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RESUMEN
Caylloma es un distrito que pertenece a la región Arequipa y está ubicado al sur del
Perú, a una altitud promedio de 4310 msnm. En lo que se refiere al tratamiento de las
aguas residuales, la población cuenta con una planta del tipo lodos activados y con
capacidad para tratar hasta 200 m3/d, pero dado el incremento poblacional y las
temperaturas bajas que se presentan, la actividad bacterial se inhibe lo cual no
garantiza la reducción significativa de la carga orgánica ni de la carga bacterial
patogénica.
La presente investigación tiene por objetivo la optimización del funcionamiento de la
planta de tratamiento de aguas residuales de origen domésticas, propiedad de Aquafil.
A lo largo de la investigación se desarrolló la evaluación, análisis y optimización del
tratamiento de aguas residuales mediante el adicionamiento de Biocarriers a los dos
tanques reactores biológicos existentes, lo cual posibilitará que el sistema de lodos
activados actual se transforme en un sistema “Moving Bed Biofilm Reactor” -MBBRy que fundamentalmente consiste en el aumento de la biomasa en los tanques reactores
lo cual permite una mayor degradación de la materia orgánica presente, con el cual se
llegar a obtener un incremento del 40% de la capacidad total de tratamiento de la planta
que es la meta. Culminado el proceso de optimización actualmente se cuenta con una
planta capaz de tratar un caudal promedio de 280 m3/d, lo cual cubre los
requerimientos de la población asentada en la ciudad de Caylloma y que comprende
un total aproximado de 3200 habitantes.
El contenido de la tesis abarca 4 capítulos: el primero referido a nociones generales de
la ciudad de Caylloma y su problemática referida al tratamiento de aguas residuales;

X

el segundo correspondiente al marco teórico; en el tercero referido a metodología; y
en el último capítulo se dan y discuten los resultados desarrollados.
PALABRAS CLAVE: tratamiento biológico tipo MBBR, biomasa residual,
biopelículas, soportes.
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SUMMARY
Caylloma is a district that belongs to the Arequipa region and is located in southern
Peru, at an average altitude of 4310 meters above sea level. Regarding the treatment
of wastewater, the population has an activated sludge type plant with the capacity to
treat up to 200 m3 / d, but given the population increase and the low temperatures that
occur, bacterial activity is It inhibits which does not guarantee the significant reduction
of the organic load or the pathogenic bacterial load.
The purpose of this research is to optimize the operation of the domestic wastewater
treatment plant owned by Aquafil. Throughout the investigation, the evaluation,
analysis and optimization of wastewater treatment was developed by adding
Biocarriers to the two existing biological reactor tanks, which will allow the current
activated sludge system to be transformed into a “Moving system Bed Biofilm Reactor
”-MBBR- and that basically consists in the increase of the biomass in the reactor tanks
which allows a greater degradation of the organic matter present, with which an
increase of 40% of the total capacity of Plant treatment that is the goal. At the end of
the optimization process, there is currently a plant capable of treating an average flow
of 280 m3/d, which covers the requirements of the population settled in the city of
Caylloma and which comprises a total of approximately 3200 inhabitants.
The content of the thesis covers 4 chapters: the first referred to general notions of the
city of Caylloma and its problem related to wastewater treatment; the second
corresponding to the theoretical framework; in the third referred to methodology; and
in the last chapter the results developed are given and discussed.

KEY WORDS: MBBR type biological treatment, residual biomass, biofilms,
supports.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

El distrito de Caylloma es uno de los 20 distritos de la Provincia de Caylloma
en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional de
Arequipa, en el sur del Perú. “Se encuentra ubicado en la región meridional de la
cordillera de Shila, situado al extremo norte de la provincia de Caylloma, se encuentra
en la vertiente atlántica y pertenece a la cuenca del río Apurímac, subcuencas de los
ríos Velille y Hornillos” (Wikipedia, 2019, párr. 3). El distrito de Caylloma está
ubicado a una altitud promedio de 4310 m.s.n.m.
Cuadro N° 1: Ubicación en coordenadas UTM
Norte
8321296.22
8318387.02
Fuente. Instituto Geográfico Nacional

Este
202455.72
201058.73

El clima es frígido, con temperatura anual promedio de 3.1°C, con extremos de
14.0°C en el verano y -10.7°C en el invierno. Las precipitaciones alcanzan valores
entre 481 a 926 mm anuales. La población proyectada al año 2019 es de 3,380
habitantes. El 35.4% del total de la PEA trabajan en agricultura, otra categoría que
tiene mayor porcentaje es en la rama de la explotación de minas y canteras (30.7%),
con menores porcentajes se encuentran la construcción (6.8%) y el comercio (6.6%).
El material predominante en las viviendas es la piedra con barro (43.56%), también
las viviendas con paredes de adobe o tapia (41.68%) y sólo el 14.10% tiene como
material predominante el ladrillo o bloque de cemento.
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El Sistema de Abastecimiento de Agua tiene como fuente actual 2 manantiales
ubicados en el sector denominado Tinajas, que se encuentra a unos 400 m del centro,
y abastece al 82.4% de la población total. El agua suministrada al pueblo está bajo la
administración de la municipalidad distrital de Caylloma. Las viviendas no cuentan
con el servicio de agua potable de manera continua, presentándose intermitencia casi
todo el año debido a la escasez del líquido elemento y también porque no se encuentran
conectados al servicio de red pública; al no ser continuo el servicio de agua potable los
pobladores tienen que realizar la práctica de almacenamiento o de recurrir a otras
fuentes alternativas de abastecimiento de agua. La calidad del agua tampoco es buena.
El Sistema de Alcantarillado fue ejecutado en diferentes fases: la plaza y sus
alrededores presenta tubería ejecutada el año 1996 y cuyo estado es de regular a bueno,
sus vías en la actualidad se encuentran a nivel de empedrado; en el año 2006 se instaló
tuberías en el 50% del lugar y cuyo estado de conservación es bueno; y en el año 2010
se completó el 90% de las viviendas faltantes con tubería en una longitud de 8463
metros lineales, así como la construcción de buzones con profundidades de 1.20 a 4.90
m cuyo estado de conservación es bueno. El sistema no contaba con planta de
tratamiento de aguas residuales -PTAR- por lo que las aguas residuales eran vertidas
directamente al río Chonta, afluente del río Apurímac, Sector Mancapashcana,
contaminándola. Posteriormente, en un intento por dar solución al problema se
construyó un tanque séptico, pero la solución resulto peor ya que éste es solo una
unidad de tratamiento primario, de poca capacidad, por lo que el agua se rebalsa y
contamina las áreas verdes que se encuentra alrededor, afectando los pastizales de los
que se alimenta el ganado que crían los pobladores.
En el año 2015 se instaló una planta de tratamiento de aguas residuales del tipo
compacta, capas de tratar 200 m3/d (2.31 l/s), la cual cuenta con: una cámara de rejas,
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una cámara de grasas, una caseta para sopladores, dos tanques de biodegradación, una
caseta de control para sistema eléctrico. Esta PTAR es propiedad de la empresa Aquafil
– Water Technologies y cuenta con una capacidad de atención para una población
equivalente de 2,300 habitantes.
La presente tesis se refiere a la optimización del tratamiento de aguas residuales
domésticas, mediante la implementación del sistema MBBR que es una tecnología
basada en un proceso biológico de crecimiento continuo que brinda una alta
efectividad en comparación con otros sistemas convencionales ya que tiene como
ventaja principal la reducción del tamaño de los reactores. Para demostrar la
efectividad del proceso fue necesario tener el análisis químico de laboratorio en la
salida de la PTARD (Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas) antes y
después de la implementación del sistema MBBR, para luego hacer la comparación y
determinar la efectividad del sistema. Además, dado el incremento poblacional que
sufre Caylloma, esto permitirá incrementar en un 40% el caudal de tratamiento, es
decir, posibilitara tratar 280 m3/día (3.24 l/s).

1.1. Situación problemática
El sistema y servicio de agua potable y alcantarillado del distrito de Caylloma
adolece de serias deficiencias: escasez de recursos hídricos que no permite sean
considerados como fuente segura de abastecimiento de agua; falta de continuidad en
el servicio de abastecimiento de agua; deficiente cobertura del servicio; antigüedad de
algunos de los componentes del sistema de agua potable, alcantarillado y del
tratamiento de aguas residuales; colapso continuo de colectores de aguas residuales;
inadecuado tratamiento de las aguas residuales; inadecuadas prácticas sanitarias; que
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convierten este sistema en inadecuado para la población ya que ponen en riesgo su
salud y ocasionan el deterioro del entorno ambiental.
Específicamente en lo que se refiere al tratamiento de las aguas residuales, al no
haberse implementado unidades de tratamiento adecuado: a) primero el sistema de
tanque séptico, que es solo una unidad de tratamiento primario que solo sirve para
disminuir la concentración de sólidos sedimentables hasta un porcentaje máximo del
60%, aparte que solo trata caudales de agua residuales generados por una población
equivalente igual a 100 habitantes; b) luego la PTAR compacta, que dada las
temperaturas bajas que se presentan en el área en estudio, inhibe la actividad de las
bacterias lo cual no garantiza la reducción significativa de la carga bacterial
patogénica, por lo que se convierten en generadores de contaminación ambiental,
principalmente de las aguas del cuerpo receptor, es decir, del río Chonta que es afluente
del río Apurímac, y que además ponen en riesgo la salud de las personas.

1.2. Formulación del problema
En base a lo señalado, se formula el Problema General siguiente:
¿Cómo optimizar, en cantidad y calidad, la eficiencia de tratamiento de las aguas
residuales tratadas en la PTAR de Caylloma de tal manera que las aguas tratadas
puedan ser usadas para el regado de tierras de cultivo?
Y de este Problema General, se formulan las siguientes Problemas específicos:
¿Qué sistema de tratamiento nos permitirá obtener la calidad adecuada de efluente
para ser usado con fines de riego de tierras agrícolas a pesar del incremento del 40
% del caudal en el ingreso?
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¿Cómo demostrar que la calidad de los efluentes finales después de un incremento del
40 % de su capacidad en el ingreso y la implementación del sistema MBBR se
encuentra por debajo de los límites máximos permisibles establecidos para aguas
tratadas usadas para riego de tierras agrícolas?

1.3. Justificación teórica
Las aguas residuales de origen doméstico están compuestas por una serie de
elementos físicos, químicos y bacteriológicos que, sin tratamiento adecuado,
constituyen un riesgo elevado para la salud pública y para el medio ambiente.
En el estudio “Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución” encargado por la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento se señala:
En el país, de un total de 143 plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), pocos son los proyectos que puedan llamarse exitosos. Ello se
debe, por un lado, a la visión sesgada de las EPS que no llega a
descubrir el potencial socio económico de las aguas residuales tratadas,
la cual se manifiesta al calificar como castigo para el trabajador la
designación para efectuar actividades de operación y mantenimiento de
las PTAR y, por otro lado, a la ausencia de una cultura de protección
del ambiente como parte de la misión de las EPS (…) La ingesta directa
de agua por fuentes contaminadas o indirecta a través de alimentos de
consumo crudo de tallo bajo regados por aguas residuales o de tallo alto
sin tratar o insuficientemente tratadas, así como el contacto con campos
regados con aguas residuales insuficientemente tratadas y sin tomar las
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debidas restricciones, representan un elevado riesgo de infección
parasítica (giardiasis, amebiasis, teniasis, ascariasis), vírica (hepatitis,
diarreas por rotavirus) y bacteriana (cólera, tifoidea, EDAS en general).
(Méndez Vega & Marchán Peña, 2008, p. 6)
De las 143 PTAR señaladas en el estudio encargado por SUNAAS, el 92%
corresponde a lagunas de estabilización en sus diversos tipos de comportamiento
biológico (facultativas, anaerobias), siendo las lagunas facultativas las más utilizadas
(78%). Se ha preferido la construcción de lagunas de estabilización probablemente por
su bajo costo de operación, mantenimiento e inversión y a su alta eficiencia en la
remoción de materia orgánica y huevo de helmintos, en comparación con otros
sistemas o tecnologías. Pero las lagunas de estabilización tienen limitaciones
fundamentalmente en cuanto a: disponibilidad de terreno y condiciones climáticas. Por
ello es que se justifica el uso de otras tecnologías de eficiencia comparable.
En el mismo estudio se señala que solo 3 de las 61 PTAR cuyos efluentes se
emplean para fines agrícolas tienen autorización sanitaria de vertimiento o Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental -PAMA- para el reuso. También se indica que
todas las plantas que utilizan sus efluentes para el riego de áreas verdes tienen un
PAMA, dichas plantas son administradas por SEDAPAL.
Un complemento adicional del “Diagnóstico Situacional de los Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución”
referido al tratamiento de aguas residuales:
Como complemento, la Norma Técnica OS.09 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, que norma el desarrollo de proyectos de
tratamiento de aguas residuales, en su numeral 4.3.11 establece que en
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ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento
a un cuerpo receptor, aun cuando los estudios del cuerpo receptor
indiquen que no es necesario el tratamiento. Señala que el tratamiento
mínimo que deberán recibir las aguas residuales antes de su descarga
deberá ser el tratamiento primario. Es decir, un nivel de tratamiento
capaz de remover la materia orgánica sedimentable, entre los que se
encuentra el tanque Imhoff, el tanque séptico, el tanque o laguna de
sedimentación y las lagunas en general, aunque estas últimas se
encuentren dentro de los procesos de tratamiento secundario, que es un
objetivo adicional al alcanzado mediante el tratamiento primario.
(Méndez Vega & Marchán Peña, 2008, p. 16)
El sistema MBBR es una tecnología avanzada: de alta taza con alta eficiencia de
tratamiento; bajo costo de inversión, operación, mantenimiento y reemplazo; único
procedimiento de operación confiable y robusto. A demostrado ser eficaz en la
eliminación de hasta 90% de DQO y 95% de DBO con nutrientes en la corriente del
efluente en condiciones óptimas, siempre que haya suficiente tiempo de retención. Su
rendimiento depende de medios proporcionados en el reactor, el área de superficie del
biocarriers, el oxígeno disuelto y la carga orgánica (Barwal & Chaudhary, 2014).

1.4. Justificación práctica
Cabe destacar que, en noviembre de 2013, en el marco del desarrollo del proyecto
“Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Residuales de la Localidad de Caylloma”, encargado por la Municipalidad
Distrital de Caylloma, se realizó un Taller de Participación Ciudadana, en que
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intervinieron tanto autoridades como población en general. En dicho evento se obtuvo
como conclusión principal que la gran mayoría de la población era consciente de las
deficiencias que presenta el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas, priorizando principalmente este último, y que, aunque desconocían con
exactitud el problema, ello influía en la incidencia de enfermedades de origen hídrico
que sufría parte de la población.
La presente investigación se justifica porque, dado el crecimiento poblacional que
experimenta Caylloma, existe la necesidad de incrementar en un 40 % el caudal diario
que ingresa a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas -PTAR- sin
que se incremente las dimensiones de la infraestructura existente, dada la limitación
de espacio que se tiene, y considerando los factores climáticos prevalentes en el área
en estudio.
Para lograr este incremento del caudal de aguas residuales domésticas al ingreso de
la PTAR, sin resentir la eficiencia de tratamiento y posibilitar que todos los parámetros
físicos, químicos y biológicos estén por debajo de los Límites Máximos Permisibles LMP-, según como se establece en la Directivas OMS para aguas tratadas con fines de
riego, se requiere optimizar el tipo de tratamiento de las aguas residuales domésticas
por lo que se considera que implementando el sistema MBBR (Moving Biofilm Bed
Reactor) se conseguirá ello.
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1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general
Optimizar el tratamiento de aguas residuales domésticas de la planta de
tratamiento de aguas residuales de origen doméstico de Caylloma.

1.5.2. Objetivos específicos
•

Demostrar que el sistema MBBR permite tratar eficientemente el
incremento del 40 % del caudal efluente.

•

Demostrar que el sistema MBBR posibilita mejorar la calidad de los
efluentes para que estos puedan ser empleados con fines de riego.

1.6. Hipótesis de la investigación
1.6.1. Hipótesis general
La adición de soportes plásticos -biosoporte- (Biocarriers, en Ingles) a
la planta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, de la
ciudad de Caylloma, posibilitará convertirlo en una PTAR del tipo
MBBR y de esa manera optimizar su eficiencia de remoción de
contaminantes con un incremento del caudal a la entrada de la PTAR
del 40 % (eficiencia en cantidad y calidad); los efluentes a la salida de
la PTAR podrán ser usadas para el regado de tierras de cultivo.
1.6.2. Hipótesis específicas
•

La implantación del sistema MBBR en la planta de tratamiento de
aguas residuales de origen doméstico, de la ciudad de Caylloma,
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posibilitará incrementar el caudal a tratar en un 40 % con
incremento mínimo de infraestructura.
•

La implantación del sistema MBBR luego de un incremento del 40
% del caudal al ingreso de la PTAR de origen doméstico, de la
ciudad de Caylloma, posibilitará que el caudal efluente presente
menores concentraciones en los parámetros físico, químico y
bacteriológicos, manteniéndolo por debajo de los límites máximos
permisibles establecidos para el riego de tierras agrícolas.

Variables
Variables independientes:
Exceso de concentraciones de parámetros físico, químico y bacteriológicos en
las aguas residuales de origen doméstico generadas por la población de la
ciudad de Caylloma.
Variables dependientes:
Potenciamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de origen
doméstico existente, mediante su conversión a sistema MBBR.

CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación
La epistemología se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de
conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo.
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La epistemología, como teoría del conocimiento, resulta necesaria e
imprescindible en la Tesis de Post Grado porque se sustenta -a su vezen la base filosófica necesaria para la defensa del paradigma que se
propone, teniendo en cuenta que los paradigmas son conjuntos de
conocimientos y creencias que forman una teoría hegemónica en
determinado periodo histórico. (Hurtado-Dianderas Smith & Rivera
León, 2014, p. 1)
La investigación es la actividad humana que intenta satisfacer la curiosidad y la
necesidad de saber. Tradicionalmente se ha utilizado el método científico para lograr
ese cometido. Este método se erige como el más objetivo y el que tiene mayor
capacidad de predicción, control y generalización, su misión principal es la de
contribuir al desarrollo y validación de los conocimientos.
En las definiciones de investigación, que a continuación se presentan, destaca el
término INDAGACIÓN. En realidad, toda investigación tiene por finalidad responder
a la interrogante inicial, la cual surge de la curiosidad o de la discrepancia entre
posibles soluciones a un problema concreto:
-

Indagación sistemática, empírica, controlada y critica, de proposiciones
hipotético-teóricas acerca de relaciones y supuestos que existen entre los
fenómenos (Kerlinger Fred N, 1979).

-

Estudio sistemático para descubrir hechos o teorías de análisis a fin de
obtener respuestas válidas a preguntas planteadas o soluciones a problemas
identificados (Notter LE & Hott JR, 1992).
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-

Indagación sistemática que utiliza métodos científicos ordenados para
responder a preguntas y/o solucionar problemas (Polit DF & Hungler B,
1993).
Los términos métodos cualitativos y métodos cuantitativos significan
mucho más que unas técnicas específicas para la recogida de datos.
Resultan más adecuadamente conceptualizados como paradigmas. Un
paradigma, tal como lo definió Kuhn, citado por Cook y Reichardt
(2000), es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al
mundo social que proporciona un marco filosófico para el estudio
organizados de este mundo. Cada paradigma pretende transmitir la
información que obtiene a través de un sistema de anotaciones escritas.
(Muñoz Saravia, 2007, págs. 34-35)

El presente trabajo de investigación sigue el paradigma cuantitativo ya que nos
interesa identificar las causas y relaciones entre conceptos que provienen de un previo
esquema teórico. Corresponde la asignación para los sujetos y se asignan valores
numéricos a las observaciones contando y midiendo.
En el siguiente cuadro se presentan las características epistemológicas de la
investigación que se desarrolla.
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Cuadro Nº2: Características Epistemológicas de la investigación cuantitativa
CARACTERÍSTICA

CRITERIO

Percepción de la realidad

Objetiva. Excluyente

Razonamiento

Deductivo. Contrasta hipótesis

Finalidad

Comprobación. Confirmación.
Reducción

Orientación

Principio de verdad

Al resultado

Particularista. Estable
(permanente). Predeterminada.
Centrada en similitudes

Perspectiva del Investigador

Desde fuera (al margen de los
datos)

Causalidad

Antecedente específico

Axiología

Libre de valores (neutra)

Punto fuerte

Validez

Fiabilidad (datos sólidos y
repetibles)
Significación estadística

Fuente. M. Teresa Icart, Carmen Fuentelsaz, Anna Pulpón (2000): Elaboración y presentación
de un Proyecto de Investigación y una Tesina.

La corriente filosófica que sigue esta investigación es el positivismo:
Que fue defendido por A. Comte (1798-1857). Comte afirmaba que el
espíritu humano debe renunciar a conocer el ser mismo (la naturaleza)
de las cosas y contentarse con las verdades que proporciona la
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observación y la experimentación. Esta corriente relega la subjetividad
humana y busca la verificación empírica de los hechos y sus causas,
con el objetivo de establecer leyes universales. La complejidad de todo
lo humano se reduciría a variables que, cuantificadas y analizadas,
facilitarían el cálculo de la probabilidad estadística de que algo ocurra.
Precisamente, el positivismo es la cuna del desarrollo formal del
método científico y de la investigación cuantitativa, que con frecuencia,
se asimila a la única forma válida para la adquisición de conocimientos.
(Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006, p. 4)
La investigación actual es exploratoria, descriptiva y correlacional. Es exploratoria,
en la medida que se investiga un problema poco estudiado en nuestro país: la
evaluación de reactores biológicos de lecho móvil nunca se ha realizado, y se indaga
desde una perspectiva innovadora dado que se busca la posibilidad de aplicación de
este tipo de tecnología en poblaciones ubicadas en zonas altas y climas frígidos que
tiene nuestro país. Es descriptiva, en la medida que se considera el contenido total del
reactor MBBR y sus componentes, se miden variables: composición física, química,
biológica. También es correlacional en el sentido que se ofrecen predicciones: como
en esta tecnología se puede implantar en los lugares señalados consiguiendo una
eficiencia adecuada de tratamiento de aguas residuales; así como se explica y
cuantifica relaciones entre variables acudiendo al análisis estadístico.
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2.2. Antecedentes de investigación:
A continuación, se resume lo esencial del contenido en trabajos de investigación
revisados y que han posibilitado conocer el comportamiento operativo de un reactor
biológico de lecho móvil:
✓ Diseño y evaluación de un reactor biológico de lecho móvil de cargas
secuenciales como alternativa de tratamiento para un vertimiento
procedente de una industria farmacéutica. Zanabria Cubillos
Alexander y Pacheco Ojeda Juan David. Enero, 2019
El objetivo de este trabajo de investigación se resume en lo siguiente:
Busca que diferentes industrias que generan alto impacto al medio
ambiente implementen alternativas de tratamiento como el uso de
soportes plásticos en procesos biológicos que optimizan la eficiencia
en remoción de materia orgánica. De acuerdo a lo anterior el presente
proyecto de grado tiene como objetivo principal evaluar el
comportamiento de un reactor biológico de lecho móvil de cargas
secuenciales a escala piloto en un vertimiento procedente de una
industria farmacéutica como alternativa de tratamiento para la
remoción de materia orgánica. (Sanabria Cubillos & Pacheco Ojeda,
2019, p. 12)
Se analizaron diferentes variables en un lapso de tiempo de 3 meses. La investigación
se realizó en 3 fases como lo muestran los autores:
La primera correspondió a la implementación de un reactor biológico
de lecho móvil de cargas secuenciales SBMBBR; en la segunda fase se
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realizó la estabilización y el arranque del reactor a escala piloto, a través
de la inoculación con un lodo proveniente de la planta de tratamiento
de una industria alimentaria y en una tercera fase se realizó el
seguimiento y control de la unidad a través del análisis de parámetros
fisicoquímicos relacionados al comportamiento de la biomasa.
Finalmente se evaluó la eficiencia en términos de remoción de materia
orgánica en tres cargas contaminantes de DQO diferentes. (Sanabria
Cubillos & Pacheco Ojeda, 2019, p. 12)
Las conclusiones más importantes relacionadas fueron: los sólidos suspendidos de
licor de mezcla fueron elevados respecto a los que se recomiendan en un reactor
biológico de lecho móvil -MBBR- que por lo general no deben superar los 1500 mg/l.
Esto supone que los valores alcanzados se dieron por desprendimiento de la biomasa
debido a la cantidad de aire que se inyectaba al reactor, pues no era un factor
controlado, ya que no hay dispositivos a escala piloto permitan precisar el control del
proceso de aireación; en las tres carga evaluadas se observa del crecimiento de biomasa
y porcentaje altos de eliminación de materia orgánica, por lo que se infiere que las
altas cargas contaminantes en el vertimiento no inhiben el metabolismo microbiano y
por ende existe una degradación de la materia orgánica, por lo que es posible
implementar un tratamiento biológico; el reactor alcanzo eficiencias de remoción de
DQO de hasta 92%, sin embargo se atribuye dicha disminución a la biomasa que se
encontraba en suspensión ya que en los portadores plásticos no se logró percibir
cualitativamente en ningún momento la adherencia de la biomasa al portador; el
SBMBBR se diseñó con requerimientos de oxígeno de un reactor convencional de
lodos activados, lo que puede tener incidencia en la cantidad de aire que realmente
requiere puesto que su operación es por adherencia de biomasa en un portador.
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✓ Diseño y operación de un reactor de lecho móvil aerobio para
tratamiento de agua residual doméstica. García Guzmán Francy
Nathalia y Gutiérrez Murillo Daniela. Junio, 2018
El objetivo de esta investigación fue diseñar un reactor de lecho móvil aerobio para
el tratamiento de agua residual doméstica. Se describe, en forma genérica el proceso:
Descripción general del sistema de lodos activados, pues muchas de las
aplicaciones teóricas para dicha tecnología son empleadas para la
operación y diseño del reactor MBBR. Para poder entender los avances
y alcance actual de la tecnología de lecho móvil fue necesario realizar
una extensiva revisión bibliográfica de resultados obtenidos en las
diferentes aplicaciones, ventajas y desventajas de dicho tratamiento a
nivel mundial, igualmente se presenta al lector las características
principales del agua residual preparada como afluente del reactor y los
conceptos de los parámetros que serían evaluados durante la operación
del sistema. El sistema aplicado se dividió en dos grandes fases una
Inoculación y una operación del reactor con base a un control semanal
de medición de diferentes parámetros fisicoquímicos que permitirían
evaluar la calidad del agua antes, durante y después del tratamiento para
así presentar resultados de forma gráfica y tabular con aplicación de
estadística descriptiva que permitieran modelar matemáticamente el
reactor y obtener el requerimiento de oxígeno y la potencia necesaria
de los aireadores para satisfacer dicha demanda. (Garcia Guzman &
Gutierrez Murillo, 2018, p. XI)
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Se realizó un diseño del reactor a pequeña escala, teniendo en cuenta que el agua
residual utilizada como afluente al reactor era agua residual sintética doméstica la cual
no contenía ningún tipo de sedimentos sólidos lo suficientemente grandes para
intervenir en la correcta operación del mismo; se optó por un diseño que tuviera
geometría rectangular y base en pendiente hacia el centro ya que fue la que mejor
funcionamiento presentó en cuanto a la circulación de los anillos portadores
(biopacks). Uno de los parámetros importantes a tener en cuenta en el diseño de un
reactor de lecho móvil, es conocer las características del lecho móvil que se va a
implementar (densidad, tamaño y material), así como el mecanismo de agitación que
permita generar un movimiento óptimo de los mismos a lo largo de la geometría
escogida para el reactor; una vez se establezcan estos factores debe pensarse en el
porcentaje de ocupación del lecho dentro del volumen útil, para ello con base en la
revisión de diferentes artículos científicos se encuentran valores típicos de 67 % del
volumen útil, pero fue un porcentaje del 50% (2743 anillos) el que permitió que la
circulación no fuese tan brusca y disminuyera el arrastre de biomasa; por otro lado,
dentro de los parámetros importantes de operación se encuentran la edad de lodos y el
tiempo de detención hidráulica, siendo la primera de gran importancia ya que es la que
influye en la concentración de microorganismos y por ende en la concentración de
materia orgánica dentro del reactor, es decir que a mayor edad de lodos en el
tratamiento biológico habrá una mayor degradación del sustrato por parte de los
microorganismos; en cuanto al tiempo de detención hidráulica, se concluye que su
importancia en la operación radica en la determinación del caudal del efluente y en los
porcentajes remoción de sólidos, DBO y DQO obtenidos en el tratamiento. Al realizar
la comparación con los resultados registrados en el estado de arte, el desempeño del
reactor reporta valores promedios alejados de los porcentajes de remoción de DBO5
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soluble y DQO total, para lo cual se puede concluir que durante operación del reactor
hubo varios factores que afectaron su óptimo desempeño, como por ejemplo el arrastre
de biomasa que se presentó al comienzo debido al sistema de circulación
implementado, la falta de oxígeno inicial requerida por los microorganismos para el
proceso de oxidación de materia orgánica y la baja capacidad del afluente para
alimentar a la biomasa existente, sin embargo el lodo generado presenta un buen
comportamiento en cuanto al nivel de sedimentabilidad, y se reduce su producción
notoriamente a comparación de sistemas convencionales como lodos activados.

✓ Eliminación

de

nutrientes

mediante

tratamiento

biopelículas:

corrientes actuales y necesidades de investigación. Sagrario Castillo
Gustavo Adolfo. 2015
Este trabajo de investigación tiene por objetivo la disminución de nutrientes en
flujos de aguas residuales haciendo uso de biopelículas.
En 1995 se descubrió que determinadas bacterias podían realizar un
nuevo proceso de eliminación de nitrógeno denominadas Anammox.
Este nuevo tipo de proceso de eliminación de nitrógeno tiene el
potencial de ofrecer importantes mejoras en el rendimiento de
eliminación y el consumo de energía (…) Dado que no resulta posible
el establecimiento de estas bacterias Anammox en fangos activos
convencionales, normalmente se recurre al uso de cultivos biopelícula
(…) en particular en los fangos granulares y MBBR e IFAs, con el
objeto de establecer las condiciones bajo las cuales estos procesos se
pueden desarrollar de forma estable. (Sagrario Castillo, 2015, p. 16)
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El crecimiento de los microorganismos en el seno de las biopelículas no está
limitada a la cinética del crecimiento de las bacterias sino por la difusión del donador
de electrones (O2/NO3) y la difusión de los nutrientes a través de las películas. Para
efectos de utilidad del presente trabajo de investigación se resalta que los primeros
estudios de nitrificación en MBBR presentan menor sensibilidad frente a las bajas
temperaturas, aparte elimina compuestos específicos como: compuestos fenólicos,
compuestos derivados de la desinfección, tiocianato, entre otros. “Procesos MBBR e
IFAs, tienen la ventaja añadida de ofrecer resistencia frente a elevadas cargas
puntuales de caudal debido a que la biopelícula se encuentra en el interior de un soporte
que lo envuelve y lo protege (Larrea Urcola, 2004).” (Sagrario Castillo, 2015, p. 18)
Los microorganismos que crecen en biopelículas presentan mayor resistencia frente
a presencia de tóxicos e inhibidores. Los procesos biopelículas son por tanto
tratamientos compactos y estables que soportan bien condiciones ambientales no
favorables (Cortacans J., 2008). Particularmente en procesos MBBR puede usarse
difusión de aire mediante burbuja gruesa en lugar de burbuja fina; la burbuja grande
al chocar con los soportes se rompe y el rendimiento se hace equiparable a un sistema
de difusión de aire mediante burbuja fina (Cortacans J., 2008). También se señala
como principal limitación de los procesos MBBR el diseño de los soportes y de las
condiciones en la que éstos operan, el alto costo de soportes es lo que limita mucho la
aplicabilidad de esta tecnología.

✓ Tecnologías para el tratamiento de aguas servidas. Pérez Alarcón
Fausto Emir y Camacho Alcalá Kathya Lizeth. Enero, 2011
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El objetivo principal de este trabajo es determinar tecnologías viables para el
tratamiento de aguas servidas. Los autores definen el uso de diferentes métodos para
obtener agua y darle usos domésticos: “Es por ello la importancia de este trabajo, para
determinar el tratamiento más adecuado de las aguas servidas, así también el estudio
y proceso de las tecnologías existentes más utilizadas en el mundo” (Pérez Alarcón &
Camacho Alcalá, 2011, p. ii). Se describen por cada tipo de tratamiento las diversas
etapas, desde el tratamiento primario que comprende: remoción de sólidos, remoción
de arena y sedimentación; se detallan los diferentes tipos del tratamiento secundario:
filtros de desbaste, fangos activos, camas filtrantes, placas rotativas y espirales, reactor
biológico de cama móvil (MBBR), filtros aireados biológicos, reactores biológicos de
la membrana, sedimentación secundaria; se describen los tipos de tratamiento
terciario: filtración, lagunaje, tierras húmedas construidas, remoción de nutrientes y
desinfección. En base a la información brindada de cada tipo de tecnología para el
tratamiento de aguas servidas se selecciona la apropiada tecnología de tratamiento por
cada etapa: tratamientos primario, secundario y terciario de las aguas servidas.

✓ Optimización de la operación de un reactor aerobio de biopelícula
bacteriana inmovilizada: incidencia de los nutrientes en la biosíntesis
de polihidroxialcanoato (PHA) como producto del tratamiento de
efluentes de celulosa de Kraft. Pozo Zamora Guillermo Alonzo. 2009
Esta investigación se centra en la eliminación de nutrientes evaluando, comparando
dicha eliminación con la acumulación de Polihidroxialcanoato (PHA):
Una de las características del tratamiento aeróbico de efluentes de
celulosa kraft es la alta concentración de lodo que se genera. Este lodo
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formado por biomasa bacteriana es un residuo sólido para la industria,
por lo tanto, debe ser tratado. Se ha evidenciado que, bajo
circunstancias de bajas concentraciones de nutrientes y exceso de carga
orgánica,

las

bacterias

presentes

en

el

lodo,

acumulan

Polihidroxialcanoato (PHAs) como una reserva endógena intracelular
hasta un 48% del peso seco, los PHAs son un grupo de poliésteres que
se utilizan para la producción de plásticos biodegradables con
propiedades físicas y mecánicas semejantes a plásticos sintéticos.
Muchos microorganismos pueden acumular PHA hasta un 98% del
peso seco (…) Es por ello que realizar estudios dirigidos al uso de
cultivos microbianos mixtos como de lodos activados para la
producción de PHA es una alternativa más favorable desde el punto de
vista económico y ambiental que utilizar cultivos puros, debido a que
no se requiere esterilización en el reactor, el agua residual se puede usar
como sustrato y se obtiene rendimientos de producción del 53% del
peso seco bacteriano. ( Pozo Zamora, 2009, p. 8)
Esta tesis de investigación se relaciona íntimamente con nuestro objetivo principal que
es la optimización de la operación de un reactor:
Se propone efectuar una tesis que tiene por objetivo estudiar la
optimización de la operación de un reactor de biopelícula inmovilizada,
evaluando principalmente la eliminación de nutrientes v/s con la
acumulación de PHA, durante el tratamiento de efluentes de celulosa
kraft. Se implementará un sistema de biopelícula continuo (6 meses),
caracterizado por la presencia de soportes, a los cuales se adhieren altas
concentraciones de biomasa (74g/l), lo que permite a la vez operar con
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altas tasas de carga orgánica (2,5 a 3 kg DQO/m3). ( Pozo Zamora,
2009, p. 8)

✓ Optimización de un biorreactor de lecho móvil (MBBR) para la
biodegradación de un efluente proveniente de la industria de celulosa
Kraft. Parra Riquelme Claudio. Diciembre, 2006
De manera análoga a nuestra investigación, los principios que rigen la siguiente
tesis de investigación se basan en la remoción de nutrientes y optimización de los
parámetros como DBO5, DQO, Sólidos en Suspensión, etc.:
La degradación de los efluentes de celulosa Kraft se realiza con
microorganismos aeróbicos en un bioreactor de lecho móvil (MBBR),
los cuales actúan sobre los compuestos específicos contenidos en los
efluentes para transformarlos en CO2 y H2O. Estos son responsables de
la remoción de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), de la
Demanda Química de Oxígeno (DQO), de los Sólidos Suspendidos
(SS), Compuestos Fenólicos Totales y de la toxicidad que tenga un
efluente, previo a la descarga en el cuerpo receptor. (Parra Riquelme,
2006, p. 9)
Dentro de esta tesis de investigación se resalta la importancia y funcionamiento de
los biocarriers para la optimización y ajuste óptimo de los parámetros fisicoquímicos:
El MBBR usa soportes inertes (biocarriers) para biopelículas (biofilms)
diseñados para maximizar la superficie usada por la biopelícula activa
en el reactor. Estos biorreactores poseen una insignificante perdida de
biomasa y no necesitan una limpieza periódica. Se optimiza el
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funcionamiento del sistema de tratamiento secundario MBBR, bajo
distintas velocidades de carga orgánica (VCO) y tiempos de retención
hidráulica (TRH), específicamente de 2 días y 0,9 días, para obtener
mejores eficiencias de depuración con especial énfasis en la estabilidad
de la biopelícula adherida a los biocarriers. (Parra Riquelme, 2006, p.
9)

2.3. Bases teóricas
A continuación, se ponen en manifiesto los fundamentos necesarios para la
realización del estudio de tal manera que se puedan tener en claro los conceptos y
términos manejados; los cuales han sido obtenidos de publicaciones científicas, libros,
investigaciones, revistas, artículos e internet.
2.3.1

Agua residual doméstica

Los diferentes usos que el hombre le da al agua producen aguas residuales
que mayormente se presentan mezcladas en diversas concentraciones.
Las aguas residuales frescas de origen doméstico emergen como un
líquido turbio, de color gris o amarillento, con olor séptico, en el cual
van suspendidas partículas de sedimentos, heces, residuos vegetales,
tiras de papel y materiales sintéticos. Cuando más largo sea el colector
que los conduce y más turbulento el flujo en la alcantarilla, más
pequeñas serán las partículas presentes en el agua residual. (Czysz, y
otros, 1984, p. 10)
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“La cantidad de aguas residuales domésticas es igual al agua consumida del
sistema de abastecimiento menos el agua utilizada para cocinar, beber, regar el
césped y el jardín.” (Czysz, y otros, 1984, p. 11)
Se estima que la cantidad de aguas residuales domésticas esta entre el 80 al
90% del consumo de agua. El caudal de aguas residuales sufre variaciones
horarias, diarias y anuales.
Según la normatividad ambiental peruana, las aguas residuales no deben
usarse ni verterse sin tratamiento previo.
En el siguiente cuadro se observa la demanda de agua por las diversas tareas
domésticas más comunes.
Cuadro N°3: Demanda de agua para usos domésticos
Actividad
Litros por actividad y/o por vez
Lavado de platos
(para una comida de 4-6 personas)
10 – 25
- Manual
20 – 45
- Con lavaplatos automático
Lavado de ropa (4 kg)
- Manual
250 – 300
100 – 180
- Con lavadora
Limpieza de la casa
- Con cubos de agua
8 – 10
Higiene personal
- Lavado de manos
2–5
- Ducha rápida
40 – 80
- Baño en ducha
80 -140
200 – 250
- Baño en tina pequeña
30 – 50
- Baño en tina grande
30 – 40
- Baño de niños
Inodoro
- Con tanque alto
8 – 12
- Con tanque integrado
12 – 15
- Con conexión directa al sistema 6 – 14
de abastecimiento de agua
Disposición de basura por ciclo
4–5
Lavado de automóviles
20 – 40
- Con cubo
100 – 200
- Con manguera
Riego de césped
l/m2/año
(de ser necesario)
5 – 10
Fuente. Czysz, y otros, 1984, p. 14, Manual de Disposición de Aguas Residuales

26

2.3.2

Constituyentes del Agua Residual

Pueden ser clasificados como físicos, químicos y biológicos. “Los sólidos
suspendidos, los compuestos orgánicos biodegradables y los organismos
patógenos son de mayor importancia, y por ello la mayoría de instalaciones de
manejo de agua residuales son diseñadas para su remoción.” (Carrión Moreno,
2006, p. 32). Antes de estudiar o analizar las características químicas, físicas y
biológicas del agua residual, es recomendable revisar la caracterización de las
aguas residuales. “Caracterizar el agua residual varía desde precisas
determinaciones cuantitativas hasta las cualitativas biológicas y físicas”
(Gómez Rendón, 2013, p. 31). Los parámetros se interrelacionan de acuerdo a
lo indicado en la figura N°1:

Figura N°1: Relaciones entre parámetros. Gómez Rendón. 2013

En el siguiente cuadro se muestra la composición química típica de las aguas
residuales domésticas:
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Cuadro N°4: Análisis de las aguas residuales domésticas
Constituyentes
Concentración (mg/l)
Alta
Media
Baja
Sólidos totales
1000
500
200
- Volátiles
700
350
120
- Fijos
300
150
80
S. Totales en suspensión
500
300
100
- Volátiles
400
250
70
200
100
50
- Fijos
S. Totales disueltos
500
200
100
- Volátiles
300
100
50
200
100
50
- Fijos
S. Sedimentables (ml/l)
12
8
4
DBO5
300
200
100
Consumo de oxígeno
150
75
30
Oxígeno disuelto
0
0
0
Nitrógeno total
85
50
25
- Orgánico
35
20
10
- Amoniacal
30
30
15
0,1
0,05
0
- Nitrito
0,4
0,20
0,1
- Nitrato
Cloruros
175
100
15
Alcalinidad (CaCa3)
200
100
50
Aceites y grasas
40
20
0
Fuente. American Public Health Association

De acuerdo a la norma OS.090: Plantas de tratamiento de aguas residuales,
contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, los parámetros
aceptables para tratamiento se presentan a continuación:
Cuadro N°5: Características de los parámetros de acuerdo a norma OS.090
PARÁMETROS
UNIDAD
CANTIDAD
DBO 5 días, 20°C
g / (hab.d)
50
Sólidos en suspensión
g / (hab.d)
90
NH3 - N como N
g / (hab.d)
8
N Kjeldahl total como N
g / (hab.d)
12
Fósforo total
g / (hab.d)
3
Coliformes fecales
N° de bacterias / (hab.d)
2.0 x1011
Salmonella SP
N° de bacterias / (hab.d)
1.0 x108
Nemátodos intestinales
N° de huevos / (hab.d)
4.0 x 105
Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú

2.3.3

Tratamiento biológico de aguas residuales

“Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen
como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua, efluente del uso
humano” (Wikipedia, 2020, párr. 1). El propósito principal en el tratamiento
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de aguas residuales domésticas es generar agua limpia en el efluente que se
encuentren dentro de los límites máximos permisibles para ser reincorporadas
en el ambiente y un residuo sólido (lodo) conveniente para su reúso o
disposición. Actualmente el tratamiento de aguas negras cuenta con una gran
variedad de procesos, en el cuadro N°6 mostraremos los principales procesos
de tratamiento biológico.
Cuadro N°6: Principales procesos de tratamiento biológico utilizados en el tratamiento
de aguas servidas.
Tipo
Nombre común
Procesos aerobios
Crecimiento en suspensión
Procesos de lodos activados
Lagunas aireadas
Digestión aerobia
Película bacterial adherida
Filtros percoladores
Sistemas biológicos de contacto
rotatorios
Reactor de lecho empacado
Hibrido (combinación)
Filtros percoladores/lodo activado
Procesos de crecimiento en
Humedales artificiales
suspensión y de película bacterial
adherida
Procesos anóxicos
Crecimiento en suspensión
Desnitrificación por crecimiento en
suspensión
Película bacterial adherida
Desnitrificación por película fija
Procesos anaerobios
Crecimiento en suspensión
Procesos de contacto anaerobio
Digestión anaerobia
Película bacterial adherida
Lecho anaerobio fijo
Hibrido
Proceso anaerobio de manto de lodos de
flujo ascendente
Reactor de manto de lodos/reactor del
lecho fijo
Procesos aerobios, anóxicos y anaerobios combinados
Crecimiento en suspensión
Procesos simples de o de múltiples
etapas, diferentes procesos propios
Crecimiento combinado en suspensión y
Procesos simples o de múltiples etapas
película bacterial adherida
Procesos en lagunas
Lagunas aerobias
Lagunas aerobias
Lagunas de maduración (terciarias)
Lagunas de maduración (terciarias)
Lagunas facultativas
Lagunas facultativas
Lagunas anaerobias
Lagunas anaerobias
Fuente. Ron Crites, George Tchobanoglous, 2000, Tratamiento de aguas residuales en
pequeñas poblaciones

El sistema MBBR se basa en el siguiente principio: “El tratamiento
secundario está diseñado para degradar sustancialmente el contenido biológico
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del agua residual, el cual deriva de residuos humanos, residuos de alimentos,
jabones y detergentes. La mayoría de las plantas municipales utilizan procesos
biológicos aeróbicos para este fin” (Edelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
Las tecnologías que se están imponiendo en el tratamiento secundario de
aguas residuales se describen de acuerdo a la siguiente tesis de investigación:
Para el tratamiento secundario de efluentes son de tipo biológica
aeróbica, las que pueden ser subdividas, de acuerdo a la forma de
operación, en sistemas de biomasa libre y adherida. Dentro de los
sistemas de biomasa libre, se encuentran las lagunas aireadas y lodos
activados, que han evidenciado problemas en la eficiencia de
eliminación de materia orgánica y nutrientes, cuando existen
desestabilizaciones. Esto se debe principalmente por ingresos de shocks
tóxicos, desbalance de nutrientes y/o pick de cargas orgánicas en el
sistema. (Aqueveque González, 2010, p. 8)
El crecimiento de bacterias filamentosas denominado bulking, genera lodo
que ocupa mayor volumen y disminución de la biomasa que se encuentra en
estado de suspensión dentro los sistemas de tratamiento biológicos. En base a
lo indicado, en la actualidad la mayor tendencia para el tratamiento de aguas
residuales es la implementación de sistemas con biomasa adherida; este
principio que se basa fundamentalmente en la generación de una biopelícula en
soportes móviles, brindando diversificación y estabilidad de la biomasa
bacteriana, esto facilita una alta concentración de biomasa en el soporte y por
ende posibilita el tratamiento de grandes cargas orgánicas y mejor manejo de
los nutrientes.
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2.3.3.1 Sistema de lodos activados. A continuación, citaremos
una definición bastante acertada referente a un Sistema de lodos
activados:
Los sistemas de Lodos Activados son tratamientos biológicos del agua
residual,

que

permiten

la

depuración

del

agua

empleando

microorganismos que permanecen suspendidos dentro del bioreactor
(tanque de aireación), en el cual se dota a los microorganismos del aire
requerido para la oxidación de la materia orgánica, así como también
se realiza la mezcla necesaria para mantener a los microorganismos en
suspensión, lo que les permite tener mayor área de contacto con el agua
a depurar. Los tiempos de retención del agua en el biorreactor van de
las 18 a 36 horas logrando una oxidación completa (depuración) de la
materia orgánica contenida en el agua residual y permitiendo además
que los microorganismos entren en una fase llamada “endógena”, en la
cual al agotar la fuente de alimento (materia orgánica) los
microorganismos empiezan a consumir sus reservas alimentarias y
terminan por llegar a un proceso de lisis (muerte) celular, lo que lleva
a tener una baja producción de lodo. El agua del bioreactor (licor
mezcla) es una combinación entre agua depurada y microorganismos
que han crecido y multiplicado (lodo), por lo cual el licor mezcla pasa
a un tanque de sedimentación secundaria en donde, por acción de
gravedad, se separa el lodo que al ser más pesado va a la parte inferior
del sedimentador, mientras que el agua depurada y tratada rebosa por
la parte superior. El lodo es entonces retornado (lodo activado) al
tanque de aireación para que continúe con el tratamiento del agua,
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mientras que una parte del lodo es extraído (lodo en exceso) del sistema
para mantener una adecuada concentración de microorganismos
(biomasa). (Toledo, 2020, párrs. 4,5 y 6)
“Es importante indicar que la mezcla o agitación se efectúa por
medios mecánicos (aireadores superficiales, sopladores, etc.) los cuales
tiene doble función 1) Producir mezcla completa y 2) Agregar oxígeno
al medio para que el proceso se desarrolle”. (Tratamiento de Aguas
Residuales y Desechos orgánicos, 2008, párr. 2)

Figura N°2. Proceso de lodos activados. Universidad Nacional de Huancavelica - Artículo

Según la siguiente cita las ventajas de este sistema son las
siguientes:
Costos de inversión inicial bajos con relación a otros sistemas.
Altamente confiables, con eficiencias de remoción de hasta el
95% para los contaminantes orgánicos (DBO5). Operación
flexible mediante el control de la biomasa presente en el
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proceso, aumentando o reduciendo el caudal de los lodos en
exceso. Ausencia de olores y de vectores (insectos). Permite un
control adecuado del nivel de oxigenación del medio de
desarrollo de los microorganismos. Produce lodos ya
estabilizados, por lo que no requieren tratamientos adicionales
mayores. Estos lodos pueden ser aprovechados como
fertilizantes, mejoradores de suelo y obtención de biogás, entre
otras. Son poco sensibles a los cambios de temperatura (por
debajo de los 40ºC), y se adaptan a las variaciones de carga
contaminante del agua residual doméstica. Adecuados para
poblaciones medianas y grandes, así como para campamentos
debido a la facilidad de emplearlos como sistema modular.
(Toledo, 2020, párr. 7)
2.3.3.2 Sistema IFAS (Integrated Fixes Activated Sludge). La
siguiente cita detalla el funcionamiento del sistema IFAS:
El proceso IFAS es un proceso biológico aerobio (presencia de
oxígeno) empleado para el tratamiento de aguas residuales. Este
tratamiento consiste en la degradación de la materia orgánica
por parte de bacterias aerobias. El cultivo bacteriano encargado
de la depuración se encuentra en dos formas: En suspensión,
Adherido en forma de biopelícula a soportes de alta superficie
especifica que se encuentran sumergidos y en movimiento en el
reactor. La presencia de bacterias tanto en suspensión como
adheridas a soporte permite una mayor concentración de
bacterias en el reactor. Así, este tipo de bioreactor admite mayor
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carga contaminante. Las bacterias incorporan la materia
orgánica a su metabolismo para generar nuevo tejido celular y
mantener su actividad vital. La presencia de oxígeno en el
reactor se consigue insuflando aire u oxígeno puro. Para un
correcto funcionamiento del reactor biológico es necesario
reducir previamente la carga contaminante mediante un
tratamiento primario. Este tratamiento primario suele ser una
decantación. También es necesaria una decantación después del
reactor biológico para separar los flóculos que escapen del
reactor, obteniéndose un efluente clarificado. (GEDAR Gestión
de Aguas y Residuos, 2020, párrs. 1-6)
Funcionamiento:

Figura N°3. Esquema de funcionamiento del sistema IFAS. GEDAR – Tratamiento de aguas.

Para complementar y entender el funcionamiento de un sistema
IFAS citamos nuevamente lo siguiente:
El agua pretratada se introduce en el reactor biológico. En este,
se mantiene un cultivo bacteriano tanto en suspensión como en
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forma de biopelícula adherido a soportes de alta superficie
especifica. Estos soportes se encuentran sumergidos y en
movimiento en el reactor biológico. Las bacterias incorporan la
materia orgánica a su metabolismo para generar nuevo tejido
celular y mantener su actividad vital. Los productos de la
degradación de la materia orgánica por vía aerobia son el CO2,
H2O y nuevos microorganismos. Este proceso biológico
requiere de una cantidad determinada de materia orgánica, ya
que cantidades excesivas de estos compuestos orgánicos,
metales pesados y/o sales pueden inhibirlo o destruirlo; y
cantidades reducidas de nutrientes pueden no ser suficientes
para mantener el proceso. El sistema de aireación, además de
oxigenar asegurando las condiciones aerobias, permite la
fluidización de los soportes donde crecen las bacterias e impide
la sedimentación de los flóculos formados. Tras un tiempo de
retención adecuado en el reactor, el agua pasa al decantador
secundario. En este equipo se produce una separación sólidoliquido. Los flóculos al ser más densos que el agua,
sedimentan por gravedad y se depositan en la parte inferior del
decantador. Así, se obtiene un efluente clarificado. Una parte de
los flóculos (fango biológico) que sedimentan en el decantador
secundario son recirculados para mantener un cultivo de
bacterias en suspensión adecuado en el reactor biológico. El
resto de lodos son retirados y extraídos del sistema. (GEDAR
Gestión de Aguas y Residuos, 2020, párrs. 9-14)
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Respecto al sistema MBBR se diferencia en lo siguiente:
•

Mayor volumen para el reactor biológico

•

Menor relleno plástico

•

Mayor superficie ocupada por los decantadores (parámetros de
diseño similares a los decantadores secundarios con lodos
activados)

•

Necesidad de recirculación externa
2.3.3.3 Sistema SBR (Sequencing Batch Reactors). El sistema

SBR se describe de manera muy acertada en la siguiente cita:
Un reactor discontinuo secuencial es un sistema de crecimiento
suspendido en el que el agua residual se mezcla con un lodo
biológico existente en un medio aireado. Es el único proceso
biológico en el que se combina en un mismo tanque el proceso
de reacción, aeración y clarificación. El sistema SBR consta de,
al menos, cuatro procesos cíclicos: llenado, reacción,
decantación y vaciado, tanto de efluente como de lodos (…) En
la primera fase, llamada llenado estático, se introduce el agua
residual al sistema bajo condiciones estáticas. El llenado puede
ser dinámico si se produce durante el período de reacción.
Durante la segunda fase del ciclo, el agua residual es mezclada
mecánicamente para eliminar las posibles espumas superficiales
y preparar a los microorganismos para recibir oxígeno. En esta
segunda etapa (reacción) se inyecta aire al sistema. La etapa de
reacción es un proceso cuyos resultados varían con su duración,
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y en la que el agua residual es continuamente mezclada y
aireada, permitiendo que se produzca el proceso de degradación
biológica. El tercer ciclo, llamado etapa de decantación, genera
condiciones de reposo en todo el tanque para que los lodos
puedan decantar. Durante la última fase, o fase de vaciado, el
agua tratada es retirada del tanque mediante un sistema de
eliminación de sobrenadante superficial. Finalmente, se puede
purgar el lodo generado para mantener constante la
concentración de éste. (Blogs Madrid, 2006, párr. 3)

Figura 4. Etapas de un ciclo de operación de un reactor SBR. Blogs Madrid

2.3.3.4 Sistema MBBR (Moving Biofilm Bed Reactor). El
sistema MBBR, o Bioreactor de Lecho Móvil, es una tecnología que se
basa en un proceso biológico de crecimiento continuo que brinda una
alta efectividad en comparación con otros sistemas convencionales ya
que tiene como ventaja principal la reducción del tamaño de los
reactores.
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El proceso se basa en el uso de "Biocarriers" los cuales son
pequeñas estructuras de PVC que aumentan el área de fijación de los
microorganismos que degradan la materia orgánica al interior del
reactor de aireación y que se encuentran en constante movimiento
dentro de la corriente del agua del reactor por acción de las burbujas de
aireación ayudando en el aumento de la cantidad de microorganismos
ya que proporcionan una mayor área de superficie en la cual pueden
unirse y crecer (formación de Biofilms) degradando así mayor cantidad
de materia orgánica. Con ello hay un mejor tratamiento frente a una
elevación en el caudal y a la existencia de elevada carga de DBO en el
afluente, teniendo como otra de sus ventajas una disminución del
volumen del reactor para la actividad depurativa de la planta de
tratamiento. El área superficial específica de los carriers según su ficha
técnica es de 1000 m2/m3, esta permite calcular el volumen de carriers
requeridos en el reactor:

Los sistemas de crecimiento adjunto según la siguiente cita
tienen ciertas ventajas:
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Las ventajas de los sistemas de crecimiento adjunto son: 1)
mantiene una alta densidad de población de biomasa; 2)
Incrementar la eficiencia del sistema sin la necesidad de
incrementar la concentración del licor mezclado de sólidos
(MLSS); 3) elimina el costo de operación de la línea de retorno
de fangos activos (RAS). (García Rojas, Villanueva Díaz,
Campos Medina, & Velázquez Rodríguez, 2012, p. 113)
Numerosos estudios ratifican la tecnología MBBR como un
sistema con ventajas centradas en buenos resultados en cuanto a la
remoción de carga orgánica, solidos suspendidos e incluso otros
parámetros como nitrógeno y fósforo, lo cual hace de esta tecnología
una opción de fácil operación y alta eficiencia.
El soporte de la biopelícula está en continuo movimiento con
ayuda del aire o por acción mecánica, lo cual genera una reducción del
riesgo de obstrucción del lecho y evita cortos circuitos del líquido
dentro del volumen útil, incluso brinda flexibilidad al proceso, pues es
el diseñador quien puede variar el área superficial efectiva disponible
mediante la morfología del reactor en función del número de soportes
que este contenga. (Alvares Sánchez & Mavares Terán, 2015).
Vale la pena profundizar en el campo de la tecnología MBBR,
pensando en una ejecución masiva de tales sistemas para el tratamiento
de aguas residuales domésticas pues frente a otros procesos biológicos
convencionales puede citarse ciertos alcances como la reducción del
tamaño del reactor gracias a que los soportes permiten generar
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superficies especificas altas para el crecimiento de la biomasa, por otro
lado la ausencia de recirculación de lodos al reactor (evitando la
formación de “bulking”), sencillez en la operación, control del proceso
y operación a cargas elevadas (Macquarrie & Boltz, 2011); además la
capacidad para cumplir objetivos de tratamiento similares a los lodos
activados respecto a la oxidación de carbono y nitrógeno lo hacen
apropiado para su ejecución.

Figura N°5. Esquema de funcionamiento del sistema MBBR. Indiamart - Artículo

Propiedades del sistema MBBR:
•

Aumento del área superficial para la adherencia microbiana.

•

Desarrollo de biofilms para una mayor degradación de
compuestos orgánicos.
Otras dos propiedades del sistema MBBR se citan a

continuación:
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Este sistema presenta alta concentración de biomasa en el
soporte (74g/l) lo que permite mayor estabilidad y un menor
volumen. El sistema MBBR es más eficiente para eliminación
de DBO5 (85-99%) y DQO (24-85%) a tiempos de retención
hidráulico menor a 2 horas (Dupla y col., 2006; Rusten y col.,
2006; Plattes y col., 2007). (Pozo Zamora, 2009, p. 15)

Cuadro N°7: Parámetros normales de operación de diferentes tecnologías
Concepto

Unidades

Cargas
Kg DBO5/m3/d
volumétricas
Tiempo
de d (día)
retención
Requerimientos
Nm3/Kg DBO5
de aire
elim
Fuente. Elaboración propia

Aireación
Extendida
0,15 – 0,40

Lodos Activos
Convencionales
0,3 – 0,4

SBR

MBBR
0,9

4–8

0,08 –
0,27
8 – 36

18 – 36

1–2

90 – 125

45 – 90

45 – 90

60

2.3.4 Biopelículas
Agregados de microorganismos junto con sus compuestos extracelulares que
se mantienen adheridos a una superficie o en casos muy particulares se auto
inmovilizan,

no

requiriendo

una

superficie

(Rittmann,

2004).

El

descubrimiento de las bacterias data del siglo XVII y aunque las bacterias
crecen mayormente en colonias adheridas a superficies, las primeras
investigaciones que mencionaban microorganismo “adheridos por capas”
fueron hechas recién en 1940. Durante 1960 a 1970 se aceleró la investigación
sobre “limos de microorganismos” (Bryers, 2000). Este tipo de asociación
ofrece a los microorganismos ciertas ventajas especificas en su crecimiento y
desarrollo. Estas propiedades específicas de las biopelículas son muy atractivas
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para su aplicación en tratamientos biológicos, no obstante, los tratamientos
biopelícula no están exentas de limitaciones.
Clasificación: En función del donador de electrones se pueden clasificar en:
Aerobio, Anóxico y Anaerobio.
En función del cultivo de microorganismos:
Cultivos en suspensión. - los microorganismos forman colonias que se
mantiene en suspensión en el seno del fluido. Este tipo de cultivo es
característico de los lodos activados.
Cultivo en biopelícula. - los microorganismos forman colonias laminares que
se mantienen adheridas a un soporte.
Cultivo mixto. - en el reactor existen colonias en suspensión en el fluido y
biopelículas que se mantienen adheridas a soportes que se introducen en el
fluido.
Fangos granulares. - los microorganismos se auto inmovilizan formando
biopelículas con formas esféricas. La diferencia con los cultivos en biopelícula
es que los fangos granulares no se adhieren a un soporte.
Soportes: Los soportes a que se adhieren las biopelículas se clasifican:
Soportes en suspensión. - el conjunto soporte-biomasa se mantiene en
suspensión mediante agitación. El soporte suele tener una densidad próxima a
la del agua para facilitar la suspensión en el seno del fluido. Si la densidad es
demasiado baja el soporte tiende a flotar y si es demasiado alta la agitación
debe intensificarse para evitar se deposite en el fondo. Estos soportes pueden
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construir con espuma de poliuretano (soportes expandidos) o por extrusión con
termoplásticos (soportes extruidos). En líneas generales los soportes más
empleados presentan una gravedad específica de 0,94 a 0,96 g/cm3 (Mcquarrie
& Boltz, 2001). En el caso de del sistema MBBR se utilizan soportes plásticos
de poliuretano de alta densidad.
Soportes fijos. - son soportes que no tienen libertad de movimiento. Se
fabrican de diferentes materiales y configuraciones.
Medios filtrantes. - los soportes son de material granular de diversa naturaleza
según el tipo de proceso: fluidizado, no fluidizado, contra lavado, grado de
expansión, etc.
Cuadro N°8: Espesores normales de las biopelículas según el proceso biopelícula
Procesos
Espesor Biopelícula (µm)
Lechos Bacterianos
200 – 10.000
Biodiscos
200 – 10.000
Biofiltros
200 – 300
MBBR e IFAS
20 – 150
Fuente. Henze, Van Loosdrecht, G.Ekama, Brdjanovic, 2008

Generalmente los soportes que se usan en el sistema MBBR poseen canales a
lo largo del interior de los anillos, es allí donde las biopelículas se desarrollan
y van quedando adheridas (Boltz & Daigger, 2010).
La hidrodinámica del líquido influye en el flujo del sustrato, pero aún existe
la incertidumbre frente a modelos matemáticos certeros que permitan incluir
tal variable en el diseño de reactores de este tipo (Boltz & Daigger, 2010).
Generalmente se requieren de entre 4 a 6 semanas para solubilizar los
portadores de biofilm en el tanque antes de comenzar la operación del reactor,
pero puede iniciarse antes (Macquarrie & Boltz, 2011); es muy común que una
espuma ligera se genere sobre la superficie del agua durante el arranque del
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MBBR, pero es una fase normal y requerida para el desarrollo de la biopelícula;
así mismo puede generarse un pequeño represamiento del lecho móvil a medida
que este va adquiriendo biomasa en su superficie. El empleo de soportes de
Biofilm en los Reactores de lecho móvil, generan flexibilidad al sistema y
permite incluso aumentar la capacidad del sistema sin necesidad de
incrementar el volumen del tanque del reactor (Álvarez Sánchez & Mavares
Terán, 2015).

Figura N°6. Biocarriers. Kontakt 500 – Raschig USA Inc.

Figura N°7. Biocarrier con superficie interna recubierta de microorganismos
(Formación de biofilms). HeadWorks Bio Inc. - Artículo
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2.3.5 Sistemas de aireación
La aireación es un proceso esencial en muchos procesos de tratamiento de
aguas residuales, pues es esta la que genera una trasferencia de oxígeno dentro
del medio liquido permitiendo que muchos procesos de oxidación aerobia se
lleven a cabo (Strenstrom, 2008). El sistema MBBR emplea en la mayoría de
casos sistemas de aireación los cuales funcionan como inyectores de oxígeno
y generadores de movimiento del lecho. Existen diferentes fuentes generadoras
de aire que pueden ser empleadas para esquemas de tratamiento como el que
ofrece el MBBR, estos son presentados a continuación:
Sistema de Burbuja gruesa: Estos sistemas emplean orificios grandes que
pueden generar burbujas de hasta 50 mm de longitud, dichas burbujas no
presentan forma esférica si no son alargadas e incluso pueden llegar a presentar
formas irregulares; su naturaleza es turbulenta y generalmente son instalados
en todo el piso de los tanques que contienen el fluido a tratar para una mayor
eficiencia. Por otro lado, son menos costosos operacionalmente gracias a que
consume bajas cantidades de energía (Strenstrom, 2008); los difusores de
burbuja gruesa a menudo se instalan en una sola fila en los laterales de los
tanques, en dos o más filas formando crucetas, crestas o rejillas que cubran toda
la superficie del lecho en el cual se encuentra el medio líquido. Los difusores
de burbuja gruesa tienen la ventaja inherente de verse poco afectados por
obstrucción gracias a que sus orificios son amplios, sin embargo, factores como
la constante de eficiencia de aireación en condiciones estándar en agua limpia
(SAE: Aeration efficiency in standard conditions in clean wáter.) son bajas
porque las burbujas viajan muy rápidamente a través de la columna de agua y
tienen baja relación de superficie a volumen (Strenstrom, 2008).
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Sistema de Burbuja Fina: Este tipo de burbuja puede ser producida por
diferentes tecnologías ya sea liberando aire a través de placas porosas o piedras
difusoras, incluso puede llegar a utilizarse difusores de chorro (turbinas
sumergidas) las cuales crean burbujas finas sin requerirse orificios pequeños,
es decir se emplea una energía mecánica para producir tal forma de aireación,
sin embargo las burbujas producidas por turbinas sumergibles presentan un
coeficiente SAE más bajo que las producidas por piedras difusoras; este tipo
de burbuja presenta la ventaja de tener una mayor eficiencia, sin embargo
necesitan ser limpiados periódicamente.
Dispositivos de mezcla mecánica: Muchos MBBR empleados para
desnitrificación hacen uso de carriles sumergibles de mezcladores mecánicos,
que generalmente poseen un máximo de 120 rpm y un minino de tres cuchillas
por impulsor. Tales características dependen mucho del proceso y objetivo con
el cual es operado el reactor, pero tales dispositivos pueden llegar a presentar
altas tasas de abrasión. (Macquarrie & Boltz, 2011).
Sistemas de soplado de aire: Son compresores que operan a baja presión y
son indispensables en sistemas sumergibles de aireación, integrando dentro de
este grupo las turbinas; pueden ser de desplazamiento positivo o centrifugo, la
primera posee flujo constante, pero presión variable mientras las segundas
cuentan con presión constante.
Sopladores Centrifugas: estos absorben el aire a lo largo de un eje de rotación,
el aire es descargado a su vez de forma radial, son operadas con una velocidad
constante y pueden llegar a ser más económicas en montajes a gran escala.
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Sopladores de desplazamiento positivo: este tipo de sopladores utilizan otro
enfoque, en lugar de impartir velocidad de aire con un rotor y convertir esa
energía cinética en presión, los sopladores de desplazamiento positivo
comprimen paquetes de aire y los empuja con engranajes internos, aun así, son
menos eficientes que los sopladores centrífugos, incluso pueden llegar a tener
problemas de vibración durante la operación, pero son más económicos a
pequeña escala (Strenstrom, 2008).
Tanque de aireación: Diseñado para permitir un mezclado completo, y ser el
volumen útil en el cual los biocarriers van a recircular.

2.3.6 Lodos
Un excelente detalle relacionado a la clasificación de lodos lo podremos
encontrar en la siguiente cita:
Tratamiento biológico de aguas residuales produce distinto tipo
de lodos dentro de cada uno de los procesos individuales: Lodo
crudo: Es aquel que no ha sido tratado ni estabilizado, que puede
extraerse de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tiende
a producir la acidificación de la digestión y produce olor. Lodo
primario: Es producido durante los procesos de tratamiento
primario de las aguas residuales. Esto ocurre después de las
pantallas y desarenado y consiste en productos no disueltos de
las aguas residuales. El lodo en el fondo de tanque primario de
sedimentación se llama también lodo primario. La composición
del lodo depende de las características del área de recogida de
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las aguas. El lodo primario contiene generalmente una gran
cantidad de material orgánica, vegetales, frutas, papel, etc. La
consistencia se caracteriza por ser un fluido denso con un
porcentaje en agua que varía entre 93 % y 97 %. Lodo activo:
La eliminación de materia orgánica disuelta y los nutrientes de
las aguas residuales tiene lugar durante el tratamiento biológico
del agua. Normalmente se caracteriza por la interacción de
distintos tipos de bacterias y microorganismos, que requieren
oxígeno para vivir, crecer y multiplicarse y consumen materia
orgánica. El lodo resultante se llama Lodo Activo. Normalmente
este lodo está en forma de flóculos que contienen biomasa viva
y muerta además de partes minerales y orgánicas adsorbida y
almacenada. El comportamiento de sedimentación de los
flóculos de los lodos activos es de gran importancia para el
funcionamiento de la planta de tratamiento biológico. Los
flóculos deben ser removidos, para separar la biomasa del agua
limpia, y el volumen requerido de lodo activo puede ser
bombeado de nuevo en el tanque de aireación. Lodo activo de
retorno: El lodo activo de retorno que proviene del tanque de

aireación biológica al clarificador final. Los flóculos de lodo
activo sedimentan al fondo y pueden separarse del agua limpia
residual. La mayoría del lodo que se lleva de nuevo a tanque de
aireación se llama lodo activo de retorno. Exceso de lodo, lodo
secundario: Para alcanzar una vida del lodo constante, la
biomasa en exceso debe de eliminarse de la planta biológica de
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tratamiento. El lodo en exceso contiene partículas no
hidrolizables y biomasa resultado del metabolismo celular.
Lodo terciario: Lodo terciario se produce a través de procesos
de tratamiento posteriores, por ejemplo: por adición de agentes
floculantes. Fango/lodo digerido: Fango digerido tienen lugar
en los procesos de digestión aeróbica. Tiene color negro y olor
a tierra. Tiene una proporción de materia orgánica del orden de
45% al 60%. (Lenntech, 2020, párrs. 1-8)

2.3.7 Limitaciones
En general, existen limitaciones tanto para el diseño, ejecución del proyecto
y obra y durante la operación de las PTAR. A continuación, se señalan
mediante una cita las principales:
Limitaciones existentes durante el diseño del proyecto (…) EPS
con profesionales con sesgo tecnológico y con dificultad para
evaluar técnica y económicamente la oferta de proveedores y
entidades financieras algunas veces oportunistas. EPS con
Conflictos sociales respecto a la ubicación y tipo de tecnología
de la PTAR. El planeamiento de la construcción de las PTAR
en muchos casos no contempla evaluaciones colegiadas de su
ubicación. EPS que no han hecho investigación en el negocio de
aprovechamiento de aguas residuales. Ausencia de visión a
futuro sobre oportunidades de inversión privada, la venta de las
aguas residuales tratadas o el aprovechamiento de las emisiones
de metano producidas en las PTAR. Proyectistas y revisores
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locales que carecen de conocimientos modernos para plantear
nuevas tecnologías y nuevas oportunidades en el tratamiento de
aguas residuales domésticas (…) No se hace la evaluación
económica con criterios de enfoque de cuencas, escasez del
recurso agua, costos evitados, costos-beneficios, costoseficiencia entre otros, que están orientados a dar sostenibilidad
técnica, ambiental, social y política al proyecto. Limitaciones
durante la ejecución del proyecto y obra: Dificultades de las EPS
para ejercer la supervisión de la construcción de la obra, cuando
su construcción es contratada por una Unidad Ejecutora distinta
(Gobierno Local o Regional). El financiamiento no incluye la
capacitación de personal (operativo y administrativo) de las
EPS. Las EPS no se preparan administrativa ni técnicamente
para enfrentar el nuevo reto de operar y mantener una PTAR.
Los proyectos no contemplan el aprovechamiento o reuso de las
aguas residuales tratadas, por lo que se desaprovecha el recurso.
Limitaciones durante la operación: Las PTAR no tienen tarifas
que permitan un ingreso que asegure su operación y
mantenimiento.

EPS

sin

experiencia

en

operación

y

mantenimiento PTAR. EPS no cuenta con equipos de
laboratorio para el control de calidad, ni presupuesta recursos
para su tercerización. El personal de operación desconoce el
control de los parámetros de calidad de afluentes (caudal, DBO5
u otros) y el uso de dicha información. No se programa el
mantenimiento preventivo de la infraestructura de las PTAR
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(…) Uso frecuente de recursos para acciones correctivas
imprevistas afectan en primer lugar al presupuesto anual
destinado a la operación y mantenimiento de las PTAR.
Ausencia de asesoramiento técnico de la agencia cooperante
durante la fase de operación y mantenimiento. Ausencia de
supervisión y fiscalización por parte de la Autoridad Sanitaria
y/o Ambiental que prioriza el servicio de agua potable, pero
desincentiva el mejoramiento de las PTAR. No hay incentivos
para la investigación en PTAR existentes. Baja coordinación
entre La Autoridad Sanitaria y/o Ambiental, la Autoridad
Sectorial y el organismo regulador, lo que dificulta el
mecanismo de regulación del Estado en esta materia. (Méndez
Vega & Marchán Peña, 2008, págs. 47 - 48)
Limitaciones normativas:
La siguiente cita nos da algunos alcances referentes a la normativa
internacional:
Las Directrices de la OMS22 señalan que solo deberán emplearse
lagunas de estabilización con periodo de retención mínimo de
ocho días para el riego de plantas de tallo alto, lo que indica que
se prioriza la remoción de huevos de parásitos y, además, se
debe dejar de regar dos semanas antes de la cosecha y se prohíbe
el riego por aspersión. Esta directriz recomienda como LMP de
la presencia de huevos de helmintos 1 huevo/litro, mientras que
para la presencia de coliformes no establece una recomendación
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ya que considera que el único grupo humano expuesto son los
trabajadores. Mientras que en el caso de riego de cultivos que se
consumen crudos donde los consumidores y trabajadores se
encuentran expuestos, recomienda CF < 1000 NMP/100 ml; y
en el caso de que el público en general se encuentre expuesto,
como en el riego de prados públicos, recomienda CF < 200
NMP/100 ml. Se aprecia que estas directrices no recomiendan
estándares para la Demanda Bioquímica de Oxígeno para uso
agrícola. (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008, p. 33)

2.3.8 Glosario
• Aerobio: Proceso bioquímico o condición ambiental que sucede en presencia
de oxígeno.
• Aireación: Proceso de transferencia de masa, generalmente referido a la
transferencia de oxígeno al agua por medios naturales (flujo natural, cascadas,
etc.) o artificiales (agitación mecánica o difusión de aire comprimido).
• Biocarriers: Soportes bioactivos en donde se adhieren los elementos
microbiales. Los soportes mayormente son plásticos, especialmente
diseñados para que se encuentren en suspensión y en continuo movimiento
en un determinado volumen de reactor.
• Biomasa: Concentración de microorganismos necesarios para que degraden
la materia orgánica en el tratamiento biológico.
• Carga

orgánica:

Se

conoce

también

como

relación

F/M

(Food/Microorganism). Su efecto sobre la microbiología del reactor y el
ambiente del mismo es inverso a la edad del lodo.
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• Ciclo: Es el periodo de tiempo en el que un reactor desarrolla el total de sus
etapas de tratamiento.
• DBO (Demanda bioquímica de oxígeno): Es un parámetro que mide la
cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios
biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se
utiliza para medir el grado de contaminación; normalmente se mide
transcurridos cinco días de reacción (DBO5) y se expresa en miligramos de
oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). (Prezi, 2013, párr. 1)
• DQO (Demanda química de oxígeno): Es un parámetro que mide la
cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que
hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el
grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por
litro (mgO2/l). (Wikipedia, 2019, párr. 1)
• Edad del lodo: Tiempo promedio estimado en el que permanece una
partícula de lodo dentro del reactor.
• F/M: Es la relación de alimento con respecto a la cantidad de
microorganismos, también se define como la cantidad de alimento disponible
para su consumo.
• Índice de diversidad (ID): La cual mide la relación entre el número de
especies y la población total en la biomasa.
• Índice volumétrico del lodo (IVL): Mide la asentabilidad del lodo producto
de la digestión aerobia, varía según la carga orgánica o la edad del lodo.
• Lecho móvil: piezas suspendidas, generalmente de material plástico, que son
continuas continuamente por acción del aire o por acción mecánica y que
sirven de medio de adherencia de Biomasa en suspensión.
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• Licor mixto: Nombre que recibe la mezcla entre agua residual,
microorganismos y materia orgánica dentro del reactor.
• Oxigeno consumido: Requerimiento para garantizar un tratamiento de lodos
activados en condición aerobia.
• Reactor de lecho móvil: Es un Tanque a escala de laboratorio compuesto por
un sistema de aireación, un medio de soporte móvil, un afluente y un efluente,
diseñado para simular el tratamiento biológico con tecnología MBBR
aplicado a agua residual doméstica.
• Reactor Batch: Es un tanque en el cual el licor de mezcla está sometido a un
proceso de aireación constante, pero no existe alimentación continua, sino
que se purga diariamente sacando e ingresando una misma cantidad de agua
residual para ayudar al crecimiento de los microorganismos.
• RTO: Rendimiento en la transferencia de materia entre fases.
• SALR: Hace referencia a la carga superficial que hay por unidad de área en
los portadores plásticos llamados biocarriers (Bengston, 2017)
• Sólidos disueltos totales (SDT): Porción de materia orgánica e inorgánica
que no es posible filtrar. Son considerados con diámetro menor a 1µm
(Qasim, 1999).
• Sólidos sedimentables (SS): Porción de materia orgánica e inorgánica capas
de sedimentar por acción de la gravedad en una hora en un cono de Imhoff
(Qasim, 1999).
• Sólidos suspendidos totales (SST): Porción de materia orgánica e inorgánica
que pueden ser removidos a través de filtración a través de papel de fibra de
vidrio o membrana de policarbonato (Qasim, 1999).
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• Sólidos suspendidos volátiles (SSV): Aquellos compuestos orgánicos de la
fracción de sólidos suspendidos totales que se volatilizan a 500°C. Se
relacionan con presencia de Biomasa (Qasim, 1999).
• SOTE: Eficiencia de transferencia de oxígeno estándar (Hendricks, 2011)
• SSVML: Sólidos suspendido volátiles en el licor mezclado y están
constituidos por una población heterogénea de microrganismos.
• Tiempo de detención hidráulica (TRH): Tiempo en que permanece el
sustrato en el reactor para ser metabolizado. Influye en los porcentajes de
remoción del tratamiento.
• Tratamiento biológico: Son tipos de tratamiento donde se emplean
mecanismos biológicos para generar cambios químicos en las propiedades del
agua residual a tratar.

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA

3.1. Tipo y diseño de investigación
Respecto a tipos de investigación: según el objeto de estudio, calificó como aplicada
ya que se pretende convertir un desecho (lodo) en un insumo utilizable por la sociedad;
según las variables, calificó como no experimental ya que no se manipula la variable
no comprobada (calidad del lodo) de una manera rigurosa; según el nivel de medición
y análisis de información, calificó como descriptiva; según su ubicación temporal,
calificó como longitudinal, cohorte y prospectiva, la investigación se inició en 2012 y
se realizaron mediciones referidas a acogida del lodo como insumo hasta el 2016;
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también calificó como transeccional o transversal ya que se recolectaron datos para
determinar la calidad del lodo en un solo momento; según la extensión del estudio,
calificó como investigación de caso ya que se enfocó en los lodos generados en 7
plantas de tratamiento de aguas residuales; según las fuentes de información, calificó
como investigación de campo.
En cuanto al diseño de la investigación ya se señaló que es del tipo exploratoria,
descriptiva y correlacional.

3.2. Unidad de análisis
La unidad de análisis fueron las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
origen doméstico, del tipo biológico y que usan lechos móviles.

3.3. Población de estudio
Fueron las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de origen doméstico, del
tipo señalado líneas arriba, ubicadas en algún lugar del Perú.

3.4. Tamaño de la muestra
La muestra fue la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de origen doméstico
existente en la ciudad de Caylloma, que es propiedad de AQUAFIL.

3.5. Selección de la muestra
Para la selección de la muestra se consideró los siguientes criterios:
- Ubicación geográfica y características climatológicas.
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- Caudal de agua residual tratada en las plantas de tratamiento de aguas
residuales de origen doméstico.
- Uso de las aguas residuales de origen doméstico ya tratadas.
- Facilidades de operación y mantenimiento con que cuenta la planta de
tratamiento de aguas residuales de origen doméstico.

3.6. Técnicas de recolección de Datos
Se acudió a las fuentes de información primaria y secundaria. Respecto a las
técnicas se utilizaron los instrumentos que se detallan a continuación.
3.6.1. Descripción de la infraestructura de tratamiento y evaluación de
calidad ex antes
3.6.1.1 Descripción cuantitativa. La planta de tratamiento de
aguas residuales de Caylloma actualmente permite tratar en promedio
200 m3/d (2.31 l/s) de aguas residuales de origen doméstico. A
continuación, se describen las características principales de estas
unidades de tratamiento, mayores detalles se pueden ver en Anexo 1:
Planos.
A) Unidades de pre tratamiento
Cámara de rejas. - Unidades que permite retener los sólidos gruesos o
groseros, es del tipo manual y existen 2 unidades que funcionan en
paralelo. En el siguiente cuadro se anotan sus características:
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Cuadro N°09. Características de las cribas
DESCRIPCION

DETALLE

Tipo de cribas

Reja de barras

Limpieza

Manual

Características
- Forma de las barras

Rectangular (B = 2.42)

- Espesor (W)
- Ancho
- Separación (b)
- Inclinación respecto a la horizontal

0.30 cm (1/8”)
2.6 cm (1”)
1 cm
60°

- Velocidad de aproximación

0.45 /s

- Pérdida de carga admisible
Fuente. AQUAFIL

15 cm

Trampa de grasa. - Unidades que permiten retener natas (aceites y
grasas), es del tipo manual y existen 2 unidades que funcionan en
paralelo.
B) Unidades de tratamiento primario
Tanque ecualizador. – Permite homogenizar y controlar el caudal
afluente para que los procesos secundario y terciario reciban un caudal
constante. Tiene una capacidad útil de 106.4 m3. En este caso, dadas las
características del agua residual cruda, esta unidad no necesita
aireación.
C) Unidades de tratamiento secundario
Tanque reactor biológico. – En esta unidad el agua residual se mezcla
con un lodo biológico en medio aireado. Se trata de un proceso en que
en un mismo tanque se combinan: aireación, reacción y clarificación.
Comprende 2 unidades que funcionan en paralelo, las dimensiones de
cada una son: 3.0m de diámetro, 12.0m de longitud y capacidad de
100.0 m3/d (1.16 l/s). La aireación proviene de la sala de sopladores.
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Sedimentador secundario. – Permite separar los lodos activados del
licor mezcla Comprende 2 unidades que funcionan en paralelo, las
dimensiones aproximadas de cada uno son: 3.0m de diámetro y 1.5m
de altura. En el fondo tienen tolva para acumulación de lodos, parte del
cual se recircula al tanque reactor biológico. En el siguiente cuadro se
detallan las características de estas unidades.

Cuadro N°10. Características de los sedimentadores
DESCRIPCION
Número de equipos

UNIDAD
unidades

CANTIDAD
2

Q: Caudal diseño

m3/d

140

Cs: Carga Superficial

3

m /m ·h

0.9

Tiempo de retención

h

1.74

Área (S mínima)

m2

6.48

Diámetro

m

2.87

Altura

m

2.9

Altura de cono (h)

m

1.4

Altura cilíndrica (L)

m

1.5

Volumen total
Volumen útil
Fuente. AQUAFIL

2

m

3

12.72

m

3

10.18

Tanque de precipitación química. - Posibilita la precipitación de
contaminantes metálicos pesados. En esta unidad se lleva a cabo tres
procesos: coagulación, floculación y sedimentación. Se usa como
sustancias químicas alumbre y cal que provienen de sendos
dosificadores. Existe una sola unidad de 3.0m de diámetro y 1.5m de
altura, en el fondo tienen tolva para acumulación de lodos. En el
siguiente cuadro se detallan las características de esta unidad.
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Cuadro N°11: Características del precipitador químico
DESCRIPCION
Número de equipos

UNIDAD
unidades

CANTIDAD
1

Q: Caudal diseño

m3/d

280

Cs: Carga Superficial

3

m /m ·h

1.88

Tiempo de retención

h

0.84

2

Área

m

2

6.21

Diámetro

m

2.81

Altura

m

2.9

Altura de cono (h)

m

1.4

Altura cilíndrica (L)

m

1.5

Volumen total

m3

12.20

m3

9.76

Volumen útil
Fuente. AQUAFIL

D) Unidades de tratamiento terciario
Tanque de contacto. – En esta unidad se lleva a cabo el proceso de
desinfección del agua utilizando Hipoclorito de Calcio -HTH- que
provienen del dosificador correspondiente. Existe una sola unidad de
dimensiones estimadas: 1.5m de diámetro y 2.9m de altura, en el fondo
tienen tolva para acumulación de lodos. En el siguiente cuadro se
detallan las características de esta unidad.
Cuadro N°12. Características del tanque de contacto
DESCRIPCION
Número de equipos
Q: Caudal diseño
Tiempo de residencia

UNIDAD
unidades

CANTIDAD
1

m3/d

280

h

0.5

m

3

Volumen total

m

3

10

Desinfectante HTH

%

0.7

% peso

0.01

mg/l

0.5-0.1

Capacidad dosificadora

kg/d

3.09

Consumo HTH

Kg/d

4.41

Consumo de cloro
Fuente. AQUAFIL

L/d

309

Volumen mínimo

Solución dosificadora
Residual

5.83
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E) Obras complementarias
Caseta de sopladores. – Estructura de concreto armado de dimensiones:
largo = 2.7m, ancho = 2.7m, altura = 2.5m., donde existen 2 sopladores
marca REPICKY, de 12 HP cada uno y motores trifásicos.
Sala de control. – Estructura de concreto armado de dimensiones: largo
= 4.3m, ancho = 3.2m y altura = 2.5m. Existen 2 Filtros de Cuarzo,
aparte de las bombas y accesorios correspondientes. Estos filtros, que
tienen como lecho filtrante arena de cuarzo, son unidades que permiten
clarificar significativamente y reducir la carga orgánica al mínimo a fin
de que las aguas puedan ser reutilizadas.
Adyacente a esta sala se encuentran los 3 dosificadores: uno para el
compuesto clorado, otro para sulfato de alúmina y el tercero para cal.
3.6.1.2 Evaluación cualitativa. El monitoreo inicial, antes del
incremento del caudal en 40% y antes de la colocación de los
Biocarriers, se realizó el día 24 de mayo del 2015. Las estaciones de
monitoreo se ubicaron a la entrada y a la salida de la planta. En el
siguiente cuadro se anotan los métodos de ensayo que se usaron en
laboratorio.
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Cuadro N°13: Referencia de los métodos de ensayo
TIPO DE ENSAYO
NORMA DE
REFERENCIA
SMEWW-APHAAWWA- WEF Part 4500H+ B, 23 rd Ed 2017
pH(C)1
SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 2550
B, 23 rd Ed 2017
Temperatura(C)1
SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 5520 B,
23 rd Ed 2017
Aceites y grasas1
SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 5210 B,
23 rd Ed 2017
DBO51
SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 5220 B,
23 rd Ed 2017
DQO1
SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 2540 B,
Sólidos Suspendidos
23 rd Ed 2017
Totales1
SMEWW 9221 F.2, 23 rd
Ed 2017

TITULO
pH. Value Electrometric
Method
Temperature. Laboratory
and Field Method
Oil and Grease. LiquidLiquid,
PartitionGravimetric Method
Biochemical
Oxygen
Demand (BOD). 5-Day
BOD Test
Chemical Oxygen Demand
(COD). Closed Reflux,
Colorimetric Method
Solids Total Suspended
Solids Dried at 103-105°C

Multiple-Tube
Fermentation Technique
for Members of the
Coliform Group. Standard
Total
Coliform
Fermentation Technique
Coliformes Fecales2
Fuente. SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(C): Método realizado en campo
1: Parámetro acreditado por INACAL-DA
2: Parámetro acreditado por IAS

3.6.2. Evaluación de la infraestructura de tratamiento y calidad ex post
Como ya se mencionó anteriormente el objetivo de la investigación es
eficientizar el funcionamiento operativo de la PTAR vía la implementación de
Biocarriers en los tanques reactores biológicos. Con dicha finalidad se requirió
previamente definir los parámetros de diseño de las unidades de tratamiento
directamente relacionadas, por lo que se evaluó su operatividad, cuantitativa y
cualitativa, considerando el incremento de caudal de agua cruda en un 40%. En
el siguiente cuadro se señalan los parámetros de diseño considerados en
situación ex post.
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Cuadro N°14. Parámetros de diseño de sistema MBBR
PARÁMETRO
CAUDAL
NUMERO DE MODULOS
SUPERFICIE ESPECÍFICA RELLENO
CARGA DEL SISTEMA
TRH REACTOR
CARGA HIDRAULICA SEDIMENTADOR
TRH SEDIMENTADOR
CARGA HIDRAULICA PRECIPITADOR
TRH TANQUE PRECIPITADOR
Fuente. AQUAFIL

UNIDAD

CANTIDAD

3

m /d

280

Unidades

2

2

m /m

3

400

g DBO/m2 d

10

H

11

m/h

0.902

H

1.745

m/h

1.88

h

0.84

3.6.2.1 Evaluación de unidades de tratamiento. Desde los años
1970 se han desarrollado modelos para entender las estructuras y
comportamiento de las biopelículas. Actualmente existe un amplio
repertorio de modelos a disposición de diseñadores e investigadores.
Existen modelos simples constituidos por una serie de criterios de
diseño, hasta modelos hidrodinámicos de elevada complejidad. Los
modelos no solo determinan el consumo de sustrato, sino que también
deben calcular el transporte por difusión en el seno de la película.
Gracias al desarrollo teórico de la cinética de Monod, los
modelos de biopelícula ganaron en universalidad. Estos consideraban a
la biopelícula como una masa homogénea constituida por una sola
especie bacteriana y de espesor constante (Harremoes, 1978 –
Williamson McCarty, 1976). A mediados de 1980, gracias al desarrollo
de nuevas técnicas de laboratorio, como las microsondas o la
microscopia laser confocal, se confirmaron las suposiciones de
existencia de una estructura compleja y heterogénea (Bishop, 1995).
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Las siguientes generaciones de modelos introdujeron una descripción
más exacta de como las especies bacterianas se distribuyen en el espesor
de las biopelículas. Estas nuevas técnicas de laboratorio se refinaron y
permitieron confirmar que las estructuras complejas que mostraban las
biopelículas incidían en como el sustrato era transportado en el seno de
la misma (De Beer et. al., 1996). Esto conllevo as una revisión de los
modelos de cultivo mixto (Wanner & Reichert, 1996). En los últimos
años también, precedida por nuevas técnicas de laboratorio que
permiten determinar con más precisión estas estructuras, los modelos
han evolucionado hacia modelos 3D con intento de reproducir estas
estructuras (Picioreanu, 1999).
La aplicación de modelos matemáticos es bastante limitada en
la mayoría de aplicaciones prácticas (Wanner & Morgenroth 2004 –
Morgenroth 2000). Los modelos empíricos, los cuales incorporan un
enfoque estadístico del comportamiento de las plantas, pueden ser
desarrollados o bien, si el conocimiento del sistema lo permite, se
pueden formular modelos deterministas. Por ello, los modelos sencillos,
dada su practicidad, debieran ser usados más que los modelos
complejos, siempre que la complejidad del fenómeno a estudiar lo
permita.
Para determinar los parámetros de diseño se acudió al análisis
matemático, modelo AQUAFIL, de las unidades de tratamiento
directamente relacionadas con la implementación de Biocarriers, los
cuales permitieron diseñar las plantas de tratamiento de acuerdo al
Anexo 05 – Planos de la PTAR, y que a continuación se detallan:
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A) Reactor biológico
A.1.- Cálculo de volumen del reactor
𝐷𝐵𝑂 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = (𝑆0 − 𝑆 ) · 𝑄 · 103
Dónde:
− So = DBO en el afluente en mg/l
− S = DBO en el efluente mg/l
− Q= Caudal diario (m3/día) por cada módulo

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜
Dónde:

=

𝐷𝐵𝑂 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 · 103
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 · 𝑆𝑒𝑠𝑝

− Volumen de Biocarriers necesario (m3)
− Carga del sistema = 10 gDBO/m2·d
− Sesp= Superficie específica de los biocarriers = 400 m2/m3

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 =

𝑄 · 𝑇𝑅𝐻
24

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.25 · 𝑉ú𝑡𝑖𝑙
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝜋 ∗ 𝐷2
∗ 𝐿
4

Dónde:
− D= diámetro del reactor cilíndrico = 3.0 m
− L = Longitud del reactor = 12.0 m.
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− TRH = Tiempo de residencia hidráulico = 11 horas
− Q = Caudal diario a tratar (m3/d).

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 (%) =

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜
· 100
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

A.2.- Cálculo del oxígeno requerido

𝑂2 = (𝑆0 − 𝑆 ) · 𝑄 · 𝑌
Dónde:
− O2= Oxígeno requerido en g/h
− Q= Caudal diario a tratar (m3/d)
− Y= Rendimiento = 1.42 gO2/gDBO (valor tabulado)

Volumen de aire

Dónde:

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =

02
𝛾 ∗ %𝑂2 ∗ 𝑅𝑇𝑂 %

− O2= Oxígeno requerido en g/h
− Ƴ= Peso específico del aire = 1200 kg/m3
(peso de 1 m3 aire, a 1 Atm de presión, 15°C y 60% humedad)
− % O2= Porcentaje de O2 en el aire = 21%
−

% RTO = Rendimiento en transferencia de materia entre fases = 9.5%.
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B) Sedimentador

𝑆𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =

𝑄
𝐶𝐻

Dónde:
− S mínima = Superficie mínima de sedimentación (m2)
− Q= Caudal diario, en m3/d
− CH= Carga hidráulica = 0.902 m/h

Ø= √

4 · 𝑆𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
𝜋

Dónde:
− Ø= Diámetro del sedimentador (m)
− S mínima = Superficie mínima de sedimentación (m2)

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 =

𝑄 · 𝑇𝑅𝐻
24

Dónde:
− V útil = Volumen útil del sedimentador (m3)
− TRH= Tiempo de residencia hidráulico = 1.745 h
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𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉ú𝑡𝑖𝑙 · 1.25

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜

𝜋 ∗ 𝐷2
∗ 𝐿
4

𝜋 ∗ 𝐷2
∗ℎ
=
12

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜

C) Precipitador químico

𝑆𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =
Dónde:

𝑄
𝐶𝐻

− S mínima= Superficie mínima de precipitación (m2)
− Q= Caudal diario, en m3/d
− CH= Carga hidráulica = 1.88 m/h

Ø= √
Dónde:

4 · 𝑆𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
𝜋

− Ø= Diámetro del sedimentador, en m

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 =
Dónde:

𝑄 · 𝑇𝑅𝐻
24
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− V útil: Volumen útil del precipitador, en m3
− TRH= Tiempo de residencia hidráulico = 0.84 h

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉ú𝑡𝑖𝑙 · 1.25

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜

𝜋 ∗ 𝐷2
∗ 𝐿
4

𝜋 ∗ 𝐷2
=
∗ℎ
12

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜

D) Agentes coagulantes
D.1.- Cal-Elevador de pH

Capacidad del dosificador:

𝐶 = (𝑄 ∙ 𝐷)/1000

Dónde:
− C= Capacidad del dosificador en kg/d
− D= Dosificación = 15 mg/l
− Q= caudal, en m3/d
Consumo de Cal:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

𝐶
% 𝐶𝑎𝑂𝐻2
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Dónde:
− C= Capacidad del dosificador en kg/d
−

% pureza CaOH2 = 55 %

D.2.- Sulfato de aluminio-agente floculante

Capacidad del dosificador:
𝐶 = (𝑄 ∙ 𝐷)/1000

Dónde:
− C= Capacidad del dosificador en kg/d
− D= Dosificación = 20 mg/l
− Q= caudal, en m3/d
Consumo de Sulfato de Aluminio:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝐶
=
% 𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4)3

Dónde:
− C= Capacidad del dosificador en kg/d
−

% pureza Al2(SO4)3 = 95 %
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E) Tanque de contacto de cloro

Volumen del tanque (v):

Dónde:

𝑉𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑄 ∙ 𝑡

t = Tiempo de residencia mínimo = 30 min = 0.5 horas = 0.021 días
Desinfección:
Desinfectante : HTH
Composición

: 70 % de cloro activo

Solución

: 1 % en peso

Dosificación

: 11 mg/L

Tiempo de contacto : > 30 minutos
Residual esperado

: 0.1 – 0.5 mg/L

a) Capacidad del dosificador:

Dónde:

𝐶 = (𝑄 ∙ 𝐷)/1000

− C= Capacidad del dosificador (kg/d)
− D= Dosificación = 11 mg/l
− Q= caudal (m3/d)
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b) Consumo de HTH:

Dónde:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

𝐶
% 𝐶𝑙2

− C= Capacidad del dosificador en kg/d
−

% cloro activo Cl2 = 70 %
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 4.41kg/d

c) Consumo de cloro en l/día:
Consumo (L/d) = Consumo de HTH (kg/d) x composición (%) x solución
(%)
𝐿
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ( ) = 309 L/d
𝑑

F) Filtración

Dónde:

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑇𝑓

− Q= Caudal diario a tratar, en m3/d
− A= Área de filtración, en m2
− Tf = Tasa de filtración = 0.1 m3/m2·min
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𝐴=

𝜋 2
𝐷
4

𝐻𝑙 = 1.55 ∙ 𝐷
𝐿 = 1.52 ∙ 𝐻𝑙

− D= diámetro del filtro
− Hl= Altura del lecho filtrante
− L= Altura total del filtro

Con el diseño de planta expuesto y como resultado del proceso
de tratamiento de aguas residuales tenemos un balance de masas de
acuerdo a los mostrado en el Anexo N°4 - Balance de masas de la PTAR
de Caylloma.

3.6.2.2 Evaluación cualitativa del efluente. Se llevaron a cabo
dos monitoreos en el efluente: el primero se realizó el 28 de junio del
2015 y el segundo el 26 de julio del 2015. Ambos monitoreos se
realizaron con el caudal incrementado a 140 m3/d, para cada módulo y
con los Biocarriers instalados en ambos tanques reactores biológicos.
Los métodos de análisis de laboratorio fueron los mismos ya citados en
la situación ex antes.
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En dicha oportunidad también se midió el caudal efluente, hora
a hora y por un periodo de tiempo de 17 horas. El 26/07/2015 se inició
a las 00 horas, mientras que el 28/06/2015 se inició a las 05 horas.

3.7. Técnicas de análisis estadísticos
El objetivo del análisis entre los atributos que definen los datos es ver el tipo de
interrelación o dependencia que existe entre los valores de dichos atributos. Este
análisis se lleva a cabo haciendo uso de los datos disponibles para tener “evidencia
estadística” que permita validar o refutar hipótesis que pretendan explicar las
relaciones. La herramienta o técnica que permite llevar a cabo este tipo de análisis es
el denominado test de hipótesis, que se define de manera distinta en función del tipo
de atributos con los que estemos trabajando. En función del tipo de atributo el presente
trabajo de investigación ha usado la definición:
Nominales-numéricos, es decir que, en este caso uno de los atributos toma valores
de un conjunto de posibles valores y otra toma valores numéricos. La relación entre
los atributos se obtiene mediante la comparación de medias y el análisis de varianza.
La herramienta utilizada para obtención de las hojas de cálculo fue el software
Microsoft Excel en su última versión.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados
Durante el proceso de tratamiento de aguas residuales se realizaron diversos
monitoreos de los parámetros más importantes a controlar, estas mediciones se
realizaron a la entrada del PTARD, en el tanque reactor (Para el caso de la temperatura)
y en la salida del PTARD; a continuación, veremos los rangos en los cuales estos
parámetros fluctuaron y describiremos las circunstancias de estas fluctuaciones:

4.1.1. Resultados de calidad ex antes
Cuadro N°15. Características de las aguas afluente y efluente
PARAMETROS
pH
Temperatura
Aceites y grasas
DBO5
DQO
Sólidos Suspendidos
Totales
Coliformes FecalesCF- ó
Termotolerantes

UNIDADES

LMP (*)

AFLUENTE EFLUENTE

Adm.

6.5 - 8.5

6.5

°C

<35

15

mg/L

20

17.9

mg/L

100

159

mg/L

200

294

mg/L

150

134

NMP/100 ml

10000

4 600 000

%
REMOCION

8

-

17

-

<1
24
60
17
1 400

84.91%
79.59%
87.31%
99.97%

Fuente. Elaboración propia
(*) DS N°003-2010-MINAM: LMP para efluentes de PTAR de origen doméstico

Los resultados reflejan la calidad de las aguas, en afluente y efluente, antes
que se instalen los Biocarriers y se amplíe el caudal en un 40%. En todos los
casos las concentraciones de todos los parámetros están muy por debajo de los
LMP y las eficiencias de remoción varían de 79.59% (DQO) a 99.97% (CF).
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Respecto al uso del efluente para riego, de acuerdo a lo que se establece en
las Directrices de la OMS, si es que se pretende regar cultivos que se consumen
crudos se debe eficientizar la operación de la PTAR a efectos de obtener
concentraciones en el efluente menores a 1000 NMP/100 ml. Las directrices
no recomiendan estándares para la Demanda Bioquímica de Oxígeno para uso
agrícola.

4.1.2. Resultados de calidad ex post
Cuadro N°16. Característica del efluente

PARAMETROS
pH
Temperatura
Aceites y grasas
DBO5
DQO
Sólidos Suspendidos
Totales
Coliformes FecalesCF- ó
Termotolerantes

UNIDADES

LMP (*)

EFLUENTE
28/06/2015

Adimensiona
l

6.5 - 8.5

8

°C

<35

18

mg/L

20

<1

mg/L

100

36

mg/L

200

77

mg/L

150

21

NMP/100 ml

10000

2 100

EFLUENTE
26/07/2015
8

%
REMOCION
-

17

-

<1
21
52
16
1 200

86.80%
82.31%
88.10%
99.97%

Fuente. Elaboración propia
(*) DS N°003-2010-MINAM: LMP para efluentes de PTAR de origen doméstico

Los resultados reflejan la calidad de las aguas, en afluente, luego que se
instalaron los Biocarriers y se amplió el caudal en un 40%. En todos los casos
las concentraciones de todos los parámetros están muy por debajo de los LMP.
Se nota que, con el transcurso del tiempo, la calidad del efluente va mejorando,
lo cual implica un incremento en la eficiencia de funcionamiento de la PTAR
que varía de 82.31% (DQO) a 99.97% (CF).
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Respecto al uso del efluente para riego, se observa que el valor límite se va
acercando a 1000 NMP/100 ml recomendado en las Directrices OMS. Esto
puede deberse a diferentes causas, pero una de las formas de conseguir ello es
colocar más Biocarriers en el tanque reactor de tal forma de incrementar el
porcentaje de volumen de éstos.
Cuadro N°17. Caudal efluente
28/06/2015
Tiempo

Caudal (m3/d)

(día)

26/07/2015
Tiempo

Caudal (m3/d)

(día)

20

288

18

284

21

276

19

281

22

286

20

279

23

288

21

280

24

282

22

282

25

283

23

278

26

284

24

285

27

280

25

286

28

278

26

280

29

281

27

282

30

280

28

277

1/7

277

29

286

2/7

279

30

283

3/7

280

31

281

4/7

287

1/8

283

5/7

284

2/8

284

6/7

282

3/8

282

Fuente. Elaboración propia

Los resultados de caudal efluente, en las fechas señaladas, en promedio se
aproximan al caudal teórico que se pretende tratar. Las variaciones van de: 277
a 288 m3/d.
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4.1.3. Resultados de rendimiento de infraestructura
Con la finalidad de evaluar el nivel de soporte de la infraestructura existente,
antes de ampliación en 40% del caudal afluente y la incorporación de los
Biocarriers, con las fórmulas matemáticas anotadas en el ítem 3.6.2.1, se
determinó lo siguiente:
A) Reactor Biológico
Cuadro N°18: Evaluación del Reactor Biológico
Equipos
Número de equipos
Caudal de diseño
DBO eliminada
Volumen relleno
Volumen útil
Volumen total
% Volumen de relleno
Diámetro
Longitud
Oxígeno requerido
Volumen aire requerido

Unidad
und
m3/d
kg/d
m3
m3
m3
%
m
m
gr/h
m3/h

Cantidad
2
140
16.52
4.13
64.17
80.21
5.15
3
12
977.43
40.83

Fuente. Elaboración propia

Los resultados nos señalan que el Volumen de Relleno, es decir el volumen
que los Biocarriers ocuparían, sería de 4.13 m3, es decir, el 5.15% del Volumen
Total. Con esto se conseguirá que la DBO eliminada pase de 11.8 kg/d a 16.52
kg/d. Esto requerirá también mayor demanda de oxígeno (698.17 gr/h a 977.43
gr/h) y de volumen del aire requerido (29.16 m3/h a 40.83 m3/h). En resumen,
para obtener un incremento en remoción de DBO del 40% se requiere
incrementar casi en el mismo porcentaje el oxígeno requerido y el volumen de
aire requerido.
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B) Sedimentador
Cuadro N19. Evaluación del tanque sedimentador
Equipos
Número de equipos
Caudal de diseño
Carga superficial
Tiempo de retención
Área (S mínimo)
Diámetro
Altura
Altura de cono (h)

Unidad
und
m3/d
m3/m2.h
H
m2
m
m
m

Cantidad
2
140
0.90
1.74
6.48
2.87
2.90
1.40

Altura cilíndrica (L)

m

1.50

Volumen total

m3

12.72

3

10.18

Volumen útil

m

Fuente. Elaboración propia

Los resultados señalan que el volumen del Tanque Sedimentador soportará el
incremento del 40% de caudal afluente sin mayor problema.

C) Precipitador químico

Cuadro N°20: Evaluación del precipitador químico
Equipos
Número de equipos
Caudal de diseño
Cs: Carga superficial
Tiempo de retención
Área
Diámetro
Altura
Altura de cono (h)

Unidad
und
m3/d
m3/m2.h
h
m2
m
m
m

Cantidad
1
280
1.88
0.84
6.21
2.81
2.90
1.40

Altura cilíndrica (L)

m

1.50

Volumen total
Volumen útil

m

3

12.20

m

3

9.76

Fuente. Elaboración propia

Los resultados señalan que el volumen del Precipitador Químico soportará el
incremento del 40% de caudal afluente sin mayor problema.
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D) Agentes coagulantes

Es obvio también que se incrementará el consumo de los agentes coagulantes,
los valores y porcentajes se anotan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 21. Evaluación de capacidades y consumos
Insumo
Unidad
Caudal (m3/d)
200
280
Cal:
Número de equipos
und
1
1
Capacidad dosificadora
kg/d
3.00
4.20
Consumo
kg/d
5.45
7.63

Incremento (%)
--28.6
28.6

Sulfato de aluminio:

Número de equipos
Capacidad dosificadora

Und

1

1

---

kg/d

4.00

5.60

28.6

Consumo

kg/d

4.21

5.89

28.5

Fuente. Elaboración propia

Los resultados indican que se deberá incrementar la capacidad dosificadora,
tanto de cal como de sulfatos de aluminio, en un 28.6 %, esto es factible ya que
los dosificadores actuales tienen la capacidad suficiente. Respecto a consumo,
en promedio se deberá incrementar en el mismo porcentaje el consumo de cal
y sulfato de aluminio, lo cual también es factible dado que no representa mayor
costo.

E) Tanque de contacto cloro
Es obvio también que se incrementará el consumo de los agentes coagulantes,
los valores y porcentajes se anotan en el siguiente cuadro.
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Cuadro N°22. Evaluación tanque de contacto cloro
Equipos
Número de equipos
Caudal de diseño
Tiempo de retención
Volumen mínimo
Volumen total
Desinfectante HTH
Solución dosificadores
Residual
Capacidad dosificadora
Consumo HTH

Unidad
und
m3/d
H
m3
m3

Cantidad
1
200
0.5

1
280
0.5

4.17
10

5.83
10

% peso
mg/l
kg/d

0.7
0.01
0.5 – 0.1
2.29

0.7
0.01
0.5 - 0.1
3.08

kg/d

3.14

4.40

l/d

220

308

%

Consumo de Cloro

Fuente. Elaboración propia

Los resultados indican que se deberá incrementar la capacidad dosificadora
en un 25.6 %, esto es factible ya que los dosificadores actuales tienen la
capacidad suficiente. Respecto a consumos, tanto en HTH como en Cloro se
deberá incrementar en un 28.6%.

F) Filtración
Respecto a los filtros, en el siguiente cuadro se anotan los resultados
obtenidos ex antes y ex post.
Cuadro N°23. Evaluación de filtros
Equipos
Número de equipos
Caudal de diseño
Tasa de filtración
Área
Diámetro
Altura del lecho
Altura total
Volumen lecho
Volumen total

Fuente. Elaboración propia

Unidad
und
m3/d
m3/m2.min

m2
m2
M
M
m3
m

3

Cantidad
2
200
0.1

2
280
0.1

0.69
0.94

0.97
1.11

1.46
2.22

1.72
2.61

1.01

1.67

2.09

2.51
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Los resultados indican que se debería incrementar el volumen del lecho, en un 39.5
%, y el volumen total en 16.7%, lo que es factible ya que las medidas de los filtros
existentes tienen la capacidad suficiente.

4.2. Pruebas de hipótesis
Las hipótesis ya definidas, una general y de esta se desprenden dos específicas, que
señalan a continuación, serán validadas con base estadística.
4.2.1. Hipótesis general
La adición de soportes plásticos -biosoporte- (Biocarriers, en Ingles) a la
planta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, de la ciudad de
Caylloma, posibilitará convertirlo en una PTAR del tipo MBBR y de esa
manera optimizar su eficiencia de remoción de contaminantes con un
incremento del caudal a la entrada de la PTAR del 40 % (eficiencia en cantidad
y calidad); los efluentes a la salida de la PTAR podrán ser usadas para el regado
de tierras de cultivo.
4.2.2. Hipótesis específicas
a) La implantación del sistema MBBR en la planta de tratamiento de aguas
residuales de origen doméstico, de la ciudad de Caylloma, posibilitará
incrementar el caudal a tratar en un 40 % con incremento mínimo de
infraestructura.
b) La implantación del sistema MBBR luego de un incremento del 40 % del
caudal al ingreso de la PTAR de origen doméstico, de la ciudad de
Caylloma, posibilitará que el caudal efluente presente menores
concentraciones en los parámetros físico, químico y bacteriológicos,
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manteniéndolo por debajo de los límites máximos permisibles
establecidos para el riego de tierras agrícolas.

4.2.3. Operacionalización de variables
En el siguiente cuadro se presentan las variables, su identificación y los
indicadores correspondientes de la investigación desarrollada.
Cuadro Nº 24. Operacionalización de Variables
Identificación de

Variable

Indicadores

Exceso de concentraciones

Medición de concentraciones de

de

físico,

parámetros en afluente y efluente.

químico y bacteriológicos

pH, T°, SST, DBO, DQO, A y G,

en las aguas residuales

CF.

variable
Independiente

parámetros

tratadas.

Dependiente

Potenciamiento

de

la

Medición

de

caudal

y

planta de tratamiento de

concentraciones de parámetros en

aguas residuales de origen

afluente y efluente. pH, T°, SST,

doméstico

DBO, DQO, A y G, CF.

existente,

mediante su conversión a
sistema MBBR.

Fuente. Elaboración propia.

4.2.4. Prueba de hipótesis
4.2.4.1 Hipótesis específica “a”. Para demostrar la valides de
que la capacidad de tratamiento de la PTAR es mayor o igual a 280
m3/d luego de la aplicación de sistema MBBR (Incremento de un 40 %
de la capacidad de tratamiento), se tendrá en cuenta lo siguientes datos
obtenidos de 34 mediciones diarias realizadas entre los días de
monitoreo de calidad de agua:
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34 mediciones (X) del caudal
es el número de muestras “n”

288
276
286
288
282
283
284
280
278
281
280
277
279
280
287
284
282

284
281
279
280
282
278
285
286
280
282
277
286
283
281
283
284
282

Hipótesis nula: Ho: µ ≥ 280 m3 / d
Hipótesis alternativa: Ha: µ < 280 m3/ d
Número de muestras: n = 34
Promedio de muestra: Ẍ = 282 m3 / d
Nivel de significancia: α = 0.05

1) Para poder demostrar que nuestra hipótesis
nula debemos primero calcular la desviación
estándar (σ) en base a la varianza (V):
V = Ʃ(X - Ẍ) / (n-1)……. Reemplazando
Varianza (V) = 10.0606061
2) Determinaremos la desviación estándar (σ) a
partir de la varianza:
2

σ = √𝑉

σ = 3.17184584

Zona de
aceptación

Zona de
rechazo
α = 0.05

•
•
•
•
•

Hallando z en la tabla de distribución de
probabilidad normal estándar (Cuadro N°25)
a partir de:
(1 – (0.05+0.05)) /2 = 0.45

Z=-1.645

0.95

Z= -1.645

Z= 3.67

Finalmente calculamos el estadístico de prueba (σẌ) para
determinar el valor de z derivado de los datos del problema:
2

σẌ = σ / ( √𝑛) ……. Reemplazando

σẌ = 0.5439

Ahora determinamos el valor de “z” a partir de la siguiente
fórmula:
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Z = (Ẍ - µ) / σẌ……. Reemplazando
Z = 3.67669312
Como se puede observar en la curva de distribución normal el
valor de z (3.67) cae en la zona de aceptación por lo cual podemos
afirmar que la Hipótesis nula (Ho) donde la capacidad de tratamiento
de la PTDAR es mayor o igual a 280 m3/d es aceptada.
4.2.4.2 Prueba de hipótesis específica “b”. Para demostrar la
validez de que la calidad de los efluentes luego de la aplicación del
sistema MBBR sea menor o igual a los LMP obtenidos ex antes, y
estarán de acuerdo a la norma MINAM, para efluentes tratados, se
graficó y analizó los resultados obtenidos para los parámetros: pH,
Temperatura, Aceites y Grasas, DBO, DQO y CF que se presentan a
continuación.
a) Análisis gráfico - PH

pH
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Mayo
LMP – MINAM para el PH
Resultados obtenidos en Mayo, Junio y Julio

Junio

Julio
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Del gráfico podemos concluir que los resultados de laboratorio
para los pH obtenidos en los meses de mayo, junio y julio se encuentran
entre los límites máximos permisibles establecidos por la norma
MINAM para efluentes tratados.
b) Análisis gráfico – Temperatura

Temperatura
35
30
25
20
15
10
5
0
Mayo

Junio

Julio

LMP – MINAM para la temperatura
Resultados obtenidos en Mayo, Junio y Julio

Del gráfico podemos decir que los resultados de laboratorio para
la temperatura obtenidos en los meses de mayo, junio y julio se
encontraron muy por debajo de 35° que es lo establecido en la norma
MINAM para efluentes tratados.
c) Análisis gráfico – Aceites y grasas
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Aceites y grasas
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Mayo

Junio

Julio

LMP – MINAM para aceites y grasas
Resultados obtenidos en Mayo, Junio y Julio

Del gráfico podemos decir que los resultados de laboratorio para
aceites y grasas obtenidos en los meses de mayo, junio y julio se
encontraron muy por debajo de 20 mg/L que es el LMP establecido en
la norma MINAM para efluentes tratados.
d) Análisis gráfico – DBO

DBO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Mayo
LMP – MINAM para DBO
Resultados obtenidos en Mayo, Junio y Julio

Junio

Julio
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Del gráfico podemos decir que los resultados de laboratorio para
DBO obtenidos en los meses de Mayo Junio y Julio se encontraron muy
por debajo de 100 mg/L que es el establecido por el MINAM para
efluentes tratados.
e) Análisis gráfico – DQO

DQO
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Mayo

Junio

Julio

LMP – MINAM para DQO
Resultados obtenidos en Mayo, Junio y Julio

Del gráfico podemos decir que los resultados de laboratorio para
DQO obtenidos en los meses de Mayo Junio y Julio se encontraron muy
por debajo de 200 mg O2 /L que es el establecido en la norma MINAM
para efluentes tratados.
f) Análisis gráfico – Coliformes fecales
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Coliformes fecales
10000
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Resultados obtenidos en mayo, junio y julio

Del gráfico podemos decir que los resultados de laboratorio para
Coliformes fecales obtenidos en los meses de Mayo Junio y Julio se
encontraron muy por debajo de 10,000 NMP/100 ml que es lo
establecido en la norma MINAM para efluentes tratados.
Finalmente podemos validar la hipótesis “b”, de que la calidad
de los efluentes a la salida de la PTAR se encuentra por debajo de los
LMP establecidos por la norma MINAM para efluentes tratados.

4.3. Presentación de resultados
4.3.1. Calidad de agua
Para el desarrollo del monitoreo se consideraron los protocolos establecidos
en los cuales se plantean los lineamientos básicos para su desarrollo,
específicamente:
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-

RM N°273-2013-VIVIENDA: Protocolo de Monitoreo de Calidad de
Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
o Municipales.

-

American Public Health Association (APHA). In Standard methods for
the examination of water and wastewater; 20th Ed.; Washington D.C,
1998

Las muestras obtenidas fueron analizadas en el laboratorio “Cerper – Sede
Arequipa”

acreditado

por

INACAL.

Las

muestras

de

parámetros

organolépticos, como pH y Temperatura, fueron tomados in situ.
A continuación, se presentan los resultados de los monitoreos realizados en
el afluente y efluente de las aguas residuales generadas en la ciudad de
Caylloma.

Cuadro N°25. Resultados analíticos – entrada PTAR

Fuente. ALS - CORPLAB
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Cuadro N°26. Resultados analíticos – salida PTAR
FECHA DE MUESTREO
HORA DE MUESTREO
TIPO DE MUESTRA
IDENTIFICACIÓN
PARAMETRO
DATOS
Cloro residual/libre
pH
Temperatura de la muestra
Aceites y grasas
DBO
DQO
Fósforo total
Sólidos totales suspendidos
Coliformes fecales

UNIDAD
mg/L
Unidades pH
°C
mg/L
mg/L
mgO2/L
mg P/L
mg/L
NMP/100 ml

LD
---1
2
2
0.012
2
1.8

24/05/2015
12:55:00
Agua residual
doméstica
Efluente

28/06/2015
11:45:00
Agua residual
doméstica
Efluente

26/07/2015
13:00:00
Agua residual
doméstica
Efluente

01
1.00
8.00
17.00
<1.00
24.00
60.00
2.16
17.00
1 400

02
1.00
8.00
18.00
<1.00
36.00
77.00
2.74
21.00
2 100

03
1.00
8.00
17.00
<1.00
21.00
52.00
2.01
16.00
1 200

Fuente. ALS - CORPLAB

Al momento de realizar el trabajo de instalación con el nuevo sistema, la
puesta en marcha de la planta presentó un caudal al ingreso de la planta de 18
l/s (64.8 m3/h = 1,555.2 m3/d), mucho mayor a la del diseño de la PTAR. Esto
se debió al ingreso de aguas de lluvias, ingreso de aguas subterráneas al buzón,
fugas de agua o mal uso del agua por parte de los pobladores, por lo que se tuvo
que regular cada reactor a 140 m3/d (5,833.3 l/h) cumpliendo así con la
capacidad del diseño que es de 280 m3/d por ambos reactores, no presentando
picos de caudal. El afluente se observó con baja turbidez, demostrando una
mayor cantidad de agua limpia con pobre cantidad de materia orgánica, lo que
puede significar una baja cantidad de materia orgánica y por lo tanto poca
acción degradativa.
Una vez regulado el ingreso de agua a la planta y ya estabilizada (alrededor
de 2 meses) se pudo realizar el monitoreo de calidad del agua tratada, en el
Cuadro 25 se muestran los resultados de la toma de agua a la entrada de la
PTARD observándose que los valores obtenidos son los correspondientes para
un agua residual de tipo doméstica, siendo estos valores compatibles con el
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diseño de la PTARD para su tratamiento, mientras que en el Cuadro 26, se
muestran los resultados de la toma de agua a la salida de la PTAR.
Además, para verificar que el caudal efluente este acorde con el incremento
de caudal a tratar, a 280 m3/d, en el Cuadro N°17 se muestran los resultados
de los aforos realizados 8 días antes y 8 días después de la toma de muestras de
agua en el afluente una vez que se colocaron los Biocarriers.

4.3.2. Análisis estadístico
En la prueba de la Hipótesis Específica “a”, que permite demostrar la valides
de que la capacidad de tratamiento de la PTAR es igual o mayor a 280 m3/d,
luego de la ampliación del caudal en 40% y la colocación de los Biocarriers, se
obtuvieron los datos que conforman la distribución normal estándar y que se
presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 27. Tabla de distribución normal estándar

Fuente. Universidad de Santiago de Compostela
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CONCLUSIONES
•

La adecuación del sistema MBBR de la planta de tratamiento de aguas residuales
de origen doméstico de Caylloma, del tipo lodos activados, permite tratar un 40
% más de la capacidad nominal de los tanques reactores, en este caso de 200 a 280
m3/d, sin alterar la calidad del efluente de la planta y, por lo tanto:
- Permite menores tiempos de retención hidráulica, lo cual se traduce en

una mayor cantidad de agua tratada en menor tiempo.
- La adición de los Biocarriers influye sobre el comportamiento biológico de los
procesos de degradación de materia orgánica, aumentando la estabilización del
sistema debido al incremento de la concentración de la biomasa acumulada en
el reactor biológico (Pascual, 2014). Esto acelera el proceso de tratamiento y
resulta en la obtención de un efluente cuya calidad es óptima para que sea
descargado hacia el cuerpo receptor o usado con fines de riego de vías, caminos
o áreas verdes.
- La calidad final del efluente a la salida de la PTAR, una vez implementado el
sistema MBBR, en comparación con la calidad del efluente sin la
implementación de este sistema mejora. Esto demuestra la efectividad del
sistema MBBR, que posibilita utilizar el efluente inclusive para fines de riego
mediante la aplicación de pequeños ajustes.
- El sistema a implementar genera costos de implementación mínimos: los costos
de inversión solo requirieron la adquisición e instalación de los Biocarriers; los
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costos de operación y mantenimiento se incrementan mínimamente por la
cantidad insumos químicos necesarios.
•

Como se ha demostrado, incorporar a los tanques biorreactores los "Biocarriers"
constituyen una tecnología novedosa en nuestro país, en que predominan las
unidades de tratamiento tipo lagunas facultativas (78% de 112 PTAR), tal como
se señala en el documento: Diagnostico Situacional de los Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución
(SUNASS, 2008), donde se resalta como principal causa de tratamiento inadecuado
de las aguas residuales de origen doméstica, la insuficiencia de investigaciones y
desarrollo tecnológico en Perú.

•

Los modelos matemáticos usados en este trabajo, específicamente para la PTAR
de la ciudad de Caylloma, es un área de grandes oportunidades para la
investigación y el desarrollo de nuevas herramientas que garanticen un diseño y
explotación de estos biorreactores.

•

Con el sistema MBBR se optimizan los procesos de tratamiento en los
biorreactores, lo que permite obtener que la calidad del efluente cumpla con la
normatividad vigente no alterando por ende el ecosistema donde finalmente son
vertidos.

•

En base a los instrumentos estadísticos utilizados, se ha llegado a comprobar como
verdadera las hipótesis del presente trabajo de investigación, tanto general como
las específicas.
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RECOMENDACIONES
•

Se recomienda diseñar y construir infraestructura que posibilite tener regulado el
caudal de ingreso a la planta de tratamiento considerando los factores externos
tales como: lluvias, filtración de aguas subterráneas, fugas, desperdicios y otros.
Se debe asegurar un flujo de ingreso constante.

•

El efluente del sistema MBBR de la PTAR de la ciudad de Caylloma puede ser
usado para el riego de áreas verdes, sin embargo, se recomienda mejorar la
eficiencia de remoción de carga bacterial patogénica lo cual, para este caso
específico, bien podría conseguirse con el incremento de Biocarriers.

•

Este tipo de sistemas aireados de unidades de tratamiento, donde es necesario la
inyección de aire a una temperatura controlada, es más adecuado en lugares que
se encuentren ubicadas en zonas donde las condiciones de temperatura se
encuentran fuera del rango óptimo para el desarrollo bacteriano mesófilo, y que
comprenden un buen porcentaje de ciudades peruanas en que están asentadas.

•

El sistema MBBR es una excelente opción si se requiere incrementar el volumen
de tratamiento de agua, sin embargo, existen otros sistemas de tratamiento aerobio
muchos más eficientes y de menor costo, este es el caso del sistema SBR
(Reactores Biológicos Secuenciales), en que además el control operacional es
fácil. Se sugiere investigar su implementación.
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ANEXOS
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Anexo 1: Testimonios fotográficos
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Foto N°01: Toma frontal de los tanques reactores (2) de la PTAR de la ciudad de
Caylloma

Foto N°02: Toma lateral de los tanques reactores (2) de la PTAR de la ciudad de
Caylloma

105

Foto N°03: En Caylloma se presentan temperaturas muy bajas, lo que disminuye la
eficiencia de remoción de carga orgánica y bacterial patogénica.

Foto N°04: Uso de maquinaria pesada para facilitar la colocación de los Biocarriers
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Foto N°05: Parte superior de los biorreactores despejada para facilitar la colocación
de los Biocarriers

Foto N°06: Compuerta de acceso por donde se colocaron los Biocarriers. Notar
algunos ya ingresados.
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Foto N°07: Tanque sedimentadores de la PTAR de la ciudad de Caylloma.
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Anexo 2: Toma de muestras para análisis de calidad de agua
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INGRESO A LA PTAR

SALIDA DE LA PTAR

Coliformes totales

Coliformes totales

DBO5

DBO5

DQO

DQO

Fosforo total

Fosforo total

Aceites y grasas

Aceites y grasas
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Anexo 3: Certificados de calibración de los equipos de monitoreo
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Figura N°1: Medidor de oxígeno Pocket Lutron Modelo: PDO 519
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Figura N°2: Mutiparámetro Hanna (pH, conductividad y temperatura) Modelo: HI
98130
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Anexo 4: Balance de Masas – PETAR Caylloma
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Anexo 5: Matriz de consistencia

115

PROBLEMA

PROBLEMA
GENERAL
¿Cómo optimizar, en
cantidad y calidad, la
eficiencia
de
tratamiento de las
aguas
residuales
tratadas en la PTAR de
Caylloma
de
tal
manera que las aguas
tratadas puedan ser
usadas para el regado
de tierras de cultivo?

OBJETIVO

HIPOTESIS

OBJETIVO
GENERAL
Optimizar el tratamiento
de aguas residuales
domésticas de la planta
de tratamiento de aguas
residuales de origen
doméstico de Caylloma.

HIPOTESIS GENERAL
La adición de soportes
plásticos
-biosoporte(Biocarriers, en Ingles) a la
planta de tratamiento de
aguas residuales origen
doméstico, de la ciudad de
Caylloma,
posibilitará
convertirlo en una PTAR del
tipo MBBR y de esa manera
potenciar su eficiencia de
remoción de contaminantes
con un incremento del
caudal a la entrada de la
PTAR del 40 % (eficiencia
en cantidad y calidad); los
efluentes a la salida de la
PTAR podrán ser usadas
para el regado de tierras de
cultivo

PROBLEMAS
SECUNDARIOS
¿Qué
sistema
de
tratamiento
nos
permitirá obtener la
calidad adecuada de
efluente para ser
OBJETIVOS
usado con fines de
ESPECIFICOS
riego
de
tierras
agrícolas a pesar del
Demostrar
que
el
incremento del 40 %
sistema MBBR permite
del caudal en el
tratar eficientemente el
ingreso?
incremento del 40 % del
¿Cómo demostrar que caudal efluente.
la calidad de los
efluentes
finales
después
de
un
incremento del 40 %
de su capacidad en el
ingreso
y
la
implementación
del
sistema MBBR se
encuentra por debajo
de los límites máximos
permisibles
establecidos
para
aguas tratadas usadas
para riego de tierras
agrícolas?

Demostrar
que
el
sistema MBBR posibilita
mejorar la calidad de los
efluentes para que estos
puedan ser empleados
con fines de riego.

INDICADORES

VARIABLES

VARIABLES
DEPENDIENTES
Potenciamiento de la
planta de tratamiento
de aguas residuales
de origen doméstico
existente,
su

mediante

conversión

a

Medición de caudal y
concentraciones

de

parámetros

el

en

afluente y efluente
(pH, T, SST, DBO,
DQO, A y G, CF).

sistema MBBR.

HIPOTESIS
ESPECÍFICA
La implantación del sistema
MBBR en la PTAR de origen
VARIABLES
doméstico, de la ciudad de
Caylloma,
posibilitará INDEPENDIENTES
de
incrementar el caudal a Exceso
tratar en un 40 % con concentraciones de
Medición
de
incremento mínimo de
parámetros
físico,
infraestructura.
concentraciones de
químico
y
parámetros en el
bacteriológicos en
afluente y efluente
La implantación del sistema
las
aguas
residuales
MBBR en la PTAR de origen
(pH, T, SST, DBO,
doméstico, de la ciudad de de origen doméstico
DQO, A y G, CF).
Caylloma, posibilitará que
generadas
por
la
el caudal efluente presente
menores concentraciones en población de la
los parámetros físicos,
químico y bacteriológicos, ciudad de Caylloma.
manteniéndolo por debajo
de los Límites máximos
permisibles
establecidos
para el riego de tierras
agrícolas.
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Anexo 6: Planos de la PTAR
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Plano de Arquitectura
Plano de Distribución de Equipos
Plano de Instalaciones Eléctricas
Plano de Instalaciones Sanitarias
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Anexo 7: Cámara de rejas: datos y parámetros de diseño
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DATO

DETALLE

Tipo de cribas

Reja de barras

Limpieza
- Forma de las barras
- Espesor (W)
- Ancho
- Separación (b)

Manual

Rectangular (B = 2.42)
0.30 cm (1/8”)
2.6 cm (1”)
1 cm

- Inclinación respecto a la horizontal
Velocidad de aproximación
Pérdida de carga admisible

60°

0.45 m/s
15 cm

❖ Pérdida de carga cuando la rejilla está limpia:

Dónde:

- h: perdida de carga (m)
- B: factor que depende de la forma de la barra
- b: separación entre barras (cm)
- hv: pérdida de carga por velocidad (m)
- θ: ángulo de inclinación de las barras respecto a la horizontal (º)

Cálculo hv:
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Dónde:
- hv: pérdida de carga por velocidad (m)
- Q: caudal de diseño (m3/s) – 20 m3/d
- v: velocidad de aproximación (m/s)

Reemplazando:

Luego:

❖ Pérdida de carga considerando el 50% del área obstruida:

Luego:

