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GLOSARIO 

DBO : Demanda Bioquímica de oxígeno. 

DQO : Demanda Química de Oxígeno. 

DS : Decreto Supremo. 

EDAR : Estación Depuradora de Agua Residual. 

EPS : Empresa Prestadora de Servicios. 

EPSS : Empresas Prestadoras de Servicios y Saneamiento. 

IVL : Índice Volumétrico de Lodos. 

LMP : Límite Máximo Permisible. 

MINAN: Ministerio del Ambiente. 

NMP : Número Más Probable. 

OD : Oxígeno Disuelto 

OES : Operadores Especializados. 

PH : Potencial de Hidrógeno, indicador de acidez o basicidad. 

PTAR :Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

RNE : Reglamento Nacional de Edificaciones. 

TDS : Sólidos Totales disueltos. 

TSS : Sólidos Totales Suspendidos 

UNAP : Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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ANTECEDENTES 

La presente propuesta técnica tiene como antecedente lo siguiente: 

Los sistemas de alcantarillas que trasportan descargas de aguas sucias y aguas 

de precipitación conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillas 

combinado. La práctica de construcción de sistemas de alcantarillas combinadas 

es actualmente menos común en los Estados Unidos y Canadá que en el pasado, 

y se acepta menos dentro de las regulaciones del Reino Unido y otros países 

europeos, así como en otros países como Argentina. Sin embargo, el agua sucia 

vertida de los efluentes domésticos y el agua de lluvia son recolectadas y 

transportadas en sistemas llamado EDAR (estación depuradora de 'aguas 

residuales). 

En todo el mundo el 59% del consumo total de agua en los países desarrollados 

se destina a uso industrial, el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto 

doméstico, según se constata en el primer informe de las Naciones Unidas sobre 

el desarrollo de los recursos hídricos del mundo, con la finalidad de no impactar al 

medio ambiente con sustancias contaminantes entre ellos sólidos, metales, 

bacterias, etc. El cual son vertidos a los ríos y por ende transportados al mar. 

En el Perú, a fines de 2007, el 63,6% del total de la población urbana, tuvo 

servicio de alcantarillado administrado por Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento (EPS); el resto fue administrado directamente por las 

municipalidades o a través de operadores especializados (OES) en pequeñas 

ciudades, comités de agua o simplemente no cuenta con dicho servicio. 
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Durante ese año los sistemas de alcantarillado recolectaron aproximadamente 

747,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, producto de las descargas 

de los usuarios conectados al servicio. De ese volumen, sólo 29, 1% ingresaron a 

un sistema de tratamiento de aguas residuales, muchos con deficiencias 

operativas, de mantenimiento y el resto se descargó directamente al cuerpo de 

agua cercano ya sea mar, ríos o lagos. (Sunnas, 2008) 

Actualmente en la Región Loreto específicamente en la ciudad de !quitos se viene 

desarrollando un proyecto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 

y pluviales con la finalidad de no contaminar a los ríos Nanay, Amazonas e ltaya, 

con la gran carga orgánica e industrial que son vertidos por las empresas y las 

viviendas existentes en los cuatros distritos que abarca el proyecto !quitos, Belén, 

Punchana y San Juan Bautista. (Expediente, GOREL) 

En el año 2004, Katty Paredes, demostró los grados de contaminación unitaria 

de cada parámetro analizado de los efluentes líquidos vertidos por Electro Oriente 

S.A (EOSA) en sus descargas, en la Tesis denominada "Estudio Técnico-

económico para instalar una planta de procesamiento de efluentes líquidos 

industriales a la altura de la descarga de EOSA-Iquitos". Para optar el Título 

de Ingeniero Químico. 
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INTRODUCCION 

Puede decirse que solamente a partir de la década de los 60, términos tales como 

contaminación del aire, del agua, protección del medio ambiente y ecología 

pasaron a ser palabras de uso común. Antes de estas fechas estos términos o 

bien pasaron desapercibidos para el ciudadano medio, o a todo lo mas eran base 

para ideas confusas. Desde entonces, el género humano ha sido bombardeado 

continuamente por los medios de comunicación (periódicos, radio, TV) con la 

terrible idea de que la humanidad estaba trabajando para su autodestrucción, a 

través de procesos sistemáticos de contaminación del medio ambiente, con el fin 

de conseguir un progreso material. 

En el país, de un total de 143 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), pocos son los proyectos que puedan llamarse exitosos. Ello se debe, por 

un lado, a la visión sesgada de las Empresas Prestadoras de Servicios y 

Saneamiento (EPSS) que no llega a descubrir el potencial socio económico de las 

aguas residuales tratadas, la cual se manifiesta al calificar como castigo para el 

trabajador, la designación para efectuar actividades de operación y mantenimiento 

de las PTAR (*), por otro lado, a la ausencia de una cultura de protección del 

ambiente como parte de la misión de las EPSS (**). El resultado es la 

contaminación de los cuerpos de agua que reciben tanto los efluentes de 

insuficiente calidad de las PT AR (*) como los vertimientos de aguas residuales 

crudas provenientes de los sistemas de alcantarillado. (Sunnas, 2008) 
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En la actualidad, !quitos presenta muchos inconvenientes con respecto a la 

sanidad del agua. Los cuerpos de aguas cada vez llegan más contaminados a su 

destino, debido al crecimiento exponencial de la población. Con el fin de ayudar al 

medio ambiente, en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se propone 

la construcción de una planta de tratamiento para sus aguas residuales mediante 

una propuesta técnica. 

Por su parte, la Facultad de Farmacia y Bioquímica en su desarrollo académico, 

emplea reactivos químicos para realizar prácticas de laboratorio, además de 

diversos instrumentos y que son limpiados en los lavadores y el efluente 

desemboca a su vez en las alcantarillas, para que finalmente se deposite en el 

río, sin saber si arrastran contaminantes como: metales o material bacteriológicos. 

Por lo que el presente trabajo de investigación propone el diseño para la 

construcción de una planta de tratamiento de efluentes en la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, la misma que redundará en el beneficio de la UNAP y la 

comunidad de Nina Rumi y Puerto Almendra, minimizando la contaminación 

ambiental. Además la presente investigación aportará información académica al 

estudiante, del proceso de tratamiento de las aguas residuales desde su 

captación la descarga en el cuerpo receptor, o con la factibilidad de la reutilización 

de las aguas residuales tratadas como medio de riego para los jardines internos 

de esta casa de estudios. 
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El objetivo primordial del presente trabajo de investigación es la formulación de 

ideas para lograr convertir la Facultad en un campus sustentable, que colabore 

con el medio ambiente reduciendo impactos enfocado en el sistema hídrico del 

caserío de Nina Rumi y Puerto Almendras. 
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OBJETIVOS. 

1.1 Objetivo General. 

• Realizar una propuesta técnica para la construcción de una planta de 

tratamiento de efluentes líquidos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

- UNAP. 

1.2 Objetivos Específicos. 

• Evaluar y cuantificar los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de 

los efluentes líquidos. 

• Determinar los contaminantes físicos, químicos y biológicos de los 

efluentes líquidos. 

• Determinar los puntos críticos de contaminación en el efluente principal. 

• Evaluar el impacto con repercusión social y ambiental. 

• Diseñar el Plano de distribución de la planta de tratamiento de efluentes. 

• Determinar la ubicación de la planta. 
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JUSTIFICACION 

La presente propuesta técnica es un sistema de tratamiento de agua residual, se 

justifica por el impacto ambiental que se genera al verter los efluentes de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNAP, sin ningún proceso de 

tratamiento en las aguas del rio nanay, cerca de dos caseríos (Nina Rumi y Puerto 

Almendras) cuyos pobladores hacen uso del agua del río, el que al tener un alto 

contenido de coliformes, parásitos, entre otros, se convierte en foco infeccioso de 

enfermedades diarreicas, el cual no sólo afectaría a la población, sino también a 

los pequeños ecosistemas de recursos hídricos influenciados, violando las 

normas que regulan y velan por la protección del medio ambiente en el cual 

vivimos. 

Los beneficios de esta propuesta técnica involucra a la Facultad y a los dos 

caseríos que se encuentran en el área de influencia, en el caso de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica se mejorará el ornato con un campus sustentable con la 

reutilización del efluente adecuadamente el tratado de acuerdo a las normas de 

reciclaje y rehúso del agua, las que servirán para el regadío de los jardines 

interiores. 

Para el caso de la Facultad de Ingeniería química el beneficio sería para los 

estudiantes de pregrado, los que podrán entender mejor los procesos y operación 

unitarias que se desarrollan en este sistema de tratamiento de aguas residuales 

domesticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
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En la población, la disminución de los agentes patógenos que puedan causar 

enfermedades diarreicas, capacitación del tratamiento casero del agua para 

consumo humano, mejoramientos de sus sistemas de efluentes para no 

contaminar los ríos, lo cual redundarán en su calidad de vida. 

De acuerdo a lo expuesto, resulta esencial el tratamiento acertado del presente 

tema, y su consideración de forma priorizada dentro del contexto de las 

actividades de gestión ambiental, los cuales están contemplados dentro de los 

lineamientos establecidos en la Ley General de Aguas Ley N° 17752 y OS. N° 03-

2010 MINAN Límites Máximos Permisibles, conforme a las normas que 

contemplan la legislación ambiental sanitaria en el país. (Brack. A, Ministerio del 

Ambiente) 
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CAPÍTULO! 

ESTUDIO DE LA POBLACION Y EL EFLUENTE. 

1.1 Estudio poblacional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

1.1.1 Población estudiantil. 

En el cuadro No 01. Se considera a todos los estudiantes matriculados 

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica durante el año lectivo, desde 

el año 2001 hasta el 201 O con y un promedio de 282 alumnos. 

(UNAP/Portal web) 

Cuadro N° 01 

Población Estudiantil Periodo 2001 -2010 
AÑO ALUMNOS 

2001 142 

2002 192 

2003 239 

2004 277 

2005 308 

2006 309 

2007 329 

2008 329 

2009 343 

2010 351 
.. 

Fuente: Ofrcma General de Asuntos Academrcos, Facultades - UNAP 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística- OGPP- UNAP- 2010 

1.1.2 Población de servidores administrativos 

En el cuadro N° 02. La población administrativa de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica está incluida entre obreros y no docentes 

teniendo como población en estudio desde el año 2001 al año 201 O y 

un promedio de 5 servidores administrativos. (UNAP/Portal web) 
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Cuadro No 02 

Población no Docente Periodo 2001 - 201 O 
AÑO ADMINISTRATIVO 

2001 3 

2002 3 
2003 3 
2004 4 

2005 5 
2006 5 
2007 7 

2008 5 

2009 6 
2010 5 

Fuente: Oficina General de Asuntos Académicos, Facultades - UNAP 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística- OGPP- UNAP- 2010 

1.1.3 Población docente. 

Se muestra en el cuadro No 03. La población docente de la Facultad, 

están incluidos todas las categorías (principales, asociados auxiliares y 

contratados), cuya población en estudio es del año 2001 al año 2010 y 

un promedio de 12 docentes. (UNAP/Portal web) 

Cuadro N° 03 

Población Docente Periodo 2001 - 201 O 
AÑO DOCENTE 

2001 5 

2002 7 

2003 12 

2004 12 

2005 15 

2006 15 

2007 13 

2008 16 

2009 16 

2010 16 
Fuente: Oficina General de Asuntos Académicos, Facultades - UNAP 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística - OGPP - UNAP - 2010 
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1.2 Determinación de la tasa de crecimiento. 

1.2.1 Determinación de la tasa de crecimiento estudiantil. 

En el cuadro N° 04, se muestra los resultados de la tasa de crecimiento 

de la población estudiantil en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Cuadro N° 04 

Tasa de Crecimiento Estudiantil Periodo 
2001-2010 

AÑO ESTUDIANTES 

2001 44,90 
2002 35,21 
2003 24,50 
2004 15,90 
2005 11,19 
2006 0,32 
2007 6,47 
2008 0,0 
2009 4,26 
2010 2,33 

Fuente: Oficina General de Asuntos Académicos, Facultades- UNAP 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística - OGPP - UNAP- 2010 

1.2.2 Determinación de la tasa de crecimiento de la población de 

servidores administrativos. 

Se calcula la tasa de crecimiento de la población de servidores 

administrativos de la Facultad, obteniendo los siguientes resultados en 

el cuadro No 05. 
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Cuadro N° 05 

Tasa de Crecimiento Administrativo Periodo 
2001-2010 

AÑO ADMINISTRATIVOS 

2001 o 
2002 o 
2003 o 
2004 33,33 
2005 25,0 
2006 o 
2007 40,0 
2008 -28,57 
2009 20,0 
2010 -16,67 

Fuente: Oficina General de Asuntos Académicos, Facultades- UNAP 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística - OGPP - UNAP - 2010 

1.2.3 Determinación de la tasa de crecimiento docente. 

Se calcula la tasa de crecimiento de la población docente a nivel de 

Facultad de Farmacia y se ha obteniendo los siguientes resultados en 

el cuadro N° 06. 

Cuadro N° 06 

Tasa de Crecimiento Docente Periodo 
2001 -2010 

AÑO DOCENTES 

2001 o 
2002 40,0 
2003 71,43 
2004 o 
2005 25,0 
2006 o 
2007 -13,33 
2008 23,08 
2009 o 
2010 o 

Fuente: Oficina General de Asuntos Académicos, Facultades- UNAP 

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística- OGPP- UNAP- 2010. 
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1.3 Determinar el caudal de efluente crudo. 

1.3.1 Agua de lavatorios. 

Se calcula la cantidad de agua de lavatorios, teniendo en cuenta que la 

población estudiantil de la Facultad, solo acude a sus labores 

académicas de lunes a sábado, de 07:00a.m. a 16:30 p.m., periodo en 

el cual existe flujo de efluentes, estos valores se calculará de acuerdo 

al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

1.3.2 Agua de laboratorio. 

Se calcula la cantidad de agua de laboratorio teniendo en cuenta los 

horarios y días de práctica durante la semana. Para no interferir los 

procesos del laboratorio se implementará un procedimiento de manejo 

y segregación de efluentes líquidos. 

1.3.3Agua de urinarios e inodoros (heces y orina). 

Se calcula la cantidad de efluente, proveniente de los urinarios e 

inodora de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, y para la 

orina y heces se tomará como base a los estudios de: HB. Gottaas 

(1956), Chang Wong (1992), en el libro de tratamiento de aguas 

residuales. 
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Nota: La base para el cálculo del caudal promedio es tomado por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones teniendo como población 

constante a 130 personas, entre alumnos, docentes y administrativos, 

cuya dotación por persona al día es de 50 litros, se toma como base 

de cálculo para el diseño 300 gr de heces y 1 000 mi de orina. 
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CAPITULO II 
CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1 Efluente líquido doméstico. 

"Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del 

sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber 

sido modificadas por diversos usos en actividades domésticas, industriales y 

comunitarias ..... " (Mara 1976) 

2.1.1 Origen 

Según su origen, las aguas residuales resultan de la combinación de 

líquidos y residuos sólidos transportados por el agua que proviene de 

residencias, oficinas, edificios comerciales e instituciones, junto con los 

residuos de las industrias y de actividades agrícolas, así como de las 

aguas subterráneas, superficiales o de precipitación que también 

pueden agregarse eventualmente al agua residual (Mendoza 1987). 

Así, de acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser 

clasificadas como: 

Domésticas: son aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, 

cocinas, lavanderías, etc.). Consisten básicamente en residuos 

humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de 

descargas de instalaciones hidráulicas de la edificación, también en 

residuos originados en establecimientos comerciales, públicos y 

similares. 
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Industriales: son líquidos generados en los procesos industriales. 

Poseen características específicas, dependiendo del tipo de industria. 

Pluviales: son agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de 

agua sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por 

la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que 

pueden estar sobre el suelo. 

2.1.2 Composición 

El agua es apenas el medio de transporte de los sólidos. 

El agua residual está compuesta de componentes físicos, químicos y 

biológicos. Es una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, 

suspendidos o disueltos en el agua. La mayor parte de la materia 

orgánica consiste en residuos alimenticios, heces, material vegetal, 

sales minerales, materiales orgánicos y materiales diversos como 

jabones y detergentes sintéticos. Las proteínas son el principal 

componente del organismo animal, pero también están presentes en 

los vegetales. El gas sulfuro de hidrógeno presente en las aguas 

residuales proviene del Azufre de las proteínas. 

Las aguas residuales domésticas están compuestas por los desechos 

evacuados por el ser humano (heces y orina principalmente) y los 

residuos provenientes de las actividades domésticas tales como aguas 

de aseo personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, lavado de 

utensilio, etc. Basado en las observaciones de orden fisiológico y 

considerando las condiciones locales de temperatura y humedad, la 
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cantidad de heces y orina producidas por persona al día en las zonas 

tropicales varía entre 280 a 530 gramos y 1000 a 1310 mililitros 

respectivamente. En el cuadro No 07 se presenta la composición de las 

excretas humanas en un esquema simplificado de la composición de 

un desagüe doméstico. 

Cuadro N° 07 

Composición de la Excreta Humana 

CARACTERISTICA HECES ORINA 

Peso en húmedo 280-530 1000- 1300 
(g/persona/d) 

Peso en seco (g/persona/d) 35-70 50-70 

Composición aproximada(%) 

Humedad 66-80 93-96 
Materia orgánica 88-97 65-85 

Nitrógeno 5-7 15-19 
Fosforo 3-5,4 2,5-5 
Potasio 1-2,5 3-4,5 

Carbono 44-55 11 -17 
Calcio 4,5 4,5-6 

Fuente: HB. Gottaas (1956) Compostlng: Sanrtary d1sposal and reclamaban of organrc water. 
WHO En: Chang Wong, A. Tratamiento de Aguas residuales, 1992 

2.1.3 Características físicas 

Las características físicas más importantes de las aguas residuales son 

el contenido total de sólidos, término que engloba la materia en 

suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia 

disuelta. Otras características físicas importantes son el olor, la 

temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. 

29 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UNAP. 

a) Sólidos totales. 

Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la 

materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a 

un proceso de evaporación a una temperatura de 103 y 105 °C. 

Los sólidos totales comprenden los sólidos disueltos y en 

suspensión. Los sólidos disueltos son productos capaces de 

atravesar un papel de filtro, los suspendidos los que no pueden 

hacerlo. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en 

depositables y no depositables, dependiendo del número de 

miligramos de sólido que se depositan a partir de 1 litro de agua 

residual en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en 

volátiles y fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos 

orgánicos y los fijos materia inorgánica o mineral. 

b) Olor 

Los olores característicos de las aguas residuales son causados por 

los gases formados en el proceso de descomposición anaerobia. 

Principales tipos de olores: 

Olor a moho: razonablemente soportable: típico de agua residual 

fresca. 

Olor a huevo o podrido: "insoportable"; típico del agua residual 

vieja o séptica, que ocurre debido a la formación de sulfuro de 

hidrógeno que proviene de la descomposición de la materia orgánica 

contenida en los residuos. 
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Olores variados: de productos descompuestos, como repollo, 

legumbres, pescado, de materia fecal, de productos rancios, de 

acuerdo con el predominio de productos sulfurosos, nitrogenados, 

ácidos orgánicos, etc. 

e) Temperatura. 

La temperatura de efluentes urbanos no plantea grandes problemas, 

ya que oscila entre 1 O y 20° C; facilita así el desarrollo de una fauna 

bacteriana y una flora autóctona, ejerciendo una acción 

amortiguadora frente a la temperatura ambiente, tanto en verano 

como en invierno y en cualquier tipo de tratamiento biológico. 

d) Color 

El color de los efluentes urbanos produce cierto efecto sobre las 

aguas de aplicación, cuando se siguen sistemas agrarios de 

tratamientos de las aguas residuales. Generalmente la coloración es 

indicadora de la concentración y composición de las aguas 

contaminadas, y puede ir del gris al negro. En la medida que éste es 

más intenso, la capacidad de absorción de energía solar es mayor, y 

ello redunda en una ligera elevación de las temperaturas del suelo. 

e) Densidad. 

Se define la densidad del agua residual, como su masa por unidad 

de volumen, expresada en kg/m3
. Es una característica física 

importante del agua residual, dado que de ella depende la potencial 
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formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y 

otras instalaciones de tratamiento. La densidad de las aguas 

residuales domésticas que no contengan grandes cantidades de 

residuos industriales es prácticamente la misma que la del agua a la 

misma temperatura. En ocasiones, se emplea como alternativa a la 

densidad el peso específico del agua residual, obtenido como 

cociente entre la densidad del agua residual y la densidad del agua. 

Ambos parámetros, la densidad y el peso específico, dependen de la 

temperatura y varían en función de la concentración total de sólidos 

en el agua residual. 

f) Conductividad. 

• Capacidad de una solución para conducir corriente eléctrica. 

• Indicador de la concentración total de sólidos disueltos. 

2.1.4 Características químicas. 

El estudio de las características químicas de las aguas residuales se 

aborda en los siguientes cuatro apartados: (a) la materia orgánica, (b) 

la medición del contenido orgánico, (e) la materia inorgánica y (d) los 

gases presentes en el agua residual. 

a) Materia orgánica 

Como se puede apreciar, cerca del 75% de los sólidos en 

suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un agua residual de 

concentración media son de naturaleza orgánica. Son sólidos que 
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provienen del reino animal y vegetal, así como de las actividades 

humanas, relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. 

Los compuestos orgánicos están formados normalmente por 

combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y con la presencia 

en determinados casos de nitrógeno. También pueden estar 

presentes otros elementos como azufre, fósforo o hierro. Los 

principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua 

residual son las proteínas (40-60 %), hidratos de carbono (25-50 %), 

grasas y aceites (10%). Otro compuesto orgánico con importante 

presencia en el agua residual es la urea (principal constituyente de la 

orina). No obstante, debido a la velocidad de descomposición de la 

urea, raramente está presente en las aguas residuales que no sean 

muy recientes. 

Proteínas. Las proteínas son los principales componentes del 

organismo animal, mientras que su presencia es menos relevante en 

organismos vegetales. Están presentes en todos los alimentos de 

origen animal y vegetal cuando éstos están crudos. 

Hidratos de carbono. Ampliamente distribuidos por la naturaleza, 

los hidratos de carbono incluyen azúcares, almidones, celulosa y 

fibra de madera, todos ellos presentes en el agua residual. 
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Las grasas y aceites animales. Alcanzan las aguas residuales en 

forma de mantequilla, manteca de cerdo, margarina, aceites y 

grasas vegetales. Las grasas provienen habitualmente de carnes, 

gérmenes de cereales, semillas, nueces y ciertas frutas. 

b) Medida del Contenido orgánico. 

A lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes ensayos 

para la determinación del contenido orgánico de las aguas 

residuales. En general, los diferentes métodos pueden clasificarse 

en dos grupos, El primer grupo incluye los siguientes ensayos de 

laboratorio: (1) demanda bioquímica de oxigeno (080), (2) demanda 

química de oxígeno (OQO). 

Demanda bioquímica de oxígeno. El parámetro de contaminación 

orgánica más ampliamente empleado, aplicable tanto a aguas 

residuales como a aguas superficiales, es la 080 a 5 días (0805). 

La determinación del mismo está relacionada con la medición del 

oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso 

de oxidación bioquímica de la materia orgánica. En la figura N° 01 

se ilustra. 
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Figura N° 01 
Reacciones Químicas de la DBO 

• Desechos oreánicos: COHNS 

• Tejido celular: C5H7N02• 

Oxidación 

COHNS + Oz + bacterias -7 COz+ HzO + NH3 + energía 

Síntesis 

COHNS + Oz- bacterias ... cnergfa -7CsH,NOz 

Respiración endógena 

CsH;NOz + S02 -7 S COz + Hz O "" NH3 

Demanda química de oxígeno (DQO). El ensayo de la DQO se 

emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las 

aguas naturales como de las residuales. En el ensayo, se emplea un 

agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la 

determinación del equivalente de oxigeno de la materia orgánica que 

puede oxidarse. Se ilustra en la figura No 02 el mecanismo de la 

reacción. 

Figura N° 02 
Reacción Química de la DQO 

Materia orgánica (C,H;,OJ ·t Cr 20/ ·t· H" 

Catalizador .., 

Calor Cr "3 + C02 t· H20 

e) Materia inorgánica. 

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales y 

naturales que tienen importancia para la determinación y control de 

la calidad del agua. Las concentraciones de las sustancias 

inorgánicas en el agua aumentan tanto por el contacto del agua con 
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las diferentes formaciones geológicas, como por las aguas 

residuales, tratadas o sin tratar, que a ella se descargan. 

Potencial de hidrogeno (pH). El agua residual con concentraciones 

de ion hidrógeno inadecuadas presenta dificultades de tratamiento 

con procesos biológicos, y el efluente puede modificar la 

concentración de ion hidrógeno en las aguas naturales si ésta no se 

modifica antes de la evacuación de las aguas. La concentración de 

ion hidrógeno presente en el agua está muy estrechamente 

relacionada con la cuantía en que se disocian las moléculas de 

agua. El agua se disocia en iones hidroxilo e hidrógeno del siguiente 

modo: 

Cloruros. Otro parámetro de calidad importante es la concentración 

de cloruros. Los cloruros que se encuentran en el agua natural 

proceden de la disolución de suelos y rocas que los contengan y que 

están en contacto con el agua. Las heces humanas, por ejemplo, 

suponen unos 6g de cloruros por persona y día. 

Fósforo. El fósforo también es esencial para el crecimiento de algas 

y otros organismos biológicos. Debido a que en aguas superficiales 

tienen lugar nocivas proliferaciones incontroladas de algas, 

actualmente existe mucho interés en limitar la cantidad de 

compuestos de fósforo que alcancen las aguas superficiales por 
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medio de vertidos de aguas residuales domésticas, industriales y a 

través de las escorrentías naturales. 

Metales pesados. Como constituyentes importantes de muchas 

aguas, también se encuentran cantidades, a nivel de traza, de 

muchos metales. Entre ellos podemos destacar el níquel (Ni), 

manganeso (Mn), plomo (Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), cinc (Zn), 

cobre (Cu), hierro (Fe) y mercurio (Hg). 

Nitrógeno. Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el 

crecimiento de protistas y plantas, razón por la cual reciben el 

nombre de nutrientes o bioestimuladores. El contenido total en 

nitrógeno está compuesto por nitrógeno orgánico, amoniacal, nitritos 

y nitratos. 

El nitrógeno amoniacal. Se encuentra en solución acuosa, bien en 

forma de ion amonio o como amoníaco, en función del pH de la 

solución, de acuerdo con la siguiente ecuación de equilibrio: 

A niveles de pH superiores a 7, el equilibrio se desplaza hacia la 

izquierda, mientras que el ion amonio es predominante a valores de 

pH menores que 7. 

Azufre. El ion sulfato se encuentra, de forma natural, tanto en la 

mayoría de las aguas de abastecimiento como en el agua residual. 

Para la síntesis de proteínas, es necesario disponer de azufre, 

elemento que posteriormente será liberado en el proceso de 
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degradación de las mismas. Los sulfatos se reducen químicamente a 

sulfuros y a sulfuros de hidrógeno (H2S) bajo la acción bacteriana en 

condiciones anaerobias. A continuación en la figura N° 3 se 

explicitan las reacciones generales típicas que rigen estos procesos: 

d) Gases 

FIGURAN° 3 
Reacción química del Azufre 

Materia orgánica + 504.
2 Bacterias 11 s·2 + H20 + C02 

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas 

residuales brutas son el nitrógeno (N2), oxigeno (02), dióxido de 

carbono (C02), sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3), y 

metano (CH4). Siendo los más comunes en la atmosfera los tres 

primeros son gases, y en todas las aguas en contacto con la misma. 

Los tres últimos proceden de la descomposición de la materia 

orgánica por lo que siempre estarán presentes en las aguas 

residuales. 

Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es necesario para la 

respiración de los microorganismos aerobios, así como para otras 

formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es sólo ligeramente soluble 

en agua. La cantidad real de oxígeno y otros gases que puede estar 

presente en el agua, está condicionada por los siguientes aspectos: 

(1) solubilidad del gas; (2) presión parcial del gas en la atmósfera; 

(3) temperatura, y (4) pureza del agua (salinidad, sólidos en 

suspensión, etc.). 
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Sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se forma durante el 

proceso de descomposición de la materia orgánica que contiene 

azufre, o en la reducción de sulfitos y sulfatos minerales, mientras 

que su formación queda inhibida en presencia de grandes 

cantidades de oxígeno. 

Metano. El principal subproducto de la descomposición anaerobia 

de la materia orgánica, del agua residual es el gas metano. El 

metano es un hidrocarburo combustible de alto valor energético, 

incoloro e inodoro. Normalmente, no se encuentra en grandes 

cantidades en las aguas residuales, puesto que incluso pequeñas 

cantidades de oxígeno, tienden a ser tóxicas para los organismos 

responsables de la producción del metano. 

2.1 .. 5 Características biológicas. 

En las aguas residuales se encuentran microorganismos saprofitos que 

degradan la materia orgánica en compuestos simples, utilizando o no 

oxígeno disuelto y microorganismos patógenos agregados a las aguas, 

que mueren rápidamente al encontrarse en un medio o habita extraño. 

Los patógenos sin embargo, sobreviven un tiempo suficientemente 

prolongado para infectar a otros usuarios del agua. 

En general las características biológicas de las aguas residuales se 

miden en pruebas para microorganismos como indicadores de NMP y 

conteo total de bacterias. Además se incluye una discusión sobre el 

grupo de coliformes y las pruebas de laboratorio más usuales. 
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Los grupos coliformes: "el grupo coliforme incluye todas las bacterias 

aerobias y facultativas anaerobias, gran negativas, que no forman 

esporas, en forma de cilindro que fermentan lactosa, las que forman 

gases si se exponen a temperaturas entre los 35 a 48°C". (EPA 1976) 

La definición anterior incluye: Escherichia coli y otras escherichias, 

enterobacter aerogenes y otros. Esto permite distinguir: coliformes 

fecales de coliformes no fecales. 

Los principales grupos de organismos presentes, tanto en aguas 

residuales como superficiales se clasifican en organismos eucariotas, 

eubacterias y arquebacterias. 

Bacterias. Las bacterias se pueden clasificar como eubacterias 

procariotas unicelulares. En función de su forma, las bacterias pueden 

clasificarse en cuatro grandes grupos: esferoidales, bastón, bastón 

curvado y filamentosas. 

Hongos. Los hongos son protistas eucariotas aerobios, muJticelulares, 

no fotosintéticos y quimioheterótrofos. Muchos de los hongos son 

saprófitos; basan su alimentación en materia orgánica muerta. Juntos 

con las bacterias. Los hongos son los principales responsables de la 

descomposición del carbono en la biosfera. 

Algas. Las algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas 

superficiales, puesto que pueden reproducirse rápidamente, cuando las 

condiciones son favorables. Este fenómeno, que se conoce con el 
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nombre de crecimiento explosivo, puede conducir a que ríos, lagos y 

embalses sean cubiertos por grandes colonias flotantes de algas. 

Protozoos. Los protozoos son microorganismos eucariotas cuya 

estructura está formada por una sola célula abierta. La mayoría de los 

protozoos son aerobios o facultativamente quimioheterótropos 

anaeróbios, aunque se conocen algunos anaerobios. Los protozoos de 

importancia son las amebas, los flagelados y los ciliadas libres y fijos. 

Los protozoos se alimentan de bacterias y otros microorganismos 

microscópicos. 

Virus. Los virus son partículas parasíticas formadas por un cordón de 

material genético de ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido 

ribonucleico (RNA) con una capa de recubrimiento proteico. No tienen 

capacidad para sintetizar compuestos nuevos. En lugar de ello, invaden 

las células del cuerpo vivo que los acoge y reconducen la actividad 

celular hacia la producción de nuevas partículas virales a costa de las 

células originales. Cuando muere la célula original, se libera gran 

cantidad de virus que infectarán células próximas. 

Organismos Patógenos Los organismos patógenos que se 

encuentran en las aguas residuales pueden proceder de desechos 

humanos, que estén infectados o que sean portadores de una 

determinada enfermedad. Las principales clases de organismos 

patógenos presentes en las aguas residuales son, las bacterias, virus, 

protozoos y el grupo de los helmintos. Los organismos bacterianos 
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patógenos que pueden ser excretados por el hombre, causan 

enfermedades del aparato intestinal como: la fiebre tifoidea, 

paratifoidea, disentería, diarreas y cólera. 

2.2 Composición de los efluentes líquidos principales. 

La composición de las aguas residuales se refiere a las cantidades de 

constituyentes físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas 

residuales. 

FIGURAN°4 
Porcentaje de composición del efluente 

j AGUA RESIDUAL 1 

r.=¡ 9U~ 1 0.1~ 
~------~-------1 

1.,. 

2.2.1 Constituyentes físicos. 

Las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado 

porcentaje (en peso) por agua, cerca de 99,9 % y apenas O, 1 % de 

sólidos suspendidos, coloidales y disueltos. Esta pequeña fracción de 

sólidos, presenta el mayor problema en el tratamiento y su. disposición. 

FIGURA N° 5 
Constituyentes Físicos 

Sólidos totales 

Suspendidos 
retenido 
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2.2.2 Constituyentes químicos. 

Los constituyentes químicos principales que se pueden encontrar en 

las aguas residuales, son la materia orgánica, la medición del 

contenido orgánico, materia inorgánica y gases 

Hidratos de 
carbono 

Contenido de 

grasas. 

FIGURA No 06 
Constituyentes Químicos 

Constituyentes 
Olimicos 

inorgánica 

Metales 

pesados 

Constituyentes 
Químicos 

Sulfuro de 

hidrogeno 
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2.2.3 Constituyentes biológicos. 

Tenemos los principales constituyentes a las bacterias, hongos, algas, 

protozoos y virus, donde caracterizamos a los más importantes a los 

organismos patógenos que resulta de las heces humanas. 

FIGURAN°7 
Constituyentes biológicos 

f •.•• 
- - ' 

ConstHI.fientes 
biológicos 

..._ --------------------------

t 
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CAPITULO 111 
NIVELES Y FASES OPERATIVAS DEL PROCESO 

3.1 Niveles del proceso. 

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

etapas: pre-tratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. Algunos 

autores llaman a las etapas, preliminar y primaria, unidas como etapa 

primaria. 

3.1.1. Pre-tratamiento. 

El pre-tratamiento o la etapa preliminar deben cumplir dos funciones: 

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

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

grasa). 

Normalmente las plantas están diseñadas para tratar un volumen 

constante de agua, lo cual debe adaptarse, a que el agua servida 

producida por una comunidad no es constante. Hay horas, 

generalmente durante el dfa, en las que el volumen de agua producida 

es mayor, por lo que deben instalarse sistemas de regulación y filtros 

para eliminar los sólidos y grasas, para que el caudal de agua residual 

que ingrese al sistema de tratamiento sea uniforme. Las estructuras 

encargadas de esta función, son las rejillas, tamices, trituradores (a 

veces), desgrasadores y desarenadores. En esta etapa también se 

puede realizar la preaireación, cuyas funciones son: a) Eliminar los 

compuestos volátiles presentes en el agua servida, que se caracterizan 
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por ser malolientes, y b) Aumentar el contenido de oxígeno del agua, lo 

que ayuda a la disminución de la producción de malos olores en las 

etapas siguientes del proceso de tratamiento. (Weber 1979) 

3.1.2. Tratamiento primario 

Tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de 

un proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida por 

coagulantes y floculantes. Así, para completar este proceso se pueden 

agregar compuestos químicos (sales de hierro, aluminio y 

polielectrolitos floculantes) con el objeto de precipitar el fósforo, los 

sólidos en suspensión muy finos o aquellos en estado de coloide. 

a) Remoción de sólidos. 

En esta etapa las aguas entran a un tanque de almacenamiento 

donde se realiza la remoción parcial de los sólidos suspendidos, 

materia orgánica y otras sustancias mediante el proceso de 

sedimentación. 

b) Remoción de arena. 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) 

típicamente incluye un canal de arena donde la velocidad de las 

aguas residuales es cuidadosamente controlada, para permitir que la 

arena y las piedras de ésta tomen partículas, pero todavía se 

mantiene la mayoría del material orgánico con el flujo. 
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e) Sedimentación 

Una vez pasado el proceso de desarenado, la sedimentación pasa a 

ser un proceso físico que aprovecha la diferencia de densidad y 

peso, entre líquido y las partículas en suspensión. Los sólidos, más 

pesados que el agua, precipitan produciéndose la separación del 

líquido. 

La sedimentación suele producirse en una o varios punto del 

proceso de tratamiento. 

3.1.3. Tratamiento secundario. 

El tratamiento secundario, es designado para degradar 

substancialmente el contenido biológico de- las aguas residuales, que 

se derivan de las heces humanas, restos de comida, jabones y 

detergentes. La mayoría de las plantas municipales e industriales trata 

las aguas residuales usando procesos biológicos aeróbicos. Para que 

sea efectivo el proceso biótico, requiere oxígeno y un substrato en el 

cual vivir. Hay un número de maneras en la cual esto está hecho. En 

todos estos métodos, las bacterias y los protozoarios consumen, 

contaminantes orgánicos solubles biodegradables (por ejemplo: 

azúcares, grasas, moléculas de carbón orgánico, etc.) y unen muchas 

de las pocas fracciones solubles en partículas de floculo. Los sistemas 

de tratamiento secundario son clasificados, como película fija o 

crecimiento suspendido. En los sistemas fijos de película como los 

filtros de roca, la biomasa crece en el medio y el agua residual pasa a 

través de él. En el sistema de crecimiento suspendido, como fangos 
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activos, la biomasa está bien combinada con las aguas residuales. 

Típicamente, los sistemas fijos de película requieren superficies más 

pequeñas, que para un sistema suspendido equivalente del 

crecimiento, sin embargo, los sistemas de crecimiento suspendido son 

más capaces ante choques en el cargamento biológico y provee 

cantidades más altas del retiro para el 080 y los sólidos suspendidos 

que sistemas fijados de película. 

a) Digestión anaeróbica. 

La digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se realiza en 

ausencia del oxígeno. El proceso puede ser la digestión termofílica 

en la cual el fango se fermenta en tanques a una temperatura de 

55 oc o mesofílica, alrededor de 36 oc de temperatura. Sin embargo 

permitiendo un tiempo retención más corta en los pequeños tanques, 

la digestión termofílica es más expansiva en términos de consumo 

de energía para calentar el fango. 

La digestión anaerobia genera biogás con una parte elevada de 

metano. 

b) Aireación. 

Proceso de digestión aeróbica, toma lugar en el estanque de 

aeración. Las aguas residuales pre tratadas son mezcladas y 

aireadas. La impulsión del aire, consiste básicamente en un sistema 

de tuberías que llevan el aire desde las bombas de aire hasta las 

barras difusoras ubicadas al fondo del estanque de aireación, los 
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cuales inyectan burbujas de aire suficientemente para satisfacer la 

demanda de oxigeno del proceso. 

e) Digestión aeróbica y acumulación de lodos. 

La digestión aeróbica es un proceso bacteriano que ocurre en 

presencia del oxígeno. Bajo condiciones aeróbicas, las bacterias 

consumen rápidamente la materia orgánica y la convierten en el 

dióxido de carbono. Una vez que haya una carencia de la materia 

orgánica, las bacterias mueren y son utilizadas como alimento por 

otras bacterias. Esta etapa del proceso se conoce como respiración 

endógena. La reducción de los sólidos ocurre en esta fase. Porque 

ocurre La digestión aeróbica mucho más rápidamente, los costos de 

capital de la digestión aerobia son más bajos. Sin embargo, Jos 

gastos de explotación son característicos por ser mucho mayores 

para la digestión aeróbica, debido a los costes energéticos para la 

aireación necesitada para el proceso. 

d) Lodos activos. 

El Jodo activado, es un proceso de tratamiento por el cual el agua 

residual y el lodo biológico (microorganismos) son mezclados y 

aireados en un tanque denominado reactor. Los flóculos biológicos 

formados en este proceso se sedimentan en un tanque de 

sedimentación del cual son recirculados nuevamente al tanque 

aireador o reactor. 
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En el proceso de lodos activados, los microorganismos son 

completamente mezclados con la materia orgánica del agua 

residual, de manera que ésta les sirve de sustrato alimenticio. Es 

importante indicar que la mezcla o agitación se efectúa por medios 

mecánicos superficiales o sopladores sumergidos, los cuales tiene 

doble función 1) producir mezcla completa y 2) agregar oxígeno al 

medio para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente. 

3.1.4. Tratamiento terciario. 

Los objetivos del tratamiento terciario, son eliminar la carga orgánica 

remanente de un tratamiento secundario, eliminar microorganismos 

patógenos, eliminar color, olor indeseables, remover detergentes, 

fosfatos y nitratos residuales, que ocasionan espuma y eutrofización 

respectivamente. 

a) Sedimentación. 

Operación física, en la que se aprovecha la fuerza de la gravedad 

que hace que una partícula más densa que el agua tenga una 

trayectoria descendente, depositándose en el fondo del 

sedimentador. Esta operación será más eficaz cuanto mayor sea el 

tamaño y la densidad de las partículas a separar del agua, es decir, 

cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo el principal 

parámetro de diseño para estos equipos. A esta operación de 

sedimentación se le suele denominar también decantación. 

50 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UNAP. 

b) Desinfección. 

La desinfección, pretende la destrucción o inactivación de los 

microorganismos que puedan causarnos enfermedades, dado que el 

agua es uno de los principales medios por el que se transmiten. Los 

organismos causantes de enfermedades pueden ser bacterias, virus, 

protozoos y algunos otros. 

e) Declaración. 

Operación que resulta de la liberación del cloro después de la 

desinfección. 

d) Descarga. 

Resultado de todo el proceso de tratamiento apto para ser vertido en 

el cuerpo receptor bajo los límites que establece la norma de 

saneamiento para aguas residuales domésticas. 

3.2 Fases operativas del proceso. 

3.2.1 Fases operativas físicas. 

El tratamiento físico, abarca los procesos mediante los cuales las 

impurezas se separan del agua sin producirse cambios en la 

composición de las sustancias. Los métodos más comunes son: 

sedimentación, colado, filtrado, desgasificación, dilución, destilación y 

extracción. 
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a. Sedimentación. En la sedimentación se aprovecha la acción que 

ejerce la fuerza de gravedad sobre las partículas más pesadas que 

el agua, que desciende y se depositan en el fondo. Las aguas 

superficiales contienen diferentes cantidades de materia en 

suspensión, este método se utiliza para clarificar el agua cruda, ya 

sea por sedimentación simple o mediante la adición de coagulantes 

químicos. 

La flotación por medio de aire es eficaz para separar sólidos 

floculentos que sedimentan con mucha lentitud o tengan tendencia a 

flotar. El aire se dispersa a presión dentro del líquido que se 

encuentra en un recipiente cerrado e inmediatamente antes de 

descargar la mezcla al depósito receptor se alivia la presión. Al subir 

el aire finamente disperso se hace flotar los sólidos hasta la 

superficie, donde forman una espuma que puede separarse. 

b. Colado y Filtrado. Los coladores y filtros pueden utilizarse cuando 

sea necesario eliminar los sólidos suspendidos o flotantes en el 

agua, ya sea como paso adicional, después de la sedimentación, o 

cuando el espacio disponible no permita la instalación de depósitos 

de sedimentación. Existen coladores de uso comercial, siendo los 

más comunes los de tela, malla metálica, tambor giratorio y disco 

giratorio; los filtros de tela y malla metálica se utilizan cuando los 

materiales suspendidos son relativamente finos y están en 

concentraciones bajas. 

Cada vez se utilizan más los filtros de mallas metálicas. Este 
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material tiene la ventaja de que su abertura puede controlarse 

perfectamente, llegando a ser hasta de unas cuantas micras, lo que 

permite que la operación sea selectiva. El colador de tambor se 

utiliza cuando deben eliminarse sólidos flotantes de aguas de 

desecho. Está formado por un bastidor cilíndrico cubierto con malla y 

sale por el centro del tambor. Esta unidad se utiliza para fluidos por 

gravedad. Para el manejo de agua caliente, fuertemente ácida o 

alcalina, normalmente se utiliza como medio filtrante la antracita 

triturada, también de baja solubilidad. 

c. Desgasificación. Las operaciones de extracción, tales como la 

desaereación y aereación física, son procesos que sirven para 

eliminar los gases indeseables disueltos en el agua. Exponiendo 

grandes cantidades de líquido a una fase de vapor deficiente en los 

compuestos que se desea suprimir pueden eliminarse uno o más 

gases disueltos, por ejemplo oxígeno, dióxido de carbono, amoniaco 

y ácido sulfhídrico. 

d. Dilución. La eliminación de altas concentraciones salinas de las 

aguas de desecho provenientes de las industrias, de los álcalis y del 

petróleo, presentan un problema especial. Existen problemas 

similares en otras plantas químicas en donde los efluentes contienen 

sulfatos de sodio y sólidos orgánicos presentes en altas 

concentraciones. La mayoría de las dependencias encargadas de 

los reglamentos, han establecido límites de concentración en las 
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corrientes receptoras que restringen la cantidad de efluente que 

descargar en ellos. 

Cuando deben descargarse sales inorgánicas, tales como cloruros 

de sodio, cloruros de calcio y sulfato de calcio, se utilizan dos 

métodos: en uno de ellos se emplea la dilución con agua no 

contaminada y el otro se efectúa en descarga controlada. En plantas 

donde la corriente de desecho no contaminada (por ejemplo de las 

operaciones de enfriamiento) ambas corrientes se mezclan para 

que la concentración permitida en el río. Esta operación puede 

requerir grandes superficies de tierra para la laguna de 

almacenamiento pero, con frecuencia, constituye el método más 

económico para resolver este problema. 

e. Destilación. La destilación es el método más antiguo para obtener 

agua pura de alta calidad. Mediante este proceso puramente físico 

de evaporación y condensación pueden eliminarse casi totalmente 

tanto los sólidos disueltos como los suspendidos. 

La alta cantidad del producto que se obtiene, confirió al proceso de 

destilación una ventaja inicial sobre los métodos de tratamiento del 

agua. El equipo de destilación debe ser diseñado de tal forma que la 

eliminación de lodos e incrustaciones pueda hacerse con un mínimo 

de mano de obra. 
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3.2.2 Fases operativas químicas. 

El tratamiento químico es uno de los procesos en los que la separación 

de las impurezas del agua implica la alteración de la composición del 

material contaminante. Puede incluir operaciones de precipitación, 

reacciones de oxidación-reducción, neutralización, desgasificación. 

Control químico de desarrollos biológicos. 

a. Precipitación. Cuando se añaden a una solución acuosa algunas 

sales solubles, parte de los iones libres pueden reaccionar para 

formar compuestos comparativamente insolubles. El precipitado 

puede separarse por filtración o decantación del líquido claro 

después que se ha sentado el precipitado. La precipitación se 

produce de acuerdo con las leyes definidas que rigen los pesos de 

combinación de los reactivos y sus productos de solubilidad. 

Las emulsiones orgánicas que forman los aceites con las cargas de 

desechos, presentan un problema de eliminación, porque contienen 

una cantidad considerable de materia orgánica con una alta 

demanda bioquímica de oxígeno (0805), y al romperse la emulsión, 

libera aceite que no puede descargarse a las corrientes 

superficiales. En muchos casos estas emulsiones pueden separarse 

acidulando a un pH inferior a 4, pero el agua ácida resultante es 

extremadamente corrosiva y debe manejarse dentro de estructuras 

resistentes al ácido. 
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b. Reacciones de Oxidación-Reducción. Las aguas superficiales y 

subterráneas pueden contener sustancias que producen olores, 

sabores que impiden su uso como agua potable y en algunos 

procesos. Estas sustancias son casi siempre orgánicas y a menudo 

se pueden eliminar por oxidación. 

Los estanques de aspersión sirven para este propósito. Por medio 

de boquillas el agua se rocía en el aire en forma de finas gotas que 

caen sobre el estante. El contacto íntimo que se establece entre el 

agua y el aire, permite la oxidación deseada y por lo general se 

liberan al mismo tiempo los gases disueltos. 

Los métodos biológicos normales son casi siempre prohibidos 

cuando las aguas de desecho contienen más de 3% de materia 

orgánica soluble, ya que para lograr una purificación efectiva se 

requeriría una gran dilución. 

c. Neutralización. En algunos casos, para que el agua que se utiliza 

en un proceso sea de calidad satisfactoria o para el tratamiento de 

aguas de desecho, se requiere la neutralización de la acidez o la 

basicidad. 

En el tratamiento de desechos se encuentra aguas tanto alcalinas 

como ácidas y antes de descolgarlas a una corriente deben 

neutralizarse los ácidos y los álcalis libres, lo cual significa 

neutralizar hasta el punto equivalente del anaranjado de metilo y de 

la fenolftaleína, respectivamente. 
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El agua de desecho neutralizada no reduce la alcalinidad total de la 

corriente receptora. En las aguas de desecho que deben 

neutralizarse se requiere tomar en cuenta el tipo de los ácidos 

presentes, además de su concentración. 

d. Desgasificación. 

Bióxido de Carbono Disuelto. El bióxido de carbono disuelto puede 

eliminarse químicamente agregando cal, carbonato de sodio o de 

calcio, para formar bicarbonatos solubles o carbonatos relativamente 

insolubles. Haciendo pasar agua por un lecho de material que 

reaccione con el bióxido de carbono disuelto, formando un producto 

neutro o alcalino, pueden obtenerse resultados similares con un 

control menos estricto. 

El material más común para este proceso es el carbonato de calcio 

cristalino o granular. El carbonato de calcio se disuelve lentamente 

por la reacción con el bióxido de carbono, produciendo una dureza 

de bicarbonato adicional en el agua: 

Esta unidad actúa como filtro y requiere de un retrolavado periódico. 

Separación Química de Oxígeno Disuelto. Para complementar la 

desaereación física también puede eliminarse del agua el oxígeno 

disuelto, utilizando medios químicos. Con mucha frecuencia se 

emplea sulfito de sodio como tratamiento final para consumir las 

pequeñas trazas del oxígeno disuelto. 
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3.2.3 Fases operativas biológicas. 

Cada vez se está despertando un interés mayor en el antiguo proceso 

de la percolación de aguas de desecho a través de un lecho de 

partículas de diversos tamaños. 

La percolación en arena es uno de los primeros métodos que se 

utilizaron para la purificación del agua. El proceso tiene la característica 

de suprimir el color, la turbidez y las bacterias por medio de la actividad 

biológica que se desarrolla dentro de un crecimiento gelatinoso 

producido sobre los granos del medio. B material biológicamente activo 

asegura la mayor purificación, el medio granulado o la arena, sirven 

como un soporte para la biomasa. 

La purificación biológica se utiliza comúnmente para tratar agua de 

desecho que contiene materia orgánica disuelta. Las bacterias 

desdoblan los compuestos complejos en otros más sencillos y estables, 

los productos finales normales son bióxido de carbono, agua, nitratos, 

sulfatos. Este cambio se realiza mediante el metabolismo y síntesis 

celular de los microorganismos presentes. Por lo general los procesos 

se llevan a cabo en presencia de un exceso de oxígeno disuelto y la 

operación se conoce, por ende, como descomposición aeróbica. 

En el proceso de lodos activados, el agua de desecho que va a tratarse 

se retiene durante cierto tiempo dentro de un tanque en el que se hace 

pasar aire a través del líquido. Esto desarrolla una suspensión 

bacteriana que da origen a la descomposición aeróbica. Por lo general 

el tiempo de retención varía de 4 a 24 horas. 
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3.3 Clasificación por el grado de tratamiento. 

En atención a un orden de gradualidad, un proceso de tratamiento se puede 

implementar secuencialmente de la siguiente manera: 

FIGURA N°8 
Clasificación del grado del Tratamiento 

1 PNDmlnar 1 
E; S:::::: 1 Primario 1 

E= 30-.s:;:l._ ____ ..... l 

e= so-gs~l .. _ll_.•_,._et_:_.:. __ o_ .. l 
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CAPITULO IV 
TIPOS DE TRATAMIENTO -TEORIA DE LA AIREACION, 

OXIDACIÓN Y DESINFECCIÓN 

4.1 Tipos de tratamiento de efluentes líquidos. 

4.1.1 Tratamiento tipo convencional. 

El tratamiento de las aguas residuales es una práctica que, se viene 

realizando desde la antigüedad, hoy por hoy resulta algo fundamental 

para mantener nuestra calidad de vida. Son muchas las técnicas de 

tratamiento con larga tradición y evidentemente, se ha mejorado mucho 

en el conocimiento y diseño de las mismas a lo largo de los años. Pero 

no por eso han dejado de ser técnicas imprescindibles a la hora de 

tratar efluentes doméstico y son las que, de una forma rápida se 

pretenden exponer en el presente capítulo. 

A la hora de revisar los tratamientos unitarios más convencionales no 

resulta fácil establecer una clasificación universal. Una de las formas 

más utilizadas es en función de los contaminantes presentes en el 

agua residual, o también en función del fundamento del tratamiento 

(químico, físico o biológico). Una forma de intentar aunar ambas formas 

de clasificación puede ser considerar que los contaminantes en el agua 

pueden estar como materia en suspensión, materia coloidal o materia 

disuelta. 
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4.1.2 Tratamiento tipo no convencional 

El tratamiento, tipo no convencional comprende procesos que 

dependen de la acción física, química y físico-química combinadas. 

Entre ellos están la percolación, coagulación, neutralización, absorción 

y adsorción. 

- Percolación. 

Consiste en un filtro de escurrimiento y comprende de un lecho de 

piedras de uno o tres metros de profundidad a través del cual se 

hace pasar las aguas pre-tamizadas, las bacterias se acumulan y se 

multiplican en estas piedras en número suficiente para consumir la 

materia orgánica de la corriente. El agua limpia escurre a través de 

tuberías en el fondo del filtro para continuar su tratamiento 

4.2 Teoria de la aireación, oxidación y desinfección. 

4.2.1 Aireación 

La aireación es el proceso mecánico por el cual se procura el contacto 

íntimo del agua con el aire. Aplicada al tratamiento de agua, la 

aireación transfiere moléculas gaseosas, principalmente oxigeno del 

aire (fase gaseosa) al agua (fase liquida). Aunque a menudo la meta es 

disolver oxígeno en agua, la aireación incluye también la remoción del 

agua de gases indeseables, como C02 y CH4, este proceso se cita 

algunas veces como desgasificación. 

La aireación está casi siempre acompañada de otros procesos y 

reacciones, que pueden ser de naturaleza, física, química o bioquímica. 
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El mayor uso de equipo de aireación se encuentra en el campo de la 

oxidación bioquímica de desechos orgánicos domésticos. La aireación 

cuyo objetivo es aumentar de oxígeno en el agua se lleva a cabo 

algunas veces en el último paso de una planta de tratamiento. 

4.2.2 Oxidación. 

La oxidación húmeda es un proceso clásico de tratamiento que se ha 

venido aplicando desde hace más de cincuenta años y en el cual la 

materia orgánica, soluble o en suspensión, se oxida con oxígeno 

disuelto procedente de aire o corrientes gaseosas enriquecidas en 

oxígeno. La química del proceso transcurre por vía radicalaria, de 

forma que son los radicales formados a partir del oxígeno, los que 

reaccionan con la materia orgánica. Por este motivo, la oxidación 

húmeda, tanto catalítica como no catalítica, se incluye a veces entre los 

procesos avanzados de oxidación, cuya característica definitoria es la 

implicación de radicales hidroxilo como agentes oxidantes indirectos. 

Aquí se ha reservado, sin embargo, la denominación de avanzados 

para los procesos basados específicamente en la promoción de 

radicales hidroxilo. Los demás, que pueden incluir hidroxilos entre las 

especies oxidantes, pero cuyo diseño no está determinado por su 

generación, se han clasificado como procesos de oxidación directa. 

Una característica esencial de los procesos de oxidación húmeda no 

catalítica, es la formación de ácidos carboxílicos como productos 

finales no mineralizables y que esencialmente corresponden a los 

ácidos fórmico, acético y oxálico. La proporción de estos compuestos 
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es variable en función de los parámetros de diseño del proceso, pero 

típicamente representan el 5-10% del carbono orgánico total (Total 

Organic Carbon = TOC) del efluente de partida. Puesto que se tata de 

compuestos biodegradables, es posible limitar la extensión de la 

oxidación teniendo en cuenta que se trata de compuestos que no 

presentan problemas de toxicidad en depuradoras. Si, por el contrario, 

las concentraciones de contaminante son bajas y no es posible utilizar 

la oxidación como pre tratamiento antes de un sistema de depuración 

biológica, es necesario utilizar catalizadores con el fin de evitar 

temperaturas de proceso prohibitivas. La temperatura de tratamiento de 

los procesos de oxidación húmeda es función de la naturaleza de los 

compuestos que se deben degradar, pero en general oscila entre 150 

y 350°C con una presión de operación entre 20 y 200 bar dependiendo, 

esencialmente de la temperatura. El rendimiento de la oxidación, 

medido como porcentaje de demanda química de oxígeno oscila entre 

el 75 y el 90%. La oxidación húmeda se puede aplicar en corrientes 

cuyo contenido en materia oxidable oscile entre 500 y 15000 mg/L de 

demanda química de oxígeno y se vuelve autotérmica para valores de 

demanda química de oxígeno superiores a 20 g/L. 

4.2.3 Desinfección. 

La desinfección de las aguas residuales, es decir la eliminación de los 

patógenos biológicos, no se logra a través de medios biológicos, sino 

de físicos y químicos. Además, la desinfección química ofrece 

mayores probabilidades de éxito que la desinfección física. 
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Los patógenos de todo tipo y clases son removidos, en un grado de 

variable, por la mayoría de los procesos convencionales de tratamiento. 

En el curso del tratamiento, los patógenos también se mueren o son 

destruidos en cantidades significativas. En cambio la desinfección 

intencional de aguas residuales tiene la misión de eliminar, en forma 

selectiva si es necesario, aquellos organismos vivientes que pueden 

difundir o transmitir infecciones a través del agua o en ella. 

La elevación de la temperatura del agua hasta su punto de ebullición le 

proporciona la desinfección por el calor. Debido a que ninguna de las 

enfermedades hídricas peligrosas es causada por bacterias formadoras 

de esporas o por otros organismos residentes al calor. 

En la actualidad para la desinfección de las aguas residuales 

municipales e industriales, se utiliza el cloro como producto químico 

desinfectante, lo cual es tan eficiente como razonablemente barato 
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CAPITULO V 
CARACTERISTICAS Y DETALLES DEL DISEÑO. 

5.1 Caudal del diseño. 

Se debe analizar pausadamente todos los datos recolectados y disponibles 

(caudal medio diario, caudal máximo diario, caudal punto horario, caudal 

mínimo diario, caudal mínimo horario y caudal permanente), las 

características y la variación del caudal de las aguas residuales compromete 

en gran medida del diseño de las instalaciones, así como también a 

determinar el espacio que ocupara la instalación de la planta en el terreno. 

Formula a utilizar para el cálculo del caudal. 

Población de diseño (Pf) = No trabajadores 

Dotación =Gasto Uhab/día 

Caudal promedio (Qp): 

Q _ Pf X Dotación 
p- 86400 

Caudal máximo diário (Qmd): 

Qmd = 1,3XQp 

1.3 = K1: Coeficiente de variación de la demanda diaria. 

Caudal máximo horario (Qmh): 

Qmh= 2,6XQp 

2.6 = K2: Coeficiente de variación de la demanda horaria. 
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Caudal de contribución al desagüe (Qc): 

Qc = 0,8X Qmh 

5.2 Zonas del diseño. 

Se ofrece una característica de tipo no convencional con innovación 

tecnológica, los cuales comprende las siguientes zonas del diseño. 

5.2.1 Pre-tratamiento. 

En esta etapa del proceso se logra controlar el caudal y de separar los 

sólidos de mayor tamaño, que facilita los procesos posteriores, 

especialmente en el tratamiento secundario (etapa biológica). Se debe 

tener en cuenta, que la velocidad del flujo sea laminar ya que mucha 

velocidad ocasionaría estancamiento. 

Q= C.A (2gh)112 

Dónde: 

Q: caudal 

C: Coeficiente de la carga. 

A: Área del orificio 

(2gh) 112
: velocidad del flujo 
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5.2.2 Tratamiento primario. 

La finalidad de esta zona es permitir que las partículas en suspensión, 

caigan al fondo del recipiente en que está contenida el agua con carga 

de sólidos, se utiliza la sedimentación, para la eliminación de arena, de 

la materia particulada en el tanque de decantación. 

La relación está dada por: 

Dónde: 

V - (S-1)g.d2 

S - 18u 

Vs: Velocidad de sedimentación 

d: diámetro de la partícula 

u: viscosidad 

g: Aceleración de la gravedad 

S: peso específico 

5.2.3 Tratamiento secundario. 

El objetivo en esta etapa, es permitir que los procesos biológicos, o 

secundarios, conviertan la materia orgánica fina coloidal disuelta en el 

agua residual en floc biológico sedimentable y sólidos inorgánicos que 

pueden ser removidos en tanques de sedimentación, permitiendo que 

las partículas en suspensión caigan al fondo del recipiente utilizando 

Jos insumas químicos necesarios. Estos procesos se emplean junto con 

procesos físicos y químicos para el tratamiento preliminar y primario del 

agua residual 
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El tratamiento anaerobio es el proceso de degradación de la materia 

orgánica, por la acción coordinada de microorganismos, en ausencia 

de oxígeno u otros agentes oxidantes fuertes (S04=, NÜ3=, etc.). Como 

subproducto de ella se obtiene un gas, denominado usualmente 

biogás, cuya composición básica es metano CH4 y dióxido de carbono 

C02 en un 95%, pero con la presencia adicional de nitrógeno, 

hidrógeno, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, usualmente en 

proporciones inferiores al 1%. 

Las ecuaciones que rigen este sistema biológico son: 

X = ys D (SO-S) 

11 

J1 = D (1 +a- ac) 

dS OSO+ aDS-0 (1+ a)S- 1-lX 
= 

dt ys 

Dónde: 

X : Concentración de células 

Ys : Rendimiento de nutrientes con respecto a la masa celular 

D : Velocidad de dilución 

SO : Concentración inicial de nutrientes 

S : Concentración final de nutrientes 

M : Velocidad de crecimiento de la masa celular 

dS/dt : Razón de consumo de nutrientes 

a : Razón de recirculación a la sección de aireación Con respecto 

a la transferencia de oxígeno en el sistema, teóricamente esta 

se regula de la siguiente manera: 
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NA= _e_ 
y02 

WM = NA T
0 

6,5*10-6 

E 

Dónde: 

NA : Demanda biológica de oxígeno, mM/U. h 

y02 : Rendimiento de oxígeno con respecto a la masa celular 

WM : Volumen de aire requerido/ volumen de líquido por minuto 

r : Temperatura, (273 + 25) OK 

6,5 * 10-6 :Constante de la ecuación 

E : Eficiencia de transferencia de oxígeno de aireadores = 25% 

Los valores de NA y WM esperados en este tipo de proceso son: 

NA= 1 gr/Lt.h y el WM dentro del rango 0,2- 0,7. 

En relación a la demanda de oxígeno se tiene: 

Aire = 15 * V desarga planta* o/o aireación 

Dónde: 

Aire : Volumen de aire requerido al día, m3 

15 : Valor entre 3,7- 15m3 de aire requerido/m3 de líquido. 

(Water Supply & Wastewater Disposal) 

V d planta : Volumen descargado al día en la planta 

% aireación : Porcentaje de la planta que corresponde a aireación = 

50% 
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Las horas de residencia del líquido en la sección de aireación se 

calculan: 

T 
V efect planta•% estanque de aire 

po = 
fe 

Dónde: 

Tpo : Horas de residencia del líquido 

V efecto. planta: Volumen efectivo planta 

%aireación : Porcentaje de la planta que corresponde a aireación 

=50% 

Fe : Flujo de entrada a la planta. 

La aireación entregada por el sistema de difusores es: 

Dónde: 

Airev : Volumen de aire entregado por el sistema de difusores al día, 

CD : Capacidad de aireación de 1 difusor = 15 m3 aire/Hr 

noo :Número de difusores instalados= 3 

noh : Número de horas que funcionan los difusores (la aireación se 

realiza cada 30 min.) 
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Por lo tanto la eficiencia de aireación real del sistema es de: 

Ef = Airev 
aire 

Dónde: 

Ef : Eficiencia del sistema de aireación en relación a requerimientos 

del cultivo, se supondrá una Ef de 0,95. 

la descarga de DBO al final del sistema es de: 

DBOf = DBOi * (1- Ef) 

Dónde: 

DBOf : Carga de DBO a la salida del sistema de aireación al día, grs. 

DBOi : Carga de DBO a la entrada al sistema = Cantidad de DBO por 

tabla* No personas 

1-Ef : Porcentaje de no degradación= 0,05 

Conc DBOf = DBOf 
caudal maximo 

Dónde: 

Conc DBOf : Concentración DBO descargado a la salida de aireación. 

la cantidad de DBO degradado es: 

DBOd = DBOi * Ef 

Dónde: 

DBOd : Cantidad de DBO degradado, grs. 

Ef : Eficiencia de degradación del cultivo. 

71 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UNAP. 

Se sabe además que en la sección de aireación se desarrolla una flora 

microbiana de: 

x = DBOd * xr 

Dónde: 

x : Cantidad de microorganismo, grs. 

Xr : Cantidad de microorganismo requerido para degradar 1 g. 

DBO/día = 1 O g. microorganismo/día. "Operation of Extended 

Aeration Package Plants, Manual of Practice OM-7", WEF. 

Esta población microbiana se desarrolla en un volumen total en Lts. Al 

día, así su concentración máxima esperada a la salida de la cámara de 

clarificación (antes de desinfección) es de: 

Conc Maxima 
Cantidad de microorganismoas 

volumen maximo 

Se menciona como concentración máxima esperada de 

microorganismo debido a que no se ha considerado la etapa de 

sedimentación, en la cual una parte de los microorganismos flocularán 

al fondo del estanque. 

5.2.4 Tratamiento terciario. 

Las aguas residuales domesticas contienen una gran diversidad de 

sustancias disuelta y no disuelta, las cuales son aprovechadas por 

microorganismos para su crecimiento (multiplicación) y para procesos 
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metabólicos (conservación). La conversión de dichas sustancias se 

realiza en medios que contienen oxigeno (aerobio). 

El efluente tratado en la cámara de sedimentación se evacua por 

gravedad hacia la cámara de contacto, en el punto de ingreso se 

inyecta el producto desinfectante (cloro líquido) mediante una bomba 

dosificadora. De esta manera, en la medida que el líquido fluye se va 

agregando cloro en proporción al caudal del líquido previamente 

tratado, el que permanecerá por lo menos 60 minutos con el producto 

desinfectante antes de evacuar para su disposición final, sin 

contaminar el ambiente. 

La ecuación que rige el sistema de sedimentación es: 

ag (os - ol)Dp2 
vt = 18 ~~ 

Dónde: 

vt : Velocidad terminal de una partícula, m/s 

ag :Aceleración gravitacional = 9,8 m/s 

~s : Densidad de sólido= 1100 kg/m3 (se supuso una densidad de 

1,1 la densidad del agua) 

~1 : Densidad del agua = 1000 kg/ m3 

Dp : Diámetro de partícula = 5 * 1 0-5 m 

18 : Constante de la ecuación 

Ul : Viscosidad del agua = 1 0-3 Ns/ m2 
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Las horas de residencia del líquido en la sección de 
sedimentación se calculan: 

T 
V efect planta*% estanque de aire 

po = 
fe 

Dónde: 

Tpo : Horas de residencia del líquido 

Fe : Flujo de entrada al estanque Lts./Hr. 

V efect planta : Volumen efectivo planta Lts. 

% est. Sed : Porcentaje estanque que corresponde a sedimentación 

=25% 

Una partícula requiere de t tiempo para sedimentar: 

Dónde: 

h est 
t=-

vt 

h est :Altura de líquido del estanque= 0,8 m 

Si la eficiencia del sistema es del 95% ya que el tiempo real será de h, 

se tiene una carga final en el efluente de estanque de: 

SSTt = (1- 0,95) * SSTi 

Dónde: 

SSTt : Sólidos suspendidos totales después de sedimentar 

0,95 :Eficiencia del sistema= 95% 

SSTi : SST producidos al día= Valor por tabla* No de personas= g. 

SST 
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La cantidad de sólidos totales se encuentran en un volumen total en 

Lts. al día. 

Camtidad máxima 
SSTt 

volumen máximo 

5.2.5 Descarga. 

Después de la filtración se da paso a la descarga de efluente que se 

vierte al cuerpo receptor mediante un trayecto de tuberías que se 

aplicara a la salida de la PTAR, las descargas incontroladas de las 

aguas residuales al ambiente no se permiten bajo ley, y los requisitos 

terminantes de la calidad del agua han de ser conocidos. Una amenaza 

significativa en las décadas venideras será el aumento de las 

descargas incontroladas de las aguas residuales dentro de países en 

vías de desarrollo rápido y más aun de la población rural, que en este 

caso es el caserío de Nina Rumi. 

5.2.6 Tratamiento de lodos. 

El proceso de lodos activados y sus varias modificaciones pueden ser 

usados cuando las aguas residuales puedan responder a un 

tratamiento biológico. Este proceso requiere atención cuidadosa y una 

operación de supervisión competente, incluido un control rutinario de 

laboratorio. Los siguientes requisitos deben ser considerados cuando 

se proponga este tipo de tratamiento. 
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En condiciones de equilibrio a velocidad de secado constante, la 

transferencia de masa es proporcional a la superficie expuesta, la 

diferencia es el contenido de agua del aire de secado y la humedad de 

saturación de la interface fango aire a la temperatura que marque un 

termómetro de bulbo húmedo y otros factores tales como la velocidad y 

turbulencia del aire de secado, expresados en forma de coeficientes de 

transferencia de masa. La ecuación correspondiente es: 

Dónde: 

W :Tasa de evaporación, kg 

Ky : Coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa, 

H5 : Humedad de saturación de la interfase fango-aire, kg/kg 

Ha : Humedad del aire de secado kg/kg 

A : Área de la superficie de exposición al medio secante, m2 

5.2.7 Pruebas en laboratorio del agua procesado. 

En éste punto se predisponen el acondicionamiento de todas las 

unidades y metodologías que se empleara en el análisis de los 

diferentes parámetros, tanto en efluente doméstico como en el cuerpo 

receptor (quebrada Nina Rumi), todo esto se indica en los cuadros N° 
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CUADRO N°8 

Efluentes: Parámetros, unidades 
Parimetro Unidad 

pH Unid/pH 
Temperatura de la oc 
muestra 
Temperatura del oc 
ambiente 
Conductividad ~S/cm 

Oxígeno Disuelto mg/L 
Cloro Residual Libre mg/L 
Cloro Total mg/L 

Coliformes Totales NMP /100mL 

Coliformes Fecales NMP /100mL 

Cloruros mg/L 

Fosforo mg P/L 

Amoniaco mg NH:VL 

Nitrógeno Amoniacal mgN-NH:VL 

Sulfuros mg/L 
Aceites y Grasas mg/L 
0805 mg/L 

DQO mg 02/L 

Fenoles mg/L 
Cromo Hexavalente 

mg/L Total 
Mercurio mg/L 
Bario mg/L 
Cadmio mg/L 
Cromo mg/L 
Plomo mg/L . Fuente: Corporación Ambientales del Peru (CORPLAB) 
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CUADRO N°9 

Cuerpo Receptor: Parámetros, unidades 

Parématro Unidad 
Caudal m3/día 

pH Unid. pH 
Temperatura de la oc 
muestra 
Temperatura del oc 
ambiente 

Conductividad us/cm 

Oxígeno Disuelto mg/L 
Coliformes Totales NMP/100ml 
Coliformes Fecales NMP/100ml 
Sólidos Totales Disueltos mg/L 
Solidos Totales 

mg/L Suspendidos 
DBOS mg/L 
Aceites y Grasas mg/L 
Fenoles mg/L 

Nitratos mg N-N03-/L 

Nitrógeno Amoniacal mgN-NH~L 

Nitrógeno Total mg/L 
Fosfatos mg/L 
Sulfuro de Hidrógeno 

mg/L (H2S) 
Cromo Hexavalente Total mg/L 
Mercurio mg/L 
Bario mg/L 
Cadmio mg/L 
Cromo mg/L 
Plomo mg/L 

Fuente: Corporación Ambientales del Perú (CORPLAB) 
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5.3 Auxiliares en las zonas de diseño. 

5.3.1 Auxiliares en pre-tratamiento. 

Control de sólidos. 

El controlador de sólido, es aquel que se utilizara para retener todos los 

sólidos grandes que puedan afectar a todo un sistema de tratamiento, 

así como papel higiénico, toallas higiénicas, plásticos entre otros 

solidos que afecten al tratamiento primario, especialmente a la bomba 

homogeneizadora. 

5.3.2 Auxiliares en tratamiento primario. 

Agitador Ecualizante. 

Es aquel equipo que se usa como medio auxiliar para realizar el batido 

de las heces y orinas para contener uná mezcla homogénea que dará 

lugar a un buen tratamiento secundario, cabe mencionar que la 

acumulación de solidos mayores obstaculiza el batido completo y el 

cual genera deterioro de la bomba ocasionando problema de sobre 

saturación. 

5.3.3 Auxiliares en tratamiento secundario. 

Bombas aireadores. 

Equipo muy esencial para el proceso de digestión aerobia, toma lugar 

en la cámara de aeración, la cual tiene una capacidad de saturación de 

aire para todo el sistema. Las aguas residuales homogenizadas son 

mezcladas y aireadas. La inyección de aire se realiza, mediante un 

sistema de tubería que conduce el aire desde los sopladores hacia el 

79 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica - UNAP. 

estanque de aeración, el mismo que es dividido en partículas finas 

mediante los difusores de burbuja fina suficientes para satisfacer la 

demanda de oxígeno del proceso y mezclar completamente con el 

contenido de la cámara. 

En la cámara de aeración se forma una colonia bacteriana aerobia la 

que se reproduce y mantiene gracias al oxígeno y a la materia orgánica 

presente en el afluente a tratar. La cantidad de materia está 

determinada por los residuos orgánicos provenientes en las aguas 

residuales y el oxígeno es proporcionado por el equipo de aeración. 

5.3.4 Auxiliares en tratamiento terciario. 

Bomba dosificador de cloro. 

Aquel equipo de uso cotidiano encargado de inyectar el cloro requerido 

para la eliminación de microorganismos patógenos que puedan generar 

la contaminación del cuerpo receptor. 

5.3.5 Auxiliares en descarga. 

Bomba para descarga. 

Es utilizada para transportar el agua residual tratado desde el tanque 

sedimentador terciario y expulsar por medio de los filtros para luego ser 

descargado a través de las tuberías que conducen al cuerpo receptor 

con la suficiente potencia que requiere para vertir el efluente tratado. 
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Tablero de control. 

Todos los equipos y controles eléctricos son cableados. Los 

interruptores y controles van montados en un panel y son claramente 

identificables. El circuito del sistema de aeración estaría implementado 

con programador horario de 24 horas, que permitirá el encendido y 

apagado del sistema. 

5.3.6 Auxiliares en tratamiento de lodos. 

Control de lodos. 

Parámetros de control 

IVL 

Oxígeno disuelto 

Índice volumétrico de Lodos (IVL), se define como el volumen 

ocupado, en mililitros por gramo de barro biológico luego de 30 minutos 

de sedimentación. Nos permite evaluara si el lodo decanta 

correctamente o no. Sol. Sed 30': muestra de la cámara de aireación 

(probeta, 30'). 

SST: muestra de la cámara de aireación, filtración, estufa. 

[ ] 
Sol.Sed 30• [mili] 

Wl rnllg= r_] 
SST mil 

Si IVL > 200 mUg, el sistema de lodos activados no está funcionando 

correctamente. 
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Tiempo de residencia hidráulico: 

QO: Caudal que ingresa 

V V 
9¡¡=-=-º Qo 

En los reactores mezcla completa y flujo continuo el tiempo de 

retención de los sólidos biológicos, medido a través de la edad del 

barro, es igual al tiempo de residencia hidráulico. Para independizar 

ambos parámetros, y de esta manera controlar la permanencia de los 

mismos en el reactor, puede recircularse al tanque de aireación parte 

de la biomasa sedimentada en un sedimentador secundario. Con esto, 

se logra mayor tiempo de residencia de los sólidos sin aumentar el 

tamaño del sistema, alcanzándose la misma remoción con una planta 

de menor tamaño. 

Por efecto de la recirculación, el tiempo de residencia celular (edad del 

barro) es mayor que el tiempo de residencia hidráulico, y este tiempo 

de residencia celular puede expresarse mediante la siguiente relación: 

Masa de microorganismo en el reactor 
8t= --------~----~--------------Generación neta de microorganismos 

et : Tiempo de residencia de los microorganismos 

S :Sustrato 

X : Biomasa 

F :alimento 

M : carga másica de microrganismos 
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Control de sistemas de barros activados 

Se requiere un estrecho control sobre algunas variables operacionales 

del sistema de tratamiento. Las más importantes son: las 

concentraciones de oxígeno disuelto y sólidos suspendidos en el 

líquido dentro del reactor, la relación F/M, la edad del barro qc y los 

caudales de purga y recirculación. 

El control sobre la concentración de OD (valores del orden de 2 mg/L) 

tiene como beneficio: 

• Disminuir la posibilidad de proliferación de algunos tipos de 

organismos filamentosos 

• Evitar la anaerobiosis del barro biológico 

• Ahorrar energía de aireación 

Si la concentración de oxígeno disuelto es superior al valor 

recomendado, se pierde oxígeno sin ser aprovechado; y en 

concentraciones menores, es ineficiente. 

Si OD > 2 mg/L, predomina la resistencia de la transferencia del gas al 

líquido, Si OD < 1 ,5 mg/L, predomina la resistencia de la transferencia 

del líquido al sólido. Si OD es » 1,5 - 2 mg/L, el floc biológico se 

mantiene con OD, y el sistema de tratamiento resulta aerobio. Si el 

gradiente es bajo, se pueden generar zonas anaerobias dentro del floc 

biológico, generándose gases por lo que la densidad del floc disminuye 

y el lodo biológico tiende a flotar, sin incorporarse en la masa del 

líquido. 
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• Mantener las relaciones F/M o edades del barro compatibles con el 

buen funcionamiento del proceso biológico, para lograr los 

beneficios: 

• Evitar condiciones de "bulking" 

• Mantener la calidad promedio del líquido residual tratado 

• Minimizar las sobrecargas sobre le etapa de sedimentación 

secundaria. 

Tanto la relación F/M como qc pueden ser controladas a través de la 

purga del barro. No es necesario estimar la temperatura de operación 

en el lodo activado, por la cantidad de biomasa (la temperatura no es 

un factor determinante). 
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CAPITULO VI 
MATERIALES, EQUIPOS Y METODOS DEL ANALISIS DEL 

EFLUENTE 

6.1 Materiales, equipos y métodos del análisis. 

En el cuadro se ilustra todos los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos que se 

toman en cuenta para la distribución en cada estación de muestreo asignado de 

acuerdo al criterio de evaluación de impactos. CUADRO N° 1 O 

Efluentes: Parámetros, unidades y metodologías 

Parámetro Unidad Metodologias 

Ph Unid/pH 
SM 4500 H+B 

(Electrométrico) 

Temperatura de la muestra ·e SM 2550 8 
(Termométrico) 

Conductividad ¡JS/cm SM 2510 8 
{Electrométrico) 

Oxígeno Disuelto mg/L EPA 360.11971 
(Electrométrico) 

Cloro Residual Ubre mg/L 
CORPLAB-MC-001 

(Colorimetría) 

Coliformes Totales NMP /100ml 
SM 9223 8 

(Tubos Múltiples) 

Coliformes Fecales NMP /100ml SM 9223 8 
(Tubos Múltiples) 

Cloruros mg/L SM4500CIB 
(Volumétrico) 

Fosforo mgPIL EPA 365.3-1983 
(Oigestión-Colorimétrico) 

Amoniaco mg NHJIL SM 4500 NHJ 8/F 
(Colorimetría) 

Nitrógeno Amoniacal mgN-NHJIL 
SM 4500 NHJ 8/F 

(Colorimetría) 

Sulfuros mg/L 
SM 450QS2-0 
(Colorimetría) 

Aceites y Grasas mg/L SM 5520 8 
(Extracción-Gravimétrica) 

0805 mg/L SM 5210 8 
{Electrométrico) 

DQO mg Ü2IL 
SM 5220 O 

{Colorimétrico) 

Fenoles mg/L 
EPA 9065-Rev O, September 1986 

{Oestilación-Colorimétrico) 

Cromo Hexavalente Total mg/L 
SM 3500Cr8 
(Colorimetría) 

Mercurio mg/L 

Bario mg/L EPA6020A 

Cadmio mg/L Revisión 1, Feb. (2007) 
(Espectrometría de Masas con 

Cromo mg/L Plasma de Inducción Acoplada) 

Plomo mg/L 
.. 

Fuente: Corporacron de Laboratonos del Peru 
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CUADRO N° 11 

Cuerpo Receptor: Parámetros, unidades y metodologías 
Parámetro Unidad Metodologías 

Caudal m3/día ASTM D 3858-95(2003) 
(Sensor analógíctH!igítal) 

pH Unid. pH SM 4500 H+B 
lEiectrométricol 

Temperatura de la muestra oc SM2550B 
(Termométricol 

Temperatura del ambiente oc SM 25508 
(Termométrico) 

Conductividad us/cm 
SM 2510 B 

(EiectrométricQ}_ 

Oxigeno Disuelto mg/L 
EPA360.11971 
(Electrométrico) 

Coliformes Totales NMP/100ml SM9223B 
(Tubos Múltiples) 

Coliformes Fecales NMP/100ml SM 92238 
(Tubos Múltiples) 

Sólidos Totales Disueltos mg/L SM2540C 
(GravimétricQl 

Solidos Totales Suspendidos mg/L SM2540D 
(Gravimétrico) 

DB05 mg/L SM 52108 
(Electrométrico) 

Aceites y Grasas mg/L SM 55208 
(Extracción-Gravimétrica) 

Fenoles mg/L EPA 9065-Rev O, September 1986 
(Destilación-Colorimétrico) 

Nitratos mg N-NO:r/L SM 4500 NOJ· E 
JColorimetrí~ 

Nitrógeno Amoniacal mgN-NHJIL SM 4500 NHJ B/F 
(Colorimetrí~ 

Nitrógeno Total mg/L 
SM 4500-N C, 21St Edition, 2005 

(Colorimetrí~ 

Fosfatos mg/L EPA365.3-1983 
(Colorimetría) 

Sulfuro de Hidrógeno {H2S) mg/L 
SM 4500 S2·H 

(Cálculo) 

Cromo Hexavalente Total mg/L SM 3500CrB 
{Colorimetría) 

Mercurio m giL 

Bario mg/L EPA6020A 

Cadmio m giL 
Revisión 1, Feb. {2007) 

{Espectrometría de Masas con 
Cromo m giL Plasma de Inducción Acoplada) 

Plomo mg/L .. 
Fuente: Corporac1on de Laboratonos del Peru 
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6.2 Toma de muestras y estaciones del muestreo. 

La toma de las muestras serán analizadas en el laboratorio de CORPLAB, la 

distribución espacial de las estaciones monitoreadas se ilustra en el croquis 

que se presenta en la figura N° 9. 

FIGURA N°9 
Distribución para la toma de muestras. 

AR-01 

T. Primaño 

Estación AR-01 

Está comprendida por el reservorio principal donde se reúne todas las aguas 

de los lavatorios, laboratorios, urinarios e inodoros de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica. 

Estación AR-02 

Es el agua de descarga al efluente tratado por toda la planta. 

Estación AS-01 

Se ubica a 250 m aguas arriba de la quebrada Nina Rumi, de la descarga de 

la planta de tratamiento. 
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Estación AS-02 

Se ubica a 250 m aguas debajo de la quebrada Nina Rumi, de la descarga 

de la planta de tratamiento. 

Estación AS-03 

Se ubica a la altura de la posición de la descarga en la quebrada Nina Rumi. 

6.2.1 Toma de muestras, reservaría general del agua residual. 

El reservorio general de descarga se encuentra en la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la UNAP, en el caserío de Nina Rumi, distrito 

de San Juan Bautista, al margen derecho del río Nanay. 

Se presencia un caudal de 7 m3/día aproximados, caudal tomado 

durante el momento de funcionamiento de todos los servicios 

(laboratorio, lavatorio, inodoro y urinario), teniendo en consideración 

que este caudal es variable, como en la etapa de vacaciones la 

presencia de efluente es mínima, obteniendo sólo un m3/día, el cual es 

factible la realización del funcionamiento semicontinuo. 

6.2.2 Toma de muestras en la estación pre establecida. 

La toma de muestras en el colector general difiere en muchas 

características respecto a los demás, debido a que es un efluente 

crudo. El agua de descarga al efluente principal es vertido al cuerpo 

receptor pero de manera tratada, siguiendo todo un proceso y llegando 

a concluir con los límites de aceptación de la norma (D.S 03-2010-

MINAN). 
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Las estaciones establecidas como AS-01, es considerada para 

observar el tipo de agua que ingresa antes que se descarguen las 

aguas, AS-02, es para comparar el impacto producido con respecto al 

ingreso de agua, AS-'03, se compara el impacto con relación al efluente 

vertido en el cuerpo receptor. 

En los presentes cuadros transmite información sobre los tipos de 

recipientes, técnicas de preservación y :tos tiempos de almacenamiento 

para muestras de agua recolectadas en industria de transformación. 
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CUADRO N° 12 

Requerimientos para la Toma, Manipulación y Conservación de Muestras 

N ro DETERMINACION ENVASE TAMAfiiO 
CONSERVACION 1 TIEMPO MAxtMO DE 

(ml)' CONSERVAciON 

ANAUSIS FISICOQUIMICOS 

1 Aceites & Grasas V boca ancha y 1000 Anadir H,SO, pH < 2 y refrigerar (O > a s 
26dlas ámbar 6"C) 

2 Cloruros P,V 400 No requiere 26dlas 

3 Conductividad P,V 50 Refrigerar (O> a S 6"C) 26dias 

4 Cromo hexavalente total P"',v- 250 Preservar a pH 9.3-9.7 con 2.S ml buffer 
de suffato de amonio y 1.6 ml NaOH S N ' 28dias 

S OBOs (Demanda Bioquímica de P,V 1000 Refrigerar (O> a s 6"C) y sin cámara de aire 48 horas Oxlaenol 

6 
DQO (Demanda Química de 

P,V 100 Anadir H2504 pH < 2 y refrigerar (O > a S 
28dias Oxigeno) 6"CÍ 

7 Fenoles P,V 1000 Anadir H,s04 pH < 2 y refrigerar (O > a s 
soé) 28dlas 

8 Fosfato V("") 200 Refrigerar (O > a S 6"C) 48 horas 

9 Fósforo Total P,V 300 Anadir H,sO, pH < 2 y refrigerar (O > a S 
6"CÍ 28 dlas 

10 Nitrato P,V 200 Refrigerar (O > a s 6"C) 48 hs 6 14 dfas si esta dorada, sólo para NO, 

11 Nitr6geno Total P,V 100 Anadir H2504 a pH <2 y Refrigen>r (O > a s 6'C) 28dlas 

12 ~oniaco 1 NitrOgeno Amoniacal P,V 300 Anadir H,S04 a pH < 2 y refrigerar (O > a s 
6"Cl. 28dias 

13 Oxigeno Disuelto (electrodo) Bolella wínkler 300 Analizar inmediatamente -

14 Ph P,V 50 Analizar inmediatamente -

1S SOlidos Totales Disueltos (TOS) P,V 300 Refrigerar (O > a s 6"C) 7dias 

16 
SOlidos Totales Suspenáldos 

P,V 300 Refrigerar (O > a s 6"C) 7días 
(TSS) 

Refrigerar (O > as 6"C), anadir 4 gotas de 
17 Su1furos IH,S lndisociable (') P,V 100 acetato de zinc 2N pie 100 ml y NaOH 6N 28dlas 

pH>9 

16 Turbidez P,V 50 Refrigerar (O > a s 6"C) y guardar en 46horas 
oscuridad 

ANAUSIS INSTRUMENTALES 

19 Metales Totales + Hg (ICP-MS) Oigitube 50 Anadir HNO, pH < 2 y refrigerar (menor o 6 meses salvo para Hg que es 28 dias 
igual que 6 "C) en caso se analice merrurio. 

20 Metales Totales (ICP-OES) p 250 Anadir HNO, hasta pH < 2 y refrigerar 6 meses 
(4"C +/- 2 "C) 

21 Hg total (AA: Vapor Frlo) p 50 Anadir HNO, hasta pH < 2 y refrigerar 28dlas ( 4"C +/- 2 "C) 

ANAUSIS MICROBIQLOGICOS 
Coliformes totales y E. Coli Refrigerar a <10"C, aguas doradas adición 

22 (enzima sustrato) a: colilert P, V (estéril) 250 tiosuff. Sodio; aguas metales pesados 24horas 
b:fluorocutt adiciónEOTA 

Coliformes totales, fecales, E. 
Refrigerar a <10"C, aguas doradas adición 

23 Coll, Enterococos (Mél. NMP) P, V (estéril) 250 c/u tiosuff. Sodio; .aguas metales pesados 24 horas 
adiciónEOTA 

Colifonnes totales, fecales, E. Refrigerar a <10"C, aguas doradas adid6n 
24 Coli, Enterococos, Bacterias P, V (estériQ 250 c/u tiosulf. Sodio; aguas metales pesados 24 horas 

hetel'01ttlficas (UFC) adiciónEOTA 

Fuente: Corporación de Laboratorios del Perú 
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6.3 Análisis de las muestras. 

6.3.1 Análisis físicos. 

Comprenden los parámetros, que en su determinación en una parte del 

proceso, no cambia la composición de su naturaleza, el 80% de los 

mismos son evaluados in-situ, para lo cual se requiere tanto el material 

instrumental y equipo adecuado para la determinación. 

6.3.2Análisis químicos 

Son los que manifiestan cambios en su composición al ser operados 

en cada fase de procesamiento, el 90 % de los mismos son evaluados 

en el laboratorio especializado. Los requerimientos para su evaluación 

son de equipamiento estacionario (Volumetría, Gravimetría y 

Espectrofotometría). 

6.3.3 Análisis bacteriológicos. 

Esta suscrito a lo que corresponde la determinación de los coliformes 

totales en concentración de MNP/100 ml de H20 (Números más 

probables). 

El caudal (m3/d) correspondiente, se muestra de acuerdo a lo tomado 

en la quebrada Nina Rumi, tomando como metodología del 

correntómetro, a la altura de la descarga el cual se obtuvo el siguiente 

resultado 4493 m3/día, así como se muestra en la figura N° 1 O 
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FIGURA N° 10 
Medición del caudal en 'la quebrada. 

Del mismo modo los parámetros recomendados para el monitoreo de 

efluentes y cuerpo receptor indicando, la medición debe ser realizada 

en campo; se detalla en cuadro 13 

Parámetros de campo 
Parámetro Efluente Crudo Efluente Tratado Cuerpo Receptor 

Caudal Campo Campo Campo 

pH Campo Campo Campo 

To ambiente Campo Campo Campo 

To de muestra Campo Campo Campo 

Conductividad Campo Campo Campo 

0 2 disuelto Campo Campo Campo 

Cloro Libre Campo Campo Campo 

Cloro Total Campo Campo Campo 

Fuente: Autor de Tesis 
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También mostramos parámetros recomendados para el monitoreo de 

descarga y otros efluentes indicando si la medición debe ser realizada 

en el laboratorio de CORPLAB; se detalla en cuadro 14 

CUADRO N° 14 

Parámetros para Laboratorio 
Parámetro Efluente Crudo Efluente Tratado Cuerpo Receptor 

Aceites y Grasas Laboratorio laboratorio laboratorio 

Amoniaco laboratorio laboratorio Laboratorio 

Coliformes Totales Laboratorio laboratorio Laboratorio 

Coliformes Fecales Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Cloruros Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Cromo hexavalente laboratorio Laboratorio Laboratorio 

DBO Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

DQO Laboratorio Laboratorio laboratorio 
1 

Fenol Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Fosforo Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Fosfatos Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Metales (Ba, Cd, Cr, Pb) Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Mercurio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Nitratos Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Nitrógeno amoniacal Laboratorio laboratorio Laboratorio 

Nitrógeno Total Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Sulfuro Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

H2S indisociable Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

TOS laboratorio Laboratorio Laboratorio 

TSS Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

Fuente: Autor de Tes1s 
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CAPITULO VII 
EVALUACION SOCIAL Y AMBIENTAL DEL EFLUENTE EN 

EL AREA DE INFLUENCIA 

7.1 Evaluación del impacto en las diferentes áreas de influencia-

zonificación. 

En el Perú, con la creación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental (Ley N° 27446) del abril del 2001, se da un ordenamiento 

al proceso de realización de los estudios de impacto Ambiental, en ella se 

establece los niveles de estudio, y la responsabilidad de los sectores 

ministeriales en su seguimiento y certificación ambiental, sin embargo, hasta 

la fecha no existe la reglamentación de esta ley, lo cual trae un desorden en 

los procesos de certificación ambiental. 

La actividad humana provocará un impacto ambiental positivo o negativo, 

pequeño o grande, según la magnitud de su incidencia sobre el entorno, en 

bienestar del hombre y factores ambientales (físicos, bióticos entre otros). 

Según CONESA V. 1995. Todos los factores o parámetros constituyentes 

del Medio Ambiente, pueden verse afectados en mayor o menor medida por 

las acciones humanas. Estos parámetros medio ambientales se pueden 

sintetizar en 5 grandes grupos: 

• Paisajísticos 

• Biológico. 

• Fisicoquímico. 

• Sociales, culturales y humanos. 

• Económicos. 
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Englobando la totalidad de los factores medioambientales: clima, atmósfera 

y ruido, geomorfología, hidrología superficial, geología, hidrología 

subterránea, vegetación, fauna, suelos, etc. 

Los métodos de evaluación están orientados a determinar la ponderación de 

los impactos cuantitativamente, por ello es posible la aplicación de diversos 

métodos como: el de Batelle, Columbus, Leopold, Oelphi y modelos 

matemáticos de predicción. 
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7.1.1 Parámetros de la contaminación de las aguas residuales. 

De acuerdo al Decreto Supremo 03-2010-MINAN, se establece 

parámetros para el efluente de las descargas de las PTAR y de 

saneamiento municipal, allí se establecen los límites máximos 

permisibles que se hará mención en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 15 

Párámetf · L.fmitee MáximoS Permísibles. osy . . .. 

Partmetro Un1déd 
. Limite Máximo 

Permisible 
pH Unid/pH 6.5-8.5 
Temperatura de la muestra oc < 35 
Temperatura del ambiente oc --
Conductividad 1/cm ---
Oxígeno Disuelto mg/L <4.0 
Cloro Residual Libre mg/L < 0.2 
Cloro Total mg/L ---
Coliformes Totales MNP <1000 
Coliformes Fecales MNP <400 
Cloruros mg/L ---
Fosforo mg/L 10 
Amoniaco mg/L ---
Nitrógeno Amoniacal mg/L 80 
Sulfuros mg/L 5 
Aceites y Grasas mg/L 100 
0805 mg/L 250 
DQO mg/L 500 
Fenoles mg/L ---
Cromo Hexavalente Total mg/L 0.5 
Mercurio mg/L 0.02 
Bario mg/L ---
Cadmio mg/L 0.2 
Cromo mg/L 10 
Plomo mg/L 0.5 

Fuente: Diario "El Peruano" Decreto Supremo 03-2010-MJNAN 
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De acuerdo a ley de Recursos Hídrico de la categoría IV, se resalta los 

siguientes parámetros, con sus respectivos Límites Máximos 

Permisibles, ver Cuadro No 16. 

Cuadro N° 16 

Agua Superficial 
Parámetro Unidad Límites Máximos Permisibles 

pH UnidlpH 6.5-8.5 

Temperatura de la muestra ·e -
Temperatura del ambiente ·e --
Conductividad 1/cm -

Oxigeno Disuelto mg/L <!:5 

Coliformes Totales NMP 3000 

Coliformes Fecales NMP 2000 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 500 

Solidos Totales Suspendidos mg/L $25-400 

D805 mg/L < 10 

Aceites y Grasas mg/L Ausencia de película visible 

Fenoles mg/L 0.001 

Nitratos mg/L 10 

Nitrógeno Total mg/L 1.6 

Fosfatos mg/L 0.5 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) mg/L 0.002 

Cromo Hexavalente Total mg/L 0.05 

Mercurio mg/L 0,001 

Bario mg/L 1 

Cadmio mg/L 0.004 

Plomo mg/L 0.001 

Fuent: diario "El Peruano", Ley de los Recursos Hídñcos categoña IV 

7 .1.2 Calidad de efluentes en el reservorio general y en la descarga. 

• Agua de entrada o efluente crudo. 

Está conformado por la distribución de los lavatorios, laboratorio, 

inodoro y urinario, el cual son agua que contiene jabón, detergente, 

desinfectantes, excrementos, etc. 
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• Efluente tratado o descarga. 

Está el agua que resulta de todo un proceso de tratamiento, con 

bacterias biodegradantes, que al final resulta el efluente y lodo 

activo. No se debe perder de vista, que el objetivo final del 

tratamiento de las aguas residuales domésticas, es asegurar que el 

cuerpo de agua receptor, tenga una calidad de agua tal, que pueda 

sustentar los usos que se le dé a dicho cuerpo de agua, aguas abajo 

de la descarga. Estos usos existen de hecho por la comunidad, o 

son establecidos por la entidad responsable de manejar el recurso. 

Las características de calidad del agua, que garantizan el uso 

deseado o actual, están definidas por aquel que lo sustituya, y se 

debe hacer un tratamiento tal, al agua residual antes de verter, que 

se logren los criterios allí estipulados para situaciones hidrológicas 

críticas, de bajos caudales y descargas máximas, de diseño del 

vertimiento y en los tramos aguas abajo en la corriente. Se debe 

diseñar para el caudal medio semanal mas bajo, con un período de 

retorno de 1 O años. 

7 .1.31dentificación de los impactos ambientales. 

a) Impactos negativos en los recursos naturales en la quebrada Nina 

Rumí, causando la degradación de los recursos naturales. Esto se 

disminuirá con un control de la contaminación ambiental y 

cumplimiento de las normas legales (código del medio ambiente y 

los RR.NN). 
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Impacto negativo en los recursos hídricos, debido a la descarga 

residual aportada por el uso de laboratorio, lavatorio, urinarios e 

inodoro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (porcentaje 

máximo). Se controlaría con un monitoreo periódico, inventario de 

los recursos hídricos y el cumplimiento de las normas legales. 

Impacto de la calidad del agua de la quebrada Nina Rumi, debido a 

la contaminación del recurso hídrico que producen los aceites y 

grasas, nitrógeno amoniacal, sulfuros, metales bioacumulables 

(Pb+2
, Hg+2

, Ct6
, Cd+2

, Ba+2
) y Coliformes totales. Se controlaría con 

el monitoreo de los efluentes domésticos y municipales en forma 

periódica y el empleo de normas de calidad para agua servidas. 

La disminución de los recursos hidrobiológicos, escasez en pesca, 

debido a la degradación de la calidad del agua de la quebrada Nina 

Rumi. Se controlaría con el estricto control del tratamiento, antes de 

verter el efluente y el cumplimiento obligatorio de las normas legales. 

b) Contaminación fecal en el agua de la quebrada Nina Rumi. 

Enfermedades diarreicas, parasitosis y contaminación de los peces. 

Se debe a la falta de tratamiento de los efluentes domésticos 

provenientes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se 

controlaría reglamentando la contaminación del agua de acuerdo a 

ley. 

e) Degradación del patrimonio cultural. Pérdida del patrimonio cultural y 

pérdida de rentas del turismo. Se debe a la contaminación del medio 
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ambiente, ya que el valor local es menor que el internacional. Se 

disminuirá con el control de la contaminación, la preservación del 

paisaje, la estética y amenidades que cuenta la quebrada por ser de 

uso vital para los pobladores de la zona y los visitantes. 

7.1.41dentificación de componentes ambientales 

Los componentes ambientales se han identificado mediante las visitas 

a la zona de estudio, que permite un análisis cualitativo, de los efectos 

ocasionados por el agua de descarga en la quebrada Nina Rumi. 

a) Medio Físico. 

- Clima: Tropical (muy lluvioso y cálido), con precipitaciones 

abundantes en todas las estaciones del año. 

- Agua superficiales: Afectadas por la descarga que producen los 

colectores de la planta. 

- Suelo: Los componentes químicos utilizados en el los laboratorios 

que contienen las aguas y descargan en la quebrada Nina Rumi, 

van contaminando el suelo. 

- Estética y paisaje. Por acción de la contaminación del suelo, este 

pierde las sustancias ricas en nutrientes tales como proteínas y 

minerales que hacen crecer la flora del entorno rico en vegetación 

variada. 
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b) Medio Biológico. 

- Vegetación: la vegetación que encontramos en el entorno es 

abundante, pero en la misma orilla, es escasa por contaminación 

del suelo a causa del vertimiento de aguas contaminadas. 

- Fauna: La disminución de la fauna es ocasionada en menor grado 

por los efluentes domésticos, y el desbroce de la vegetación que 

afectan el habitad y los nichos ecológicos. 

e) Humano y Social. 

- Salud: los efectos del proceso afectan la salud de los pobladores 

en el área de influencia, en diferentes instantes y momentos como 

podemos mencionar las enfermedades broncopulmonares, 

epidemias, etc. 

- Turismo: Presenta efectos adversos, tanto para las personas 

como para la quebrada. Puede existir turismo ecológico, pero falta 

difundir las bondades de la quebrada, y a la gente para 

contrarrestar los efectos de impactos negativos. 

7.2 Evaluación social. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio, los efluentes 

líquidos, por el hecho de ser evacuados con un pobre tratamiento, tienen 

bajo contenido de coliformes, que son vertidos en el Río Amazonas, 

afectando (pero en menor grado) a las personas que interactúan con el río, 

poniendo en peligro su salud y bienestar socioeconómico. Debido a que al 

ingerir esta agua en forma directa e indirecta, pueden contraer parasitosis, 
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cólera, enfermedades de la piel, etc. Además los peces se alejan en busca 

de un mejor habitad y en consecuencia, los pobladores que viven de esta 

actividad, realizaran mayor esfuerzo en conseguirlo. 

7.3 Marco legal del medio ambiente. 

El fracaso ambiental y desarrollo se debe, a la tendencia a copiar modelos 

políticos o económicos que han funcionado en otros estados. La realidad es 

que el entorno político, económico y social no se debe copiar y, lo que 

funciona en un país puede no dar los mismos resultados en otro, pues las 

circunstancias no son las mismas. El resultado es que los países menos 

desarrollados, operan dentro de marcos legales poco realistas, con relación 

a las necesidades y características particulares de su población. Una 

reglamentación estricta y los controles directos, no son garantía de 

cumplimiento y de preservación medioambiental. Los instrumentos de 

mercado, entre los que se incluyen los subsidios temporales, los aranceles e 

impuestos a efluentes, y los permisos de emisión, han demostrado ser 

eficientes, como parte integral de un marco político ambiental, para el 

desarrollo sostenible. 
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CAPITULO VIII 
DISEÑO DE PLANTA 

8.1 Pre-tratamiento 

Caudales de diseño 

Población de diseño (Pf) 130 trabajadores 

Dotación 50 Uhab/día 

Fuente: Norma 18.010- Reglamento Nacional de Edificaciones 

Caudal promedio (Qp): 

Aplicando la formula N° 01 

Qp = 0,0751/s 

130X 50 
Qp = 86400 

Realizando la conversión en m3/día 

Qp = 6,48 m3fdía 

Caudal máximo diario (Qmd): 

Aplicando la formula N° 02 

Qmd = 1,3 x 0,075 

Qmd = 0,098 1/s 

Qmd = 8, 47 m3fdía 

1.3 = K1: Coeficiente de variación de la demanda diaria. 
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Caudal máximo horario (Qmh): 

Aplicando la formula No 03 

Qmh = 2,6 x 0,075 

Qmh = 0,20 1/s 

Qmh = 17,28 m3fdía 

2.6 = K2 : Coeficiente de variación de la demanda horaria. 

Caudal de contribución al desagüe (Qc): 

Qc = 0,8 x 0,20 1/s 

Qc = 0,161/s 

Qc = 13,82 m3jdía 

Qc =O, 16 Us = 13,82 m3/d, lo cual garantiza que la Planta de Lodos 

Activados con Aireación extendida de capacidad 13,82 m3/dia, trate 

eficientemente las aguas residuales. Cabe mencionar que son condiciones 

máximas de funcionamiento y con una contribución del 80% del Qmh, para 

la Facultad, las horas de máximo consumo son 7am, 11 pm, y 4pm, y luego 

el periodo de tiempo comprendido entre esos horarios se registrará un 

mínimo o nulo de consumo, por lo tanto son volúmenes variables que 

llegarían a la planta de tratamiento de forma continua, bajo estas 

condiciones la planta tiene la capacidad de atender a una población de 130 

personas. 
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Calculo del volumen para la trampa de grasa. 

6,48 X 1 
Vtg = 24 

Vtg = 0,26m3 

Para calcular las dimensiones tenemos: 

Para el Cubo: 

Vl = (0,6)3 m3 

Vl = 0,216 m3 

Para el tronco de pirámide 

( 0,36 + 0,0625 + ( v'0,36) * ( ..j0,0625)) * 0,4 
V2=~--------------3----------~---

V2 = 0,076 m3 

Por lo tanto tenemos que al volumen total lo aplicamos el 10% al volumen 

total al redondeo 0,29 y si sumamos V1 y V2 tenemos 0,29, donde: H= 1; L= 

0,6; D= 0,6. Ver anexo 2 

8.2 Tratamiento Primario. 

Calculo del volumen para el desarenador 

6,48 X 0,5 
Vd= 24 

Vd= 0,13 m3 

Calculamos las dimensiones del desarenador con la fórmula del Cono, pero 

solo la mitad. Asumimos un radio de 0,3m y teniendo en cuenta para evitar 

derrames y reboses le aumentos un 10% al volumen. 
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n(0,32
) * h 

0,072 = 3 

h = 0,76m 

Por lo tanto las dimensiones son tenemos r= 0,3 m y h= 0,69 m (0. 76m) 

El Área de sedimentación está dado por lo siguiente. 

As = n * 0,32 + n * 0,3 * 0,82 (indicar que esta ecuación es entre 2) 

As= 0,53 m2 

Cálculo para el tanque ecualizador 

13,82 X 1,2 
Vec = 

24 

Vec = 0,69m3 

Calculamos las dimensiones del tanque ecualizador teniendo en cuenta que 

el r= 0,3 m, para evitar el rebose y derrame se adiciona un 10% al volumen. 

0,76 = 7r * 0,42 * h 

h = 1,51 m 

Por lo tanto las dimensiones son r= 0,4 y h= 1 ,51 m. Ver anexo 2 

8.3 Tratamiento secundario 

Tratamiento Anaeróbica 

Calculamos el volumen del tanque. 

6,48 X 2,0 
V= 24 

V= 0,54m3 

Calculamos la base circular dividido en la mitad, el cual será el V1 
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'JI* 0,42 * 0,7 
Vl=--

2
--

V1 = 0,18 

Calculamos el V2 de acuerdo al ortoedro. 

V2 = 0,7 * 0,7 * 0,8 m3 

V1 = 0,39 Debería ser V2 

Por lo tanto tenemos que la suma de los volúmenes nos da el volumen total 

aumentado el 1 0% para evitar rebose y derrames. 

V1 + V2 = 0,57 m3 

Por lo tanto el r= 0,4; h = 1,1; D = 0,8; L= 0,7. Ver anexo 2 

Calculamos la cantidad de micro organismos a poner en el sistema de 

tratamiento, asumiendo una eficiencia del 95%. 

La descarga de DBO al final del sistema es de: 

DBOf = (40*130) * (1-0,95) 

DBOf = 260 gr DBO 

La eficiencia del sistema de aireación se calcula en base a la capacidad de 

los difusores y a la necesidad de oxígeno por parte de los microorganismos 

presentes en el líquido, por lo que es lícito utilizar este factor, también como 

la eficiencia de degradación. Además esta estimación entrega un valor de 

1040 g. DBO degradado/m3
, lo cual está dentro del rango de 600- 1468 g. 

DBO degradado/m3
, y que es un parámetro de diseño obtenido de 

"Operation of Extended Aeration Package Plants, Manual of Practice OM-7", 

WEF. 
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Estos 260 g./día se encuentran en un volumen de 6480 L, lo que da una 

concentración antes de sedimentar de: 

260 
Conc DBOf = 

6480 
gr 

Conc DBOf = 0,0401 gr DBO/L 

Conc DBOf = 40,12 gr DBO/L 

la cantidad de DBO degradado es: 

DBOd = (40*130) * (0,95) 

DBOd = 4940 gr 

Se sabe además que en la sección de aireación se desarrolla una flora 

microbiana de: 

X= 4940 * 10 

x = 49400 gr microorganismos 

Dónde: 

x : cantidad de microrganismo, gr. 

Xr : cantidad de microrganismo requerido para degradar 1 gr. 

DBO/día : 10 gr. microrganismo/día. "Operation of Extended Aeration 

Package Plants, Manual of Practice OM-7", WEF. 

Esta población microbiana se desarrolla en un volumen total de 6480 L. Al 

día, así su concentración máxima esperada a la salida de la cámara de 

clarificación (antes de desinfección) es de: 

49400/6480 = 7,62 g. microrganismo/L. 
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Tratamiento Aeróbica 

En relación a la demanda de oxígeno se tiene: 

Aire = 15 * 6,48 * 0,5 

Aire = 48,6 m3 

De acuerdo a la formula arriba mencionada. 

Las horas de residencia del líquido en la sección de aireación se calculan: 

6480 * 0,5 
Tpo = 270 

Tpo = 12 Hs 

La aireación entregada por el sistema de difusores es: 

Airev = 3 * 15 * 12 

Aire= 540m3 

Aplicando una eficiencia de transferencia de oxígeno del 40% por parte de 

los difusores, se obtiene: 

Airev = 540 * 0,4 

Airev = 216m3 

Por lo tanto la eficiencia de aireación real del sistema es de: 

Aire = 4,44m3 

540 
Ef = 48,6 

Ahora calcularemos el volumen total. 

6,48 X 12 
V= 24 

V= 3,24m3 

110 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UNAP. 

Calculamos el volumen de la parte cilíndrica V1 

n * 0,32 * 3 
V1 = 

2 

V1 = 0,76m3 

Calculamos el volumen del tetraedro V2 

V2 = 0,8 * 3 * 1,17 

V2 = 2,80 m3 

La suma de los dos V1 +V2 = 3,56 m3
, más el 10% para evitar derrames y 

reboses, nos permiten calcular la dimensiones de la cámara anaeróbica, los 

cuales son: Por lo tanto las dimensiones es h = 1,27; r = 0,4; L= 3,0; D= 

0,8. Ver cuadro de anexo 2. 

8.4 Tratamiento Terciario 

SEDIMENTACION 

Consiste en la cámara de clarificación, en el cual los sólidos sedimentan. 

Como se indicó anteriormente, el líquido pasa por rebalse por una tubería 

desde la sección anterior y sale al sistema de desinfección con un flujo de 

270 L./Hr. 

La ecuación que rige el sistema de sedimentación es: hay que colocar la 

ecuación y luego remplazar los valores 

9,8 * (1100 - 1000) * (Sxl0-5) 

Vs = 18 * l0-3 

Vs = 1,36-4 

Dónde: 
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Vs : Velocidad terminal de una partícula, m/s 

ag :Aceleración gravitacional = 9,8 m/s 

~s : Densidad de sólido = 11 00 kg/m3 

~1 : Densidad del agua = 1 000 kg/ m3 

Dp :Diámetro de partícula= 5 *10-5m 

18 : Constante de la ecuación 

Ul : Viscosidad del agua = 10-3 Ns/ m2 

Las horas de residencia del líquido en la sección de sedimentación se 

calculan: 

6480 * 0,25 
Tpo = 270 

Tpo = 6hr 

Dónde: 

Tpo : Horas de residencia del líquido 

fe : Flujo de entrada al estanque = 270 L./Hr. 

V efect planta : Volumen efectivo planta = 6480 L. 

o/o est. sed. : Porcentaje estanque que corresponde a 

Sedimentación = 25% 

Una partícula requiere de t tiempo para sedimentar: 

0,8 
t = 1,36-4 

t = 5882 S 

t = 1,63 Hr 

Dónde: 

h est : Altura de líquido del estanque = 0,8 m 
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Así las condiciones mínimas para sedimentar una partícula de densidad 1,1 

g/cc y 0,05 mm de diámetro serían de 1,63 Hs. 

Es decir, toda aquella partícula de mayor tamaño y peso que la descrita 

debe sedimentar antes de las 1,63 horas, a su vez todas aquellas partículas 

de menor tamaño o de menor peso quedarán flotando en la fase nata, en la 

cual se juntarán los compuestos más difíciles de degradar, formando una 

capa anaeróbica. 

Suponiendo una eficiencia del sistema del 95% ya que el tiempo real será de 

12 Hs, se tiene una carga final en el efluente de estanque de: 

SSTt = (1 - 0,95) * 39000 

SSTt = 1950 gr 

Dónde: 

SSTt : Sólidos suspendidos totales después de sedimentar 

0,95 :Eficiencia del sistema= 95% 

SSTi : SST producidos al día = 300 *130 = 39000grs. SST 

Esta cantidad de sólidos totales se encuentran en un volumen total de 13820 

L. al día, así su concentración máxima esperada a la salida del estanque 

(antes de la desinfección) es de: 

1950/13820 = 0,141 gr. SST/L. 

Esto indica una concentración máxima esperada de 141 mg SST/L. en el 

efluente de salida, hacia la infiltración de napas. Aun así no se descarta la 
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posibilidad de que este valor en la realidad sea mayor o menor en un 10% 

aproximadamente. 

Calculamos el volumen con el tiempo de residencia calculado. 

6,48x6 
V= 24 

V= 1,62m3 

Calculamos el volumen de todo el sistema. 

Vl = 0,8 * 0,8 * 2,2 m3 

Vl = 1,408m3 

0,8 * 1,8 * 0,4 
VZ = 

2 
m3 

VZ =288m3 

0,8 * 0,4 * 0,4 
V3 = 

2 
m3 

V3 = 0,64m3 

Se consideró el 1 O% del volumen total para evitar derrames y reboses, la 

sumatoria da igual a V1+V2+V3 = 1 ,76m3
. Las dimensiones serian h = 1 ,2m; 

D= 0,8m; L= 2,2m. Ver anexo 2 

CLORACION 

6,48x1 
V= 24 

V= 0,27 m3 
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Calculado las dimensiones del sistema de h = 0,8m; L= 0,47m; O = 0,8m. 

0,30 = 0,8 * 0,8 * hm3 

h = 0,47m 

DECLORACION 

6,48 X 0,8 
V= 24 

V= 0,216 m3 

Calculamos las dimensiones de todo el sistema de h = 0,8m; L= 0,37m; O = 

0,8m 

0,24 = 0,8 * 0,8 * hm3 

h = 0,37m 

8.5 Descarga 

Para mejor cuidado del medio ambiente, se trabajará con un filtro de carbón 

activado; para declarar el efluente a verter, por una tubería de 1" de diámetro 

y de 40 m de recorrido, que se encuentra a la quebrada. 

8.6 Auxiliar primario 

Tanque ecualizador 

El estanque ecualizador recibirá las aguas residuales a tratar, las mismas 

que se alimentará en forma regulada hacia la cámara de aeración, mediante 

la bomba sumergible de 0.85 HP. 
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8. 7 Auxiliar secundario. 

Motores 

Cada soplador es energizado por un motor eléctrico siemens de 1.5 HP con 

la potencia y revoluciones por minuto adecuadas para su planta. 

Adicionalmente cuenta con una bomba sumergible de 0.85 HP para la 

recirculación de lodos. 

Difusores 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está equipada con difusores 

de aire de burbuja fina. Los difusores son fabricados en PVC, tipo disco y 

tienen una membrana por donde se inyecta aire al agua, en forma de 

burbujas finas. 

El difusor está diseñado especialmente con un dispositivo que protege la 

abertura del difusor y la tubería de aire, del contacto con las aguas 

residuales, aún durante los períodos en que la planta no esté funcionando. 

El dispositivo consiste, en una membrana de goma instalada justo en la 

salida de aire del difusor; la cual se abre solo para permitir el paso del aire y 

se cierra automáticamente en el caso que el soplador esté sin funcionar. 

La tubería difusora de aire, tiene una válvula de control que permite regular 

el flujo de aire y, asegurar una transferencia de oxígeno adecuada para el 

tratamiento. 
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8.8 Auxiliar terciario. 

Bomba dosificadora 

El efluente tratado en la cámara de sedimentación, se evacua por gravedad 

hacia la cámara de contacto, en el punto de ingreso se inyecta el producto 

desinfectante (cloro líquido), mediante una bomba dosificadora. De esta 

manera, en la medida que el Hquido fluye se va agregando cloro en 

proporción al caudal del líquido, previamente tratado, el que permanecerá 

por lo menos 60 minutos con el producto desinfectante, antes de evacuar 

para su disposición final, sin contaminar el ambiente. 
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CAPITULO IX 
UBICACIÓN DE LA PLANTA. 

La planta de tratamiento de efluentes líquidos estará ubicada en los campus 

universitarios de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

especialmente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica al margen derecho 

del Holl del área administrativa, cercana a la quebrada Nina Rumi donde se 

verterá el agua ya tratada, el cual tendrá un área de 36 m2
, estará ubicado 

en la Geo-referencia: 0680055 E 1 9575328 N, (coordenadas tomadas desde 

GPS, Marca Garmin, Modelo Etrex), en el caserío de Nina Rumi, distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, departamento de Loreto. Ver 

figura que se muestra en el anexo 1 

9.1 Ubicación para pre tratamiento. 

Sera ubicado en un área de 5m2
, el cual nos indica que esta fase contara 

con la trampa de grasa para retener en forma de película antes que ingrese 

a la etapa de tratamiento primario debido a que existe la probabilidad de que 

altere todo el sistema. Ver figura que se muestra en el anexo 2 

9.2 Ubicación para tratamiento primario. 

Esta etapa tendrá un área de 4 m2
, el cual estará comprendido del 

desarenador, con la finalidad de retirar las partículas de arenas que pueden 

interferir, unido con el tanque ecualizador con la finalidad de homogenizar 

las heces con el agua. Ver figura que se muestra en el anexo 2 
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9.3 Ubicación para tratamiento secundario 

La etapa del tratamiento secundario se contara con un área de 12 m2
, esta 

comprendido de la cámara anaeróbica que contará con un sistema de 

ingreso de la bacteria biodegradante desde la parte exterior, también la 

cámara de aireación donde se contará con tres difusores en la parte inferior 

de la cámara, para saturar de oxígeno en un tiempo de 12 horas (ver 

cálculo del capítulo VIII) producto al consumo de las bacterias anaeróbicas. 

Ver figura que se muestra en el anexo 2 

9.4 Ubicación para tratamiento terciario. 

La ubicación de la etapa de tratamiento terciario será en un área de 15 m2
, 

comprendida de un Sedimentador con 9 orificios para reducir la velocidad y 

el tiempo de retención de 6 horas (ver cálculo del capítulo VIII), la 

desinfección se realizara con un inyector de cloro el cual se estima un 

tiempo de retención de 1 hora, así como en la etapa de la declaración en un 

tiempo 0,8 horas, además un sistema de filtración con carbón activado para 

declarar el efluente ya tratado antes de ingresar a la descarga final del todo 

el sistema. Ver figura que se muestra en el anexo 2. 

9.5 Ubicación para la descarga. 

Última fase del área se extenderá tuberías de 1 pulgada de diámetro y 35 m 

lineales para descargar el efluente tratado en la quebrada Nina Rumi el cual 

tiene una Geo-referencia de: 0680053E /9575294N, (coordenadas tomadas 

desde GPS, Marca Garmin, Modelo Etrex), Ver figura que se muestra en 

el anexo 2. 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye con la elaboración del estudio técnico como propuesta de 

mejoramiento en el saneamiento para la Facultad de Farmacia Y bioquímica. 

2. Se logró evaluar y cuantificar los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos de los efluentes líquidos. 

3. Se determinó los contaminantes físicos, químicos y biológicos de los 

efluentes líquidos. 

4. Se logra determinar todos los puntos críticos de contaminación en el 

efluente principal, así como tenemos a los principales, el olor, color, cantidad 

de microorganismos patógenos, acides, deficiencia de oxígeno disuelto, 

cantidad de lodos activos entre otros. 

5. El estudio concluye con la evaluación del impacto con repercusión social y 

ambiental. 

6. Se diseñó el plano de distribución de la planta de tratamiento de efluentes. 

7. También se logró determinar la ubicación de la planta. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda usar el plan de manejo y segregación de residuos 

líquidos para la facultad de Farmacia y Bioquímica antes de vertir el agua 

utilizada en el lavado de los materiales que puedan contener reactivos 

químicos, ya que la planta está diseñado sólo para tratar efluente doméstico. 

2. Se recomienda construir un reservorio general antes de instalar la planta de 

tratamiento, debido a que actualmente la facultad cuenta con este reservorio 

inadecuado por su sistema de evacuación del efluente. 

3. Se recomienda a los estudiantes de pregrado, Facultad de Ingeniería 

Química a visualizar el video simulado para el proceso de tratamiento de los 

efluentes domésticos y estos a su vez llevar a escala mayor para mejor 

entendimiento de los procesos y las operaciones unitarias. 

4. Se recomienda hacer el uso racional del agua para no acelerar los tiempos 

de residencia en el sistema de tratamiento. 

5. Se recomienda hacer el estudio de Pre-factibilidad para analizar ,los costos 

de los materiales para la construcción del equipo. 

6. Se recomienda a los pobladores la construcción de sus pozos sépticos, para 

evitar la contaminación del Río Nanay por efecto de arrastre de agua de 

lluvia. 

7. Realizar el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos de la facultad de 

Farmacia y Bioquímica mediante procesos químicos. 
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ANEXOSN° l. 

Imágenes del diseño anterior 
Foto 01 

Diseño del Sistema 
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Foto N° 05 
Reservorio General 
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Foto N° 07 
de Distribución 
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ANEXOSN°2. 

Imágenes del diseño actual 

Foto N° 09 
Diseño Pro uesto General 

Foto N° 10 
Desarenador - Ecualizador 
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Foto N° 11 
T deGrasa 

Foto N° 12 
Cámara Aeróbica Anaeróbica 
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Foto N° 13 
Cámara de Sedimentación 

Foto N° 14 
Quebrada de 
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ANEXOSN°3 
Plan de manejo y segregación de residuos líquidos. 

1. TITULO: 

Plan de manejo y segregación de residuos líquidos de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica 

2. OBJETIVO: 

Definir el procedimiento para el manejo de los residuos generados por las 

actividades de los laboratorios y planta piloto de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. 

3. ALCANCE: 

Alcanza a todas las actividades de la Facultad de Farmacia y Bioquímica-

UNAP 

4. RESPONSABILIDAD 

Decanato: responsable de verificar y mantener el presente procedimiento. 

Gestionar la disposición final de los residuos. 

Docentes y Jefes de laboratorio: responsables del cumplimiento del 

presente procedimiento por parte del estudiantado que tiene a cargo. 

5. DEFINICIONES: 

Residuos comunes: Son aquellos que son asimilables a los domiciliarios 

(restos de alimentos, papel, madera, plásticos, vidrios, metales comunes, 

aguas servidas que cumplan con los límites de vuelco para cloacas, etc.) 
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Residuos peligrosos: Son los generados por la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica y están definidos por el listado de convenio de Basilea y que como 

referencia regula la Ley General de Residuos Sólidos 27314 y Reglamento 

de la ley General de Residuos Sólidos D.S.N°057 -2004-PCM. Para lo que 

genera la Facultad de Farmacia comprenden: Restos de soluciones utilizadas 

(ácidas, alcalinas, solventes, metales pesados, etc.), y restos de muestras 

procesadas. 

Segregar: acción de separar los residuos generados en sus respectivos 

contenedores. 

6. DESARROLLO: 

La Facultad de Farmacia clasificará sus residuos en dos grupos: 

6.1 Residuos no peligrosos: estos pueden ser: 

- Residuos reciclables como papeles y cartones 

- Residuos no reciclables como plásticos, envolturas, orgánicos, etc. 

Estos residuos serán segregados según el área de donde se encuentren 

de la siguiente manera: 

a) Actividades en Oficinas: todos los residuos reciclables serán 

segregados en tachos de color blanco y los no reciclables en 

tachos de color negro, en ambos casos deben estar ubicados en las 

áreas y debidamente rotulados. 

b) Actividades en laboratorio: todos papeles que puedan ser reciclados 

serán llevadas a los puntos ecológicos en bolsas blancas y 

135 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UNAP. 

dispuestas luego en los tachos de color blanco. Para el caso de los 

residuos no reciclables estos serán segregados en bolsas de color 

negro y regresados en los puntos ecológicos. 

6.2 Residuos peligrosos: se dividen en dos clases: 

- Residuos líquidos peligrosos, conformados por restos de muestras 

analizadas, restos de reactivos, enjuague de material de vidrio, etc. 

- Residuo sólido peligroso, conformado por papel tisú contaminado, 

frascos contaminados con muestras, reactivos, guantes, etc. 

Estos residuos serán segregados según el área de donde se encuentren 

de la siguiente manera: 

a) Actividades en el laboratorio: los residuos líquidos peligrosos son 

segregados de la siguiente manera: 

• Residuos líquidos ácidos provenientes de laboratorio, son 

segregados en galoneras rotuladas de color amarillo; 

• Residuos líquidos alcalinos, son segregados en galoneras 

rotuladas de color rojo; 

• Residuos líquidos con presencia de solventes orgánicos, son 

segregados en galoneras rotuladas color azul; 

• Residuos líquidos coloreados (provenientes de análisis de 

dureza, cianuro, etc) son segregados en galoneras rotuladas 

de color anaranjado. 

Todas las galoneras son almacenadas temporalmente en la zona de 

residuos. 
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• Para el caso de los residuos sólidos peligrosos estos residuos 

son recolectados en tachos de color rojo ubicados las áreas 

debidamente rotulados, periódicamente el personal de limpieza 

descarga los tachos disponiendo a la zona de residuos. 

• El material de vidrio roto se colocará en un tacho de color 

crema (rotulado), el cual se encuentra en el área de lavado, 

antes de colocar en el tacho embolsar el material roto para 

evitar que alguien se lastime, inmediatamente registrar en la 

bitácora la cantidad, tipo de material roto y el área involucrada. 

7. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS: 

El área prevista para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos 

debe estar ubicada en un lugar de poco tránsito o en un lugar donde no 

represente obstáculo para las labores diarias. Esta área, de preferencia debe 

estar techada para protegerla de la lluvia, de lo contrario bastará con asegurar 

dicho lugar con un mecanismo de cubierta que impida que los materiales allí 

contenidos, puedan estar expuestos. 
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ANEXOSN°4. 

Toma, conservación de efluentes 

1. OBJETIVO. 

Desarrollar la metodología para llevar a cabo el monitoreo de efluentes 

líquidos domésticos, asegurando la calidad de las muestras, el cuidado del 

medio ambiente. 

2. ALCANCE. 

El procedimiento alcanza al personal que estará a cargo de operar la planta, 

que durante sus labores tengan que realizar el muestreo de efluentes líquidos 

domésticos. 

3. DEFINICION. 

3.1 Efluente doméstico, desagüe doméstico o agua servida: Aguas 

residuales generadas por las actividades humanas domésticas de higiene, 

deposición (heces u orina), lavado materiales de laboratorio y lavatorios. 

4. MUESTREO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS y PTAR 

4.1 Antes de iniciar el muestreo póngase guantes largos (hasta el brazo) y la 

mascarilla o respirador. 

4.2 Antes de tomar las muestras, enjuague los envases mínimo dos veces 

con el agua de muestreo o con agua destilada, excepto los envases para 

muestras microbiológicas y para análisis de componentes orgánicos 

(aceites y grasas, PCB's, TPH, pesticidas, VOC's, etc.). 

4.3 Empiece el muestreo tomando la muestra microbiológica: 
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• Si es posible, tome la muestra preferentemente con la mano, sin 

utilizar la extensión t~lescópica. 

• Introduzca el frasco en la corriente o cuerpo de agua, como se indica 

en el acá pite 6.1.1 O. El frasco no debe llenarse totalmente, dejando un 

espacio para el mezclado y homogenización. 

• Retire el frasco, preserve la muestra (según los ítems 6.1.16 y 6.1.17) 

y tápela. Colóquela en una bolsa zip-lock limpia. Cierre la bolsa 

herméticamente. 

4.4 Prosiga con la toma de muestras utilizando la extensión telescópica (si es 

factible). Tome en seguida las muestras en las que se realizará los 

análisis para compuestos orgánicos, comenzando por el de aceites y 

grasas. Preserve y tape las muestras inmediatamente. Tome en cuenta 

los requerimientos especiales para su manipulación y conservación. 

4.5 Tome una muestra en un recipiente adicional y mida inmediatamente la 

temperatura de la muestra. 

4.6 Realice las mediciones in-situ directamente en el punto de muestreo; si 

esto no es posible, tome una muestra adicional, preferentemente en un 

recipiente de boca ancha (a no ser que el procedimiento de medición 

especifique un recipiente de otras características) y haga las mediciones 

siguiendo los POS de referencia. Si la temperatura del efluente es igual o 

mayor a los sooc realice las mediciones cuando éstas se hayan enfriado 

hasta la temperatura ambiente. 
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Antes de realizar las mediciones in situ, verifique que las sondas de los 

equipos que utilizará estén limpias y libres de contaminantes. 

4. 7 Rotule las muestras (POS 007), consérvelas y transpórtelas según se 

establece en la sección 7 de este POS. 

5. CONSERVACIÓN, REGISTRO Y TRANSPORTE 'DE LAS MUESTRAS 

5.1 Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras 

deben colocarse en los coolers o hieleras, en posición vertical, con sus 

respectivos ice packs (o refrigerantes), a una temperatura aproximada de 

4°C. Bajo ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse. 

6. REFERENCIA 

- "Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater'' 21st 

Edition- 2005, Part 1000, Subpart 1060. 
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ANEXOSN° 5. 

Toma, conservación de aguas superficiales. 

1. OBJETIVO. 

Desarrollar la metodología para llevar a cabo el monitoreo de aguas 

superficiales y de mar, asegurando la calidad de las muestras, el cuidado del 

medio ambiente y la seguridad del personal involucrado. 

2. ALCANCE. 

El procedimiento alcanza al operador de planta, que durante sus labores 

tengan que realizar el muestreo en aguas de: 

Quebrada Nina Rumi 

2.1 FORMA DE TOMAR LAS MUESTRAS 

2.1.1 Donde las condiciones de trabajo lo permitan, tome el frasco sin 

destaparlo y sumérjalo bajo la superficie del agua. lnclínelo con la 

boca contra la corriente, ábralo y tome la muestra. Tape el envase 

antes de sacarlo del agua. Toda muestra debe tomarse en 

contracorriente. 

2.1.2 Si las muestras a extraer son de aceites y grasas u otros 

parámetros menos densos que el agua, tome las muestras en la 

superficie. 

2.1.3 Además de llenarse por completo, los recipientes para muestras de 

DBO y VOC's no deben contener burbujas en su interior; si éstas 

aún quedaran en el frasco la muestra deberá tomarse nuevamente. 
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2. 1.4 En cada caso, tome en cuenta los requerimientos especiales de 

muestreo según el parámetro a determinar y el método de análisis. 

2.2 MUESTREO EN RÍOS, QUEBRADAS, RIACHUELOS (ARROYOS) Y 

CANALES. 

Si los puntos de muestreo no han sido establecidos formalmente por el 

usuario del servicio, para elegirlos tenga en cuenta que, en ríos, 

quebradas o arroyos (cuerpos receptores), los resultados dependerán de 

la profundidad, la velocidad de la corriente y la distancia a la orilla. 

Seleccione el número y distribución de los puntos según los objetivos del 

muestreo: 

2.2.1 Cuando el cuerpo receptor recibe descargas de efluentes 

provenientes de alguna instalación, planta o campamento, deberán 

establecerse al menos dos (02) estaciones de monitoreo, una 

aguas arriba y otra aguas abajo de cada punto de descarga: 

La estación aguas arriba deberá estar localizada lo suficientemente 

lejos para asegurarse que en ella no influya el efluente, pero aguas 

abajo de cualquier corriente tributaria que pudiera influir en las 

características de calidad del agua en el punto de descarga; y, la 

estación aguas abajo debe estar en el punto en el que el efluente 

se haya mezclado completamente con el agua receptora. 
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2.2.2 Si dispone de facilidades y equipamiento suficiente, tome muestras 

integradas en la sección más impactada o de mayor interés de la 

corriente: de abajo arriba en la misma vertical, y/o de un lado al 

otro en la misma horizontal, a una profundidad media. 

2.2.3 Si no cuenta con las facilidades necesarias, tome las muestras en 

la sección más impactada o de mayor interés o, en su defecto, en 

el centro de la corriente. 

3. CONSERVACIÓN, REGISTRO Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

3.1 Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras 

deben ser refrigeradas en los coolers o hieleras, en posición vertical, con 

sus respectivos ice packs (o refrigerantes), a una temperatura entre 4°C y 

10°C. Bajo ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse 

4. REFERENCIAS 

- "Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater'' 22st 

Edition - 2012, Part 1000, Subpart 1 060. 

- "Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de 

Agua Superficial. Autoridad Nacional del Agua. Ministerio de Agricultura. 
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ANEXOSN°6 

Resultados de análisis de Efluentes en Laboratorio. 

Cuadro No 18 

Resultados de análisis fisicoquímico y microbiológiCO de efluentes 
líquidos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Parámetro Unidad Límite Máximo Permi•ible Reporte de Análisis 

pH Unid/pH 6.5-8.5 6,7 

Temperatura de la muestra oc < 35 25,3 

Temperatura del ambiente oc - -

Conductividad 1/cm - 940 

Oxígeno Disuelto mg/L <4.0 o 
Cloro Residual Libre mg/L 0.2 <0.2 

Cloro Total mg/L - -

Coliformes Totales MNP <10000 2.40E+06 

Coliformes Fecales MNP <4000 7.90E+05 

Cloruros mg/L - -

Fosforo mg/L 10 4,64 

Amoniaco mg/L - -

Nitrógeno Amoniacal mg/L 20 12,41 

Sulfuros mg/L 5 3,2 

Aceites y Grasas mg/L 10 11.2 

DB05 mg/L 100 191 

DQO mg/L 200 361J 

Fe no les mg/L - -

Cromo Hexavalente Total mg/L 0.5 <0,002 

Mercurio mg/L 0.02 <0,001 

Bario mg/L - -

Cadmio mg/L 0.2 <0,001 

Cromo mg/L 10 <0,001 

Plomo mg/L 0.5 <0,001 

Fuete: Elaboración propia Autores de tesis -Realizado en el laboratorio CORPLAB 
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Resultados de análisis de agua superficial. 

Cuadro N° 19 

Resultado de análisis fistcoquímico y microbiológico de agua superficial de 
la quebrada Nina Rumi. 

Parámetro Unidad 
Limites Máximos Aguas arriba Aguas Abajo 

Permisibles 

pH Unid/pH 06-sep 7,45 7,55 

Temperatura de la muestra oc - 25,6 25,5 

Temperatura del ambiente oc - -- --
Conductividad 1/cm -- 9 11 

Oxígeno Disuelto mg/L ~5 3,20 3,09 

Coliformes Totales NMP 3000 1.40E+03 1.70E+03 

Coliformes Fecales NMP 2000 7.20E+02 9.30E+02 

Sólidos Totales Disueltos m giL 500 48 44 

Solidos Totales mg/L ~ 25-400 33 101 
Suspendidos 

DB05 mg/L 5 3 4 

Aceites y Grasas mgll <1 <1 <1 

Fenoles mg/L <0.001 <0,001 <0.001 

Nitratos mg/L 10 -- --
Nitrógeno Total mgll 1.6 0,05 0,05 

Fosfatos mg/L 0.5 <0,009 <0,09 

Sulfuro de Hidrógeno 
mg/L 0.002 <0,002 <0.002 

(H2S) 

Cromo Hexavalente Total mg/L 0.05 <0,02 <0,02 

Mercurio mg/L 0,001 <0,001 <0,001 

Bario mg/L 1 <0,057 <0,057 

Cadmio mg/L 0.004 <0,003 <0,003 

Plomo mg/L 0.001 <0,001 <0,001 

Fuete: Elaboración propia Autores de tesis -Realizado en el laboratorio CORPLAB 
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ANEXON°7 

Dimensiones y vista lateral 

FIGURA N!) 11 

Desarenador - Ecualizador y vista lateral 
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FIGURAN° 12 

Trampa de grasa y vista lateral 

1 
0,6m 

.. I 
}· 

1---i 
0,2!im 

146 



Tesis: Propuesta Técnica para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Efluente Líquido en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UNAP. 

FIGURA N° 13 

Cámara aeróbica y vista lateral 
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FIGURA N° 14 

Cámara anaeróbica y vista lateral 
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FIGURA N° 15 

Sedimentador, clorador y declarador y vista lateral 
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ANEXON°8 

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA VISTA DE ARRIBA 
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0,48mly 

a-

FIGURA N° 16 

Plano de la distribución de Planta 

TRATAMIENTO PRIMARIO 
ÁREA DE 4m2 
3,6 X 1,1 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 
ÁREA DE 15m2 
3,6X4,16 

0,7m 

TRATAMIENTO TERCIARIO 
AREADE15m2 
4,16X3,6 
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