 =
𝑺𝒐 ∗ 𝑸

𝑽
 

𝑳𝑽 =
135.06

𝑚𝑔
𝐿 ∗ 388

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
885.34 𝑚3

= 1613.36 𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3 − 𝑑 

 Tiempo de retención hidráulica (td): 

td=
V

Q
 

𝒕𝒅 =
325.487 𝑚3

3888 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗

1𝑑𝑖𝑎
24ℎ

 

𝒕𝒅 = 2.0092 ℎ 

 La Producción de lodo será: 

𝑃𝑥 =
𝑌𝑄(𝑆0 − 𝑆)

1 + 𝑘𝑑𝜃𝑐
=

𝑋𝑉

𝜃𝑐
 

𝑃𝑥 =
0.5 ∗ 3888

𝑚3

𝑑𝑖𝑎 ∗ (135.06
𝑚𝑔
𝐿 − 30

𝑚𝑔
𝐿 )

1 + 0.051 𝑑𝑖𝑎−1 ∗ 5 𝑑𝑖𝑎𝑠
=

162743.56𝑔

𝑑
 

𝑃𝑥 = 162.74𝑘𝑔/𝑑 
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 La producción de solidos totales de desecho es: 

𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 =  
𝑃𝑥

% 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 =  
162.74 𝑘𝑔/𝑑

0.80
= 203.43 𝑘𝑔/𝑑 

 El caudal de lodo de desecho será: 

𝑄𝑤 =
𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
 

𝑄𝑤 =
203.43

𝑘𝑔
𝑑 ∗ 1000

15000
= 13.56 𝑚3/𝑑 

 El caudal de recirculación será: 

𝑄𝑅 =
𝑄𝑋

𝑋𝑅 − 𝑋
 

𝑄𝑅 =
3888

𝑚3

𝑑𝑖𝑎 ∗ 2500
𝑚𝑔
𝐿

(0.8 ∗ 15000𝑚𝑔/𝐿) − 2500
𝑚𝑔
𝐿

 

𝑄𝑅 = 1023.16 𝑚3/𝑑 

 La relación de recirculación. 

𝑅 =
𝑄𝑅

𝑄
 

𝑅 =
2783.03 𝑚3/𝑑

3888
𝑚3

𝑑

= 0.26 = 26% 

 La cantidad de oxigeno requerido es: 

𝐷𝑂 = 1.5 ∗ 𝑄(𝑆0 − 𝑆𝑒) − 1.42 ∗ 𝑋𝑅 ∗ 𝑄𝑤 

𝐷𝑂 = 1.5 ∗ 3888
𝑚3

𝑑
(135.06

𝑚𝑔

𝐿
− 11

𝑚𝑔

𝐿
) − 1.42 ∗ (0.8 ∗

15000𝑚𝑔

𝐿
) ∗ 36.89

𝑚3

𝑑
 

𝐷𝑂 = 492.44 𝑘𝑔/𝑑 
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 El caudal de aire en condiciones normales es: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
𝐷𝑂

0.232(1.20)
 

 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
492.44 𝑘𝑔/𝑑

0.232(1.20)
= 1768.83  𝑚3/𝑑 

 

 Para una eficiencia de transmisión de O2 del equipo de aireación, en 

condiciones reales del 8% la cantidad real de aire es: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑂2
 

 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
1768.83  𝑚3/𝑑

0.08
= 22110.35 𝑚3/𝑑 

 

 El volumen de aire requerido por unidad de DBO aplicado al tanque de 

aireación es: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂
 

 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂
=

22110.35
𝑚3
𝑑

∗ (1000)

135.06
𝑚𝑔
𝐿

∗ 10576
𝑚3

𝑑

= 42.10 𝑚3/𝑘𝑔 

 El volumen de Aire Requerido por unidad de DBO removido será: 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂𝑅
 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂𝑅
=

22110.35
𝑚3
𝑑

∗ (1000)

(135.06
𝑚𝑔
𝐿 − 11

𝑚𝑔
𝐿 ) ∗ 10576

𝑚3

𝑑

 

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐷𝐵𝑂𝑅
= 45.84 𝑚3/𝑘𝑔 
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 Cálculo de la cantidad de oxígeno, que pueden dar los aireadores: 

15 𝐻𝑃 → 51 
𝐿𝑏 𝑂2

ℎ𝑜𝑟𝑎
 =  22.95 

𝑘𝑔 𝑂2

ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 2 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

=  1101.60 
𝑘𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
  

𝐶𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒  60%   =  1101.60 𝑥  0.60  =  660.96 
𝑘𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
 

La capacidad de oxígeno necesaria calculada para remoción de la materia orgánica 

es de 660.96  kg O2 / día, que se cubre con 2 aireadores de15 HP c/u, los aireadores 

pueden transferir 660.96 kg O2 / día. 

2.6.LECHO DE SECADO. 

 Carga de solidos que ingresa al sedimentador: 

𝐶 = 𝑄 ∗ 𝑆𝑆 

𝐶 = 44
𝐿

𝑠
∗ 75.33

𝑚𝑔

𝐿
∗

1𝑔

1000𝑚𝑔
∗

1𝐾𝑔

1000𝑔
∗
86400𝑠

1𝑑
 

𝐶 = 284.9607
𝐾𝑔

𝑑
 

 Área individual de los lechos de secado: 

𝐴𝑙𝑠𝑖 =
𝐴𝑙𝑠

𝑁° 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
 

𝐴𝑙𝑠𝑖 =
74.2085𝑚2

4
 

𝐴𝑙𝑠𝑖 = 18.5521𝑚2 

 Longitud del lecho de secado: 

𝐿 =
𝐴𝑙𝑠𝑖

𝑏
 

𝐿 =
18.55𝑚2

3𝑚
 

𝐿 = 6.1840𝑚 
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ANEXO  1. Plano de Ubicación de la Planta. 
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ANEXO  2. Plano Topográfico de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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ANEXO  3. Propuesta de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales. 
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ANEXO  4. Plano canal de llegada y rejilla. 
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ANEXO  5. Plano de los desarenadores. 
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ANEXO  6. Plano sedimentador primario. 
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ANEXO  7. Plano reactor biológico de lodos activados. 
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ANEXO  8. Plano sedimentador secundario. 
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ANEXO  9. Plano de lecho de secado. 
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Anexo 18. Puntos de monitoreo de aguas residuales en el municipio de Santiago de Chuco. 
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Anexo 19. Actividades de vertimientos existentes en Santiago de Chuco. 

 

Figura 22. Vista, Santiago de Chuco con puntos más significativos de vertidos de 

aguas residuales. 

Los vertidos generados por las diferentes actividades registradas en Santiago de 

Chuco, son principalmente de viviendas, sin embargo, se ha realizado una 

identificación de algunas actividades cuyas aguas residuales son mezcladas en 

conjunto con las aguas residuales domésticas y son dirigidos hacia los cuerpos de 

agua cercanos. 
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Anexo 20. Drenajes pluviales detectados en la zona urbana. 

 

Figura 23. Imagen Satelital de ubicación de drenajes pluviales S-CH, Google Earth. 
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