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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Tratamiento de aguas residuales. Serie de procesos para la eliminación de contaminantes 

presentes en el agua residual. 

Agua residual. Agua potable cuyas características fueron modificadas por el uso de las 

personas en las diferentes actividades. 

Afluente. Agua que ingresa a una estación de tratamiento para su estabilización y remoción de 

microorganismos. 

Agua residual que ingresa a una planta de tratamiento de aguas residuales o proceso de 

tratamiento. 

Efluente. Agua residual que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales o proceso 

de tratamiento. 

Límite máximo permisible. Valores establecidos por el Ministerio del Ambiente para un 

vertimiento sin contaminación en los cuerpos receptores. 

Valores máximos admisibles. Valores establecidos para vertimiento de agua residual no 

domestica para que no afecten las redes de alcantarillado. 

Vertimiento. Descarga de agua residual a un cuerpo receptor, este puede ser un riachuelo, rio, 

laguna, etc. 

Lodos estabilizados. Lodos provenientes de tratamientos que no tengan microorganismos 

patógenos, pueden ser utilizados como mejoradores de suelo en la agricultura 

Tratamiento Anaerobio. Proceso que realiza la descomposición de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno. 

Tratamiento Aerobio. Proceso que realiza la descomposición de la materia orgánica mediante 

oxígeno que puede ser encontrado en el agua como oxígeno disuelto esto sirve para que las 

bacterias puedan desarrollarse dentro del agua residual. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominada “Estudio comparativo del comportamiento 

de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las poblaciones altoandinas – provincia 

de Acobamba” consideró como objetivo principal determinar la calidad del agua residual, las 

eficiencias de las plantas de tratamiento y seleccionar la tecnología que se adapte a las 

poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles. 

En la investigación se aplicó el “Método comparativo”, el tipo de investigación fue 

“Aplicada” debido a que utilizamos las teorías existentes sobre tratamiento de agua residual y 

lo aplicamos en la realidad problemática para determinar la tecnología  que se adapte a las 

poblaciones altoandinas, el nivel de investigación es “Descriptivo” debido a que  se realizó la 

recolección de la información de las características de los afluentes, efluentes y componentes 

de las plantas de tratamiento para luego proceder a compararlos bajo la normativa vigente y el 

diseño de la investigación es “No experimental de corte transversal” ya que no se manipularon 

ninguna de las  variables deliberadamente; la población está conformada por las plantas de 

tratamiento de los distritos de la provincia de Acobamba y como muestra 05 plantas de 

tratamiento de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y Rosario. 

Los resultados de DBO5 de los afluentes y efluentes de las plantas de tratamiento nos 

determinaron las eficiencias de los sistemas de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y 

Rosario, estos son 65.93%,19.30%, 87.71%, 18.21% y 26.23% respectivamente, la tecnología 

de los distritos de Acobamba y Anta cumplen con los valores del reglamento nacional de 

edificaciones. El efluente de la planta de tratamiento del distrito de Acobamba tiene los valores 

de 2410 NMP/100ml en Coliformes termotolerantes, 71.20 mg/l  en Sólidos suspendidos 

totales, 77.00 mg/l en DBO5, los cuales  cumplen los Límites máximos permisibles. 

Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la tecnología de la planta de 

tratamiento del distrito de Acobamba es la que se adapta a las características de las poblaciones 

altoandinas. 

PALABRAS CLAVES: tratamiento de agua residual, poblaciones altoandinas, eficiencia de 

tratamiento, límites máximos permisibles. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "Comparative study of the behavior of wastewater 

treatment systems in the high Andean populations - Acobamba province" considered as main 

objective to determine the quality of wastewater, the efficiencies of treatment plants and select 

the technology that is adapted to the high Andean populations to meet the maximum 

permissible limits. 

In the research, the “Comparative Method” was applied, the type of research was “Applied” 

because we used the existing theories on wastewater treatment and applied it in the problematic 

reality to determine the technology that is adapted to the Andean populations, the level of 

research is “Descriptive” because the information on the characteristics of the tributaries, 

effluents and components of the treatment plants was collected, and then they were compared 

under current regulations and the research design is “ Not experimental of cross section ”since 

none of the variables were deliberately manipulated; the population is made up of the treatment 

plants of the districts of the Acobamba province and as sample 05 treatment plants of the 

Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará and Rosario districts. 

The BOD5 results of the tributaries and effluents of the treatment plants determined the 

efficiencies of the Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará and Rosario systems, these are 

65.93%, 19.30%, 87.71%, 18.21% and 26.23% respectively, the technology of the districts of 

Acobamba and Anta comply with the values of the national building regulations. The effluent 

from the Acobamba district treatment plant has the values of 2410 NMP / 100ml in 

thermotolerant Coliforms, 71.20 mg / l in Total Suspended Solids, 77.00 mg / l in BOD5, which 

meet the Maximum Allowable Limits. 

With the results obtained, it was concluded that the technology of the Acobamba district 

treatment plant is the one that adapts to the characteristics of the high Andean populations. 

KEY WORDS: wastewater treatment, high Andean populations, treatment efficiency, 

maximum permissible limits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento demográfico a nivel mundial genera un caudal considerable de aguas 

residuales que se vierten a cuerpos de agua sin un tratamiento adecuado, los cuales van 

degradando la calidad de los recursos naturales de su entorno, sumado la precaria y obsoleta 

infraestructura de tratamiento de aguas residuales representa un significativo riesgo para las 

personas, el saneamiento básico es importante para el crecimiento de una población. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento realizo un estudio sobre el 

problema de depuración de aguas residuales en el Perú donde determina que solo el 30% de las 

aguas residuales domésticas reciben un tratamiento previo antes del vertimiento, de esta 

muestra solo el 14% cumple con la normatividad vigente, esto significa que 528,3 millones de 

m3 de aguas residuales sin tratar se volcaron directamente a un cuerpo receptor. Las tecnologías 

e infraestructuras de las estaciones depuradoras de agua residual en el país no son suficientes 

para cubrir la demanda en tratamiento de aguas residuales. 

En la actualidad los distritos de la provincia de Acobamba cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas residuales los cuales vierten sus efluentes a los cuerpos receptores de agua 

sin cumplir con los límites máximos permisibles generando altos niveles de contaminación, 

esto se debe a que las tecnologías utilizadas en el tratamiento de agua residual no tienen las 

eficiencias óptimas en remoción de parámetros de contaminación. 

El objetivo general de la investigación es determinar la calidad de agua residual y la 

eficiencia de las plantas de tratamiento para seleccionar la tecnología de tratamiento que se 

adapta a las poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles en las 

poblaciones altoandinas de la provincia de Acobamba. 

Para la determinación los parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas residuales 

que ingresan a las estaciones de tratamiento de la provincia de Acobamba se realizaron análisis 

de calidad de agua en el laboratorio de investigación de aguas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, los resultados fueron comparados con los límites máximos permisibles y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los resultados obtenidos de la caracterización del agua residual y las eficiencias de 

tratamiento de las tecnologías de las plantas de tratamiento de agua residual de las poblaciones 

altoandinas en estudio son inferiores a los mencionados en la normativa de la OS.090. del RNE 
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La tecnología de tratamiento de agua residual que se adapta a las características de las 

poblaciones altoandinas y generan un efluente de agua residual con valores inferiores a los 

establecidos en los límites máximos permisibles por el Ministerio del Ambiente, se encuentra 

en el distrito de Acobamba. 

El desarrollo de la investigación está divida en 6 capítulos: 

En el capítulo 1 se describió la realidad problemática, el planteamiento del problema sobre 

las deficiencias en la remoción de contaminantes en las plantas de tratamiento de las 

poblaciones altoandinas para el cumplimiento de los límites máximos permisibles, los objetivos 

de la investigación, justificación y delimitación de la investigación. 

En el capítulo 2 se describió los antecedentes de la investigación, las teorías que 

fundamentan los análisis realizados en la determinación del comportamiento de las plantas de 

tratamiento de agua residual en poblaciones altoandinas para el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles. 

En el capítulo 3 se determinó la metodología utilizada en la presente investigación y la 

recopilación de la información de la zona de estudio. 

En el capítulo 4 se desarrolló el análisis de los datos obtenidos para determinar las 

propiedades y componentes del agua residual y su eficiencia en la eliminación de parámetros 

contaminantes, se detalló los resultados obtenidos para su posterior discusión con los 

antecedentes mencionados. 

En el capítulo 5 se detalló las conclusiones de la investigación y se propuso 

recomendaciones respecto al tratamiento de aguas residuales. 

En el capítulo 6 se citó la bibliografía utilizada para la realización de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1.Descripción de la Realidad Problemática. 

Según las Naciones Unidas aproximadamente 1,800 millones de personas en todo el mundo 

se abastecen de agua para consumo humano  de una fuente que se encuentra contaminada por 

restos fecales debido a que más del 80% de las aguas residuales que provienen de las 

actividades humanas se vierten a los cuerpos receptores sin un tratamiento adecuado 

cambiando su composición química y alternado los ecosistemas, esto provoca 

aproximadamente la muerte de 800 niños diarios por enfermedades diarreicas; el crecimiento 

demográfico genera un caudal considerable de aguas residuales los cuales provocan 

alteraciones en los cuerpos receptores y van degradando la calidad de los recursos naturales de 

su entorno, sumado la precaria y obsoleta infraestructura de tratamiento de aguas residuales 

representa un significativo riesgo para la población ya que el saneamiento es el recurso más 

importante para el desarrollo de la sociedad lo cual es imprescindible para la vida y un derecho 

humano. (Organización de las Naciones Unidas, 2019 pág. 20) 

Las tecnologías e infraestructuras de las plantas de tratamiento de agua residual en el país 

no son suficientes para cubrir el tratamiento y disposición de las aguas residuales, esto debido 

a su ineficiente operación, el tratamiento de agua residual debe permitir el reingreso del caudal 

a la naturaleza con una buena calidad y sin hacer uso intensivo de energía para que el sistema 

sea sostenible en el tiempo. 

La mayoría de las Plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran en 

funcionamiento no son eficientes en la remoción debido a los diseños sobredimensionados o 

tecnologías que hacen uso intensivo de energía y no reflejan la realidad del ámbito del proyecto. 

Según el Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúsos de Aguas Residuales en el 

Perú el vertimiento de agua residual sin recibir un tratamiento previo es alrededor de 54 m3/s, 

esto  se genera debido a que no se evalúa adecuadamente y no se trata de una óptima manera, 

lo que provoca la contaminación continua de fuentes de agua; se puede tener una planta de 

tratamiento de agua residual sin embargo se debe realizar la correcta operación y 

mantenimiento de los componentes para que no se convierta en focos infecciosos y generen 

enfermedades para la población. (Fernández Estela, 2018 pág. 4) 
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Las aguas residuales son variables y depende de factores como la población, ubicación, 

altitud por tal motivo para tratar el agua residual se requiere una adecuada caracterización para 

determinar el nivel de contaminación y elegir el tratamiento adecuado para ese tipo de agua. 

La SUNASS realizo un estudio donde se detalla el estado situacional de las plantas de 

tratamiento de agua residual en el Perú, en la investigación se llega a la siguiente conclusión 

que solo el 30% de las aguas residuales domésticas son tratadas antes de su vertimiento, de este 

porcentaje solo el 14% se encuentra cumpliendo los valores máximos establecidos para su 

vertimiento sin generar contaminación; las PTAR no funcionan de forma correcta debido a que 

se encuentran sobredimensionadas o que la tecnología no es la adecuada para el clima en el 

que han sido construidas dando como resultado la contaminación de los cuerpos receptores por 

recibir efluentes de insuficiente calidad. (Superintendencia Nacional de Servicios 

Saneamiento, 2014 pág. 50) 

Con Decreto Supremo N°039-70-VI se aprueba el Reglamento Nacional de Construcciones 

en el cual se incluye la norma de saneamiento S.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales”, determinando los aportes per cápita y eficiencias de los tratamientos. Con Decreto 

Supremo N° 011-2006-VIVIENDA entra en vigencia hasta la actualidad el Reglamento 

Nacional de Edificaciones aprobando la OS.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” 

en el cual no existe actualización de los valores establecidos desde el año de 1970. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización realizo el monitoreo de las competencias 

ambientales en vertimientos de aguas residuales de los distritos de la provincia de Acobamba 

asignando puntajes vigesimales; los puntajes correspondientes fueron 5.0 Acobamba, 2.78 

Andabamba, 0.56 Anta, 0.56 Rosario y 5.0 Paucará. Estos puntajes reflejan el incumplimiento 

de las normas para vertimiento e implicará la presentación de denuncia ante la Contraloría 

General de la Republica por efectuar vertimientos sin autorización de la ANA e incumpliendo 

los Límites máximos permisibles. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015 

pág. 27) 

En el año 1994 EMAPA Huancavelica transfiere a la municipalidad provincial de 

Acobamba los servicios de saneamiento basico para su administración. La carencia de un 

programa de vigilancia de la calidad fisicoquímica y bacteriológica representa un riesgo 

potencial de contaminación de los cursos de agua, no se cuenta con estadística sobre los niveles 

de contaminación. (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 2018 pág. 47) 
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La finalidad del siguiente trabajo de investigación es determinar las características del agua 

residual, las eficiencias de los sistemas de tratamiento y seleccionar la tecnología que se adapte 

a las características de las poblaciones de climas fríos para no contaminar los ríos, riachuelos, 

lagunas, etc. Estos cuerpos de agua nos sirven para bebida de animales, riego de vegetales y lo 

primordial consumo humano, al mejorar la calidad del agua directamente mejora la calidad y 

desarrollo de las personas. 

 
Figura 1.1 Tratamiento de agua residual mediante lagunas 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

 
Figura 1.2 Tratamiento de agua residual mediante filtro biológico 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

 
Figura 1.3 Tratamiento de agua residual mediante tanque séptico 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 



 

 

4 

 

1.2.Formulación del Problema  

1.2.1 Problema General. 

¿Qué sistemas de tratamiento de aguas residuales se adapta a las poblaciones altoandinas 

para cumplir los límites máximos permisibles - Provincia Acobamba? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

• ¿Cuáles son las eficiencias de remoción de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se adaptan a las 

poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles – Provincia 

Acobamba? 

• ¿Cómo intervienen los parámetros de sitio en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se adaptan a las a poblaciones altoandinas para cumplir los límites 

máximos permisibles - Provincia Acobamba? 

• ¿De qué forma influye los parámetros hidráulicos en los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales que se adaptan a poblaciones altoandinas para cumplir los límites 

máximos permisibles - Provincia Acobamba? 

1.3.Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Comparar y determinar los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se adaptan a 

las poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles - Provincia 

Acobamba. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las eficiencias de remoción de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se adaptan a las 

poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles – Provincia 

Acobamba. 

• Analizar la intervención de los parámetros de sitio en los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales que se adaptan a las poblaciones altoandinas para cumplir los 

límites máximos permisibles - Provincia Acobamba 
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• Estudiar la influencia de los parámetros hidráulicos en los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales que se adaptan a las poblaciones altoandinas para cumplir los 

límites máximos permisibles – Provincia Acobamba. 

1.4.Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Práctica. 

La presente investigación servirá para comparar y determinar las características del agua 

residual y eficiencias de las tecnologías usadas en el tratamiento de aguas residuales en 

poblaciones altoandinas, y en base a esto se podrá determinar los componentes adecuados 

para realizar un vertimiento cumpliendo con los límites máximos permisibles y no 

contaminar los cuerpos de agua. Con la presente investigación se logró aportar útil 

información para resolver problemas en el tratamiento de aguas residuales en poblaciones 

altoandinas, esta información ayudara en la toma de decisiones a los profesionales inmersos 

en el campo del tratamiento de agua residual en poblaciones altoandinas con la finalidad de 

obtener un mejor comportamiento en la remoción de contaminantes. 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

Esta investigación desarrolló procedimientos metodológicos para el análisis de la 

variable “tratamiento de agua residual”, para lograr los objetivos de la investigación se 

realizó ensayos de calidad de agua residual con el fin de evaluar las eficiencias y 

características para el cumplimiento de la normatividad vigente, estos pueden ser utilizados 

para investigaciones futuras o simplemente como base para mejorar el análisis referente al 

tema.  

1.4.3 Justificación Ambiental. 

Las plantas de tratamiento de agua residual de las poblaciones altoandinas de la provincia 

de Acobamba producen efluentes de mala calidad los cuales generan contaminación a los 

cuerpos de agua, estas aguas contaminadas son utilizadas para consumo o riego de sembríos. 

Mediante la presente investigación se determinó la tecnología que se adapta a las 

características de las poblaciones altoandinas para tener un efluente de buena calidad y 

cumplir los límites máximos permisibles, estos efluentes no producirán contaminación al 

medio ambiente. 
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1.5.Delimitación 

1.5.1 Conceptual. 

El presente trabajo de investigación se enfocó en el estudio del comportamiento 

hidráulico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las poblaciones altoandinas 

de la provincia de Acobamba teniendo en cuenta los parámetros de sitio, parámetros 

hidráulicos y los parámetros físicos, químicos y biológicos. Para determinar la tecnología 

de tratamiento de agua residual que se adapta a las características de las poblaciones 

altoandinas y generen un afluente de calidad que cumpla con los límites máximos 

permisibles. 

1.5.2 Espacial. 

La presente investigación se desarrolló en las Plantas de tratamiento de agua residual de 

los distritos de “Acobamba”, “Andabamba”, “Anta”, “Paucará” y “Rosario” de la provincia 

de Acobamba, región Huancavelica.  

1.5.3 Temporal. 

Se estudió los parámetros de las aguas residuales y el comportamiento de las tecnologías 

de tratamiento de agua residual de la provincia de Acobamba en el año 2019. 

1.6.Formulación de la Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General. 

Existe un sistema de tratamiento de aguas residuales que se adapta a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles – Provincia Acobamba. 

1.6.2 Hipótesis Específicas. 

• Las eficiencias de remoción de los parámetros físicos, químicos y biológicos son 

bajos en los sistemas de tratamiento de agua residual que se adaptan a poblaciones 

altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles – Provincia Acobamba. 

• Los parámetros de sitio intervienen en el tratamiento de aguas residuales que se 

adaptan a las a poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos 

permisibles - Provincia Acobamba. 

• Los parámetros hidráulicos influyen en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se adaptan a las poblaciones altoandinas para cumplir los límites 

máximos permisibles – Provincia Acobamba. 
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1.7.Identificación de Variables. 

(Hernandez Sampieri, y otros, 2014 pág. 105) Las variables son el objeto de análisis, 

medición, manipulación o control de una investigación, estos son susceptibles de medirse y 

observarse. Siempre debemos delimitar las variables a estudiar, esto nos evita desviar nuestra 

investigación con información no relevante. 

Variable 01:  

𝑋1 = Poblaciones altoandinas 

Variable 02:  

𝑌1 = Tratamiento de aguas residuales 

Tabla 1.1  

Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 01 

 

X1: Poblaciones 

Alto andinas 

 

“Las poblaciones alto 

andinas son las que están 

ubicadas entre los tres mil 

quinientos y cuatro mil 

quinientos metros sobre el 

nivel del mar, que son 

afectadas por heladas, 

nevadas y granizadas, 

junto a sequias y ciclos 

irregulares de lluvias.” 

(Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2011 pág. 5) 

 

Parámetros físicos, 

químicos y 

biológicos 

Demanda bioquímica de 

oxígeno 

Sólidos suspendidos 

totales 

Coliformes 

termotolerantes 

Parámetros de sitio 

Componentes de 

tratamiento 

Disposición final del 

efluente 

Topografía 

Parámetros 

hidráulicos 

Caudal 

Carga orgánica 

Variable 02 

 

Y1: Tratamiento 

De Aguas 

Residuales 

 

“El tratamiento de aguas 

residuales consiste en una 

serie de procesos físicos 

químicos y biológicos que 

tienen como fin eliminar 

los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos 

presentes en el agua 

efluente del uso humano.” 

(Ministerio del Ambiente, 

2015 pág. 25) 

Parámetros Físicos 

Sólidos suspendidos 

totales 

Temperatura 

Parámetros 

Químicos 

Demanda bioquímica de 

oxígeno 

Ph 

Parámetros 

Biológicos 

Coliformes 

termotolerantes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Nacionales. 

(Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014) En la investigación titulada 

“Diagnostico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Ámbito de 

Operación de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento” el objetivo principal 

de la investigación es realizar el diagnostico situacional respecto a los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de las Empresas prestadoras de servicio de saneamiento 

realizando una rigurosa evaluación técnico-operacional de las plantas de tratamiento de agua 

residual. 

En la investigación se recopilo los datos y características de las tecnologías de 

tratamiento, parámetros de contaminación y eficiencias de tratamiento del registro histórico 

de las EPS encargadas de los sistemas de saneamiento, con estos datos se procedió a realizar 

monitoreo de las 204 PTAR y se obtuvo los siguientes resultados: 163 se encuentran en 

funcionamiento, 32 en ejecución de obra y 9 ejecuciones de obra paralizada. 

En la investigación se llegó a los siguientes resultados: respecto al diseño y construcción 

de las plantas de tratamiento falta componentes en el tratamiento preliminar como 

medidores de flujo de agua al ingreso y salida, falta cribas y desarenadores, de 81 plantas 

de tratamiento analizadas en el presente estudio el 85% percibió concentraciones de 

“Demanda Bioquímica de Oxigeno” inferiores a 500 mg/l y el 50% concentraciones 

inferiores de 250 mg/l. para la sostenibilidad de los proyectos de saneamiento se deben 

utilizar tecnologías naturales y simples en operación y mantenimiento, no se recomienda el 

uso de tecnologías con equipos electromecánicos.  

(Raymundo Montes, 2017) En la investigación titulada “Modelo de Tratamiento de 

Aguas Residuales Mediante Humedal Artificial  de Flujo Superficial en el Centro poblado 

de la Punta – Sapallanga” el objetivo principal de la investigación fue caracterizar el agua 

residual proveniente del distrito de Sapallanga, distrito de Chupaca y urbanización La 

Ribera, teniendo los datos de las características del agua residual propuso la alternativa más 

eficiente y que se adapte a estas características y poder mitigar la contaminación, el sistema 

más eficiente fue “Humedal artificial de flujo superficial.” 
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La investigación antes mencionada dio como resultado la caracterización del agua 

residual proveniente de los distritos, el afluente del distrito de Sapallanga tiene 230 mg/l de 

“Demanda bioquímica de oxígeno”, 310 NMP/100ml  de “Coliformes termotolerantes” y 

240 mg/l de “Solidos suspendidos totales”; el afluente de la urbanización La Ribera tiene 

250 mg/l de “Demanda bioquímica de oxígeno”, 350 NMP/100ml  de “Coliformes 

termotolerantes” y 220 mg/l de “Solidos suspendidos totales”; ; el afluente del distrito de 

Chupaca tiene 55 mg/l de “Demanda bioquímica de oxígeno”, 60 NMP/100ml  de 

“Coliformes termotolerantes” y 110 mg/l de “Solidos suspendidos totales”. Respecto a las 

eficiencias en remoción de contaminantes obtuvo los siguientes resultados: la planta de 

tratamiento del distrito de Sapallanga tiene una eficiencia remoción de 60.87% en Demanda 

bioquímica de oxígeno, 35.48% en Coliformes termotolerantes y 62.5% en “Sólidos 

suspendidos totales”; la planta de tratamiento de la urbanización La Ribera tiene una 

eficiencia remoción de 50.00% en Demanda bioquímica de oxígeno, 54.29% en Coliformes 

termotolerantes y 52.27% en Sólidos suspendidos totales; la planta de tratamiento del 

distrito de Chupaca tiene una eficiencia remoción de 36.36% en Demanda bioquímica de 

oxígeno, 46.67% en Coliformes termotolerantes y 40.91% en Sólidos suspendidos totales. 

Con los resultados obtenidos se procedió a compararlo con los límites máximos 

permisibles que es la normativa vigente para el vertimiento del agua residual tratada, las 

eficiencias obtenidas de los tratamientos son inferiores a la normativa establecida. Esto 

conlleva a la contaminación del cuerpo receptor en este caso el “rio Mantaro”. 

(Flores Landeo, y otros, 2018) En la investigación titulada “Sistema de Depuración de 

Aguas Residuales mediante Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial en la Comunidad 

Campesina de Ocopa – Distrito Lircay” su objetivo principal fue “diseñar un sistema de 

depuración en la comunidad campesina de Ocopa del distrito de Lircay, la investigación está 

centrada en el agua residual proveniente de la comunidad campesina de Ocopa”. 

La investigación se desarrolló en base al vertimiento de las aguas residuales provenientes 

de la localidad de Ocopa para lo cual se realizó una caracterización del agua residual para 

su posterior análisis, esta investigación obtuvo como resultados en el afluente: 125 mg/l en 

“Demanda bioquímica de oxígeno”, “Solidos suspendidos totales” 147 mg/l y  “Coliformes 

termotolerantes” 7430 NMP/100ml; en eficiencia de remoción de agentes contaminantes 

obtuvo los siguientes resultados: 27.59% en “Demanda bioquímica de oxígeno”, 35.32% en 

“Sólidos suspendidos totales” y 34.35% en “Coliformes Termotolerantes”. 
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Esta investigación llega a la conclusión de que el sistema de depuración de aguas 

residuales mediante la tecnología usada permite reducir los agentes patógenos de las aguas 

residuales sin embargo las eficiencias estas por debajo de lo establecido en la OS.090 del 

RNE. 

(Raccchumí Linares, 2016) En la investigación titulada “Determinación del Grado de 

Eficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en la Localidad de 

Segunda Jerusalén – Rioja” tiene como objetivo principal “Determinar el grado de 

eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en la localidad de 

Segunda Jerusalén” 

La investigación se desarrolló en base a la caracterización del afluente y efluente del agua 

residual de la planta de tratamiento de Segunda Jerusalén determinando eficiencias de 

remoción de 75.06% en “Demanda bioquímica de oxígeno”, 84.63% en Coliformes 

termotolerantes y 86.52% en solidos suspendidos totales. 

La investigación concluye que para tener eficiencias de remoción entre 60 a 90% una 

planta de tratamiento debe estar conformado por tratamiento preliminar, tratamiento 

primario y tratamiento secundario, la planta de tratamiento de agua residual de Segunda 

Jerusalén tiene eficiencias elevadas, sin embargo, no cumple con los “Límites máximos 

permisibles” para su vertimiento debido a la ineficiente operación de los sistemas. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales. 

(Gonzáles Contreras, 2015) En la investigación titulada “Tratamiento Anaerobio de 

Aguas Residuales Urbanas mediante un Reactor UASB en Clima Templado Frio” el 

objetivo principal es “Estudiar la influencia de la temperatura en la eficiencia de un reactor 

UASB operando agua residual cruda y en clima templado frio”. Los tratamientos en climas 

que superan los 20°C se llevan a cabo exitosamente, cuando las temperaturas son inferiores 

al 20°C influye directamente en la eficiencia de tratamiento los factores determinados son 

en la viscosidad del agua residual y en los microrganismos del tratamiento secundario. 

Para analizar los resultados se procedió de dividir en tres etapas los cuales están en 

función de los rangos de temperatura. La 1° en un rango de 17-20°C, la segunda de 6-16°C 

y la tercera de 11-23°, el reactor se operó por 178 días, en la primera etapa tiene una 

eficiencia de remoción de 75%, en la segunda etapa consigue una eficiencia de remoción de 

48% y en la tercera etapa una eficiencia de remoción de 15%. 
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Esta investigación tiene como conclusión que en temperaturas entre 17-20° se obtiene 

una eficiencia elevada en reducción de contaminantes, las temperaturas menores a 17°C las 

eficiencias se reducen notablemente en la reducción de contaminantes. 

(Galvez Gudiel , 2013) En la investigación titulada “Eficiencia de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual de San Lucas Sacatepéquez” esta investigación tiene como 

objetivo evaluar la eficiencia de la planta de tratamiento de agua residual del distrito de San 

Lucas Sacatepéquez, dicha eficiencia lo determina mediante la remoción de los “Parámetros 

físicos, químicos y bacteriológicos”. 

Los resultados que se obtuvo en el afluente son 156 mg/l de “Demanda bioquímica de 

oxígeno”, “Sólidos suspendidos totales” 37 mg/l y 1600000 NMP/100ml de “Coliformes 

termotolerantes”, los valores en el efluente son 96 mg/l de “Demanda bioquímica de 

oxígeno”, “Sólidos suspendidos totales” 27 mg/l y 160000 NMP/100ml de “Coliformes 

termotolerantes”; con estos valores se determinó la eficiencia de remoción de en cada 

parámetros: 38.46% en “Demanda Bioquímica de Oxigeno”, 27.00% “Sólidos totales en 

suspensión” y 90% CT. 

La investigación concluye en que la eficiencia de la planta de tratamiento del distrito de 

San Lucas Sacatepéquez no es la adecuada para la cantidad de materia orgánica que recibe, 

por tal motivo no se logra remover adecuadamente los parámetros de demanda bioquímica 

de oxígeno, sólidos totales en suspensión y Coliformes termotolerantes, lo cual genera 

contaminación del rio Chichorin. 

(Dunner Solari, 2014) En la investigación titulada “Evaluación Integral de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas y Alternativas de Tratamiento en Localidades Rurales 

Concentradas. Aplicaciones en las Regiones R.M y VII” tiene como objetivo “Analizar las 

características físicas y biológicas de las plantas de tratamiento de María Pinto, San Enrique, 

Santa Elena, Santa Claudia y Cordillerilla”, las características de estas plantas es que tiene 

caudales entre 2 y 10 l/s. 

Los caudales de tratamiento de cada planta de tratamiento son los siguientes: localidad 

de María pinto 5.1 l/s, localidad de San Enrique 5.3 l/s, localidad de Santa Claudia 4.2 l/s, 

localidad de Santa Elena 2.5 l/s y la localidad de Cordillerilla con un caudal de 1.5 l/s. 
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La investigación concluye que el tratamiento que más se adecua para estos caudales y las 

cargas orgánicas producidas en las localidades de María Pinto, San Enrique, Santa Claudia, 

Santa Elena y Cordillerilla está conformado por tecnología de desbaste, tanque Imhoff como 

tratamiento primario, filtro percolador con tratamiento secundario y desinfección 

2.2.Bases Teórica 

2.2.1 Poblaciones Altoandinas. 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2011 pág. 5) “Las poblaciones altoandinas son 

consideradas a las ubicadas entre los 3,500 msnm y los 4,500 msnm, una de sus principales 

características es la variación extrema de temperatura esta puede llegar a bajo cero en 

algunas épocas del año”. 

2.2.1.1 Características de Poblaciones Altoandinas. 

2.2.1.1.1 Parámetros de Sitio. 

(Noriega Pissani, 1999 págs. 10,11) La eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua 

residual es afectada directamente por los parámetros de sitio, este parámetro se debe tomar 

en cuenta para el diseño preliminar de los sistemas de tratamiento para una óptima operación 

y mantenimiento de los componentes, ya que no es lo mismo operar una planta de 

tratamiento en zona urbana, zona periurbana y zona rural, los parámetros de sitio más 

relevantes son: 

• Topografía 

• Componentes de tratamiento 

• Disposición final de los efluentes 

• Altitud 

2.2.1.1.2 Parámetros Físicos, Químicos y Biológicos. 

(Buitrón Mendez, 2015 pág. 2) “Los parámetros físicos, químicos y biológicos más 

representativos son la demanda bioquímica de oxígeno, solidos totales en suspensión, 

Coliformes termotolerantes, etc. Esto nos determina los componentes del sistema de 

tratamiento y las dimensiones del sistema.” 

Una sobrecarga de contaminantes físicos, químicos y biológicos en el afluente del agua 

residual afecta directamente en la eficiencia de eliminación de los contaminantes, esta 
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sobrecarga puede dejar fuera de funcionamiento el sistema biológico que es el más delicado 

de operar. 

2.2.1.1.3 Parámetros Hidráulicos. 

(Meza Moyano, 2017 págs. 12,15) Para definir los componentes del sistema de 

tratamiento de agua residual de una localidad se debe determinar los parámetros hidráulicos 

que pueden afectar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento los parámetros 

más importantes son los siguientes: 

• Caudal 

• Tiempo de retención 

2.2.2 Agua Residual. 

(Noriega Pissani, 1999 pág. 25) El agua residual es aquella cuya calidad se vio afectada 

por influencia antropogénica; esto quiere decir que han sido utilizado en actividades diarias 

y no se puede desechar sin un tratamiento previo, la cual produciría una contaminación a 

los cuerpos receptores. 

2.2.2.1 Clasificación del Agua Residual. 

(Romero Rojas, 2001 pág. 17)Las aguas residuales se clasifican de acuerdo a su origen y 

sus componentes, este es un factor importante para obtener los componentes del tren de 

tratamiento, se debe diferenciar entre: 

• Agua residual doméstica: Son los líquidos provenientes de las viviendas o 

residencias es de origen de la actividad humana por uso con fines higiénicos, una de 

sus características es alta en contaminantes orgánicos y solidos sedimentables. 

• Agua residual industrial: Son las aguas provenientes de un proceso productivo, 

cada industria tiene un determinado tipo de agua residual, estas aguas residuales 

contienen elementos químicos que pueden generar problemas a las plantas de 

tratamiento. 

• Agua residual municipal: Es la mezcla del agua residual doméstica, agua residual 

industrial y también pueden estar mezclados con aguas de drenaje pluvial, deben ser 

recolectas en el alcantarillado sanitario para su traslado a la planta de tratamiento. 

• Aguas residuales grises: Son las aguas residuales provenientes de las tinas, duchas, 

lavamanos, se excluye el agua residual del inodoro. Las aguas grises se diferencian 

de las aguas negras porque no contienen bacterias fecales. 



 

 

14 

 

• Aguas residuales negras: Son las aguas residuales provenientes de los inodoros 

transportando los excrementos de los seres humanos, la materia orgánica presente 

genera descomposición produce malos olores. 

 
 

Fuente: (Romero Rojas, 2001) 

2.2.2.2 Composición del Agua Residual. 

(Metcalf&Eddy, 1998 pág. 53)La composición del agua residual es muy importante para 

realizar la elección del tipo de tratamiento que se le debe realizar, su composición se divide 

en propiedades físicas, químicas y biológicas, las cuales se detallan a continuación:  

 
Figura 2.2 Componentes del agua residual 

Fuente: (Metcalf&Eddy, 1998) 

Figura 2.1 Clasificación del agua residual según su composición 
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Figura 2.4 Características químicas del agua residual 

• Componentes Físicos: Son los componentes que se remueven mediante procesos 

físicos como la sedimentación, dentro de los cuales tenemos los siguientes: 

 
 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014) 

• Composición Química: Existe una serie de parámetros para poder describir la 

composición de las aguas residuales: 

 
 

 

                     Fuente: (Alianza por el agua, 2008) 

 

• Propiedades biológicas: Las aguas residuales, dependiendo su composición y 

concentración llevan una gran cantidad de organismos, a continuación, se describe 

los principales grupos de organismos: 

 

Figura 2.3 Características físicas del agua residual 
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Figura 2.5 Características biológicas del agua residual 

 

 

              Fuente: (Romero Rojas, 2001) 

2.2.2.3 Caracterización del Agua Residual. 

(Alianza por el agua, 2008 pág. 17)Los componentes del agua residual son muy variables, 

están en función de la población, grado de industrialización, etc.  Determinar los 

componentes de un agua residual consiste en realizar una serie de pruebas de la 

concentración, caudales y características de las aguas residuales de la población nos permite 

realizar un adecuado diseño de los componentes de las Plantas de Tratamiento.  

Para poder diseñar una Planta de Tratamiento de agua Residual se debe conocer lo 

siguiente: 

 

Fuente: (Metcalf&Eddy, 1998) 

• Cantidad: el agua residual varía directamente proporcional a las actividades que 

realizan la población, generando caudales máximos y mínimos. Las primeras horas 

del día y en la noche el consumo de agua potable es mínimo por lo cual en el sistema 

de alcantarillado existe poca presencia de agua residual. 

Figura 2.6 Caracterización del agua residual 
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Figura 2.7 Variación horaria de caudal de agua residual 

Fuente: (Alianza por el agua, 2008) 

• Calidad: para determinar la calidad del agua residual se emplea un conjunto de 

parámetros que nos ayudan a cuantificar los contaminantes presentes en el agua 

residual. 

Tabla 2.1  

Principales contaminantes presentes en el agua residual municipal 

CONTAMINANTE PARÁMETRO EFECTOS/IMPORTANCIA ORIGEN 

BASURA Basura 
Impiden el uso del agua en los 

ríos por efectos estéticos 

• Residuos domésticos 

• Deficiencia en los sistemas 

de recolección de basura 

• Arrastres pluviales 

ARENAS Arenas 

Erosión de equipo mecánico y 

lodos que pueden obstruir el 

conducto de agua 
• Arrastres pluviales 

GRASAS Y ACEITES Grasas y aceites 

Impiden el paso de la luz y el 

oxígeno, se adhieren a la 

superficie del tanque y equipos 

• Residuos domésticos 

• Residuos de restaurantes, 

mercados, industrias, etc. 

MATERIAL 

SUSPENDIDO 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 

Descomposición y generación de 

malos olores y lodos que pueden 

obstruir el conducto de agua 

• Residuos domésticos 

(material fecal) 

• Residuos de restaurantes, 

mercados, industrias, etc. 

MATERIA 

ORGÁNICA 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5) 

Agotan el oxígeno disuelto, 

impidiendo la vida acuática. 

Generación de malos olores por 

ausencia de oxígeno disuelto. 

• Residuos domésticos 

(material fecal y comida) 

• Residuos de restaurantes, 

mercados, industrias, etc. 

MICROORGANISMO

S PATÓGENOS 
Coliformes Fecales 

Transmiten enfermedades como el 

cólera, hepatitis, diarrea. 
• Residuo fecal humano o 

animal 

NUTRIENTES 
Nitrógeno (N) y 

Fósforo (P) 

Generan eutrofización que es el 

crecimiento no deseado de 

especies como las algas en los 

cuerpos de agua. 

• Nitrógeno: orina, materia 

fecal y fertilizantes. 

• Fósforo: detergentes y 

fertilizantes. 

Fuente: (Metcalf&Eddy, 1998) 
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2.2.2.4 Parámetros y Características del Agua Residual. 

• Temperatura: Es un parámetro importante debido a la influencia de la velocidad de 

reacción y el desarrollo de los microorganismos, la temperatura del agua residual es 

mayor que la temperatura ambiente durante gran parte del año, solo en época de 

verano es inferior a la temperatura ambiente. 

• PH: El valor adecuado para un tratamiento de agua residual por un proceso biológico 

debe estar entre 6.5 y 8.5, valores menores favorecen el crecimiento de hongos sobre 

las bacterias y valores superiores se vuelve toxica para las bacterias.  

• Sólidos sedimentables: Es la cantidad de materia que en un tiempo determinado 

sedimentan, son los responsables de la turbiedad del agua debido a que producen 

dispersión de la luz que atraviesa el agua residual. 

• Sólidos suspendidos totales: Son de naturaleza orgánica, se generan de los desechos 

de humanos y desperdicio de alimentos, forman una capa de sólidos en el agua 

residual. 

• Demanda bioquímica de oxígeno: Es la cantidad de oxígeno necesario para 

descomponer la materia orgánica biodegradable. Cuando se descarga 

concentraciones altas de DBO, las bacterias y otros microorganismos se reproducen 

con rapidez consumiendo todo el oxígeno disuelto existente en el agua residual. 

• Fósforo total: Provienen de fertilizantes, productos de limpieza, genera 

crecimientos indeseables de organismos por lo que si se descarga a un cuerpo 

receptor sin previo tratamiento puede genera eutrofización. 

• Aceites y grasas: Tienen menos densidad que el agua por lo tanto se encuentran en 

la superficie del agua provocando la disminución de oxígeno disuelto ya que al estar 

flotando en la superficie no deja oxigenar el agua a través de la interface aire-agua, 

son difíciles de biodegradar. 

• Huevos de helminto: Tienen gran resistencia a los tratamientos convencionales por 

tal motivo representan un riesgo elevado para la salud humana generando 

enfermedades gastrointestinales, su contaminación se realiza cuando se riega los 

cultivos con el efluente de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Coliformes fecales: son microorganismos presentes en las heces de los animales de 

sangre caliente y soportan elevadas temperaturas, por tal motivo nos sirve para medir 

la contaminación fecal. 
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• Relación entre DBO y DQO: Si la relación de la DBO y la DQO es mayor a 0.6, 

se puede concluir que el agua residual tiene influencia doméstica y si es menor a 0.6 

el agua residual tiene influencia industrial. 

2.2.3 Tratamiento de Agua Residual. 

El tratamiento de las aguas residuales provenientes de los sistemas de alcantarillado de 

las ciudades está compuesto por diferentes procesos fisicoquímicos y biológicos, este 

sistema debe tener la eficiencia mínima de reducción de parámetros contaminantes, el agua 

residual después de pasar por todas las etapas debe salir con los parámetros dentro de los 

“Límites máximos permisibles”. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008 pág. 

10) 

 

Figura 2.8 Sistema de saneamiento 

Fuente: (Romero Rojas, 2001) 

 

Todo sistema de saneamiento está compuesto por redes de alcantarillado sanitario que 

son tuberías que se encuentran enterradas, por buzones de inspección que sirven para el tema 

de operación y mantenimiento, para luego llegar a la planta de tratamiento de agua residual 

la cual consta de los siguientes procesos: 
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Figura 2.9 Esquema de tratamiento de agua residual 

 

 

Fuente: (Marín Ocampo, y otros, 2013) 

Tabla 2.2  

Clasificación de etapas de tratamiento 

ETAPA OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

“TRATAMIENTO PRELIMINAR” 

(PRETRATAMIENTO) 

• Eliminación de basura 

• Eliminación de arenas 

• Regulación de caudal 

“TRATAMIENTO PRIMARIO” • Eliminación de material sedimentable  

“TRATAMIENTO SECUNDARIO” • Eliminación de materia orgánica biodegradable  

“TRATAMIENTO TERCIARIO” 

• Mejorar el efluente de un tratamiento secundario 

• Remoción de nutrientes (N y/o P) 

• Remoción de otros contaminantes  

“DESINFECCIÓN” • Eliminación de microorganismos patógenos 

“TRATAMIENTO DE LODOS” 
• Producir lodo apto para su disposición final 

• Producción de lodo estabilizado 

Fuente: (Metcalf&Eddy, 1998) 
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(Noyola , y otros, 2013 pág. 7) “Los componentes individuales de tratamiento de agua 

residual se clasifican en operaciones físicas, procesos químicos o biológicos, la combinación 

de estos procesos unitarios da lugar a un tren de tratamiento”. 

 

Figura 2.10 Procesos unitarios 

Fuente: (Noriega Pissani, 1999) 

2.2.3.1 Principios del Tratamiento Biológico. 

(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2005 pág. 24) “El tratamiento biológico 

nos sirve para remover sustancias orgánicas biodegradables, coloidales o disueltas presentes 

en el agua residual, para un adecuado proceso biológico se requiere de nutrientes suficientes, 

ausencia de compuestos tóxicos y condiciones ambientales apropiadas”, los procesos 

biológicos son los siguientes: 

• Proceso aerobio: El principal factor es la descomposición de la materia orgánica 

mediante oxígeno que puede ser encontrado en el agua como oxígeno disuelto esto 

sirve para que las bacterias puedan desarrollarse dentro del agua residual.  

• Proceso anaerobio: Este proceso realiza la descomposición de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno, es muy importante el PH el cual debe estar entre 6.5 -8.5. 

La temperatura es unos de los factores que está relacionado directamente con el 

rendimiento de un de tratamiento biológico, afecta la actividad metabólica de los 

microorganismos, la transferencia de oxígeno y las características de sedimentación. 

(Romero Rojas, 2001 pág. 35) 

2.2.3.2 Operaciones Físicas Unitarias. 

2.2.3.2.1 Sedimentación. 

(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2005 pág. 12)Es el proceso de la 

separación de los sólidos en suspensión mediante la gravedad, esto debido a la diferencia 

entre el peso específico del agua residual y las partículas presentes en ella, las partículas con 
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peso específico mayor sedimentan y las de peso específico menor floran, es el proceso más 

simple y de mayor utilización en el tratamiento primario y como complemento del 

tratamiento secundario, los factores que afectan la sedimentación son el tamaño de las 

partículas y la viscosidad del líquido el cual está en función de la temperatura. Para un 

adecuado uso de la sedimentación como tratamiento se debe tener en cuenta la teoría de 

sedimentación en función al tipo de partícula: 

• Sedimentación de partículas discretas: Se llaman así a las partículas que no alteran 

su tamaño durante el proceso de sedimentación, los factores que intervienen son el 

tamaño de la partícula, la viscosidad y la densidad del líquido con estas 

características se puede encontrar la velocidad de sedimentación: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑏 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉     (Ecuación 2.1) 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝜌𝑠 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉     (Ecuación 2.2) 

V = Volumen de la partícula, cm3 

g = Aceleración de la gravedad, cm/seg2 

ρ = Densidad del líquido, g/cm3 

ρs = Densidad del sólido, g/cm3 

d = Diámetro de la partícula 

 

La velocidad de sedimentación en condiciones de régimen laminar, también 

conocida como la ley de Stokes: 

𝑣𝑠 =  
𝑔 (𝜌𝑠−𝜌)𝑑2

18 𝜌𝑣
      (Ecuación 2.3) 

 

Figura 2.11 Sedimentación de partículas discretas 

Fuente: (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2005) 
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• Sedimentación de partículas floculantes: Durante el proceso de sedimentación 

dichas partículas alteran su tamaño generando un aumento en la velocidad de 

sedimentación a medida que desciende hacia el fondo del tanque, esta variación de 

velocidad se debe al incremento del peso de la partícula por acción de la floculación. 

 

Figura 2.12 Sedimentación de partículas floculantes 

Fuente: (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2005) 

2.2.3.3 Tipos de Reactores. 

(Romero Rojas, 2001 pág. 255) “Las características geométricas y el equipo del reactor 

determinan la trayectoria del flujo y fijan las condiciones de mezcla”, los tipos de reactores 

son los siguientes: 

• Reactor de cochada de mezcla completa: Es un sistema cerrado, generalmente se 

usa en los experimentos de laboratorio, se mezcla para que la concentración sea 

uniforme en todo el reactor. 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

Fuente: (Romero Rojas, 2001) 

• Reactor de flujo continuo y mezcla completa: El afluente al ingresar al reactor es 

mezclado instantáneamente generando un contenido homogéneo en todo el tanque, 

esto quiere decir que se tiene una dispersión infinita y que la concentración de los 

afluentes es idéntica al licor mezclado en el reactor, es un reactor ideal. 

Figura 2.13 Esquema del reactor de cochada en mezcla completa 
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Fuente: (Romero Rojas, 2001) 

• Reactor de flujo en Pistón: Las partículas se trasladan a lo largo del reactor sin 

mezclarse, la dispersión en este tipo de reactor es nula. Este tipo de reactor se obtiene 

en los tanques cuya relación longitud/ancho es muy grande, para mantener la 

dispersión en un valor mínimo. 

 
 

Fuente: (Metcalf&Eddy, 1998) 

2.2.3.4 Procesos Unitarios para el Tratamiento de Aguas Residuales. 

2.2.3.4.1 Tratamiento Preliminar. 

Este tratamiento cumple la función de reducir materiales gruesos en el agua residual las 

cuales causarían problemas de operación y mantenimiento en los tratamientos posteriores 

(Comisión Nacional del Agua, 2015 pág. 19) 

 

Toda planta de tratamiento de agua residual debe contemplar la construcción de pre 

tratamiento para el acondicionamiento del agua residual y no genere problemas o afecte a 

las eficiencias de los tratamientos siguientes. 

Figura 2.14 Esquema de reactor de flujo continuo y mezcla completa 

Figura 2.15 Esquema de reactor de flujo pistón 
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Figura 2.16 Cámara de rejas y desarenador - Pretratamiento 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.1.1 Cribas. 

Esta operación es utilizada para separar el material grueso del agua residual, la cámara 

de rejas debe tener una placa perforada para el drenaje de sus residuos sólidos, a medida que 

el material se acumula sobre las rejas provocan una mayor pérdida de carga, por tal motivo 

se recomienda la remoción de los residuos sólidos y su posterior disposición en un relleno 

sanitario. Las rejas pueden ser de limpieza manual o mecánica dependerá de la complejidad 

de la Planta de Tratamiento de Agua Residual. (Romero Rojas, 2001 pág. 287).  

 
Figura 2.17 Cámara de rejas - Localidad Ccachubamba 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.1.2 Desarenador. 

(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2005 pág. 8)Se usan para remover 

partículas de peso específico mayor que el material biodegradable presente en el agua 

residual, el tipo de “Desarenador” más usado es el de “Flujo Horizontal”. Estos se diseñan 

para una velocidad horizontal aproximadamente de 30 cm/s, esta velocidad permite la 

sedimentación del material inorgánico. 
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Como los caudales de las aguas residuales no son constantes y para el asentamiento de 

las partículas se requiere una velocidad constante se colocan vertederos tipo sutro a la salida 

de los canales, esto garantiza una velocidad constante en los desarenadores. La longitud del 

canal está determinada por la velocidad de asentamiento y el área de la sección transversal 

por el caudal, la disposición de las arenas se debe realizar en un relleno sanitario ya que 

están contaminadas por el agua residual y provocan olores desagradables. 

 

Figura 2.18 Desarenador - Localidad San José de Huarcaya 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.1.3 Medidor de Caudal. 

(García, 2012 pág. 27)Se debe conocer la cantidad de agua que ingresa a la planta de 

tratamiento de agua residual, esto nos permite controlar la cantidad de agua que ingresa y 

no afecte el tratamiento, los medidores de caudales más usuales son: 

• Canaleta tipo Parshall: Es una estructura de medición de régimen crítico, tiene un 

estrangulamiento en la sección transversal que ocasiona un incremento de velocidad 

en la sección de medición. El incremento brusco de la pendiente acelera la velocidad 

del agua creando un régimen supercrítico generando un resalto hidráulico al 

encontrar la pendiente negativa. La determinación del caudal se obtiene midiendo la 

altura que alcanza el agua (H), el caudal que pasa en ese momento se obtiene con la 

siguiente ecuación: 

𝑄 = 0.37 (3.28 𝐻)1.56 𝑊0.026
   (Ecuación 2.4) 

Q: Caudal instantáneo (m3/s). 

W: Ancho del estrechamiento (m).  

H: Altura del agua en el punto de observación (m). 
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• Vertederos: Son las estructuras más simples para medir el caudal en canales 

abiertos, se coloca un obstáculo a lo largo del ancho del canal, el cual provoca un 

embalse, el agua residual fluye por un orificio en el vertedero. 

 
Figura 2.19 Esquema de vertedero 

Fuente: (Montoya Valencia, 1976) 

Cresta: Borde por el que fluye el líquido. 

Altura de Cresta: Distancia desde el fondo del canal a la cresta. 

Contracción: Forma de la curva que describe el líquido sobre la cresta. 

El vertedero triangular es el más usado esto debido a que para un mismo caudal se 

consigue una mayor altura que los vertederos rectangulares generando una mayor 

precisión en la lectura. Los más usados son los de 60° y 90° con sus respectivas 

formulas: 

Para 90°  

𝑄 = 1.38𝐻2.5    (Ecuación 2.5) 

Para 60° 

𝑄 = 0.79𝐻2.5    (Ecuación 2.6) 

 

Donde: 

Q: Caudal (m3/s) 

H: Altura del agua en función al vértice (m) 
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Figura 2.20 Relación de dimensiones de un vertedero triangular 

Fuente: (Montoya Valencia, 1976) 

2.2.3.4.2 Tratamiento Primario. 

La característica del tratamiento primario es la sedimentación, esta función es depositar 

los sólidos con mayor peso en el fondo del tratamiento primario y los sólidos con menos 

pesos o “flotantes” se quedan en la superficie del componente, el agua residual pasa a un 

tratamiento secundario o “biológico” sin los sólidos sedimentables ni los sólidos flotantes. 

(Montoya Valencia, 1976 pág. 1) 

La eficiencia del tratamiento biológico está en función de la remoción de solidos 

sedimentables en el tratamiento primario por tal motivo se debe tener mucho cuidado en el 

diseño de los tratamientos primarios para poder remover la cantidad adecuada de los 

“Sólidos sedimentables” y los sólidos suspendidos. 

 
Figura 2.21 Laguna primaria - Tratamiento primario 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2018) 
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2.2.3.4.2.1 Sedimentador Primario 

(Rodriguez V., 2010 pág. 31)La función de los sedimentadores primarios es remover los 

sólidos sedimentables, natas y grasas del agua residual, la cantidad de solidos sedimentables 

que luego se convertirán en lodos está en función de la composición del agua residual. La 

variación de temperatura afecta la eficiencia del sedimentador en remoción de sólidos 

sedimentables debido a que aumenta la viscosidad del agua y esto retarda el asentamiento 

de las partículas. Los sólidos sedimentables que se almacenan en el fondo del sedimentador 

se convierten en lodos y deben seguir un tratamiento para su estabilización por lo tanto 

deben llevarse a tanques de espesamiento 

• Tanques de sedimentación de flujo horizontal: El agua residual se mueve a lo 

largo del tanque con una velocidad muy baja, el material sólido sedimentable se 

deposita en el fondo del tanque para luego ser removido por medio de paletas, 

también se instala un sistema de arrastre de material flotante. Las dimensiones tienen 

una relación de longitud/ancho que varía entre 3/1 y 5/1 con profundidades mayores 

a 2 metros. 

 

Figura 2.22 Sedimentador primario de flujo horizontal 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2015) 

 

• Tanques de sedimentación de flujo radial: El agua residual ingresa por una tubería 

vertical central y fluye radialmente hacia los vertederos que se encuentran en el 

perímetro, los lodos descienden para luego ser depositados en la tolva de lodos 

ubicado en el centro del tanque, así mismo los sólidos flotantes son recogidos 

mediante un desnatador. Su diámetro debe ser menor a 90 metros y con 

profundidades entre 2 a 4 metros. 
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Figura 2.23 Sedimentador primario de flujo radial 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2015) 

2.2.3.4.2.2 Tanque Imhoff. 

(R.S Ramalho, 1996 pág. 46)Es un sistema de tratamiento anaerobio el cual consta de 

dos cámaras bien definidas, la primera cámara es la superior que permite la sedimentación 

por gravedad de los sólidos sedimentables, los cuales se depositan en la cámara inferior para 

su digestión, la ranura que comunica la “Cámara de sedimentación” y la “Cámara de 

digestión” debe diseñarse para que no permita el ingreso de burbujas provenientes de la 

descomposición anaeróbica, este proceso genera lodos estabilizados que después de un 

periodo que está en función de la temperatura de la zona serán removidos y secados para su 

disposición final, la digestión de los sólidos sedimentables generan gases que son evacuados 

por la zona de ventilación las cuales deben eliminarse diariamente. La remoción de “Sólidos 

suspendidos” puede ser de 45% - 70% y la reducción de DBO de 25 -50% el cual dependerá 

de la temperatura del agua, la operación y el mantenimiento del sistema. 

 
Figura 2.24 Esquema de tanque imhoff 

Fuente: (Arce Jauregui, 2013) 
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Figura 2.25 Tanque imhoff - Localidad de Rancha 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.2.3 Tanque Séptico. 

(Rodriguez V., 2010 pág. 26)Esta estructura permite los procesos de sedimentación, 

digestión y eliminación de flotantes el cual ocurre en un mismo lugar, es un tratamiento 

anaerobio el cual realiza la digestión de los lodos sedimentados convirtiéndolo en lodo 

inofensivo este procedimiento se lleva a cabo por sedimentación simple y puede remover de 

30% - 50% de DBO y un 50 – 70% de Sólidos Sedimentables, para poder determinar la 

capacidad de almacenamiento de un tanque séptico se determina en función de la población 

servida y el tiempo de retención. 

 
Figura 2.26 Esquema de tanque séptico 

Fuente: (Noyola , y otros, 2013) 
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Figura 2.27 Tanque séptico - Localidad de Suso 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.2.4 Lagunas anaerobias. 

(Fabián Yánez, 2005 pág. 58)Las lagunas son embalses artificiales de gran profundidad 

generalmente de 3 a 5 m que destaca por la ausencia de oxígeno, se utiliza como tratamiento 

primario por su gran capacidad de recibir cargas altas en DBO mayores a 100 gr/m3.d, estas 

tienen el mismo funcionamiento a los tanques sépticos de eliminar principalmente la materia 

sedimentable por efecto de decantación. Uno de los factores claves para la eficiencia de las 

lagunas son la temperatura ambiente por tal motivo trabajan mejor los climas calientes, 

tropicales y la profundidad de la laguna está limitada al tipo de suelo y las facilidades para 

la limpieza de los lodos. 

 

Figura 2.28 Laguna anaerobia - Localidad de Circamarca 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2018) 
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2.2.3.4.3 Tratamiento Secundario. 

El tratamiento secundario o biológico sirve para la remoción de los contaminantes 

presentes en el agua residual, dicha remoción se da mediante las bacterias presentes en el 

tratamiento, se debe tener mucho cuidado con estas bacterias ya que son muy susceptibles 

a los cambios extremos de temperatura, caudal o contaminantes. (Díaz Pérez Raul 

Betancourt , 2000 pág. 52) 

El tratamiento secundario es el encargado de eliminar los contaminantes que se 

encuentran diluidos y que no fueron destruidos en el tratamiento primario, cabe mencionar 

que no puede existir un tratamiento biológico sin el tratamiento primario para remoción de 

partículas sedimentables. (R.S Ramalho, 1996 pág. 253) 

El tratamiento secundario es un tratamiento biológico o natural, es la remoción de 

contaminantes diluidos y sólidos suspendidos que no fueron eliminados en el tratamiento 

anterior, los principales actores en el tratamiento biológico son los microrganismos. 

 

Figura 2.29 Filtro biológico - Tratamiento secundario 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.3.1 Lodos Activados. 

(Marín Ocampo, y otros, 2013 pág. 145)Los lodos activados son procesos aerobios ya 

que se encuentran en constante aireación esto genera la propiedad de poseer una superficie 

altamente activa para la adsorción de materiales coloidales y suspendidos, esta aireación se 

crea mediante aire comprimido a través de un difusor para poder introducir el líquido 

mediante mezcla turbulenta. El esquema de un lodo activado convencional es en primer 
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lugar un tanque de aireación, sedimentador y recirculación de lodos activados. Las bacterias 

son las encargadas de la descomposición del material orgánico y la formación del floc del 

lodo activado, las aguas residuales fluyen a través del tanque de aireación con un contenido 

de materia orgánica el cual sirve como suministro de alimento para las bacterias por tal 

motivo la cantidad de oxígeno disuelto que se ingresa al tanque de aireación está en función 

de la relación de alimento/microorganismo, el tiempo de aireación y de la temperatura. El 

primer paso es estabilizar la materia orgánica y luego pasar al sedimentador para separar el 

floc del agua residual, se debe recircular un porcentaje de lodo para mantener los 

microrganismos vivos.  

 

Figura 2.30 proceso de lodos activados 

Fuente: (Rodriguez V., 2010) 

2.2.3.4.3.2 Filtro Percolador. 

(Alianza por el agua, 2008 pág. 211)En este sistema se pone en contacto el agua residual 

a un medio de soporte fijo, este medio de soporte consiste un material natural o sintético el 

cual debe ser un medio altamente permeable para que pueda circular el agua residual y el 

aire en forma natural. Los microorganismos se adhieren al medio de soporte para realizar la 

descomposición de la materia orgánica, las bacterias se nutren del material orgánico  

presente en el agua residual y forman una biopelícula sobre el soporte fijo de aspecto 

gelatinoso y de una coloración gris, cada filtro debe tener un sistema de drenaje inferior que 

nos permite recoger el agua residual tratada y los sólidos biológicos procedentes de la 

descomposición, este sistema de drenaje  nos permite mantener una suficiente aireación. 
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Se debe considerar una adecuada dosificación de caudal de forma continua y uniforme 

por medio del sistema de distribución, la ventilación natural generada por la gradiente de 

temperatura se da de la siguiente manera: “Si el agua residual tiene una temperatura inferior 

a la del ambiente el flujo del aire se dará en sentido descendente, si la temperatura del aire 

es menor que el agua residual el flujo del agua será ascendente”, la ventilación se puede 

determinar mediante la siguiente expresión: 

𝐷𝑎𝑖𝑟𝑒 = 3.53 (
1

𝑇𝑐
−

1

𝑇ℎ
) 𝑧       (Ecuación 2.7) 

Donde: 

Daire: ventilación natural del aire, mm de agua 

Tc: Temperatura menor, °k 

Th: Temperatura mayor, °k 

Z: Altura del filtro 

Los factores que afectan el desempeño de un filtro percolador son los siguientes: 

• Carga Hidráulica Superficial: Afecta directamente la velocidad de arrastre, entre 

mayor sea la carga superficial mayor será el medio húmedo y mejorara la eficiencia 

del tratamiento. 

𝑞ℎ =
(𝑄𝑜+𝑄𝑅)

𝐴𝑠
  (Ecuación 2.8) 

Qo: Caudal de ingreso al filtro percolador, m3/día 

Qr: Caudal de recirculación al filtro percolador, m3/día 

As: Área transversal del filtro percolador, m2 

• Carga Orgánica Volumétrica: Incide sobre la tasa de metabolismo de la película 

biológica, entre menor sea la carga volumétrica, mayor será la eficiencia del 

tratamiento. 

𝐶𝑉 =
(𝑄𝑜𝑥𝑆𝑂)

𝑉
    (Ecuación 2.9) 

Qo: Caudal de ingreso al filtro percolador, m3/día 

So: Concentración de DBO, kg/m3 

V: volumen del medio, m3 

• Tiempo de contacto: Se recomienda que el tiempo promedio de contacto debe 

variar entre 5 y 60 minutos, la siguiente expresión determina el tiempo de contacto 

en la estructura: 
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𝑡 = 𝐶
𝐻

𝑣𝑛
     (Ecuación 2.10) 

H: Profundidad del filtro, m. 

V: Carga hidráulica 

C y n: Constantes que varían con el tipo de empaque 

• Temperatura: con el incremento de temperatura aumenta la actividad biológica y 

la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye, por tal motivo existe una relación 

entre la temperatura y la eficiencia del proceso:  

𝑟𝑇 = 𝑟20∅(𝑇−20) (Ecuación 2.11) 

Rt: Velocidad de reacción a T °C 

R20: Velocidad de reacción a 20 °C 

Ø: Coeficiente de actividad – temperatura, (1.045) 

T: Temperatura, en °C 

• Cantidad y Actividad de microorganismos: este parámetro varía directamente 

proporcional con la altura de la estructura y la temperatura del medio ambiente, esto 

genera que la biopelícula presente en el filtro percolador el cual es gracias a los 

microorganismos y el agua residual a menor altura su espesor sea menor. 

 

Figura 2.31 Esquema de filtro percolador 

Fuente: (Rodriguez V., 2010) 
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Figura 2.32 Filtro percolador - Localidad de Buenos Aires 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.3.3 Sistema de Biodiscos. 

(Mata Amaro, 2012 pág. 41)Los biodiscos son sistemas de tratamiento con biopelícula 

adherida al medio filtrante, por tal motivo la película biológica crece sobre los discos, el 

sistema tiene dos etapas la primera etapa es sumergida donde pone en contacto la biopelícula 

con el agua residual sedimentada y luego pasa a la segunda etapa que es en contacto con la 

atmosfera para capturar el oxígeno.  La biopelícula se desprende de la superficie de los 

discos como resultado del esfuerzo cortante que origina la rotación de los discos, al ser 

tratamientos biológicos la temperatura influye en la eficiencia de remoción de la DBO, por 

tal motivo a temperaturas menores a 13°C existe una reducción en la eficiencia y se debe 

compensar aumentando la superficie del medio, las partes de un biodiscos son las siguientes: 

• Eje: Es utilizado como soporte del medio y sirve para su rotación. 

• Medio: Generalmente se utiliza polietileno de alta densidad, se recomienda que sea 

corrugado porque aumenta la superficie de contacto. 
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Figura 2.33 Sistema de tratamiento con Biodiscos 

Fuente: (Rodriguez V., 2010) 

2.2.3.4.3.4 Lagunas facultativas. 

(Marín Ocampo, y otros, 2013 pág. 123)Son lagunas con presencia de oxígeno en la 

superficie y ausencia de oxígeno en el fondo, la zona intermedia es una zona no muy bien 

delimitada a la cual llamaremos facultativa. Estas lagunas permiten el desarrollo de algas 

para el proceso de descomposición de la materia orgánica, las algas son las encargadas de 

producir oxígeno el cual es requerido por las bacterias para poder remover la DBO. El color 

verde oscuro de las lagunas significa que se encuentra trabajando adecuadamente. 

 
Figura 2.34 Laguna Facultativa - Localidad de Circamarca 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2018) 

2.2.3.4.3.5 Lagunas Aerobias. 

(Díaz Pérez Raul Betancourt , 2000 pág. 75) “Son lagunas de poca profundidad debido a 

que la luz solar es esencial para la producción de oxígeno y debe propagarse por toda la 

laguna para que los microorganismos aerobios estabilicen la materia orgánica”, los factores 

que afectan el proceso de depuración de la materia orgánica son los siguientes: 
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• PH: El PH está relacionado con las variaciones de la energía solar, el cual hace que 

el PH descienda en horas de la noche y suba en las horas de sol, alcanzando sus 

valores máximos a media tarde. 

• Luz Solar: Afecta a la velocidad de crecimiento de las algas debido a la variación 

del oxígeno existente en la laguna. 

 
Figura 2.35 Variación diaria de oxígeno y Ph 

Fuente: (Buitrón Mendez, 2015) 

• Temperatura: la velocidad de depuración aumenta con el incremento de 

temperatura ya que es un proceso biológico, sin embargo, a temperaturas mayores 

de 30°C disminuyen la actividad fotosintética debido al crecimiento de algas 

verdiazules que son menos productivas. 

Para un adecuado diseño de la laguna se debe tener presente: 

• Relación Área - Volumen: el área superficial de las lagunas está determinada 

mediante la carga orgánica que ingresa para su tratamiento, se calcula mediante la 

siguiente formula: 

𝐴𝑠 =  
𝑄𝑆

𝐶𝑂
   (Ecuación 2.12) 

Q: Caudal de agua residual, m3/d 

S: DBO en el efluente, mg/L 

Co: Carga orgánica, g/(m2.d) 

• Remoción de Patógenos: la ventaja de la laguna es la remoción de patógenos en un 

99.99%, se logra una mejor remoción de patógenos cuando la turbiedad es menos y 

posibilita la incidencia de la radiación solar. La mayor remoción de patógenos se 

logra cuando existe altos tiempos de retención debido a la sedimentación, una laguna 
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puede llegar a tener valores de PH entre 9 y 10 durante algunas horas del día esto 

favorece a la reducción de patógenos. 

• Balance Hídrico: Nos permite conocer si existe percolación en la laguna, la fórmula 

para calcular el balance hídrico es la siguiente: 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑎(𝑃𝑟 + 𝑃𝐶) − (𝐸 + 𝑃𝑒)     (Ecuación 2.13) 

Qe: Caudal del efluente 

Qa: Caudal del afluente 

Pr: Precipitación sobre la laguna 

Pc: Infiltración de agua hacia la laguna 

E: Evaporación 

Pe: Perdidas por percolación 

2.2.3.4.3.6 Humedales. 

(Delgadillo, y otros, 2010 pág. 26) Son estructuras artificiales de flujo subterráneo, con 

un lecho filtrante de resistencia física contra el desgaste provocado por las aguas residuales 

el material más utilizado es piedra chancada, en la superficie se siembra plantas para que 

puedan introducir oxígeno en el lecho filtrante. Las aguas residuales previo tratamiento 

primario pasan a través del filtro y pasan por 2 etapas, la primera aerobia generada por las 

raíces de las plantas y la segunda anaerobia en las partes más alejadas de las raíces. El 

tratamiento generado es por microrganismos en el lecho filtrante y por procesos físicos de 

filtración y sedimentación. 

 
Figura 2.36 Esquema de humedal artificial 

Fuente: (Buitrón Mendez, 2015) 
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Figura 2.37 Humedal artificial - Localidad Allpaorccuna 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

2.2.3.4.4 Tratamiento Terciario. 

2.2.3.4.4.1 Desinfección. 

“La principal función es la eliminación de microorganismos patógenos que se encuentran 

en el agua residual, la cuales no han sido removidos en los tratamientos primario y 

secundario”. (Comisión Nacional del Agua, 2015 pág. 121) 

La implementación de la desinfección para remover microorganismos patógenos es 

variable, dependerá del sistema de tratamiento de agua residual, ya que las lagunas por el 

tiempo de retención no requieren de desinfección para su vertimiento. 

 

Figura 2.38 Cámara de contacto de cloro - Desinfección 

Fuente: (Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2019) 

“Este tratamiento consiste en un proceso físico/químico que utiliza la precipitación, la 

filtración o cloración para reducir drásticamente los niveles de nutrientes inorgánicos, 

especialmente de los fosfatos y nitratos del efluente final”. (Comisión Nacional del Agua, 

2015 pág. 125) 
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• Filtración: Se utiliza para la remoción de sólidos suspendidos mediante el paso del 

agua residual por un medio filtrante, la finalidad del medio filtrante es para que el 

efluente de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” genere trayectos largos, 

para incrementar la probabilidad de contacto del agua residual y el material filtrante. 

• Cloración: Es un procedimiento para la destrucción de organismos patógenos 

mediante la adición de cloro al agua residual tratada, se recomienda un tiempo de 

retención mayor a 30 min y un flujo turbulento para lograr una mezcla instantánea. 

Al realizar la desinfección con cloro se produce un efecto residual el cual puede 

prolongar la desinfección y sirve para verificar la efectividad del tratamiento. 

• Rayos Ultravioleta: Este sistema afecta la pared celular de los microrganismos y 

destruye su habilidad reproductiva. No tiene efecto residual, su grado de efectividad 

está relacionado con la turbidez presentes en el agua residual. 

2.2.3.4.5 Tratamiento de Lodos. 

(Marín Ocampo, y otros, 2013 pág. 205)El principal objetivo es estabilizar los lodos que 

se originan en el tratamiento de aguas residuales, reducción en volumen y peso para su 

posterior disposición en un relleno sanitario o para su reutilización en campos agrícolas, 

existen diferentes tipos de lodos estos dependen del proceso unitario del cual provienen: 

• Lodo Crudo: Lodo que no tiene tratamiento, por lo tanto es un lodo no estabilizado. 

• Lodo Primario: Este lodo se produce en el tratamiento primario, generalmente 

contiene gran cantidad de materia orgánica. 

• Lodo Activado: Está formado por flóculos de materia orgánica, se genera en el 

tratamiento por lodos activados. 

•  

 

 

Fuente: (Marín Ocampo, y otros, 2013) 

Figura 2.39 Esquema general de un sistema de tratamiento de lodos 
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Para un tratamiento adecuado de los lodos se tienen las siguientes etapas: 

• Espesamiento: Consiste en la reducción del volumen del lodo para un adecuado 

manejo y una disminución de volumen de almacenamiento en etapas de tratamiento 

posteriores, para realizar el espesamiento se requiere de un sedimentador circular 

con rastras en el fondo para que remuevan suavemente el lodo y lograr desalojar las 

burbujas de aire. 

 

Figura 2.40 Espesador 

Fuente: (Rodriguez V., 2010) 

 

• Estabilización: Tiene la función de disminuir la cantidad de microorganismos 

patógenos presentes en los lodos, existen diversas técnicas de estabilización de lodos 

entre ellos tenemos la digestión aerobia, digestión anaerobia, la estabilización con 

cal y el compostaje. 

• Deshidratado: Este proceso tiene por finalidad eliminar el agua del lodo para formar 

un material solido manejable, los procesos por los cuales se logra pueden ser: lecho 

de secado, filtro prensa o filtro banda. 

 

Figura 2.41 Filtro tipo prensa 

Fuente: (Rodriguez V., 2010) 
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Fuente: (Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014) 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014) 

Figura 2.42 Tecnologías depuradoras de aguas residuales 

Figura 2.43 Tecnologías depuradoras de aguas residuales 
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2.2.4 Normativa y Fiscalización Ambiental. 

2.2.4.1 Normativa en el Perú. 

2.2.4.1.1 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2.2.4.1.1.1 Norma O.S.090 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”. 

(Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 175)El objetivo de la 

normativa peruana es mejorar la calidad de las aguas residuales y sus derivados para no 

contaminar los cuerpos de agua, el grado de tratamiento está relacionado con la normativa 

del cuerpo receptor, los aportes per cápita de las aguas residuales domésticas se mencionan 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 2.3  

“Aportes per cápita de aguas residuales domésticas” 

APORTES PER CÁPITA DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS 

DBO 5 días, 20°C, g/(hab.día) 50 

Sólidos en suspensión, g/(hab.día) 90 

NH3 – N como N, g/(hab.día) 8 

N Kjeldahl total como N, g/(hab.día) 12 

Fósforo total, g/(hab.día) 3 

Coliformes fecales, N° de bacterias / (hab.día) 2 x 1011 

Salmonella Sp, N° de bacterias / (hab.día) 1 x 108 

Nematodos intestinales, N° de huevos / (hab.día) 4 x 105 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

 

La presente normativa no permite descargar aguas residuales municipales sin un 

tratamiento previo, aun cuando el análisis del cuerpo receptor indique que no es necesario 

el tratamiento, por lo tanto, como mínimo debe tener un tratamiento primario para la 

descarga correspondiente, para la eficiencia de remoción de cada proceso de tratamiento se 

tomará los siguientes valores: 

Tabla 2.4   

Eficiencia de remoción en los procesos de tratamientos 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO 

REMOCIÓN (%) REMOCIÓN (Ciclos log10) 

DBO 
SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
BACTERIAS HELMINTOS 

Sedimentación Primaria 25-30 40-70 0-1 0-1 

Lodos Activados (a) 70-95 70-95 0-2 0-1 
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PROCESO DE 

TRATAMIENTO 

REMOCIÓN (%) REMOCIÓN (Ciclos log10) 

DBO 
SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
BACTERIAS HELMINTOS 

Filtros percoladores (a) 50-90 70-90 0-2 0-1 

Lagunas aereadas (b) 80-90 © 1-2 0-1 

Zanjas de oxidación (d) 70-95 80-95 1-2 0-1 

Lagunas de estabilización (e) 70-85 © 1-6 1-4 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 
 

Los tratamientos de aguas residuales producen olores perjudiciales para las poblaciones 

cercanas por tal motivo se recomiendas las siguientes distancias mínimas para la ubicación 

de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 

• “500 m como mínimo para tratamientos anaerobios”. 

• “200 m como mínimo para lagunas facultativas”. 

• “100 m como mínimo para sistemas con lagunas aereadas”. 

• “100 m como mínimo para lodos activados y filtros percoladores”. 

La OS.090 “PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL” nos define los 

parámetros y valores que debemos asumir para el diseño y evaluación de los sistemas de 

tratamiento, en la cual menciona lo siguiente: 

• CÁMARA DE REJAS 

▪ La velocidad en los canales antes de las barras de mantenerse entre 0.30 y 0.60 m/s.

 El cálculo de la cantidad de material cribado se determinará en función a la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.5  

“Cantidad de material cribado” 

ABERTURA 

(mm) 

CANTIDAD (LITROS DE 

MATERIAL CRIBADO L/m3 DE 

AGUA RESIDUAL 

20 0.038 

25 0.023 

35 0.012 

40 0.009 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 
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• DESARENADOR 

▪ Los desarenadores de flujo horizontal se diseñarán para remover partículas de 

diámetro igual o superior 0.20 mm, la velocidad se debe mantener alrededor de 

0.30 m/s. 

▪ La medición de caudales debe ser de manera obligatoria por lo cual se debe instalar 

en todas las plantas de tratamiento de agua residual un medidor de caudal de 

régimen crítico. 

• TANQUE IMHOFF 

▪ La temperatura es un factor importante en el tratamiento del agua residual nos 

determina el tiempo de digestión de lodos en la estructura, el reglamento nacional 

de edificaciones nos determina ciertos valores: 

Tabla 2.6 

“Tiempo de digestión” 
TEMPERATURA 

(°C) 

TIEMPO DE 

DIGESTIÓN (DIAS) 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

▪ La temperatura establecida en el reglamento nacional de edificaciones es una 

temperatura de 15 ° C, a esta temperatura el volumen de lodos generado por un 

habitante es de 70 litros, si la localidad se encuentra a otra temperatura se debe 

multiplicar por un factor, el cual es el siguiente: 

Tabla 2.7  

“Factor de capacidad relativa” 

TEMPERATURA (°C) 

FACTOR DE 

CAPACIDAD 

RELATIVA 

5 2.0 

10 1.4 

15 1.0 

20 0.7 

>25 0.5 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

 

• TANQUE DE SEDIMENTACIÓN 

▪ La eficiencia de remoción del proceso de sedimentación puede estimarse de 

acuerdo a lo siguiente: 
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Tabla 2.8   

Eficiencia de remoción 
PERÍODO DE 

RETENCIÓN 

NOMINAL (HORAS) 

DBO 100 a 200 

mg/L 

DBO 200 a 300 

mg/L 

 DBO SS* DBO SS* 

1.5 30 50 32 56 

2.0 33 53 36 60 

3.0 37 58 40 64 

4.0 40 60 42 66 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

 

• LAGUNAS ANAEROBIAS 

Para el diseño de lagunas anaerobias se debe considerar una temperatura de 20°C, el 

reglamento nacional de edificaciones nos da las siguientes recomendaciones: 

▪ Carga Orgánica Volumétrica: 100 – 300 g.DBO / (m3.d) 

▪ Periodo de Retención Nominal: 1 – 5 días. 

▪ Profundidad: 2.5 – 5 m. 

▪ Eficiencia de Remoción de DBO: 50% 

▪ Carga Superficial: Mayor a 1000 Kg.DBO/(hab.día) 

 

• LAGUNAS FACULTATIVAS 

En caso de cargas de diseño bajas provenientes de las poblaciones que se encuentren en 

climas fríos, el diseño de la laguna puede ser única porque permite una adecuada eliminación 

de bacterias. 

▪ La carga de diseño para las lagunas facultativas se determina con la siguiente 

expresión: 

𝐶𝑑 = 250 𝑥 1.05(𝑇−20)        (Ecuación 2.14) 

Donde: 

Cd= Carga superficial de diseño en Kg.DBO/(hab.día) 

T= Temperatura del agua promedio del mes más frío en °C 

 

▪ El factor de dispersión está en función de la forma de la laguna: 

 

 

 



 

 

49 

 

Tabla 2.9  

Factor de dispersión 

RELACIÓN 

LARGO - ANCHO 

FACTOR DE 

DISPERSIÓN (D) 

1 1.00 

2 0.50 

4 0.25 

8 0.12 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

 

• LODOS ACTIVADOS 

▪ El reglamento nacional de edificaciones nos brinda los siguientes valores 

referenciales: 

 

Tabla 2.10  

“Parámetros de tratabilidad 

TIPO DE PROCESO 
PERÍODO DE 

RETENCIÓN (h) 

EDAD DE 

LODO (d) 

CARGA 

VOLUMÉTRICA 

DBO/(m3.día) 

Convencional 4 – 8 4 – 15 0.3 – 0.6 

Aeración escalonada 3 – 6 5 – 15 0.6 - 0.9 

Alta carga 2 – 4 2 - 4 1.1 – 3.0 

Aeración prolongada 16 – 48 20 – 60 0.2 – 0.3 

Mezcla completa 3 – 5 5 – 15 0.8 – 2.0 

Zanja de oxidación 20 - 36 30 - 40 0.2 – 0.3 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010)” 

 

▪ Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros 

Tabla 2.11 

Remoción de parámetros 

TIPO DE PROCESO 
REMOCIÓN 

DE DBO 

CONCENTRACIÓN 

DE SSTA Kg/m3 

CARGA DE LA 

MASA 

DBO/(Kg.SSVTA.día) 

TASA DE 

RECIRCULACIÓN 

(%) 

Convencional 85 – 90 1.5 – 3.0 0.2 – 0.4 25 – 50 

Aeración escalonada 85 – 95 2.0 – 3.5 0.2 – 0.4 25 – 75 

Alta carga 75 - 90 4.0 – 1.0 0.4 - 1.5 30 – 500 

Aeración prolongada 75 – 95 3.0 – 6.0 0.05 – 0.50 75 – 300 

Mezcla completa 85 - 95 3.0 – 6.0 0.20 – 0.60 25 – 100 

Zanja de oxidación 75 – 95 3.0 – 6.0 0.05 – 0.15 75 – 300 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

• FILTROS PERCOLADORES 

▪ Para el diseño del filtro se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 
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Tabla 2.12  

“Parámetros de diseño 
PARÁMETRO TIPO DE CARGA 

BAJA ALTA 

Carga hidráulica, m3/m2/d 1.00 – 4.00 8.00 – 40.00 

Carga orgánica, kg.DBO/m3/d 0.08 – 0.40 0.40 – 4.80 

Profundidad (lecho de piedra), m 1.50 – 3.00 1.00 – 2.00 

Profundidad (medio plástico), m Hasta 12 m  

Razón de recirculación 0 1.00 – 2.00 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010)” 

 

▪ Debe existir una circulación natural de aire a través de la estructura, esto se da por 

diferencia de temperatura. 

• LECHOS DE SECADO 

▪ Se debe comprobar el área para el secado de los lodos: 

Tabla 2.13  

Cantidad de sólidos en lecho de secado 

TIPO DE LODO DIGERIDO 
Kg.Sólidos / 

(m2.año) 

Primario 120 – 200 

Primario y filtros percoladores 100 – 160 

Primario y lodos activados 60 – 100 

Zanjas de oxidación 110 – 200 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

2.2.4.1.1.2 Norma I.S.020 “Tanque Séptico”. 

(Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 543)Los tanques 

sépticos son usados generalmente en poblaciones rurales que la cantidad de habitantes es 

muy reducida, la IS.020. Nos da algunos parámetros para un correcto diseño, los cuales 

mencionamos a continuación: 

• TIEMPO DE RETENCIÓN 

El periodo de retención está en función de las siguientes variables: 

𝑃𝑅 = 1.5 − 0.3 𝑥 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑥𝑞)      (Ecuación 2.15) 

Donde: 

PR = “Tiempo promedio de retención hidráulica”, días 

P = “Población servida” 

Q = “Caudal de aporte unitario de aguas residuales”, L/ (hab.día) 
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• VOLUMEN DEL TANQUE SÉPTICO 

El volumen está en función de los siguientes parámetros: 

𝑉𝑠 =  10−3𝑥 (𝑃. 𝑞)𝑥𝑃𝑅    (Ecuación 2.16) 

• CAMPOS DE PERCOLACIÓN 

Se deberá realizar un “test de percolación”.  

Tabla 2.14  

“Clasificación de terrenos según resultados de prueba de percolación” 

CLASE DE TERRENO Tiempo de Infiltración 

Rápidos De 0 a 4 minutos 

Medios De 4 a 8 minutos 

Lentos De 8 a 12 minutos 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010) 

2.2.4.1.2 Valores Máximos Admisibles – D.S N° 021-2009 VIVIENDA. 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2009 pág. 3) Establece los 

parámetros para controlar las descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas 

de alcantarillado sanitario para poder mantener la infraestructura sanitaria y garantizar la 

sostenibilidad de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, la 

descarga de aguas residuales no domésticas está permitido siempre que no excedan los 

siguientes parámetros: 

Tabla 2.15  

Valores máximos admisibles 

PARÁMETRO UNIDAD SIMB. 

VMA PARA 

DESCARGA A LA 

RED DE ALC. 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO mg/l DBO 500 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO mg/l DQO 1000 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/l S.S.T. 500 

ACEITES Y GRASAS mg/l A Y G 100 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2009) 
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2.2.4.2 Fiscalización Ambiental. 

2.2.4.2.1 “Límites Máximos Permisibles – D.S N° 003-2010 MINAM”. 

(Ministerio del Ambiente, 2010 pág. 3) “Los Límites máximos permisibles es la medida 

o concentración de sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos de un efluente que 

al ser excedida puede causar daños a la salud humana y al ambiente”. 

Tabla 2.16  

“Límites máximos permisibles” 

PARÁMETRO UNIDAD 
LMP PARA VERTIDO A 

CUERPOS DE AGUA 

ACEITE Y GRASAS mg/L 20 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES NMP/100mL 10,000 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO mg/L 100 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO mg/L 200 

PH Unidad 6.5 – 8.5 

SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN mL/L 150 

TEMPERATURA °C <35 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2010) 

2.2.4.2.2 Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 293338. 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2009 pág. 6) “La ley de Recursos Hídricos” 

comprende la gestión de dicho elemento, debe ser una gestión integrada, los artículos que 

intervienen en el tratamiento de aguas residuales son: 

 

Tabla 2.17  

“Artículos Ley de recursos hídricos” 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

V.  

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

IV. PROTECCIÓN 

DE LAS FUENTES 

DE AGUA 

123. “ACCIONES PARA 

LA PREVENCIÓN Y EL 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS CUERPOS DE 

AGUA” 

“La ANA ejerce acciones de 

monitoreo del estado de calidad de 

los cuerpos de agua y control de los 

vertimientos y sanciona a los 

vertimientos no autorizados”. 

V.  

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

VI. VERTIMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS 

131. “AGUAS 

RESIDUALES Y 

VERTIMIENTO” 

“Se considera agua residual 

aquellas cuyas características 

originales han sido modificadas por 

actividades antropogénicas y 

requieren un tratamiento previo 

antes de la descarga en un cuerpo 

natural de agua”. 
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TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

V.  

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

VI. VERTIMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS 

132. “AGUAS 

RESIDUALES 

DOMESTICAS Y 

MUNICIPALES.” 

“Las aguas residuales domésticas 

son aquellas de origen residencial, 

comercial e institucional que 

contienen desechos fisiológicos y 

otros provenientes de la actividad 

humana”. 

V.  

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

VI. VERTIMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS 

133. “CONDICIONES 

PARA AUTORIZAR EL 

VERTIMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

TRATADAS” 

“Solo se podrá autorizar el 

vertimiento de aguas residuales 

sometidas a un tratamiento previo, 

que permita el cumplimiento de los 

LMP y los ECAs”. 

V.  

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

VI. VERTIMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS 

135. “PROHIBICIÓN DE 

EFECTUAR 

VERTIMIENTOS SIN 

PREVIA 

AUTORIZACIÓN” 

“No están permitido las descargas 

de aguas residuales en quebradas 

secas, salvó que esté contemplado 

en el Instrumento de Gestión 

Ambiental aprobado, en el cual se 

evalúe el efecto del vertimiento”. 

V.  

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

VII. REÚSO DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS 

148. “AUTORIZACIONES 

DE REÚSO DE AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS.” 

“Podrá autorizarse el reúso de las 

aguas residuales cuando sean 

sometidos a tratamientos previos y 

que cumplan los parámetros de 

calidad establecidos”. 

V. 

PROTECCIÓN 

DEL AGUA 

VII. REÚSO DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

TRATADAS 

150. “CRITERIOS PARA 

EVALUAR LA CALIDAD 

DEL AGUA PARA 

REÚSO” 

“Se tomará en cuenta los valores 

que establezca el sector 

correspondiente a la actividad a la 

cual se destinará el reúso del agua, 

en su defecto, las guías 

correspondientes de la 

Organización Mundial de la 

Salud”. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Riego, 2009) 

2.2.4.2.3 Decreto Legislativo que Aprueba la “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

– D.L N° 1278”. 

(Ministerio del Ambiente, 2017) “En el Decreto Legislativo N° 1278 en las disposiciones 

complementarias finales hace mención a los lodos provenientes de las plantas de tratamiento 

de agua potable y agua residual para su posterior reaprovechamiento”. 

• QUINTA. - “De los lodos provenientes de plantas de tratamiento”. 

“Los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y las 

plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), son manejados como residuos sólidos 

no PELIGROSOS, salvo en casos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento determine lo contrario. En ningún caso serán utilizados sin considerar 

condiciones sanitarias y ambientales mínimas” 
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• SEXTA. - “Sobre el reaprovechamiento de los lodos provenientes de plantas de 

tratamiento”. 

El encargado de regular el reaprovechamiento de los lodos provenientes de las 

plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y las plantas de tratamiento de agua 

residual (PTAR) es el “Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. 

2.3.Marco Conceptual 

• Límite máximo permisible 

“Son los valores máximos que pueden alcanzar los efluentes vertidos a los cuerpos 

receptores, al sobrepasar estos valores producen desequilibrio en el medio ambiente y 

en la salud del ser humano.” (Ministerio del Ambiente, 2010 pág. 2) 

• Valores máximos admisibles 

“Valores máximos de los parámetros de las aguas residuales no domésticas para que 

no afecten las redes de alcantarillado ni la planta de tratamiento de aguas residuales y 

garantizar la sostenibilidad del sistema” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2009 pág. 3) 

• Estándares de calidad ambiental – agua 

“Grado de concentración de los parámetros físicos, químicos y biológicos que no 

generan un riesgo significativo al ambiente ni a las personas” (Ministerio del Ambiente, 

2017 pág. 8) 

• Vertimiento 

Toda agua residual proveniente de un tratamiento debe ser descargada en cuerpo 

receptor, los diferentes sistemas de tratamiento tienen dos fines el primero es el 

vertimiento a un rio o lago y el segundo es la reutilización en la agricultura. Si se realiza 

el vertimiento debe cumplir con los “Estándares de calidad ambiental” si es 

reutilización entrara en función de la OMS. (Metcalf&Eddy, 1998 pág. 26) 

• Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de agua residual es una serie de procesos para la eliminación de 

contaminantes presentes en el agua residual, se debe realizar la eliminación para poder 

realizar su vertimiento sin contaminar el medio ambiente (Noyola , y otros, 2013 pág. 

25) 
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El tratamiento de agua residual no es un solo proceso o tecnología, se puede 

combinar los diferentes procesos y tecnologías para cumplir con la remoción de 

contaminantes, todo dependerá de las características del agua residual. 

• Agua residual doméstica 

El agua residual doméstica proviene de las viviendas, los cuales hacen uso del agua 

potable para satisfacer las diversas necesidades humanas, al cambiar sus propiedades el 

agua potable se convierte en agua residual. 

A comparación del agua residual industrial las aguas residuales domésticas tienen 

poca contaminación. (Alonso Valin, 2013 pág. 31) 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología y recolección de datos 

3.1.Método de Investigación. 

Según (Sartori, 1984 pág. 268)“el método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de 

similitudes y disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de homogeneidad; 

siendo la identidad de clase el elemento que legitima la comparación, se compara entonces lo 

que pertenece al mismo género o especie”. 

En la presente investigación se aplicó el “Método comparativo” debido a que se comparan 

planta de tratamiento de agua residual y su comportamiento. 

3.2.Tipo de Investigación. 

Según (Borja Suarez, 2016 pág. 10) menciona que “el tipo de investigación se clasifica en 

investigaciones básicas, aplicadas y tecnológicas. La investigación básica busca la creación de 

nuevo conocimiento científico y no tiene propósitos aplicativos inmediatos; La investigación 

aplicada busca conocer y modificar una realidad problemática, tiene propósitos prácticos 

inmediatos; La investigación tecnológica no resuelve problemas prácticos aislados, sino que 

tiene un efecto multiplicador dirigido a perfeccionar las actividades productivas”  

En base a lo señalado en el párrafo anterior la investigación fue de tipo “aplicada”, debido 

a que utilizamos las teorías existentes sobre tratamiento de agua residual y lo aplicamos en 

nuestra realidad problemática del tratamiento de aguas residuales en poblaciones altoandinas, 

el cual nos permitió seleccionar la alternativa óptima de tratamiento y evitar la contaminación 

del suelo y agua. 

3.3.Nivel de Investigación. 

Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) define: “los estudios descriptivos pretenden 

detallar las propiedades y características del fenómeno en estudio, únicamente midiendo, 

evaluando y recolectando información sobre las variables, dimensiones o componentes que se 

someten a análisis.” (pág. 102) 

Según (Vara Horna, 2012)menciona “en los estudios descriptivos existen varios sub diseños, 

uno de ellos es el estudio descriptivo comparativo que tiene como objetivo recolectar 

información relevante en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno y luego comparar 

los datos recogidos.” (pág. 209) 
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En la presente investigación se realizó la recolección de información de las características 

de los afluentes, efluentes y componentes de las plantas de tratamiento de agua residual para 

luego proceder a comparar las eficiencias de tratamiento de las tecnologías utilizadas con los 

datos establecidos en la normativa vigente del MINAM y el MVCS; Este nos permite 

determinar la tecnología apropiada para las características de las poblaciones altoandinas. En 

este sentido esta investigación corresponde a un “nivel descriptivo - comparativo”. 

3.4.Diseño de la Investigación. 

Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) “La investigación no experimental se realiza sin 

manipular de forma intencional la variable de estudio, se analizan los fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos” (pág. 152). Estos mismos autores señalan que 

“Los diseños de investigación de tipo transversal recolectan datos en un solo momento, su 

propósito es describir y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (pág. 154). 

Dado que el objetivo de estudio fue analizar el sistema de tratamiento de aguas residuales 

que se adapta a poblaciones altoandinas en los distritos de la provincia de Acobamba, por tal 

motivo la investigación tiene un “Diseño no experimental de corte transversal”. 

3.5.Población, Muestra y Muestreo. 

3.5.1 Población. 

(Ramirez Gonzales, 2010) Menciona: “La población está conformado por el grupo de 

estudio y no está relacionado con la ubicación u otros aspectos de territorio.”. (pág. 55) 

Para poder determinar la población, se tiene que haber definido la unidad de objeto de 

estudio el cual fue “Planta de tratamiento de agua residual”. La población de esta 

investigación está conformada por las “08 plantas de tratamiento de agua residual de los 

distritos altoandinos de provincia de Acobamba”.  

Las plantas de tratamiento de agua residual de los centros poblados y/o localidades 

rurales no se consideraron dentro del presente estudio debido a que las características de los 

afluentes de las zonas rurales no son representativas por los siguientes factores: las viviendas 

no se conectan alcantarillado sanitario por temas económicos y/o sociales, el desperdicio de 

agua potable genera dilución en el agua residual, no existe adecuada operación y 

mantenimiento de los componentes. 
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3.5.2 Muestra. 

Para (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) “La muestra es una parte representativa de la 

población, en la cual se realizará la obtención de datos para nuestra investigación, la muestra 

debe estar definida y delimitada.” (pág. 173) 

Después de analizar la ubicación de las plantas de tratamiento de agua residual de los 

distritos de la provincia de Acobamba, se determinó que la muestra está conformada por 

“05 plantas de tratamiento de agua residual de los distritos altoandinos de Acobamba, 

Andabamba, Anta, Paucará y Rosario”, estos distritos se encuentran a una altitud 

superior a 3500 msnm. 

3.5.3 Tipo de muestreo. 

Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) “Las muestras no probabilistas, no están 

sujetas a reglas estadísticas y dependen directamente de la voluntad y criterio arbitrario del 

investigador, así como de su experiencia, en las muestras no probabilísticas no es posible 

determinar el nivel de confianza ni tampoco el error estándar.” (pág. 173) 

Las ventajas de las muestras no probabilísticas es la elección cuidadosa y controlada de 

casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema, todos los distritos de la provincia de Acobamba no se encuentran dentro de las 

características de las poblaciones altoandinas definidas en la matriz de operacionalización 

de variables, por tal motivo se realizó un muestreo “No probabilístico de tipo intencional”. 

3.6.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.6.1 Técnica. 

Según  (Carrasco Díaz, 2006) “Las técnicas de investigación nos sirven para determinar 

el correcto procedimiento en la investigación científica, dentro de las técnicas de 

investigación se encuentra la observación, nos sirve para el registro de información de los 

fenómenos que ocurren en el exterior.” (pág. 274) 

La técnica utilizada para la recolección de información fue la “Observación directa”, la 

cual fue obtenida mediante ensayos de laboratorio y mediciones in situ, la recolección de 

datos se dio de la siguiente manera: 
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• Se realizó la inspección y se elaboró un formato de registro de los componentes de 

tratamiento existentes, la disposición final de los efluentes y la topografía de la zona 

donde se ubican las plantas de tratamiento de agua residual. 

• Se realizó el muestreo y caracterización del agua residual del afluente y efluente de 

las plantas de tratamiento de agua residual de los distritos de Acobamba, 

Andabamba, Anta, Paucará y Rosario. 

• Se realizó los ensayos de los “Parámetros físicos, químicos y biológicos” del agua 

residual en el laboratorio de Aguas de la “Universidad Nacional del Centro del 

Perú”, Huancayo (UNCP). 

3.6.2 Instrumento. 

Según (Sánchez Carlessi, y otros, 1998) “los instrumentos son herramientas específicas 

que se emplean en el proceso de recolección de datos.” (pág. 154) 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue la “ficha de recolección de datos” 

para determinar los parámetros y características de las plantas de tratamiento de agua 

residual en estudio, los instrumentos de recolección de datos serán los siguientes:  

• Ficha de observación de componentes de las plantas de tratamiento.  

• Ficha de observación de parámetros físicos, químicos y biológicos del agua residual. 

3.6.3 Procedimiento de recolección de datos 

El estudio de campo realizado en la provincia de Acobamba nos sirvió para determinar 

el estado actual de las PTAR, la tecnología utilizada en el tratamiento y el muestreo 

correspondiente para su posterior análisis en el laboratorio. 

 

Figura 3.1 “Planta de tratamiento de agua residual Acobamba" 

Fuente: “Elaboración propia” 
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3.6.3.1 Muestreo y caracterización de aguas residuales. 

El muestreo del agua residual de los afluentes y efluentes de las plantas de tratamiento 

de agua residual para la determinación de las características y evaluación de la eficiencia de 

remoción de los parámetros establecidos para el cumplimiento de los “Límites máximos 

permisibles”, se realizó en todas las PTAR, las imágenes se encuentran en los anexos. 

 
Figura 3.2 Recolección de muestra de agua residual  

Fuente: “Elaboración Propia” 

3.6.3.2 Ensayos de laboratorio para el desarrollo de la investigación 

Las muestras de agua residual obtenidas en las plantas de tratamiento de agua residual de 

los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y Rosario fueron trasladadas en un 

lapso no mayor a 24 horas para poder ser analizadas correctamente en el laboratorio de 

Aguas de la “Universidad Nacional del Centro del Perú”. 

 

Figura 3.3 Registro de las muestras de agua residual 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.3.2.1Ensayo para la determinación de Ph. 

El propósito de este análisis fue determinar la cantidad de Iones de hidrógeno presente 

en el agua residual de las plantas de tratamiento de los distritos de Acobamba, Andabamba, 

Anta, Paucará y Rosario. 

• Método. 

El método utilizado para la determinación del potencial de Iones de Hidrógeno es el 

“Método potenciométrico”.  

• Norma Técnica. 

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – American 

Public Health Association – American Water Works Association – Water Environment 

Federation Parte 4500-H + B, 23ª Ed.2017. (SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parte 

4500-H + B, 23ª Ed.2017)” 

• Resultados. 

Los resultados reportados por el Laboratorio de Investigación de Aguas de la 

“Universidad Nacional del Centro del Perú” y el Laboratorio “Servicios Analíticos 

Generales S.A.C” del monitoreo de calidad de agua se presentan a continuación: 

Tabla 3.1 

Resultados de determinación de PH de las aguas residuales 

Resultados de determinación de PH 

Distrito 

Afluente 

(Pretratamiento) 
Tratamiento primario 

Efluente 

 (Tratamiento secundario) 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

ACOBAMBA 178 6.64 180 6.79 179 6.79 

ANDABAMBA 138595 7.07 - - 136335 6.86 

ANTA 172 6.97 173 6.62 174 6.78 

PAUCARÁ 170 6.96 169 7.30 171 7.29 

ROSARIO 175 6.75 - - 177 7.42 

Fuente: “Elaboración Propia” 

* “El análisis de calidad de agua del distrito de Andabamba se realizó en el laboratorio de Servicios Analíticos 

Generales S.A.C”. 

 

Los certificados del Laboratorio de Investigación de Aguas de la “Universidad 

Nacional del Centro del Perú” y del Laboratorio “Servicios Analíticos Generales 

S.A.C” se muestran en el anexo A2 “Certificados de análisis de laboratorio” 
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• Interpretación. 

Los valores de PH del monitoreo de calidad de agua correspondiente a las plantas de 

tratamiento de agua residual de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará 

y Rosario fueron comparados con los valores de los “Límites máximos permisibles”, 

estos resultados se encuentran dentro del rango establecido (6.5 -8.5). 

3.6.3.2.2Ensayo para la determinación de DBO5 

El propósito de este análisis fue determinar el contenido de oxígeno presente en el agua 

residual de las plantas de tratamiento de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, 

Paucará y Rosario. 

• Método. 

El método utilizado para la obtención de DBO5 es el “Método respirométrico 

510D”. 

• Norma Técnica. 

“SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parte 5210 B, 23ª Ed.2017. Biochemical Oxygen 

Demand (BOD). 5 Day BOD Test.” 

• Resultados. 

Los resultados reportados por el Laboratorio de Investigación de Aguas de la 

“Universidad Nacional del Centro del Perú” y el Laboratorio “Servicios Analíticos 

Generales S.A.C” del monitoreo de calidad de agua se presentan a continuación: 

Tabla 3.2  

“Resultados de determinación de DBO5 de las aguas residuales” 

Resultados de determinación de DBO5 (mg/l) 

Distrito 

Afluente 

(Pretratamiento) 
Tratamiento primario 

Efluente 

 (Tratamiento secundario) 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

ACOBAMBA 178 226 180 151 179 77 

ANDABAMBA 138595 32.28 - - 136535 26.13 

ANTA 172 179 173 54 174 22 

PAUCARÁ 170 280 169 239 171 229 

ROSARIO 175 61 - - 177 45 

Fuente: Elaboración Propia 

Los certificados del Laboratorio de Investigación de Aguas de la “Universidad 

Nacional del Centro del Perú” y del Laboratorio “Servicios Analíticos Generales 

S.A.C” se muestran en el anexo A2 “Certificados de análisis de laboratorio” 
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• Interpretación. 

Los valores de DBO5 del monitoreo de calidad de agua correspondiente a las plantas 

de tratamiento de agua residual de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, 

Paucará y Rosario fueron comparados con los “Límites máximos permisibles” (100 

mg/l) y los resultados se encuentran por debajo del valor establecido para su 

vertimiento, excepto el efluente de la planta de tratamiento de agua residual del distrito 

de Paucará. 

3.6.3.2.3Ensayo para la determinación de Coliformes termotolerantes. 

El propósito de este análisis fue determinar el número más probable de Coliformes 

termotolerantes presentes en el agua residual de las plantas de tratamiento de las localidades 

de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y Rosario. 

• Método. 

El método utilizado para la determinación de bacterias Coliformes es Colilert-18. 

• Norma Técnica. 

“SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parte 9221 E-1, 23rd Ed.2017. Multiple – Tube 

Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform 

Procedure.” 

• Resultados. 

Los resultados reportados por el Laboratorio de Investigación de Aguas de la 

“Universidad Nacional del Centro del Perú” y el Laboratorio “Servicios Analíticos 

Generales S.A.C” del monitoreo de calidad de agua se presentan a continuación: 

Tabla 3.3 

Resultados de determinación de Coliformes termotolerantes de las aguas residuales 

Resultados de determinación de Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) 

Distrito 

Afluente 

(Pretratamiento) 
Tratamiento primario 

Efluente 

 (Tratamiento secundario) 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

ACOBAMBA 178 1620 180 2410 179 10400 

ANDABAMBA 138595 4900000 - - 136535 3300000 

ANTA 172 27900 173 23100 174 10100 

PAUCARÁ 170 80000 169 72100 171 14136 

ROSARIO 175 18900 - - 177 16160 

Fuente: Elaboración Propia 

Los certificados del Laboratorio de Investigación de Aguas de la “Universidad 

Nacional del Centro del Perú” y del Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C 

se muestran en el anexo A2 “Certificados de análisis de laboratorio”. 
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• Interpretación. 

Los valores de Coliformes termotolerantes del monitoreo de calidad de agua 

correspondiente a las plantas de tratamiento de agua residual de los distritos de 

Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y Rosario fueron comparados con los “Límites 

máximos permisibles” y los valores registrados son superiores a los valores establecidos 

para su vertimiento (10,000 NMP/100ml), excepto el efluente de la planta de 

tratamiento de agua residual del distrito de Acobamba. 

3.6.3.2.4Ensayo para la determinación de Sólidos suspendidos totales 

El propósito de este análisis fue determinar la cantidad de “Sólidos totales en suspensión” 

presentes en el agua residual de las plantas de tratamiento de los distritos de Acobamba, 

Andabamba, Anta, Paucará y Rosario. 

• Método. 

El método utilizado para la determinación de solidos totales en suspensión es el 

Método gravimétrico. 

• Norma Técnica. 

“SMEWW-APHA-AWWA-WEF Parte 2540 D, 23rd Ed.2017. Solids. Total 

Suspended Solids Dried at 103-105°C.” 

• Resultados. 

Los resultados reportados por el Laboratorio de Investigación de Aguas de la 

“Universidad Nacional del Centro del Perú” y el Laboratorio “Servicios Analíticos 

Generales S.A.C” del monitoreo de calidad de agua se presentan a continuación: 

Tabla 3.4 

“Resultados de determinación de Sólidos totales en suspensión de las aguas residuales” 

Resultados de determinación de “Sólidos Totales en Suspensión” (mg/l) 

Distrito 

Afluente 

(Pretratamiento) 
Tratamiento primario 

Efluente 

 (Tratamiento secundario) 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

N° de 

reporte 
Resultado 

ACOBAMBA 178 102.70 180 71.20 179 79.00 

ANDABAMBA 138595 130.20 - - 136535 14.55 

ANTA 172 71.30 173 63.80 174 58.10 

PAUCARÁ 170 77.80 169 80.60 171 72.90 

ROSARIO 175 62.50 - - 177 59.10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los certificados del Laboratorio de Investigación de Aguas de la “Universidad 

Nacional del Centro del Perú” y del Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C 

se muestran en el anexo A2 “Certificados de análisis de laboratorio”. 

• Interpretación. 

Los valores de los “Sólidos totales en suspensión” del monitoreo de calidad de agua 

correspondiente a las plantas de tratamiento de agua residual de los distritos de 

Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y Rosario fueron comparados con los “Límites 

máximos permisibles” y los valores registrados son inferiores a los valores establecidos 

para su vertimiento (150 mg/L). 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis – Resultados - Discusión 

4.1. Objetivo General: “Comparación y Determinación de los Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales que se Adaptan a las Poblaciones Altoandinas para Cumplir los 

Límites Máximos Permisibles – Provincia de Acobamba.” 

4.1.1 Análisis. 

Se comparó los parámetros físicos, químicos y biológicos de los efluentes de las plantas 

de tratamiento de agua residual de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y 

Rosario; verificando con los “Límites máximos permisibles” para su cumplimiento, la planta 

de tratamiento de agua residual que se adapta a las poblaciones altoandinas y cumplen los 

valores de vertimiento es la siguiente: 

Tabla 4.1  

“Plantas de tratamiento de agua residual que cumple los LMP” 

COMPARACIÓN DE CALIDAD DE AGUA DEL EFLUENTE – LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

PARÁMETROS UNIDAD 

LIMITES 

MAXIMOS 

PERMISIBLES 

ACOBAMBA ANDABAMBA ANTA PAUCARÁ ROSARIO 

“Demanda 

bioquímica de 

oxígeno” 

mg/L 100.00 77.00 26.13 22.00 229.00 45.00 

“Sólidos 

suspendidos 

totales” 

mg/L 150.00 71.20 14.55 58.10 72.90 59.10 

“Coliformes 

termotolerantes” 
NMP/100ml 10000.00 2410.00 3300000.00 10100.00 14136.00 16160.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

*Los valores en color azul cumplen los parámetros para vertimiento según los límites 

máximos permisibles y los valores de color rojo producen contaminación en los cuerpos 

receptores. 

4.1.2 Resultado. 

Del análisis de la “Eficiencia de tratamiento” y la caracterización de los “Efluentes” se 

determinó el sistema de tratamiento de agua residual que se adapta a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles, los resultados se presentan a 

continuación: 
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Tabla 4.2  

“Planta de tratamiento de agua residual para zonas altoandinas” 

DESCARGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA - EFLUENTE 

DISTRITO PARÁMETRO UNIDAD EFLUENTE LMP OBS. 

Acobamba 

Coliformes termotolerantes NMP/100ml 2410.00 10000.00 CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales mg/L 71.20 150.00 CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 77.00 100.00 CUMPLE 

PH ph 6.79 6.50 CUMPLE 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.1 “Eficiencia de remoción de Coliformes termotolerantes”  

Fuente: “Elaboración Propia” 

 
Figura 4.2 “Eficiencia de remoción de Demanda bioquímica de oxígeno” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.3 Eficiencia de remoción de Sólidos suspendidos totales 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.4 Características del efluente - Coliformes termotolerantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.5 Características del efluente – “Demanda bioquímica de oxígeno” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.6 Características del efluente – “Sólidos totales en suspensión” 

Fuente: “Elaboración Propia” 

• Interpretación de los resultados: 

➢ El resultado de monitoreo de los parámetros hidráulicos, físicos, químicos, 

biológicos y de sitio de las 05 plantas de tratamiento de agua residual 

correspondiente a los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y 

Rosario nos dio como resultado que la planta de tratamiento que se adapta a las 

poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles es la del 

distrito de Acobamba la cual está conformada por los siguientes componentes: 

▪ Tratamiento preliminar: Cámara de rejas de limpieza manual y 

desarenador de flujo horizontal con vertederos tipo Sutro. 

▪ Medidor de caudal: Medidor de caudal tipo Parshall. 

▪ Tratamiento primario: Tanque Imhoff. 

▪ Tratamiento secundario: Filtro percolador y sedimentador secundario.  

▪ Desinfección: Caseta de cloración y cámara de contacto de cloro. 

▪ Tratamiento de lodos: Lecho de secado de limpieza manual.  

4.2.Objetivo específico 1 “Determinación de las Eficiencias de Remoción de los 

Parámetros Físicos, Químicos y Biológicos en los Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales que se Adaptan a las Poblaciones Altoandinas para Cumplir los Límites 

Máximos Permisibles – Provincia de Acobamba.” 

4.2.1 Análisis. 

Se determinaron los “Parámetros físicos, químicos y biológicos” de los afluentes y 

efluentes mediante recolección de muestras en las plantas de tratamiento de agua residuales 

para proceder con el análisis en el laboratorio de la “Universidad Nacional del Centro del 



 

 

70 

 

Perú”; los valores obtenidos de remoción de “Coliformes termotolerantes”, “Demanda 

Bioquímica de Oxigeno” y “Sólidos Totales en Suspensión”, se detalla a continuación: 

Tabla 4.3  

“Remoción de Coliformes termotolerantes en el tratamiento de agua residual” 

REMOCIÓN DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

PARÁMETRO ITEM PTAR T (°C) 
Q 

(L/s) 
AFLUENTE 

T. 

PRIMARIO 
EFLUENTE 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100ml 1 ACOBAMBA 17.10 6.03 16200 10400 2410 

NMP/100ml 2 ANTA 14.50 0.24 27900 23100 10100 

NMP/100ml 3 PAUCARÁ 13.50 4.77 80000 72100 14136 

NMP/100ml 4 ROSARIO 15.30 0.32 18900 - 16160 

NMP/100ml 5 ANDABAMBA 14.80 0.66 4900000 - 3300000 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.4  

“Remoción de Demanda bioquímica de oxígeno en el tratamiento de agua residual” 

“REMOCIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO”  

PARÁMETRO ITEM PTAR T (°C) 
Q 

(L/s) 
AFLUENTE 

T. 

PRIMARIO 
EFLUENTE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

mg/L 1 ACOBAMBA 17.10 6.03 226.00 151.00 77.00 

mg/L 2 ANTA 14.50 0.24 179.00 54.00 22.00 

mg/L 3 PAUCARÁ 13.50 4.77 280.00 239.00 229.00 

mg/L 4 ROSARIO 15.30 0.32 61.00 - 45.00 

mg/L 5 ANDABAMBA 14.80 0.66 32.28 - 26.13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.5  

“Remoción de Sólidos totales en suspensión en el tratamiento de agua residual” 

REMOCIÓN DE SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN 

PARÁMETRO ITEM PTAR T (°C) 
Q 

(L/s) 
AFLUENTE 

T. 

PRIMARIO 
EFLUENTE 

Sólidos 

Totales en 

Suspensión 

mg/L 1 ACOBAMBA 17.10 6.03 102.70 79.00 71.20 

mg/L 2 ANTA 14.50 0.24 71.30 63.80 58.10 

mg/L 3 PAUCARÁ 13.50 4.77 80.60 77.80 72.90 

mg/L 4 ROSARIO 15.30 0.32 62.50 - 59.10 

mg/L 5 ANDABAMBA 14.80 0.66 130.20 - 14.55 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2 Resultado 

Las eficiencias de remoción de los “Parámetros físicos, químicos y biológicos” en los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales que se adaptan a las poblaciones altoandinas 

para cumplir los límites máximos permisibles se presentan a continuación: 
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Tabla 4.6  

“Eficiencia en remoción de Coliformes termotolerantes”. 
“EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES” 

PARÁMETRO 
TEMP 

(°C) 
PTAR 

TREN DE TRATAMIENTO 

AFLUENTE EFLUENTE EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 17.10 ACOBAMBA 16200.00 2410.00 85.12% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.50 ANTA 27900.00 10100.00 63.80% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 13.50 PAUCARÁ 80000.00 14136.00 82.33% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 15.30 ROSARIO 18900.00 16160.00 14.50% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.80 ANDABAMBA 4900000.00 3300000.00 32.65% 90% NO CUMPLE 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.7  

“Eficiencia en remoción de Demanda bioquímica de oxígeno”. 
EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

PARÁMETRO 
TEMP 

(°C) 
PTAR 

TREN DE TRATAMIENTO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 226.00 77.00 65.93% 50.00% CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 179.00 22.00 87.71% 50.00% CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARÁ 280.00 229.00 18.21% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 61.00 45.00 26.23% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 32.38 26.13 19.30% 50.00% NO CUMPLE 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.8  

“Eficiencia en remoción de Sólidos suspendidos totales”. 
EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

PARÁMETRO 
TEMP 

(°C) 
PTAR 

TREN DE TRATAMIENTO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

SÓLIDOS TOTALES 

EN SUSPENSIÓN 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 102.70 71.20 30.67% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 71.30 58.10 18.51% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARÁ 80.60 72.90 9.55% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 62.50 59.10 5.44% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 130.20 14.55 88.82% 70.00% CUMPLE 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.9  

Coliformes termotolerantes en el efluente 
COLIFORMES TERMOTOLERANTES  - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

PARÁMETRO TEMP (°C) PTAR 
COMPARACIÓN CON LMP 

EFLUENTE LMP OBS. 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 17.10 ACOBAMBA 2410.00 10000.00 CUMPLE 

NMP/100ml 14.50 ANTA 10100.00 10000.00 NO CUMPLE 

NMP/100ml 13.50 PAUCARÁ 14136.00 10000.00 NO CUMPLE 

NMP/100ml 15.30 ROSARIO 16160.00 10000.00 NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.80 ANDABAMBA 3300000.00 10000.00 NO CUMPLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.10  

“Demanda bioquímica de oxígeno en el efluente” 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

PARÁMETRO TEMP (°C) PTAR 
COMPARACIÓN CON LMP 

EFLUENTE LMP OBS. 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE 
OXÍGENO 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 77.00 100.00 CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 22.00 100.00 CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARÁ 229.00 100.00 NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 45.00 100.00 CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 26.13 100.00 CUMPLE 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.11  

“Sólidos suspendidos totales en el efluente” 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

PARÁMETRO TEMP (°C) PTAR 
COMPARACIÓN CON LMP 

EFLUENTE LMP OBS. 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 71.20 150.00 CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 58.10 150.00 CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARÁ 72.90 150.00 CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 59.10 150.00 CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 14.55 150.00 CUMPLE 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.12  

“Eficiencia del sistema de tratamiento en función de la temperatura” 

DISTRITO TEMPERATURA (°C) EFICIENCIA SISTEMA 

Acobamba 17.10 78.73% 

Andabamba 14.80 28.20% 

Anta 14.50 71.77% 

Paucará 13.50 60.96% 

Rosario 15.30 18.41% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.7 “Eficiencia de remoción de Coliformes termotolerantes”  

Fuente: “Elaboración Propia” 

 
Figura 4.8 Eficiencia de remoción de Demanda bioquímica de oxígeno 

Fuente: “Elaboración Propia” 

 
Figura 4.9 Eficiencia de remoción de Sólidos suspendidos totales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.10 Efluente de agua residual – “Límite máximo permisible” 

Fuente: “Elaboración Propia” 

 

 
Figura 4.11 Eficiencia del tratamiento en función de la temperatura 

Fuente: “Elaboración Propia” 

• Interpretación de los resultados: 

➢ Los resultados de los parámetros de Demanda bioquímica de oxígeno de los 

afluentes y efluentes de las 05 plantas de tratamiento nos determinaron las 

siguientes eficiencias: 02 plantas de tratamiento que representan el 40% de la 

muestra tienen eficiencias dentro del rango establecido por el “Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento”, estos son la PTAR Acobamba y la 

PTAR Anta con eficiencias de 65.93% y 87.71% respectivamente. 
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➢ Los resultados de los parámetros de “Sólidos suspendidos totales” de los 

afluentes y efluentes de las 05 plantas de tratamiento nos determinó las 

siguientes eficiencias: 01 planta de tratamiento que representa el 20% de la 

muestra tiene eficiencia dentro del rango establecido por el “Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento”, esta es la PTAR Andabamba con 

eficiencia de 88.82%. 

➢ Los resultados de los parámetros de “Coliformes termotolerantes” de los 

afluentes y efluentes de las 05 plantas de tratamiento nos determinó las 

siguientes eficiencias: las 05 plantas de tratamiento que representa el 100% de 

la muestra tienen eficiencias por debajo de lo establecido por el “Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento”. 

➢ De los resultados de los parámetros “Demanda bioquímica de oxígeno”, 

“Sólidos suspendidos totales” y “Coliformes termotolerantes”  en el efluente de 

las 05 plantas de tratamiento de agua residual y comparados con los valores de 

los “Límites máximos permisibles” solo la planta de tratamiento del distrito de 

Acobamba cumple con los rangos establecidos, los valores obtenidos son: 77 

mg/l “Demanda bioquímica de oxígeno”, 71.20 “Sólidos suspendidos totales”, 

2410 NMP/100ml “Coliformes termotolerantes” y 6.79 Ph. 

4.3. Objetivo específico 2 “Análisis de la Intervención de los Parámetros de Sitio en los 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales que se Adaptan a las Poblaciones 

Altoandinas para Cumplir los Límites Máximos Permisibles – Provincia de 

Acobamba.” 

4.3.1 Análisis. 

Se analizó la intervención de los parámetros de sitio mediante inspecciones a las plantas 

de tratamiento de aguas residuales existentes; los parámetros de sitios fueron divididos en 

tres aspectos: 

• Componentes de las plantas de tratamiento de agua residuales de las poblaciones 

altoandinas. 

• Disposición final de efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las 

poblaciones altoandinas. 

• Topografía de la zona donde se encuentra ubicadas las plantas de tratamiento de 

aguas residuales de las poblaciones altoandinas. 

Se desarrollaron los tres aspectos a continuación: 
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4.3.1.1 Componentes del Tratamiento de Aguas Residuales. 

De acuerdo a la tabla de operacionalización se determinaron las tecnologías utilizadas en 

los componentes de las plantas de tratamiento de agua residual en estudio. 

• Tratamiento preliminar. 

Tabla 4.13  

Tecnologías del tratamiento preliminar 

TECNOLOGÍAS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR 

PARÁMETRO ITEM PTAR REJAS DESARENADOR 

TRATAMIENTO 

PRELIMINAR 

1 ACOBAMBA Reja manual Flujo Horizontal 

2 ANTA Reja manual No presenta 

3 PAUCARÁ Reja manual Flujo Horizontal 

4 ROSARIO Reja manual Flujo horizontal 

5 ANDABAMBA No presenta No presenta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 4.12 Tecnologías del tratamiento preliminar 

Fuente: Elaboración Propia 

• Medición de caudales de ingreso y salida. 

Tabla 4.14  

Tecnologías de medición de caudal 

TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE CAUDAL 

PARÁMETRO ITEM PTAR AFLUENTE EFLUENTE 

MEDICIÓN 

DE CAUDAL 

1 ACOBAMBA “No presenta” “No presenta” 

2 ANTA “No presenta” “No presenta” 

3 PAUCARÁ Canal Parshall “No presenta” 

4 ROSARIO “No presenta” 
“No presenta” 

5 ANDABAMBA “No presenta” “No presenta” 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Tratamiento primario. 

Tabla 4.15  

Tecnologías del tratamiento primario 

TECNOLOGÍAS DEL TRATAMIENTO PRIMARIO 

PARÁMETRO ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO 

1 ACOBAMBA Tanque Imhoff 

2 ANTA Tanque Imhoff 

3 PAUCARÁ Sedimentador primario  

4 ROSARIO Tanque Imhoff 

5 ANDABAMBA Tanque Imhoff 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 4.13 Tecnologías del tratamiento primario 

Fuente: Elaboración Propia 

• Tratamiento secundario 

Tabla 4.16  

Tecnologías del tratamiento secundario 

TECNOLOGÍAS DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO 

PARÁMETRO ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO 

SECUNDARIO 

1 ACOBAMBA Filtro percolador 

2 ANTA Filtro biológico 

3 PAUCARÁ Filtro percolador 

4 ROSARIO No presenta 

5 ANDABAMBA No presenta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.14 Tecnologías del tratamiento secundario 

Fuente: Elaboración Propia 

• Tratamiento de lodos 

Tabla 4.17  

Tecnologías del tratamiento de lodos 

TECNOLOGÍAS DEL TRATAMIENTO DE LODOS 

PARÁMETRO ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO 

DE LODOS 

1 ACOBAMBA Lecho de secado 

2 ANTA Lecho de secado 

3 PAUCARÁ Lecho de secado 

4 ROSARIO Lecho de secado 

5 ANDABAMBA Lecho de secado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 4.15 Tecnologías de tratamiento de lodos 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Desinfección 

Tabla 4.18  

Tecnologías de la desinfección 

TECNOLOGÍAS DE LA DESINFECCIÓN 

PARÁMETRO ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

DESINFECCIÓN 

1 ACOBAMBA Cloración 

2 ANTA Cloración 

3 PAUCARÁ No presenta 

4 ROSARIO No presenta 

5 ANDABAMBA No presenta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 4.16 Tecnologías de desinfección 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.2 Disposición final del efluente. 

De acuerdo a la tabla de operacionalización, se obtuvieron los puntos de disposición final 

o descarga de los efluentes de las plantas de tratamiento de agua residual de los distritos en 

estudio.  

Tabla 4.19  

Disposición final de los efluentes 

DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES 

PARÁMETRO ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIÓN 

FINAL DEL 

EFLUENTE 

1 ACOBAMBA Vertimiento 

2 ANTA Vertimiento 

3 PAUCARÁ Vertimiento 

4 ROSARIO Reúso 

5 ANDABAMBA Reúso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.17 Disposición final de los efluentes 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.3 Topografía de Plantas de Tratamiento en Zonas Altoandinas. 

De acuerdo a la tabla de operacionalización, se obtuvieron las pendientes de la topografía 

donde se encuentran ubicadas las plantas de tratamiento de agua residual de los distritos en 

estudio.  

Tabla 4.20  

“Topografía en la ubicación de las plantas de tratamiento” 

TOPOGRAFÍA 

PARÁMETRO ITEM PTAR PENDIENTE (%) 

TOPOGRAFÍA 

1 ACOBAMBA 15.93% 

2 ANTA 12.66% 

3 PAUCARÁ 11.69% 

4 ROSARIO 23.53% 

5 ANDABAMBA 27.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Resultados 

La intervención de los “Parámetros de sitio” en el tratamiento de aguas residuales que se 

adaptan a las poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos permisibles se 

presentan a continuación:  

 

 

 



 

 

81 

 

Tabla 4.21  

“Componentes de los tratamientos de aguas residuales” 

“COMPONENTES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” 

DESCRIPCIÓN PTAR 
T. 

PRELIMINAR 
T. PRIMARIO 

T. 
SECUNDARIO 

T. LODOS DESINFECCIÓN 

RESUMEN 

ACOBAMBA PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

ANDABAMBA NO PRESENTA NO PRESENTA NO 

ANTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

PAUCARÁ PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA NO 

ROSARIO PRESENTA PRESENTA NO PRESENTA NO 

 
100.00% 80.00% 100.00% 60.00% 100.00% 40.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.22  

Disposición final del efluente 

DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE 

PTAR Vertimiento Reúso 

N° N° % N° % 

RESUMEN 5 3 60% 2 40% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.23  

Pendiente del terreno en plantas de tratamiento de agua residual 

DESCRIPCIÓN 

TOPOGRAFÍA  

PTAR < 10 % >10% 

N° N° % N° % 

RESUMEN 5 0 - 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.18 Componentes de las plantas de tratamiento de agua residual 

Fuente: “Elaboración Propia” 
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Figura 4.19 Tren de tratamiento de aguas residual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.20 Tecnologías de tratamiento de agua residual 

Fuente: “Elaboración Propia” 
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Figura 4.21 Eficiencia en función de los parámetros de sitio 

Fuente: “Elaboración Propia” 

• Interpretación de los resultados: 

➢ De las 05 plantas de tratamiento analizadas en función de sus componentes, las 

plantas de tratamiento de agua residual de los distritos de Acobamba y Anta 

están conformadas por los componentes mínimos establecidos en la normativa 

del “Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, esta representa solo 

el 40% del total de plantas analizadas, 02 distritos tienen solo tratamiento 

primario y 01 distrito tiene tratamiento primario y secundario pero sin 

desinfección antes del vertimiento del agua residual. 

➢ De las 05 plantas de tratamiento analizadas en función de su disposición final 

del efluente, 03 vierten a un cuerpo natural de agua y están obligados a cumplir 

los límites máximos permisibles, 02 utilizan su agua para reúso y generan una 

contaminación del suelo ya que la tecnología utilizada para su tratamiento no 

genera un efluente con características de reúso. 

➢ De las 05 plantas de tratamiento analizadas en función de su topografía, el 100% 

de las plantas de tratamiento se ubican en terrenos de pendiente mayores a 10%, 

las tecnologías usadas para el tratamiento de agua residual son las adecuadas 

para este tipo de terreno. 

➢ De las 05 plantas de tratamiento analizadas la tecnología más utilizada fue: 

cámara de rejas de limpieza manual como tratamiento preliminar, “Tanque 

Imhoff como tratamiento primario”, “Filtro percolador como tratamiento 
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secundario”, “Cloración por goteo como desinfección” y “Lecho de secado 

como tratamiento de lodos”. 

➢ Las eficiencias de las plantas de tratamiento de Acobamba y anta son 87.71% y 

65.93% respectivamente y están dentro del rango de lo establecido por el 

“Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. 

4.4.Objetivo específico 3 “Estudio de la Influencia de los Parámetros Hidráulicos en los 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales que se Adaptan a las Poblaciones 

Altoandinas para Cumplir los Límites Máximos Permisibles – Provincia de 

Acobamba.” 

4.4.1 Análisis 

Se estudiaron los parámetros hidráulicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

mediante recolección de muestras y análisis de datos establecidos en las plantas de 

tratamiento de agua residual de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y 

Rosario de la provincia de Acobamba  

4.4.1.1 Determinación de Caudales de Tratamiento de Agua Residual 

Los caudales de diseño de agua residual de las plantas de tratamiento se determinaron 

mediante los datos establecidos en los expedientes técnicos, estos caudales son inferiores a 

10 l/s, la tecnología utilizada en las plantas de tratamiento son apropiados para caudales 

inferiores a 10 l/s. 

Tabla 4.24  

“Capacidad hidráulica de las plantas de tratamiento” 

“CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL” 

DISTRITO FUENTE CUI 
HAB. 

(Po) 
r (%) 

HAB. 

(Pf) 

AÑO 

EJECUCIÓN 

COSTO PTAR 

(S/.) 

Capacidad  

Hidráulica (L/s) 

Acobamba SSP - MVCS 2104775 5017 1.55 6826 2017 S/ 504,841.54 6.00 

Andabamba SSP - MVCS 2229795 669 1.20 849 2010 S/ 219,120.87 1.53 

Anta SSP - MVCS 2184552 500 1.20 634 2016 S/ 434,968.97 0.92 

Paucará SSP - MVCS 2186506 1838 2.23 2921 2011 S/ 317,997.14 3.56 

Rosario SSP - MVCS 2215931 506 1.20 642 2015 S/ 236,027.80 1.16 

Fuente: “Elaboración Propia” 

4.4.1.2 Determinación de carga orgánica en el afluente 

De las muestras estudiadas se pudo determinar que los valores de los parámetros de la 

calidad de agua de los afluentes de las plantas de tratamiento de agua residual están por 

debajo de los valores calculados mediante el aporte per cápita establecido por el “Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. 
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Tabla 4.25 

“Calidad de agua residual en el afluente” 
“CALIDAD DE AGUA RESIDUAL EN EL AFLUENTE” 

PARÁMETRO ITEM DISTRITO 
OS.090 - RNE 

CARACTERIZACIÓN 

AFLUENTE 

POBLACIÓN 

(Hab) 

APORTE 

(g/hab.d) 
CANT. UND. CANT. UND. 

DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

1 ACOBAMBA 6826 50.00 658.37 mg/L 226.00 mg/L 

2 ANDABAMBA 849 50.00 320.28 mg/L 32.28 mg/L 

3 ANTA 634 50.00 398.80 mg/L 179.00 mg/L 

4 PAUCARÁ 2921 50.00 474.83 mg/L 280.00 mg/L 

5 ROSARIO 642 50.00 320.28 mg/L 61.00 mg/L 

Fuente: “Elaboración Propia” 

4.4.2 Resultado 

La influencia de los parámetros hidráulicos en los sistemas de tratamientos de aguas 

residuales que se adaptan a las poblaciones altoandinas para cumplir los límites máximos 

permisibles son: 

 
Figura 4.22 Capacidad hidráulica de las plantas de tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.23  Costo de la planta de tratamiento y eficiencia  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.24 Carga orgánica del agua residual en el afluente 

Fuente: “Elaboración Propia” 

• Interpretación de los resultados: 

➢ Los caudales de agua residual que producen los distritos de Acobamba, 

Andabamba, Anta, Paucará y Rosario son inferiores a 10 L/s por tal motivo la 

tecnología de tratamiento de agua residual que están empleando para la 

depuración de sus aguas residuales son las adecuadas. Para caudales mayores se 

recomienda el uso de lagunas de estabilización. 

➢ Los valores obtenidos de la carga orgánica del afluente de las aguas residuales 

de los distritos de Acobamba, Andabamba, Anta, Paucará y Rosario están por 

debajo del valor calculado mediante los aportes per cápita establecidos en la 

“OS. 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones”. 

4.5.Discusión de Resultados. 

4.5.1 Discusión 1 “Objetivo General” 

De los resultados obtenidos de las características del “Efluente” de la “Planta de 

tratamiento de agua residual del distrito de Acobamba”, los cuales tienen los siguientes 

valores: Coliformes termotolerantes 2410 NMP/100 ml, “Sólidos totales en suspensión” 

71.20 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 77.00 mg/l y PH 6.79, los resultados 

obtenidos son inferiores a los “Límites máximos permisibles” establecidos. Además, se 

tienen eficiencias de remoción de 65.93% en “Demanda bioquímica de oxígeno” y de 

85.12% en Coliformes termotolerantes; resultando esta tecnología la que se adapta a las 
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características de las poblaciones altoandinas de la provincia de Acobamba, La tecnología 

utilizada está conformada por cámara de rejas, desarenador de flujo horizontal, tanque 

Imhoff, filtro percolador, sedimentador secundario, lecho de secado, caseta de cloración y 

cámara de contacto de cloro. 

Al respecto (Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014 pág. 107) citado 

como antecedente nacional recomienda “El uso de tratamiento anaerobio para el tratamiento 

de agua residuales domesticas seguido de un pos tratamiento, como filtro percoladores para 

cumplir los Límites máximos permisibles”, de acuerdo a la experiencia de las plantas de 

tratamiento de agua residual a cargo de las Empresas prestadoras de Servicio de 

Saneamiento, la planta de tratamiento con la tecnología sencilla : tratamiento preliminar + 

tanque Imhoff + filtro percolador tiene un buen funcionamiento. 

El (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 182) establece los 

rangos de eficiencia de los componentes de tratamiento del agua residual, para “Demanda 

bioquímica de oxígeno” 50% a 90% y para Coliformes termotolerantes 90%, como se puede 

observar valores similares a lo obtenido en las plantas de tratamiento del distrito de 

Acobamba. 

Asimismo (Raccchumí Linares, 2016 pág. 51) citado como antecedente nacional obtuvo 

como resultado 84.63% en remoción de Coliformes termotolerantes y 75.06% en remoción 

de demanda bioquímica de oxígeno, además (Raymundo Montes, 2017 pág. 139) Citado 

como antecedente nacional obtiene una eficiencia de remoción de 60.87% en la planta de 

tratamiento del distrito de Sapallanga. 

Con lo descrito y contrastado anteriormente, se concluye que el “Sistema de tratamiento 

de agua residual que se adapta a poblaciones altoandinas” el cual considera en su diseño los 

“Parámetros de sitio”, “Parámetros hidráulicos” y “Parámetros físicos, químicos y 

biológicos” es la tecnología utilizada en el distrito de Acobamba, por consiguiente, el 

objetivo general de la investigación fue alcanzado, y de esta manera se acepta la hipótesis 

general. 
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4.5.2 Discusión 2 “Objetivo Específico 1” 

Esta discusión está enfocada en los resultados obtenidos de las “Eficiencias de remoción 

de los parámetros físicos, químicos y biológicos de las plantas de tratamiento de agua 

residual” analizadas. 

De  la Tabla 4.6 a la Tabla 4.11 se pudo determinar las eficiencias de remoción del 

parámetro de  “Coliformes termotolerantes” en las plantas de tratamiento de agua residual 

estas son: 85.12% en Acobamba, 32.65% en Andabamba, 63.80% en Anta, 82.34% en 

Paucará y 14.50 en Rosario; las eficiencias de remoción del parámetro “Demanda 

bioquímica de oxígeno” en las plantas de tratamiento de agua residual son: 65.93% en 

Acobamba, 19.30% en Andabamba, 87.71% en Anta, 18.21% en Paucará y 26.23% en 

Rosario; las eficiencias de remoción del parámetro de “Sólidos suspendidos totales” en las 

plantas de tratamiento de agua residual son: 30.67% en Acobamba, 88.82% en Andabamba, 

18.51% en Anta, 9.55% en Paucará y 5.44% en Rosario. También se obtuvo los valores de 

los efluentes, la “Planta de tratamiento de agua residual del distrito de Acobamba” tiene los 

siguientes valores: “Coliformes termotolerantes” 2410 NMP/100 ml, “Solidos suspendidos 

totales” 71.20 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 77.00 mg/l y PH 6.79; la planta de 

tratamiento de agua residual del distrito de Andabamba tiene los siguientes valores: 

“Coliformes termotolerantes” 3300000 NMP/100 ml, “Solidos suspendidos totales” 14.55 

mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 26.13mg/l y PH 6.86; la planta de tratamiento de 

agua residual del distrito de Anta tiene los siguientes valores: Coliformes termotolerantes 

10100 NMP/100 ml, “Solidos suspendidos totales” 58.10 mg/l, “Demanda bioquímica de 

oxígeno” 22.00 mg/l y PH 6.78; la “Planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de 

Paucará” tiene los siguientes valores: Coliformes termotolerantes 14136 NMP/100 ml, 

“Solidos suspendidos totales” 72.90 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 229.00 mg/l 

y PH 7.29; la “Planta de tratamiento de agua residual del distrito de Rosario” tiene los 

siguientes valores: Coliformes termotolerantes 16160 NMP/100 ml, “Solidos suspendidos 

totales” 59.10 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 45.00 mg/l y PH 7.42. 

Las “Plantas de tratamiento de agua residual” de los distritos de Acobamba, Anta y 

Paucará tienen eficiencias en remoción de Coliformes termotolerantes de 85.12%, 63.80% 

y 82.34% respectivamente, estos valores son cercanos a los obtenidos  por (Raccchumí 

Linares, 2016 pág. 51) citado como antecedente nacional, la cual obtuvo como resultado 

84.63%  en remoción de Coliformes termotolerantes, sin embargo estos valores están no 
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cumplen con la eficiencia del 90% que menciona el (Ministerio de Vivienda Construccion 

y Saneamiento, 2010 pág. 182). 

 Las máximas eficiencias obtenidas para la remoción de “Demanda bioquímica de 

oxígeno” corresponde a las plantas de tratamiento de agua residual de los distritos de 

Acobamba y Anta, estos son 65.93% y 87.71% respectivamente. (Raymundo Montes, 2017 

pág. 139) Citado como antecedente nacional obtiene una eficacia de eliminación de 60.87% 

en el sistema de tratamiento del distrito de Sapallanga, asimismo (Raccchumí Linares, 2016 

pág. 51) citado como antecedente nacional obtiene un valor de remoción de 75.06%, los 

resultados se ubican dentro del rango de 50% a 90% establecido por el (Ministerio de 

Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 182). 

Las máximas eficiencias obtenidas para la remoción de “Sólidos suspendidos totales” 

corresponde a la planta de tratamiento de agua residual del distrito de Andabamba  con un 

valor de 88.82%, esta conclusión es semejante a la obtenida por (Raccchumí Linares, 2016 

pág. 51) citado como antecedente nacional la cual obtiene un valor de remoción de 86.52%, 

los resultados se ubican en el rango de 70% a 90% establecido por el (Ministerio de Vivienda 

Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 182).  El resto de plantas de tratamiento de agua 

residual no cumplen con las eficiencias establecidas por el (Ministerio de Vivienda 

Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 182), estos valores son similares a los valores 

obtenidos por (Flores Landeo, y otros, 2018) citado como antecedente nacional y (Galvez 

Gudiel , 2013) citado como antecedente internacional. 

Los resultados obtenidos de la caracterización de los “Efluentes” de las plantas de 

tratamiento antes de su vertimiento o reúso, se procedió a cotejar con los valores de los 

“Límites máximos permisibles”; el sistema de tratamiento que obtuvo valores menores a los 

“Límites máximos permisibles” es la planta de tratamiento del distrito de Acomba la cual 

tiene los siguientes valores: “Coliformes termotolerantes” 2410 NMP/100 ml, “Sólidos 

totales en suspensión” 71.20 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 77.00 mg/l y PH 6.79 

estos valores están por debajo de los establecidos por el por (Ministerio del Ambiente, 2010) 

los cuales son: “Coliformes termotolerantes” 10000 NMP/100 ml, “Solidos totales en 

suspensión” 150 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 100.00 mg/l y PH <6.5-8.5>,  el 

resto de plantas de tratamiento de agua residual no cumplen con los valores establecidos 

para su vertimiento, según (Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014 pág. 

85) citado como antecedente nacional menciona que el 85% de las 81 plantas de tratamiento 
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que fueron analizadas no tienen una eficiencia adecuada que les permita cumplir los 

“Límites máximos permisibles”.  

De los resultados obtenidos de las características de los efluentes de las plantas de 

tratamiento, se determinó si cumplen  con los “Límites máximos permisibles” para un 

adecuado vertimiento; la planta de tratamiento que cumple con los parámetros establecidos 

es del distrito de Acobamba la cual tiene los siguientes valores: Coliformes termotolerantes 

2410 NMP/100 ml, Sólidos totales en suspensión 71.20 mg/l, Demanda bioquímica de 

oxígeno 77.00 mg/l, los resultados obtenidos se encuentra dentro de los límites establecidos 

por el  (Ministerio del Ambiente, 2010) los cuales son: Coliformes termotolerantes 10000 

NMP/100 ml, “Solidos totales en suspensión” 150 mg/l, “Demanda bioquímica de oxígeno” 

100.00 mg/l, los efluentes de las plantas de tratamiento de los distrito de Andabamba, Anta, 

Paucará y Rosario no cumplen los valores establecidos para su vertimiento, según 

(Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014 pág. 85) citado como 

antecedente nacional menciona que el 85% de las 81 plantas de tratamiento que fueron 

analizadas no tienen una eficiencia adecuada que les permita cumplir los Límites máximos 

permisibles.  

Los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 son consistentes con los resultados 

de los antecedentes y normas técnicas; por lo tanto, se declara que objetivo fue alcanzado 

4.5.3 Discusión 3 “Objetivo Específico 2” 

Esta discusión está enfocada en los resultados obtenidos de los “Parámetros de sitio” de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales analizadas. 

La Figura 4.19 detalla la disposición de los componentes de tratamiento utilizados en las 

plantas de tratamiento de agua residual: 40% solo tiene tratamiento primario, 20% tiene 

tratamiento primario seguido de un tratamiento secundario y el 40% está conformado por 

“Tratamiento Primario”, “Tratamiento Secundario” y “Desinfección”, el 100% tiene 

tratamiento de lodos. En la Figura 4.20 se puede determinar las tecnologías más utilizadas 

en el tratamiento de agua residual estas son: “Cámara de rejas de limpieza manual” como 

tratamiento preliminar, “Tanque Imhoff” como “Tratamiento Primario”, “Filtro percolador” 

como “Tratamiento Secundario”, “Lecho de secado” como tratamiento de lodos y “Sistema 

de cloración por goteo” como desinfección. En la Figura 4.21 se muestra las eficiencias de 

tratamiento en función de los “Parámetros de sitio”, donde las plantas de tratamiento de 
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Acobamba y Anta tienen eficiencias de 65.93 y 87.71 respectivamente en remoción de DBO. 

Asimismo, de la Tabla 4.22 se puede observar que el 60% de las plantas de tratamiento 

realizan vertimiento del agua residual a una quebrada o riachuelo y el 40% reutiliza el agua 

residual en el riego de los terrenos de cultivos adyacentes a las plantas de tratamiento. De la 

Tabla 4.23 podemos determinar que la ubicación de las plantas de tratamiento de los distritos 

tiene pendientes mayores al 10%. 

Los resultados anteriores, indican que los sistemas de tratamiento de aguas residuales de 

los distritos de Acobamba y Anta, que están conformados por “Tratamiento Primario”, 

“Tratamiento Secundario” y “Desinfección” tienen eficiencias de remoción de 65.93% y 

87.71%, (Raccchumí Linares, 2016 pág. 50) citado como antecedente nacional obtuvo como 

resultado que para tener eficiencias de remoción de 60% a 90% una “Planta de tratamiento 

debe estar conformado por tratamiento preliminar, tratamiento primario y tratamiento 

secundario para cumplir con los límites máximos permisibles”, asimismo el (Ministerio de 

Vivienda Construccion y Saneamiento, 2010 pág. 184) menciona que “Toda planta de 

tratamiento de agua residual debe contemplar de manera obligatoria cribas y desarenadores 

con el objetivo de proteger los procesos físicos y biológicos posteriores, tratamiento 

primario y un tratamiento secundario para poder cumplir con los límites máximos 

permisibles”. 

En la presente investigación se pudo determinar que la tecnología más utilizada como 

tratamiento primario es el “Tanque Imhoff” esta tecnología permite reducir el área de la 

planta de tratamiento y produce lodos estabilizados para su posterior deshidratado en el 

lecho de secado, la tecnología usada como tratamiento primario en el distrito de Paucará es 

un sedimentador primario de flujo horizontal el cual no produce lodos estabilizados, estos 

lodos requieren un tratamiento de estabilización posterior para no producir contaminación 

por lo cual esta tecnología no es la adecuada , esta conclusión es semejante a 

(Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento, 2014 pág. 109) citado como 

antecedente nacional el  cual menciona que para cumplir los requerimientos de los límites 

máximos permisibles la tecnología usada debe permitir  reducir espacios en los terrenos que 

se proponen para la planta de tratamiento de agua residual, una de las alternativas es el 

“Tanque Imhoff” que permite reducir en un 30% el espacio correspondiente. 

Las plantas de tratamiento de agua residual de Andabamba y Rosario son utilizadas para 

riego de sembríos lo cual genera contaminación ya que la tecnología usada en esos distritos 
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no es para reusó sino para vertimiento. La (Autoridad Nacional del Agua, 2013 pág. 2) 

menciona que “No se podrá autorizar vertimiento de los efluentes de las plantas de 

tratamiento de agua residual a lechos de quebrada seca o cauce inactivo, si se da esta opción 

se tendrá que cumplir los Estándares de calidad ambiental – Agua de la categoría que 

corresponda”. La tecnología utilizada en la depuración de agua residual en la provincia de 

Acobamba está conformada por “Tanque Imhoff - Tratamiento primario” y “Filtro 

percolador - Tratamiento secundario”, la tecnología utilizada es la adecuada por las 

características de la topografía de la zona. El (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 

2005 pág. 43) recomienda que para el tratamiento con lagunas de estabilización la pendiente 

debe ser inferior a 10 % por proceso constructivo. 

Los resultados obtenidos en el objetivo específico 2 son consistentes con los resultados 

de los antecedentes y normas técnicas; por lo tanto, se declara que objetivo fue alcanzado 

4.5.4 Discusión 4 “Objetivo Específico 3” 

Esta discusión se encuentra orientada a los resultados de los parámetros hidráulicos de 

los sistemas de tratamiento de agua residual analizadas. 

De la Tabla 4.24 y la Figura 4.22 se pudo determinar los caudales de agua residual que 

ingresan a las plantas de tratamiento y son: 6.00 l/s en Acobamba, 1.53 l/s en Andabamba, 

0.92 l/s en Anta, 3.56 l/s en Paucará y 1.16 l/s en Rosario. Respecto a la calidad de agua 

residual proveniente de los distritos mencionados “afluentes” en función de la DBO, se 

obtuvo los siguientes valores: afluente del distrito de Acobamba 226 mg/l, afluente del 

distrito de Andabamba 32.8 mg/l, afluente del distrito de Anta 179 mg/l, afluente del distrito 

Paucará 280 mg/L y afluente del distrito de Rosario 61.00 mg/L.  

Los resultados de las características de los afluentes de los distritos de Acobamba, 

Andabamba, Anta, Paucará y Rosario son: 226 mg/l, 32.8 mg/l, 179 mg/l, 280 mg/l y 61.00 

mg/l, estos valores representan el 34.33%, 10.08%, 44.88%, 58.97% y 19.05% respecto  a 

658.37 mg/l, 320.38 mg/l, 398.80 mg/l, 474.83 mg/l, 320.28 mg/l los cuales se calcularon 

con los parámetros establecidos por el (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 

2010 pág. 181), al diseñar los sistemas de tratamiento de agua residual con valores teóricos 

establecidos en la OS.090 se está sobredimensionando los sistemas de tratamiento. Estos 

valores son semejantes a los valores obtenidos por (Raymundo Montes, 2017 pág. 139) 

citado como antecedente nacional el cual obtuvo los siguientes resultados: afluente del 
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distrito de Sapallanga  230 mg/L, afluente de la urbanización la Ribera 250 mg/L y afluente 

del distrito de Chupaca 55 mg/L, asimismo (Callata Barrantes, 2014 pág. 135) analizo la 

tecnología de tratamiento de agua residual del distrito de “Ajoyani”, provincia de 

“Carabaya”, departamento de “Puno” obteniendo como resultado del afluente: DBO 160 

mg/l, este valor es semejantes a los valores obtenidos. La (Superintendencia Nacional de 

Servicios Saneamiento, 2014 pág. 83) citado como antecedente nacional analizo 81 plantas 

de tratamiento a nivel nacional y menciona que el 85% de las plantas recibieron 

concentraciones menores a 500 mg/l y el 50% menores a 250 mg/l 

Los caudales de los afluentes de los sistemas de tratamiento de los distritos de Acobamba, 

Andabamba, Anta, Paucará y Rosario son 6.00 l/s, 1.53 l/s, 0.92 l/s, 3.56 l/s, 1.16 l/s 

respectivamente, la tecnología utilizada para el tratamiento de agua residual en los distritos 

es recomendable para esta cantidad de caudal. (Dunner Solari, 2014) Citado como 

antecedente internacional analizó los caudales de 05 estaciones depuradoras de agua 

residual y obtuvo los siguientes resultados: localidad de María Pinto 5.1 l/s, Localidad de 

San luis 5.3 L/s, localidad de Santa Claudia 4.2 l/s, localidad de Santa Elena 2.5 l/s y la 

localidad de cordillerilla 1.5 L/s, la tecnología recomendada para este tipo de caudal fue 

Tanque Imhoff y filtro percolador. Asimismo (OTTAS, 2015 pág. 32) analizó la tecnología 

de tratamiento de agua residual conformada por tanque Imhoff y Filtro percolador del 

distrito de Huamanga para un caudal de 400 L/s, el cual lo considera como “tratamiento 

adecuado, sin contaminación de cuerpos receptores”. La  (Superintendencia Nacional de 

Servicios Saneamiento, 2014 pág. 83) menciona que la tecnología de tratamiento de agua 

residual en su estudio, está conformada en su mayoría de tanque Imhoff y filtro percolador 

debido a que los caudales de agua residual son pequeños. 

Los resultados de la presente investigación son consistentes con los resutlados 

mencionados en los antecedentes y normas técnicas; por lo tanto, se declara que objetivo 

fue alcanzado. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.Conclusiones. 

1. La tecnología utilizada en la PTAR del distrito de Acobamba se adapta a las poblaciones 

altoandinas ya que los valores de su efluente son los siguientes: 2410 NMP/100ml de 

Coliformes termotolerantes, 71.20 mg/l de Sólidos suspendidos totales, 77.00 mg/l de 

DBO, estos valores cumplen con los L.M.P para su vertimiento sin generar contaminación. 

 

2. La remoción de DBO5 nos determina la eficiencia de las PTAR, el R.N.E establece que la 

eficiencia mínima en los tratamientos de agua residual es de 60%; los distritos de 

Acobamba y Anta tienen eficiencias de 65.93% y 87.71% los cuales cumplen con las 

eficiencias establecidas en la norma; las eficiencias de los distritos Andabamba, Paucará y 

Rosario son 19.30%,18.21% y 26.23% estos valores son menores en 40.70%, 41.79% y 

33.27% respecto a la eficiencia mínima establecida. Los Coliformes termotolerantes es el 

indicador de contaminación y el valor máximo establecido en los  L.M.P es de 10000 

NMP/100ml; los efluentes de las PTAR de los distritos de Andabamba, Anta, Paucará y 

Rosario obtuvieron valores de: 330000 NMP/100ml, 10100 NMP/100ml, 14136 

NMP/100ml, 16160 NMP/100ml respectivamente; estos valores exceden en 3290000 

NMP/100ml, 100 NMP/100ml, 4136 NMP/100ml, 6160 NMP/100ml al valor establecido 

en los L.M.P generando contaminación, excepto la PTAR de  Acobamba que tiene un 

efluente de 2410 NMP/100ml y cumple con los valores establecidos.  

 

3. De las PTAR analizadas el 40% está conformado por: tratamiento primario, tratamiento 

secundario y desinfección, lo cual permite eficiencias de 65.93% y 87.71% respecto al 

resto de PTAR que solo producen eficiencias de 19.30%, 18.21% y 26.23%; las 

características de topografía determinan la tecnología de tratamiento. Los parámetros de 

sitio intervienen directamente con la elección de la tecnología y su eficiencia. 

 

4. Los valores de los afluentes de los distritos de Acobamba, Anta, Andabamba, Paucará y 

Rosario son: 226 mg/l, 32.8 mg/l, 179 mg/l, 280 mg/l y 61.00 mg/l, estos representan el 

34.33%, 10.08%, 44.88%, 58.97% y 19.05% respecto a los valores obtenidos con el aporte 

per cápita del R.N.E, al diseñar con el R.N.E se sobredimensionan las estructuras; la 

tecnología utilizada es la adecuada para caudales inferiores a 10 l/s. Los parámetros 

hidráulicos influyen en las dimensiones del componente de tratamiento y en la selección 

de la tecnología a utilizar en las poblaciones altoandinas. 
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5.2.Recomendaciones. 

1. Se recomienda la instalación o construcción de medidores de caudales al ingreso de los 

tratamientos de agua residual y a la salida “Efluente”, el cual nos permitirá llevar un 

registro permanente evitando la contaminación del medio ambiente. Los distritos que 

aprovechan sus aguas residuales en la irrigación de sembríos aledaños a las plantas de 

tratamiento se recomienda la construcción de un tratamiento terciario para eliminación de 

bacterias. 

 

2. Se recomienda diseñar los componentes de las plantas de tratamiento con eficiencias de 

remoción de contaminantes obtenidas en plantas pilotos o plantas de tratamiento 

existentes, las cuales deben tener características y condiciones similares a la zona donde 

se proyectará la planta de tratamiento con el propósito de lograr un efluente adecuado. 

 

3. Para no sobredimensionar las estructuras de tratamiento de agua residual se recomienda 

realizar un “Estudio de Caracterización de los afluentes de las aguas residuales” y evaluar 

los aportes per cápita de agua residual y dotaciones establecidos en la O.S 090 del 

reglamento nacional de edificaciones, esto nos brindara datos reales de los contaminantes 

presentes. 

 

4. Para que las tecnologías utilizadas como tratamiento de agua residual de los distritos de 

Anta, Andabamba y Paucará logren efluentes cuyos parámetros cumplan con los límites 

máximos permisibles se recomienda realizar mejoramientos y/o ampliaciones de los 

sistemas de tratamiento en función de las características de la PTAR del distrito de 

Acobamba. 

 

5. Después de haber realizado la presente investigación se propone el estudio de los 

siguientes temas: 

• Análisis de lodos de provenientes de las etapas de sedimentación primaria y 

secundaria de las tecnologías de tratamiento en las poblaciones altoandinas. 

• Tecnología de tratamiento de agua residual para reusó en sistemas de irrigación en 

“Plantas de tallo alto” y “Plantas de tallo bajo” en las poblaciones altoandinas. 

• Análisis comparativo de depuración de aguas residuales mediante lagunas de 

estabilización y filtros percoladores en poblaciones altoandinas. 
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ANEXO A1: 

Matriz de consistencia. 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Qué sistemas de tratamiento de 

aguas residuales se adapta a las 

poblaciones altoandinas para 

cumplir los límites máximos 

permisibles – Provincia 

Acobamba? 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las eficiencias de 

remoción de los parámetros 

físicos, químicos y biológicos en 

los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales que se adaptan a 

las poblaciones altoandinas para 

cumplir los límites máximos 

permisibles – Provincia 

Acobamba? 

 

¿Cómo intervienen los parámetros 

de sitio en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

que se adaptan a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los 

límites máximos permisibles – 

Provincia Acobamba? 

 

¿De qué forma influye los 

parámetros hidráulicos en los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se adaptan a las 

poblaciones altoandinas para 

cumplir los límites máximos 

permisibles – Provincia 

Acobamba? 

 

Objetivo general 

Comparar y determinar los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales 

que se adaptan a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los límites 

máximos permisibles – Provincia 

Acobamba. 

 

Objetivos específicos 

Determinar las eficiencias de 

remoción de los parámetros físicos, 

químicos y biológicos en los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se adaptan a las 

poblaciones altoandinas para 

cumplir los límites máximos 

permisibles – Provincia Acobamba. 

 

 

Analizar la intervención de los 

parámetros de sitio en los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales 

que se adaptan a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los límites 

máximos permisibles – Provincia 

Acobamba. 

 

Estudiar la influencia de los 

parámetros hidráulicos en los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se adaptan a las 

poblaciones altoandinas para 

cumplir los límites máximos 

permisibles – Provincia Acobamba. 

 

Hipótesis general 

Existe un sistema de tratamiento 

de aguas residuales que se 

adapta a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los 

límites máximos permisibles – 

Provincia Acobamba. 

 

Hipótesis específicas 

Las eficiencias de remoción de 

los parámetros físicos, químicos 

y biológicos son bajos en los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se adaptan a las 

poblaciones altoandinas para 

cumplir los límites máximos 

permisibles – Provincia 

Acobamba. 

 

Los parámetros de sitio 

intervienen en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

que se adaptan a las poblaciones 

altoandinas para cumplir los 

límites máximos permisibles – 

Provincia Acobamba. 

 

Los parámetros hidráulicos 

influyen en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

que se adapta a poblaciones 

altoandinas para cumplir los 

límites máximos permisibles– 

Provincia Acobamba. 

 

 

 

 

 

 

Variable 01 

 

X1: 

Poblaciones 

altoandinas 

(Características) 

 

 

Parámetros 

físicos, químicos 

y biológicos 

• Demanda bioquímica 

de oxígeno 

• Sólidos suspendidos 

totales 

• Coliformes 

termotolerantes 

 

 

 

Método de investigación 

Método Comparativo 

 

Tipo de investigación 

Investigación Aplicada 

 

Nivel de investigación 

Descriptivo 

 

Diseño de la investigación 

diseño no experimental de 

corte transeccional 

 

Población 

08 plantas de tratamiento de 

agua residual de la 

provincia de Acobamba 

 

Muestra 

05 plantas de tratamiento de 

agua residual de los distritos 

de Acobamba, Andabamba, 

Anta, Paucará y Rosario 

 

Técnica de muestreo 

No Probabilístico, 

Intencional 

Parámetros de 

sitio 

• Componentes del 

tratamiento 

• Disposición final del 

efluente 

• Topografía 

Parámetros 

hidráulicos 

• Caudal 

• Carga orgánica 

 

 

 

 

Variable 02 

 

Y1: Tratamiento 

de aguas 

residuales 

(Características) 

Parámetros físicos 

• Sólidos suspendidos 

totales 

• Temperatura 

Parámetros 

químicos 

• Demanda bioquímica 

de oxígeno 

• Ph 

Parámetros 

biológicos 

• Coliformes 

termotolerantes 
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ANEXO A2: 

Certificados de análisis de Laboratorio. 
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ANEXO A3: 

Memoria de cálculo. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  

 

ACOBAMBA           

COMPONENTE DESCRIPCION  NORTE ESTE COTA 
DBO5 
(mg/L) 

PH 
SOLIDOS SUSP. 
TOTALES (mg/L) 

COL. TERMOT. 
(NMP/100ml) 

TEMP. 
AR 

TEM. 
AMB 

AFLUENTE AFLUENTE 8579246.13 547234.27 3328.23 226.00 6.64 102.70 16200 

17.1 14.3 FILTRO PERCOLADOR INGRESO 8579257.00 547259.59 3326.78 151.00 6.79 71.20 2410 

EFLUENTE EFLUENTE 8579201.50 547312.81 3310.45 77.00 6.79 79.00 10400 

           

ANTA           

COMPONENTE DESCRIPCION  NORTE ESTE COTA 
DBO5 
(mg/L) 

PH 
SOLIDOS SUSP. 
TOTALES (mg/L) 

COL. TERMOT. 
(NMP/100ml) 

TEMP. 
AR 

TEM. 
AMB 

AFLUENTE AFLUENTE 8583293.60 539088.92 3579.34 179.00 6.97 71.30 27900 

14.5 11.6 FILTRO BIOLOGICO INGRESO 8583277.78 539073.50 3579.12 54.00 6.62 63.80 23100 

EFLUENTE EFLUENTE 8583277.45 539053.03 3579.01 22.00 6.78 58.10 10100 

           

PAUCARÁ           

COMPONENTE DESCRIPCION  NORTE ESTE COTA 
DBO5 
(mg/L) 

PH 
SOLIDOS SUSP. 
TOTALES (mg/L) 

COL. TERMOT. 
(NMP/100ml) 

TEMP. 
AR 

TEM. 
AMB 

AFLUENTE AFLUENTE 8590959.37 534351.67 3726.12 280.00 6.96 77.80 80000 

13.5 10.9 FILTRO BIOLOGICO INGRESO 8590930.44 534328.72 3723.67 239.00 7.30 80.60 72100 

EFLUENTE EFLUENTE 8590899.26 534329.66 3718.35 229.00 7.29 72.90 14136 
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ROSARIO           

COMPONENTE DESCRIPCION  NORTE ESTE COTA 
DBO5 
(mg/L) 

PH 
SOLIDOS SUSP. 
TOTALES (mg/L) 

COL. TERMOT. 
(NMP/100ml) 

TEMP. 
AR 

TEM. 
AMB 

AFLUENTE AFLUENTE 8594143.89 545146.77 3592.34 61.00 6.75 62.50 18900 

15.3 12.4 TANQUE IMHOFF INGRESO 8594146.24 545137.86 3589.43 54.00 6.75 62.50 18500 

EFLUENTE EFLUENTE 8594158.68 545106.91 3578.31 45.00 7.42 59.10 16160 

 
            

ANDABAMBA           

COMPONENTE DESCRIPCION  NORTE ESTE COTA 
DBO5 
(mg/L) 

PH 
SOLIDOS SUSP. 
TOTALES (mg/L) 

COL. TERMOT. 
(NMP/100ml) 

TEMP. 
AR 

TEM. 
AMB 

AFLUENTE AFLUENTE 8594143.89 545146.77 3592.34 32.38 7.07 130.20 4900000 
14.8 11.7 

EFLUENTE EFLUENTE 8594146.24 545137.86 3589.43 26.13 6.86 14.55 3300000 

 

 

2. CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUA RESIDUAL 

 

CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DISTRITO FUENTE CUI HAB.(Po) r (%) HAB.(Pf) AÑO EJECUCIÓN COSTO PTAR (S/.) 
Capacidad  

Hidraulica (L/s) 

Acobamba SSP - MVCS 2104775.00 5017 1.55 6826.00 2017 S/ 504,841.54 6.00 

Andabamba SSP - MVCS 2229795.00 669 1.20 849.00 2010 S/ 219,120.87 1.53 

Anta SSP - MVCS 2184552.00 500 1.20 634.00 2016 S/ 434,968.97 0.92 

Paucará SSP - MVCS 2186506.00 1838 2.23 2921.00 2011 S/ 317,997.14 3.56 

Rosario SSP - MVCS 2215931.00 506 1.20 642.00 2015 S/ 236,027.80 1.16 
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3. APORTE PER CÁPITA DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

 

APORTE PER CÁPITA PARA AGUA RESIDUAL DOMESTICA         OS.090 RNE 

PARÁMETRO CANTIDAD UNIDAD 

DBO5 - 20°C  50.00 g/(hab.d) 

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 90.00 g/(hab.d) 

NH3-N 8.00 g/(hab.d) 

N Kjeldahl TOTAL 12.00 g/(hab.d) 

FOSFORO TOTAL 3.00 g/(hab.d) 

COLIFORMES FECALES 2.00E+11 N° Bacterias/(hab.d) 

 

CALIDAD DE AGUA RESIDUAL EN EL AFLUENTE 

PARÁMETRO ITEM DISTRITO 

OS.090 - RNE 
CARACTERIZACIÓN 

AFLUENTE 

POBLACIÓN 
(Hab) 

APORTE 
PER 

CÁPITA 
(g/hab.d) 

CANTIDAD UND. CANTIDAD UND. 

DEMANDA 
BIOQUÍMICA 
DE OXÍGENO 

1 ACOBAMBA 6826 50.00 658.37 mg/L 226.00 mg/L 

2 ANDABAMBA 849 50.00 320.28 mg/L 32.28 mg/L 

3 ANTA 634 50.00 398.80 mg/L 179.00 mg/L 

4 PAUCARÁ 2921 50.00 474.83 mg/L 280.00 mg/L 

5 ROSARIO 642 50.00 320.28 mg/L 61.00 mg/L 

 

4. COMPONENTES Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL 

 

MEDICIÓN DE CAUDAL 

COMPONENTE ITEM PTAR AFLUENTE EFLUENTE 

MEDICIÓN DE 
CAUDAL 

1 ACOBAMBA NO PRESENTA NO PRESENTA 

2 ANTA NO PRESENTA NO PRESENTA 

3 PAUCARÁ CANAL PARSHALL NO PRESENTA 

4 ROSARIO NO PRESENTA NO PRESENTA 

5 ANDABAMBA NO PRESENTA NO PRESENTA 

       

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

COMPONENTE ITEM PTAR REJAS DESARENADOR 

TRATAMIENTO 
PRELIMINAR 

1 ACOBAMBA CÁMARA DE REJAS  FLUJO HORIZONTAL 

2 ANTA CÁMARA DE REJAS  NO PRESENTA 

3 PAUCARÁ CÁMARA DE REJAS  FLUJO HORIZONTAL 

4 ROSARIO CÁMARA DE REJAS  FLUJO HORIZONTAL  

5 ANDABAMBA NO PRESENTA NO PRESENTA 
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TRATAMIENTO PRIMARIO 

COMPONENTE ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

1 ACOBAMBA TANQUE IMHOFF 

2 ANTA TANQUE IMHOFF 

3 PAUCARÁ 
SEDIMENTADOR 

PRIMARIO 

4 ROSARIO TANQUE IMHOFF 

5 ANDABAMBA TANQUE IMHOFF 

     

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

COMPONENTE ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 

1 ACOBAMBA FILTRO PERCOLADOR 

2 ANTA FILTRO BIOLOGICO 

3 PAUCARÁ FILTRO PERCOLADOR 

4 ROSARIO NO PRESENTA 

5 ANDABAMBA NO PRESENTA 

     

DESINFECCIÓN 

COMPONENTE ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

DESINFECCIÓN 

1 ACOBAMBA CLORACIÓN POR GOTEO 

2 ANTA CLORACIÓN POR GOTEO 

3 PAUCARÁ NO PRESENTA 

4 ROSARIO NO PRESENTA 

5 ANDABAMBA NO PRESENTA 

     

TRATAMIENTO DE LODOS 

COMPONENTE ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO DE LODOS 

1 ACOBAMBA LECHO DE SECADO 

2 ANTA LECHO DE SECADO 

3 PAUCARÁ LECHO DE SECADO 

4 ROSARIO LECHO DE SECADO 

5 ANDABAMBA LECHO DE SECADO 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EFLUENTES 

COMPONENTE ITEM PTAR DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
EFLUENTES 

1 ACOBAMBA VERTIMIENTO 

2 ANTA VERTIMIENTO 

3 PAUCARÁ VERTIMIENTO 

4 ROSARIO REUSO 

5 ANDABAMBA REUSO 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL AFLUENTE 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  

PARAMETRO ITEM PTAR AFLUENTE 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 1 ACOBAMBA 16200.00 

NMP/100ml 2 ANTA 27900.00 

NMP/100ml 3 PAUCARA 80000.00 

NMP/100ml 4 ROSARIO 18900.00 

NMP/100ml 5 ANDABAMBA 4900000.00 

     
 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  

PARÁMETRO ITEM PTAR AFLUENTE 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO 

mg/L 1 ACOBAMBA 226.00 

mg/L 2 ANTA 179.00 

mg/L 3 PAUCARA 280.00 

mg/L 4 ROSARIO 61.00 

mg/L 5 ANDABAMBA 32.38 

     

 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  

PARÁMETRO ITEM PTAR AFLUENTE 

PH 

ph 1 ACOBAMBA 6.64 

ph 2 ANTA 6.97 

ph 3 PAUCARA 6.96 

ph 4 ROSARIO 6.75 

ph 5 ANDABAMBA 7.07 

     

 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  

PARÁMETRO ITEM PTAR AFLUENTE 

SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN 

mg/L 1 ACOBAMBA 102.70 

mg/L 2 ANTA 71.30 

mg/L 3 PAUCARA 80.60 

mg/L 4 ROSARIO 62.50 

mg/L 5 ANDABAMBA 130.20 

     

 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL  

PARÁMETRO ITEM PTAR AFLUENTE 

TEMPERATURA DEL AR 

°C 1 ACOBAMBA 17.10 

°C 2 ANTA 14.50 

°C 3 PAUCARA 13.50 

°C 4 ROSARIO 15.30 

°C 5 ANDABAMBA 14.80 
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6. EFICIENCIAS EN TRATAMIENTO PRIMARIO 

 
EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARÁMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
T. PRIMARIO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 17.10 ACOBAMBA 16200.00 10400.00 35.80% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.50 ANTA 27900.00 23100.00 17.20% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 13.50 PAUCARA 80000.00 72100.00 9.88% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 15.30 ROSARIO 18900.00 16160.00 14.50% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.80 ANDABAMBA 4900000.00 3300000.00 32.65% 90% NO CUMPLE 

         

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARÁMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
T. PRIMARIO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 226.00 151.00 33.19% 25.00% CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 179.00 54.00 69.83% 25.00% CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARA 280.00 239.00 14.64% 25.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 61.00 45.00 26.23% 25.00% CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 32.38 26.13 19.30% 25.00% NO CUMPLE 

         

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARÁMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
T. PRIMARIO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

SÓLIDOS TOTALES 
EN SUSPENSIÓN 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 102.70 79.00 23.08% 40.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 71.30 63.80 10.52% 40.00% NO CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARA 80.60 77.80 3.47% 40.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 62.50 59.10 5.44% 40.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 130.20 14.55 88.82% 40.00% CUMPLE 

 

7. EFICIENCIAS EN TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARÁMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 

T. SECUNDARIO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 17.10 ACOBAMBA 10400.00 2410.00 76.83% 90.00% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.50 ANTA 23100.00 10100.00 56.28% 90.00% NO CUMPLE 

NMP/100ml 13.50 PAUCARA 72100.00 14136.00 80.39% 90.00% NO CUMPLE 

NMP/100ml 15.30 ROSARIO 16160.00 16160.00 0.00% 90.00% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.80 ANDABAMBA 3300000.00 3300000.00 0.00% 90.00% NO CUMPLE 
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EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARÁMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
T. SECUNDARIO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 151.00 77.00 49.01% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 54.00 22.00 59.26% 50.00% CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARA 239.00 229.00 4.18% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 45.00 45.00 0.00% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 26.13 26.13 0.00% 50.00% NO CUMPLE 

         

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARÁMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARAMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
T. SECUNDARIO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

SÓLIDOS TOTALES 
EN SUSPENSIÓN 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 79.00 71.20 9.87% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 63.80 58.10 8.93% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARA 77.80 72.90 6.30% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 59.10 59.10 0.00% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 14.55 14.55 0.00% 70.00% NO CUMPLE 

 

8. TREN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

 

TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN POBLACIONES ALTOANDINAS 

PARÁMETRO ITEM PTAR 
T 

(°C) 
Q (L/s) AFLUENTE T. PRIMARIO EFLUENTE 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 1 ACOBAMBA 17.10 6.00 16200.00 10400.00 2410.00 

NMP/100ml 2 ANTA 14.50 0.92 27900.00 23100.00 10100.00 

NMP/100ml 3 PAUCARA 13.50 3.56 80000.00 72100.00 14136.00 

NMP/100ml 4 ROSARIO 15.30 1.16 18900.00 16160.00 16160.00 

NMP/100ml 5 ANDABAMBA 14.80 0.53 4900000.00 3300000.00 3300000.00 

         

TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN POBLACIONES ALTOANDINAS 

PARÁMETRO ITEM PTAR 
T 

(°C) 
Q (L/s) AFLUENTE T. PRIMARIO EFLUENTE 

DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

mg/L 1 ACOBAMBA 17.10 6.00 226.00 151.00 77.00 

mg/L 2 ANTA 14.50 0.92 179.00 54.00 22.00 

mg/L 3 PAUCARA 13.50 3.56 280.00 239.00 229.00 

mg/L 4 ROSARIO 15.30 1.16 61.00 45.00 45.00 

mg/L 5 ANDABAMBA 14.80 0.53 32.38 26.13 26.13 
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TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN POBLACIONES ALTOANDINAS 

PARÁMETRO ITEM PTAR 
T 

(°C) 
Q (L/s) AFLUENTE T. PRIMARIO EFLUENTE 

SÓLIDOS TOTALES 
EN SUSPENSIÓN 

mg/L 1 ACOBAMBA 17.10 6.00 102.70 79.00 71.20 

mg/L 2 ANTA 14.50 0.92 71.30 63.80 58.10 

mg/L 3 PAUCARA 13.50 3.56 80.60 77.80 72.90 

mg/L 4 ROSARIO 15.30 1.16 62.50 59.10 59.10 

mg/L 5 ANDABAMBA 14.80 0.53 130.20 14.55 14.55 

         

TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN POBLACIONES ALTOANDINAS 

PARÁMETRO ITEM PTAR 
T 

(°C) 
Q (L/s) AFLUENTE T. PRIMARIO EFLUENTE 

PH 

ph 1 ACOBAMBA 17.10 6.00 6.64 6.79 6.79 

ph 2 ANTA 14.50 0.92 6.97 6.62 6.78 

ph 3 PAUCARA 13.50 3.56 6.96 7.30 7.29 

ph 4 ROSARIO 15.30 1.16 6.75 6.75 7.42 

ph 5 ANDABAMBA 14.80 0.53 7.07 6.86 6.86 

 

 

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARAMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
TREN DE TRATAMIENTO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 17.10 ACOBAMBA 16200.00 2410.00 85.12% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.50 ANTA 27900.00 10100.00 63.80% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 13.50 PAUCARÁ 80000.00 14136.00 82.33% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 15.30 ROSARIO 18900.00 16160.00 14.50% 90% NO CUMPLE 

NMP/100ml 14.80 ANDABAMBA 4900000.00 3300000.00 32.65% 90% NO CUMPLE 

         

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARAMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
TREN DE TRATAMIENTO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 226.00 77.00 65.93% 50.00% CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 179.00 22.00 87.71% 50.00% CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARÁ 280.00 229.00 18.21% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 61.00 45.00 26.23% 50.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 32.38 26.13 19.30% 50.00% NO CUMPLE 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    



 

 

122 

 

  

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE PARAMETROS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETRO 
TEMP 
(°C) 

PTAR 
TREN DE TRATAMIENTO 

INGRESO SALIDA EFICIENCIA 
EFICIENCIA 

RNE 
OBS. 

SÓLIDOS TOTALES 
EN SUSPENSIÓN 

mg/L 17.10 ACOBAMBA 102.70 71.20 30.67% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.50 ANTA 71.30 58.10 18.51% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 13.50 PAUCARÁ 80.60 72.90 9.55% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 15.30 ROSARIO 62.50 59.10 5.44% 70.00% NO CUMPLE 

mg/L 14.80 ANDABAMBA 130.20 14.55 88.82% 70.00% CUMPLE 

 

9. DETERMINACIÓN DE EFLUENTES Y COMPARACIÓN CON LMP 

 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DISTRITO 
T 

(°C) 
PARÁMETRO UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE LMP EFICIENCIA 

CUMPLE 
LMP 

ACOBAMBA 17.10 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 16200.00 2410.00 10000.00 85.12% CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/L 102.70 71.20 150.00 30.67% CUMPLE 

DBO 5 mg/L 226.00 77.00 100.00 65.93% CUMPLE 

PH ph 6.64 6.79 6.5-8.5 2.21% CUMPLE 

          

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DISTRITO 
T 

(°C) 
PARÁMETRO UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE LMP EFICIENCIA 

CUMPLE 
LMP 

ANDABAMBA 14.80 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 4900000.00 3300000.00 10000.00 32.65% NO CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/L 130.20 14.55 150.00 88.82% CUMPLE 

DBO 5 mg/L 32.38 26.13 100.00 19.30% CUMPLE 

PH ph 7.07 6.86 6.5-8.5 3.06% CUMPLE 

          

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DISTRITO 
T 

(°C) 
PARÁMETRO UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE LMP EFICIENCIA 

CUMPLE 
LMP 

ANTA 14.50 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 27900.00 10100.00 10000.00 63.80% NO CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/L 71.30 58.10 150.00 18.51% CUMPLE 

DBO 5 mg/L 179.00 22.00 100.00 87.71% CUMPLE 

PH ph 6.97 6.78 6.5-8.5 2.80% CUMPLE 
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TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DISTRITO 
T 

(°C) 
PARÁMETRO UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE LMP EFICIENCIA 

CUMPLE 
LMP 

PAUCARÁ 13.50 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 80000.00 14131.00 10000.00 82.34% NO CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/L 80.60 72.90 150.00 9.55% CUMPLE 

DBO 5 mg/L 280.00 229.00 100.00 18.21% NO CUMPLE 

PH ph 6.96 7.29 6.5-8.5 4.53% CUMPLE 

          

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

DISTRITO 
T 

(°C) 
PARÁMETRO UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE LMP EFICIENCIA 

CUMPLE 
LMP 

ROSARIO 15.30 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ml 18900.00 16160.00 10000.00 14.50% NO CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/L 62.50 59.10 150.00 5.44% CUMPLE 

DBO 5 mg/L 61.00 45.00 100.00 26.23% CUMPLE 

PH ph 6.75 7.42 6.5-8.5 9.03% CUMPLE 
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ANEXO A4: 

Registro fotográfico  
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1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE 

ACOBAMBA 

 

 

Figura 6.1 Planta de tratamiento de agua residual "Acobamba" 

 

Figura 6.2 Pre tratamiento Acobamba – “Cámara de rejas de limpieza manual” 
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Figura 6.3 Tratamiento primario Acobamba  - "Tanque Imhoff" 

 
Figura 6.4 Tratamiento secundario Acobamba - "Filtro percolador" 

 
Figura 6.5 Recolección de muestras de agua residual - Acobamba 
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2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE 

ANDABAMBA 

 

 
Figura 6.6 Planta de tratamiento de aguas residuales "Andabamba" 

 
Figura 6.7 Tratamiento primario Andabamba - "Tanque Imhoff" 
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Figura 6.8Tratamiento de lodos Andabamba - "Lecho de secado" 

 
Figura 6.9 Recolección de muestras del afluente "Andabamba" 

 
Figura 6.10 Recolección de muestras Efluente - Andabamba 
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3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE 

ANTA 

 

 
Figura 6.11 Planta de tratamiento de agua residual - "Anta" 

 
Figura 6.12 Tratamiento preliminar Anta - "Cámara de rejas de limpieza manual" 
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Figura 6.13 Tratamiento primario Anta - "Tanque Imhoff" 

 
Figura 6.14 Tratamiento secundario Anta - "Filtro biológico" 

 
Figura 6.15 Recolección de muestras de agua residual - "Anta" 
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4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE 

PAUCARÁ 

 

 
Figura 6.16Planta de tratamiento de agua residual - "Paucará" 

 
Figura 6.17 Tratamiento preliminar Paucará - "Cámara de rejas de limpieza manual" 
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Figura 6.18 Tratamiento primario Paucará - "Sedimentador primario de flujo horizontal" 

 
Figura 6.19 Tratamiento secundario Paucará - "Filtro percolador" 

 
Figura 6.20 Recolección de muestras de agua residual - "Paucará" 
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5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE 

ROSARIO 

 

 
Figura 6.21 Planta de tratamiento de agua residual - "Rosario" 

 
Figura 6.22 Tratamiento preliminar Rosario - "Cámara de rejas de limpieza manual" 

 
Figura 6.23 Tratamiento primario Rosario - "Tanque Imhoff" 
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Figura 6.24 Recolección de muestra del afluente "Rosario" 

6. ANÁLISIS EN LABORATORIO 

 
Figura 6.25 Muestras de agua residual 

 
Figura 6.26 Rotulado de muestras de agua residual 


