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RESUMEN EJECUTIVO 

El tratamiento de aguas residuales domésticas mediante sistemas Downflow Hanging 

Sponge (D.H.S) es una tecnología que se viene proponiendo para el tratamiento de los 

efluentes de los tanques sépticos, por su bajo costo de instalación y buenos resultados en la 

remoción de contaminantes. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue 

determinar la efectividad del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de cuarta 

generación en la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos 

totales y coliformes fecales del efluente de un tanque séptico de la localidad de Marián 

(Huaraz-Ancash, Perú) en el año 2016. 

Inicialmente, una parte del efluente del tanque séptico fue conducido a un pre-

sedimentador para reducir la carga de sólidos y evitar la posterior colmatación del sistema 

D.H.S. Seguidamente, el agua residual fue derivada al sistema D.H.S. de cuarta generación, 

que estuvo compuesto por esponjas de poliuretano Tipo Zebra 500 (tiras de 30 cm x 2.5 cm 

x 1 pulg.) distribuidas en 11 niveles de esponjas en direcciones de 90º por nivel. El caudal 

tratado fue de 192.602 l/día empleando tiempos de retención hidráulica de 2 horas y un 

periodo de evaluación de 155 días (noviembre de 2016 a abril de 2017).  Finalmente, se 

realizaron 14 muestreos a la entrada y salida del sistema para analizar la efectividad en la 

disminución de demanda bioquímica de oxigeno, sólidos suspendidos totales, coliformes 

fecales, demanda química de oxígeno, los aceites y grasas. 

Los resultados mostraron que el sistema Downflow Hanging Sponges de cuarta 

generación presentó una eficiencia promedio de remoción del 58.43%, 71.47% y 54.25% 

para la DBO5, los SST y la DQO respectivamente. Mientras que, no se observaron 

eficiencias de remoción para coliformes fecales, aceites y grasas. Complementariamente, se 

observó que el pH varió de 7.16 a 8.00 unidades. A excepción de la concentración de 

coliformes fecales, los demás parámetros evaluados se encuentran dentro de los límites 

máximos permisibles según el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. Por tanto, resulta 

recomendable la aplicación del sistema DHS de cuarta generación para la disminución de la 

DBO5, SST y DQO como tratamiento secundario de los efluentes de tanques sépticos de las 

zonas rurales del Perú. 

Palabras clave: Downflow Hanging Sponge (D.H.S); demanda bioquímica de oxígeno; 

sólidos suspendidos totales; coliformes fecales; tratamiento secundario; tanque séptico. 
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ABSTRACT 

The domestic wastewater treatment using Downflow Hanging Sponge systems 

(D.H.S) is a technology that has been proposed for the treatment of septic tank effluents, due 

to its low installation cost and best results in the removal of contaminants. For this reason, 

the aim of the present investigation was to determine the effectiveness of the Fourth 

Generation Downflow Hanging Sponge System (DHS) in the reduction of the biochemical 

oxygen demand, total suspended solids and fecal coliforms from the effluent of a local septic 

tank de Marián (Huaraz-Ancash, Peru) in 2016. 

Initially, one part of the effluent from the septic tank was conducted to a pre-settler to 

reduce the solids loading and avoid the subsequent clogging of the D.H.S. Follow, the 

residual water was diverted to the Fourth Generation Downflow Hanging Sponge System, 

which was composed of type Zebra 500 polyurethane sponges (strips of 30 cm x 2.5 cm x 1 

in.) distributed in 11 levels of sponges in directions of 90º per level. The treated a flow rate 

of 192,602 l/day, using hydraulic retention times of 2 hours and an evaluation period of 155 

days (november 2016 to april 2017). Finally, 14 samplings were recolected at the entrance 

and exit of the system to analyze the effectiveness in the decrease of biochemical demand 

for oxygen, total suspended solids, fecal coliforms, chemical oxygen demand, oils and fats. 

The results showed that the Fourth Generation Downflow Hanging Sponges System 

presented an average removal efficiency of 58.43%, 71.47% and 54.25% for the BOD5, the 

TSS and the COD respectively. While, removal efficiencies for fecal coliforms, oils and fats 

were not observed. In addition, it was observed that the pH varied from 7.16 to 8.0 units. 

With the exception of the fecal coliform concentration, the other parameters evaluated are 

within the maximum permissible limits according to Supreme Decree N°003-2010-MINAM. 

Therefore, the application of the fourth generation DHS system for the reduction of BOD5, 

TSS and COD as a secondary treatment of septic tank effluents from rural areas of Peru is 

recommended. 

Keywords: Downflow Hanging Sponge; biochemical oxygen demand; total 

suspended solids; fecal coliforms; septic tank; secondary treatment.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes y fundamentación científica  

Según la Organización Panamericana de la Salud OPS (2005) los lagos, ríos, y mares 

recogen, desde tiempos remotos, los desechos que son producidos por la actividad humana. 

Estos desechos han sido un problema en América Latina, por ejemplo, el promedio que el  70% 

de las aguas residuales no son tratadas representando consecuencias ecológicas adversas (Yee-

Batista, 2013).  

Para el caso del Perú aún existen grandes brechas pendientes de cierre en el ámbito rural 

con respecto al tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo; sólo el 38.8 % de los hogares 

rurales tiene acceso a agua y sólo el 21.3% tiene acceso a saneamiento mejorado según el 

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR, 2017). Por otro lado, Larios, Gonzáles, y  

Morales, (2015) manifiestan que la tercera parte de la población de Perú no cuenta con cobertura 

de saneamiento, solo el 4.9% de las plantas de tratamientos de aguas residuales se encuentran 

operativas en los niveles óptimos. Según la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA, 

2013) por lo general las aguas residuales son vertidas a las aguas superficiales, debido a la 

escases de plantas de tratamiento de agua residual. 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

El uso de reactor anaeróbico de flujo ascendente (UASB) como tratamiento 

primario, no es suficiente para lograr la remoción de la materia orgánica remanente y de 

los coliformes fecales del agua residual y necesita de un tratamiento secundario de aguas 
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residuales es por ello que se busca una alternativa un tratamiento secundario (Ossio y 

Acuña, 2013), por otro lado se han implementado alternativas de solución como el post 

tratamiento con esponjas colgantes de flujo descendente (D.H.S., por sus siglas en inglés 

Downflow Hanging Sponge) empleado por la Universidad de Tecnología en Nagaoka – 

Japón (Rojas y Visurraga, 2012) 

 Hoy en día se conocen diversos tipos de Sistemas de D.H.S. con variantes en la 

forma y disposición de las esponjas. Incluso todos ellos son conocidos como hoy seis 

tipos o generaciones de DHS G1 hasta G6 dependiendo de la evolución sucedida. 

(Harada, 2008). Además, algunos de ellos ya han sido aplicados en escala real como la 

planta piloto con tecnología de D.H.S. construida en el año 2002, en la ciudad de Karnal, 

India.  

El sistema DHS de cuarta generación se diseñó para tratar el efluente residual de 

un UASB. Este sistema fue diseñado para mejorar el arreglo y disposición de las esponjas 

para una adecuada disolución del aire en las aguas residuales y evitar la obstrucción del 

sistema, especialmente durante el lavado del sistema UASB. Asimismo, dicho sistema 

fue construido con largas tiras de esponjas de dimensiones de 2.5 x 2.5 x 50 cm, que 

fueron colocadas dentro de una cubierta de plástico en forma de red cilíndrica con una 

altura de 4 metros y  un volumen de 375 L, un tiempo de retencion de 2 horas, para un 

periodo de 600 dias todo el sistema fue operado a un temperatura de 20-25°C. Los 

resultados mostraron que la remoción promedio de la DBO fue 240mg/l  y DQO fue de 

532 mg/l del agua residual, la concentración del SST fue de  75 mg/l  además obtuvo una 

eficiencia de 67 % de la DBO sin filtrar (Tandukar y otros, 2006). 

Por su parte Machdar y otros (2018) diseñaron un prototipo de D.H.S. de tercera 

generación que funcionó en la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Banda 

Aceh, Indonesia, para el tratamiento del efluente de las  aguas residuales de tanques 

sépticos el Sistema D.H.S; se instaló de la siguiente manera se usó un contenedor de 

plástico de 2000 litros, este alimento al D.H.S. por medio de una bomba sumergible 

además el contenedor sirvió con una unidad de sedimentación previa al sistema 

D.H.S. Dicho estudio utilizo dos  tiempos de retención hidráulica  de 3 horas y 4 horas, 

con una altura de 4 metros y diámetro de 0.30 m, el periodo de investigación fue de 600 

días obtenido remociones de DBO, DQO y SST, de 56, 22, 18% de eficiencia 

respectivamente  para un TRH de 3 horas y 80, 33 y 28%  de eficiencia de respectivamente 

para un TRH de 4 horas. 
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1.2.2. Antecedentes nacionales    

Actualmente, una de las tecnologías de post tratamiento, intensamente estudiadas 

alrededor del mundo, es la de Esponjas Colgantes de Flujo Descendente (D.H.S.). En este 

contexto, Rojas y Visurraga (2012) evaluaron el sistema combinado de UASB y D.H.S a 

escala piloto a partir de la primera generación de D.H.S. por un periodo de 6 meses. El 

prototipo, estuvo compuesto de 2 sistemas en paralelo, el área superficial para cada sistema 

D.H.S. fue de 0.008 m2, las esponjas utilizadas con una porosidad en promedio de 76%, 

tuvieron la forma de cubos con dimensiones de 25 x 30 x 30 mm, dando como resultados 

valores mínimos de DQO 25 mg/l y 37 mg/l en los sistemas D.H.S. 1 y D.H.S. 2, 

respectivamente para el periodo 2; se obtuvo valores de 55 mg/l y 45  mg/l en los sistemas 

D.H.S. 1 y D.H.S. 2 respectivamente para el periodo 1.En términos de eficiencia, se 

obtuvieron remociones del 76 y 65 % para el reactor D.H.S. 1 y D.H.S. 2, respectivamente 

para la DQO filtrada en el periodo 2. En tanto, en el periodo 1 no se midió este parámetro. 

Para la DQO sin filtrar se obtuvo valores por encima del 80 % en los sistemas D.H.S. 1 y 

D.H.S. 2  para los periodos 1 y 2. En cuanto a la DBO se obtuvieron valores mínimos en el 

efluente de ambos sistemas de 1.12 mg/l para el periodo 2 y 20.47 mg/l para el periodo 1; 

expresados en una eficiencia por encima del 90 % para el sistema D.H.S. 1 y D.H.S. 2 en el 

periodo 2 y aproximadamente el 50% de eficiencia en el periodo 1. En definitiva, los 

resultados demostraron un valor de la DBO promedio de 2.66 mg/l en la salida del sistema 

D.H.S. con un rendimiento de 97.45%. 

Por su parte, Amancio y Castillo (2012)emplearon un sistema de D.H.S. basado en 

bloques prismáticos o D.H.S. de segunda generación, el cual fue diseñado a escala piloto, el 

trabajo de investigación se localizó en la (CITRAR) de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), donde se evaluó el efluente del  (UASB) en combinación con D.H.S. Se utilizó un 

volumen de 19,050 cm3 de esponja estuvo compuesto de 2 sistemas en serie, la distribución 

de 20 bloques prismáticos .las dimensiones de las esponjas fueron de 5cm de ancho, 50 cm 

de largo y1.1/2 pulgada de espesor, con una porosidad de 47.24%  del tipo zebra 400. Se 

demostró que en un tiempo de retención hidráulica de 1.25 horas; caudal de 86.4 l/día, se 

obtuvo una eficiencia promedio en remoción de carga orgánica de 87.34%, una eficiencia 

promedio en remoción de coliformes fecales de 92.78% y porcentajes de eficiencia mayores 

al 80% en remoción de turbiedad, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y alcalinidad. 

Por otro lado, Ossio y Acuña (2013) un nuevo estudio del reactor D.H.S; a escala 

piloto, fue evaluado en el tratamiento del efluente de un reactor UASB. El sistema D.H.S. de 

primera generación fue estudiada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 

(CITRAR) de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
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Lima, el sistema experimental fue estuvo en funcionamiento por un tiempo de 236 días, 

operado con un tiempo de retención hidráulico de 90 minutos y diseñado para tratar un caudal 

de 61 l/día con un caudal de recirculación equivalente. La alimentación de este sistema 

provino del efluente del reactor UASB y se recogía en una unidad de sedimentación diseñada 

a escala. determinó que el sistema fue capaz de remover 84,6% de turbiedad, 94% en la 

remoción de la DBO, 11% de sólidos totales, 84% en la remoción de DQO y 99,961% de 

Coliformes fecales; demostrando una alta eficiencia y estabilidad en el tratamiento de la 

carga orgánica y bacteriológica del efluente de un sistema UASB. 

1.2.3.  Antecedente a nivel local 

Dentro del departamento de Áncash aún no se han desarrollado investigaciones 

relacionados con el sistema D.H.S de cuarta generación.  

1.3. Marco teórico 

1.3.1. Aguas residuales  

Según Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA, 2014) 

llamamos aguas residuales a las aguas que sus características originales han sido 

modificadas por  las actividades humanas y estas requieren un tratamiento previo antes 

de poder reusarlas así ser vertidas a un cuerpo natural  o sean descargadas al sistema de 

alcantarillado; “agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene 

material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión” (Norma OS.090 Reglamento 

Nacional de Edificaciones, 2006, p.2). Según Romero (2001) son las aguas que han sido 

utilizadas y los sólidos que su disposición  al final llegan a alcantarillado. 

1.3.2. Aguas residuales domesticas 

Según Rojas & Visurraga (2012) son líquidos de originen de la vivienda y el 

comercio, son las aguas residuales de centros urbanos. Las variaciones existentes en la 

composición de las aguas residuales, están en función de las condiciones 

socioeconómicas de la población, el clima y otros factores típicos de cada localidad. 

Generalmente las aguas residuales presentan altas concentraciones de cloruros, sulfatos, 

nitrógeno, fósforo, sólidos y materia orgánica. 

1.3.3. Características de las aguas residuales municipales 

Según Rojas (2002) todas las aguas residuales contienen aproximadamente un 

99.9% de agua y la otra parte es de materia sólida. Estos residuos se conforman de materia 

mineral y materia orgánica. 
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Tabla 1: Características físicas, químicas, biológicas y sus orígenes  

PARAMETRO                       ORIGEN 

FÍSICAS 

Sólidos Suministro de agua, residuos industriales y domésticos 

Temperatura Residuos industriales y domésticos. 

Color Residuos industriales y domésticos. 

Olor Agua residual en descomposición, residuos industriales. 

QUÍMICAS 

Orgánico:   

Proteínas Residuos industriales y domésticos. 

Carbohidratos Residuos industriales y domésticos. 

Grasas animales Residuos industriales, comerciales y domésticos. 

Agentes 

tensoactivos 

Residuos industriales y domésticos. 

Fenoles Residuos industriales. 

Pesticidas Residuos agrícolas 

Inorgánico:   

pH Residuos industriales. 

Cloruros Suministro de agua doméstica, residuos industriales, 

infiltración de aguas subterráneas. 

Alcalinidad Residuos domésticos, suministro de agua doméstica, 

infiltración de aguas subterráneas 

Nitrógeno Residuos agrícolas y domésticos. 

Fósforo Residuos industriales y domésticos, derrame natural. 

Azufre Suministro de agua doméstica y residuos industriales 

Compuestos tóxicos Residuos industriales, infiltración de aguas subterráneas. 

Metales pesados Residuos industriales 

Gases:   

Oxígeno Suministro de agua doméstica, infiltración de aguas 

superficiales. 

Sulfuro de 

hidrógeno 

Descomposición de aguas domésticas. 

Metano Descomposición de aguas domésticas. 

BIOLOGICAS 

Protistas Residuos domésticos, plantas de tratamiento. 

Virus Residuos domésticos. 

Plantas Corrientes de agua al descubierto y plantas de tratamiento. 

Animales Corrientes de agua al descubierto y plantas de tratamiento. 

Fuente: (Metcalf, 1995) 
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a. La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 “Está relacionada con la medición de oxígeno disuelto que consume los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica” (Metcalf, 

1995, p. 80 ).  

Se usa como una medida de la cantidad de oxigeno o requerido para oxidación de la 

materia orgánica biodegradable presente en la muestrea de agua y como resultado de la 

acción de oxidación bioquímica aerobia. La demanda de oxigeno de las aguas residuales 

es el resultado de tres tipos de materiales: (1) materiales orgánicos carbónicos, utilizables 

como fuente de alimentación por organismos aeróbicos, (2) nitrógeno oxidable ,derivado 

de la presencia de nitritos ,amoniacos y en general compuestos orgánicos ,nitrogenados 

que sirven como alimentación por organismos nitrogenados que sirven como alimentación 

para bacterias especificas (nitrosonomas y nitrobacter), y (3) compuestos Químicos 

reductores (ion ferroso ,sulfitos, sulfuros que se oxidan por el oxígeno disuelto ).en el 

aguas residuales domésticas ,casi toda la demanda de oxigeno se debe a materiales 

orgánicos carbónicos y se determinan con los ensayo s de DBO (Ramalho, 1990, p. 34). 

b. Solidos Suspendidos Totales (SST)  

“Los sólidos totales se definen como la materia que permanece como residuo 

después de la evaporación y secado a 103 - 105 °C. El valor de los sólidos totales incluye 

materias disueltas (sólidos disueltos totales: porción que pasa a través del filtro) y no 

disuelto (sólidos suspendidos totales: porción de sólidos totales retenidos por un filtro)”  

(Instituto de Hidrología de Colombia, 2007, p.2) 

“El conocimiento del contenido de sólidos de un agua residual aporta valiosa 

información sobre sus características, lo cual permite conocer de forma general su 

naturaleza y si estas requieren de algún tratamiento en particular que facilite su remoción o 

eliminación. Los sólidos en las aguas residuales pueden estar en forma suspendida, 

coloidal y disuelta. Todos ellos a su vez son de naturaleza inorgánica u orgánica”. 

(Menéndez, 2007, p. 2) 

Por otro lado, Valdez y Vásquez (2003) los sólidos suspendidos son principalmente 

de naturaleza orgánica; la mayor parte de los sólidos suspendidos son desechos humanos, 

desperdicios de alimentos, y células biológicas que forman una masa de sólidos 

suspendidos en el agua. Incluso las partículas de materiales inertes adsorben sustancias 

orgánicas en su superficie. 
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c. Coliformes Fecales  (CF)  

“Los Coliformes Fecales son organismos patógenos que pueden existir en las aguas 

residuales son generalmente, pocos y difíciles de aislar e identificar, por esta razón se 

prefiere utilizar a los coliformes como organismo indicador de contaminación o, en otras 

palabras como indicador de la existencia de organismos productores de enfermedad .En 

general se considera el género Escherichia, especie E.coli como la población de bacterias 

coliformes más representativas de contaminación fecal. El género aerobacter y algunas 

Escherichia pueden crecer en el suelo, lo cual implica que la presencia de coliformes no 

necesariamente representa la existencia de contaminación fecal humana” (Romero, 2001, 

p.36) 

d. La Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Según Metcalf (1995) la DQO se emplea para determinar  el contenido de la materia 

orgánica tanto de las aguas residuales y naturales, la concentración de DQO en el agua 

residual por lo general es mayor que la DBO ,debido al mayor número de compuestos cuya 

oxidación tiene lugar por vía química frente a los que oxidan por vías biológica. 

e. Aceites y Grasas 

“Son sustancias solubles de hexano, son compuestos de carbono, hidrogeno y 

oxigeno que flotan en el agua residual, además estos compuestos son difíciles de 

biodegradar como son cargas altas de grasa mescladas como los de origen de mataderos, 

frigoríficos, lavanderías, y otras sustancias que causen serios problemas al mantenimiento 

en las PTAR,  sin embargo los aceites de origen vegetal y animal son comúnmente 

biodegradables y pueden ser tratadas con tratamiento biológico” (Romero, 2001, p.53) 

f. Temperatura 

Según Metcalf (1995) la temperatura del agua residual acostumbra ser más elevada 

del agua de consumo, esta condición se da gracias al calor especifico del agua es mayor 

que el del aire por consiguiente la temperatura del agua residual es mucho mayor que esta. 

Además el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría .la temperatura 

óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 a 35°C. 

g. Potencial de Hidrogeno (pH) 

Es la medida  de la acidez o alcalinidad del agua residual, el pH mide la cantidad de 

iones de hidrogeno Ossio y Acuña, (2013). ”El agua residual con concentraciones de ion 
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hidrogeno inadecuados presenta dificultades en el tratamiento con procesos biológicos y 

el efluente puede modificar a concentración de ion hidrogeno en la aguas naturales si esta 

no se modifica antes de la evacuación de las aguas” (Metcalf , 1995,p. 95). 

1.3.4. Tecnologías del tratamiento de aguas residuales 

Según Rojas (2002), las definiciones anteriores dejan entrever la necesidad de 

determinar en primer lugar la característica de los desechos líquidos crudos y en segundo 

lugar, preestablecer las características que debe tener el efluente tratado para no afectar el 

medio ambiente. Por otro lado, el Gobierno Regional de Junín (2010) manifiesta que los 

esfuerzos de recolección y el tratamiento de las aguas residuales domésticas o municipales 

están típicamente sujetos a la normatividad ambiental y cumplimiento de los LMP y el 

ECA. Para cumplir con estas exigencias es posible encontrar tratamientos de tipo primario, 

secundario y terciario que resultan de la combinación de procesos y operaciones unitarias, 

dependiendo de los objetivos que se deseen cumplir. (Ver Figura 1) 

 
Figura 1: Configuración típica de una planta de tratamiento de aguas servidas 

Fuente: Barañao y Tapia (2004) 

De otro lado, en la Tabla 2 se indican las eficiencias remocionales de los principales 

procesos de tratamiento de aguas residuales. 
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Tabla 2: Niveles de eliminación de contaminantes (%) según el tipo de tratamiento 

Parámetro 
Tratamiento  

primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

terciario 

DBO5 35 90 99.9 

DQO 30 80 99.8 

Sólidos Suspendidos 60 90 100 

Nitrógeno 20 50 99.5 

Fósforo 10 30 99.3 

         Fuente: Ramalho (1990) 

Tabla 3: Remoción esperada de materia orgánica, sólidos en suspensión y 

microorganismos patógenos, según el tipo de procesos de tratamiento de aguas residuales 

PROCESOS DE  

TRATAMIENTO 

REMOCIÓN (%) REMOCIÓN (CICLOS Log10) 

DBO SST Bacterias Helmintos Quistes 

Sedimentación 

primaria 
25 - 30 40 - 70 0 - 1 0 - 1 0 - 1 

Lodos activados (a) 70 - 95 70 - 95 0 - 2 0 - 1 0 - 1 

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

Lagunas aireadas (b) 80 - 90 (c) 1 - 2 0 - 1 0 - 1 

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

Lagunas de 

estabilización (e) 
70 - 85 (c) 1 - 6 1 - 4 2 - 4 

Biofiltros 80 - 95 80 - 95 1 - 2 0 - 2 0 - 1 

Desinfección - - 1 - 2 1 - 3 0 - 1 

Fuente: Norma OS.090 RNE, (2006); Feachem y otros (1983), Mara y otros (1992) y Yáñez (1992) 

(a) Precedidos de tratamiento primario y seguidos de sedimentación secundaria. 

(b) Incluye laguna secundaria. 

(c) Dependiente del tipo de lagunas. 

(d) Seguidas de sedimentación. 

(e) Dependiendo del número de lagunas y otros factores como: Temperatura, periodo de retención y 

forma de las lagunas.1 ciclo de log  = 90% remoción; 2 ciclos = 99%; 3 ciclos = 99.9%; etc. 

 Tratamiento preliminar 

Según Wesley y Grau (1998) citado por Barañao y Tapia (2004, p.7) el objetivo del 

tratamiento preliminar, también llamado pre-tratamiento, es adaptar  las aguas residuales 

con el fin de proteger las instalaciones, eliminar o reducir las condiciones que no es 

necesario    además de eliminar cualquier elemento que pueda dificultar una de las etapas 

siguientes del tratamiento. Los principales elementos objetivos de esta etapa son los 
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sólidos gruesos, la arena y los aceites y grasas que se muestran en la Tabla 4. Los sólidos 

gruesos, plásticos, ramas y otros elementos que pueden obstruir las tuberías o provocar 

daños.  

Tabla 4: Objetivo de los procesos de pre tratamiento 

Proceso Objetivo 

Rejas o tamices Eliminación de sólidos gruesos 

Trituradores Desmenuzamiento de sólidos 

Desarenadores Eliminación de arenas y gravilla 

Desengrasadores Eliminación de aceites y grasas 

Pre aeración Control  de olor y mejoramiento 

del comportamiento hidráulico 

Fuente: Rojas Ricardo, (2002) 

 Tratamiento primario 

Según el Gobierno Regional de Junín (2010) los sistemas de tratamiento primario 

son procesos de tipo físico y/o químicos, que tienen como objetivo el tratamiento o 

sedimentación primaria es la reducción del contenido de sólidos en suspensión (40 al 

75%); de la materia orgánica suspendida (20 al 40%) representada como DBO5, así como 

del 30 al 60% de los organismos coliformes fecales y de huevos de helminto de las aguas 

residuales sujetas a tratamiento. según Rojas Ricardo (2002), entre los tipos de tratamiento 

primario tenemos: sedimentación primaria, flotación, precipitación química, filtros 

gruesos, oxidación química, coagulación floculación, sedimentación y filtración. 

 Tratamiento secundario 

El objetivo del tratamiento secundario es la remoción de la materia orgánica disuelta 

Barañao y Tapia (2004) ,Según Omar Malik (2014),el tratamiento secundario utiliza 

procesos biológicos para atrapar la materia orgánica disuelta en el tratamiento primario 

,los microorganismos consumen la materia orgánica como alimento, convirtiéndolo en 

dióxido de carbono, agua y energía .el tratamiento secundario puede eliminar hasta el 85 

% de la DBO y  SST.A continuación; se presenta la lista de los principales objetivos del 

tratamiento secundario o tratamiento biológico 

 Remover la materia orgánica, representada por la DBO5, del 75 al 98% de remoción. 

 Remover los sólidos suspendidos totales (SST) con remociones del 75 al 98%. 

 Remover microorganismos patógenos y parásitos (>99%). 

 Remover o reducir el contenido de nutrientes. 

 Alcanzar la estabilización (digestión) de los sólidos volátiles de las aguas residuales. 
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 Aprovechamiento de los subproductos como biogás. 

El tratamiento secundario puede ser de naturaleza aeróbica o anaeróbica. Dentro de 

las diferencias está la generación de metabolitos finales, las necesidades de oxígeno y la 

cantidad de biomasa producida, debido a las características de las bacterias de cada 

sistema. Los procesos biológicos más utilizados son los lodos activados y filtros 

percoladores.  Son muchas las modificaciones de estos procesos que se utilizan para hacer 

frente a los requerimientos específicos de cada tratamiento. Los tratamientos biológicos de 

esta categoría tienen una eficiencia de remoción de la DBO5 entre el 85% al 95% (Rojas, 

2002a) 

 Tratamiento terciario 

Son procesos adicionales para lograr una desinfección completa de los 

contaminantes o remover cualquier otro elemento no deseado (Wesley y Grau, 1998). En 

esta etapa de tratamiento Se realiza con la finalidad de remover nutrientes fosforo y 

Nitrógeno. Según Barañao y Tapia (2004) el objetivo del este tratamiento es de completar 

los procesos mencionados con la finalidad de lograr efluentes más puros con menor carga 

contaminante y así pueda ser usado para diferentes usos como recarga de acuíferos, 

recreación, etc. Las sustancias o compuestos removidos pueden ser: fosfatos y nitritos, 

huevos y quistes de parásitos, sustancias tenso activas algas, bacterias, virus, 

radionúclidos, solidos totales, solidos disueltos y temperatura (Rojas Ricardo,2002). 

Según Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008) es la etapa final que permite 

aumentar la calidad del efluente a los estándares requeridas antes que sea descargado al 

cuerpo receptor. 

1.3.5. Alternativas de diseño de plantas de tratamiento en pequeñas poblaciones 

 Sistemas de tratamiento con tanque séptico 

“Las fosas sépticas quitan materia sólida por decantación, al detener agua residual 

en el tanque, que permite que se hundan los sedimentos y que flote la capa de impurezas. 

Para que esta separación ocurra, agua residual debe detenerse en el tanque por un mínimo 

de 24 horas” (Lampoglia, Agüero, y Barrios, 2008, p.45). 
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Figura 2: Diseño típico de un tanque séptico 

Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud, (2005) 

 “La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) recomienda que la capacidad 

máxima de un tanque séptico debe ser de 20 m3, aunque existen otras entidades como Water 

of the World que consideran adecuada hasta 39 m3. Un tanque séptico de 20 m3 es adecuado 

para 150 a 200 personas (30 a 40 familias), por lo que para poblaciones mayores, se 

recomienda construir baterías de tanques sépticos, de acuerdo a la población. La  Organización  

Panamericana   de  Salud  recomienda  no  usar  las  efluentes  en  cultivos,  ni descargar en 

canales o aguas superficiales” (Garcia, 2009, p.25) 

1.3.6. Sistema Downflow Sponge Hanging (D.H.S.) 

Un equipo de investigación en año 1995, liderado por el Prof. Harada trabajó en la 

Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón; una nueva idea sobre desarrollar un sistema 

de post-tratamiento. El nuevo sistema propuesto se fundamentó en la introducción de 

espumas de poliuretano a manera de medio filtrante, por lo que Harada y sus colaboradores 

lo denominaron como esponjas colgantes de flujo descendente (o Downflow Hanging 

Sponges, en inglés) (Tandukar y otros, 2006) 

Para garantizar la calidad del tratamiento, es indispensable que la circulación del agua 

residual sea continua; la cual se logra cuando el efluente que sale del UASB es dirigido a la 

parte superior del sistema D.H.S. para suministrarse a través de gotas o chorros pequeños 

que fluyen aguas abajo por la fuerza de gravedad. Este flujo descendente permite, entonces, 

la formación de la biomasa o película biológica en las esponjas, que es la responsable de la 

depuración del agua residual por mecanismos biológicos, físicos y químicos. Así, en 

particular, la carga orgánica presente en el agua se oxida en el proceso por la función de la 

esponja de poliuretano que le proporciona una mayor superficie de contacto para el 

crecimiento adjunto, además de la oxigenación necesaria para el proceso de tratamiento.  De 
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esta manera se consiguen mayores periodos de retención favorable para la remoción 

orgánica y el proceso de nitrificación; conjuntamente prescindiendo del uso de fuentes 

externas de energía para la aireación (que es otra de las características más importante del 

reactor de D.H.S.), permitiendo mantener un tiempo de retención de lodos muy largo 

(Machdar y Faisal, 2011) 

En ese sentido, Tandukar y otros (2006), indica que la esponja tiene una relación de 

espacios de más del 90%, que proporciona un sitio excelente para el crecimiento y enlace 

de la biomasa inmovilizada y activa que consume los nutrientes de las aguas residuales. Y 

como ya se mencionó, dentro del reactor la porosidad alta del material de la esponja 

proporciona más tiempo de residencia celular y del mismo modo mejora la difusión del 

aire en las aguas residuales, la que naturalmente se toma del medio ambiente. Este 

fenómeno mantiene la concentración de oxígeno disuelto (OD) en las aguas residuales a 

un nivel que exceda la necesidad de los microrganismos aerobios que residen en los 

sedimentos del sistema de D.H.S. 

 Desarrollo histórico del Sistema D.H.S. 

Hoy por hoy, se conocen diversos tipos de Sistemas de D.H.S. con variantes en la 

forma y disposición de las esponjas. Incluso todos ellos son conocidos como 

“generaciones” dependiendo de la evolución sucedida. Además algunos de ellos ya han 

sido aplicados en escala real como la planta piloto con tecnología de D.H.S. construida en 

el año 2002, en la ciudad de Karnal, India (Harada, 2008) 

Desde la aparición del primer prototipo de D.H.S. hace más de veinte años atrás, éste 

ha sido modificado a nuevas configuraciones; haciendo que sea más simple, con mayor 

capacidad de tratamiento y adecuado para la aplicación a escala real. Esta evolución se 

reflejó principalmente en las formas de instalación de las esponjas de poliuretano dentro 

del sistema de D.H.S., concibiendo hasta hoy seis tipos o generaciones (Ver Figura  3) 

El D.H.S. tipo cubo, conocido como D.H.S. de primera generación (D.H.S. G1), fue 

investigado entre los años 1995 y 1997. Se parecía a un rosario elaborado de cubos de 

esponja (con 1.5cm cada arista) que colgaban libremente dentro del sistema con la ayuda 

de un hilo de nilón (Agrawal y otros, 1997).  
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Figura  3: Cronología del nacimiento de los modelos D.H.S. como tecnología de post 

tratamiento de aguas residuales de efluentes primarios 

Fuente: Adaptado de Onodera y otros, (2013) citado por Ossio y Acuña (2013,p.6) 

Para superar este inconveniente, se llevó a cabo la modificación en el arreglo de las 

esponjas construyéndolas a base de franjas largas triangulares (3cm x 3cm x 75cm) 

colocados en ambos lado de una hoja plástica. 

Según Machdar y otros, (2000) este nuevo tipo de D.H.S., investigado entre los años 

1997 y 2001, fue llamada D.H.S. tipo cortina o D.H.S. de segunda generación (D.H.S. G2). 

El sistema D.H.S. G2 fue un gran salto en la tecnología del D.H.S. después que fue 

construido a una escala de prueba con 1000 m3/día de capacidad para permitir el 

tratamiento de las agua de aguas residuales en Karnal, India. El desempeño de la planta fue 

bastante bueno; con efluentes alrededor de 10 mg/L de DBO y 10 mg/L de SS (Tandukar 

y otros, 2006) 

 Frente a los anteriores diseños, otros esquemas de D.H.S. se conceptuaban trayendo 

adelante a la tercera generación (D.H.S. G3) y los sistemas de D.H.S. de cuarta generación 

(D.H.S. G4). El D.H.S. de tercera generación, desarrollada entre los años 2001 y 2003, fue 

concebido en similitud a un filtro percolador, empaquetando esponjas pequeñas dentro de 

un tubo de plástico (PVC) parecido a una red con el fin de cubrirlos y como medio de 

apoyo. La construcción del D.H.S. G3 era simple ya que las unidades de esponja eran 

colocadas aleatoriamente en la caja del sistema. El flujo de aguas residuales bajaba por el 

sistema de D.H.S., penetraba una franja de la esponja, salía de ella y entraba a la franja 

próxima (Yoochatchaval y otros,2014)  
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Mientras tanto, entre los años 2004 y 2005, el D.H.S. G4 se presentó como el 

refinamiento del sistema de D.H.S.G3. Se elaboró en base a módulos con franjas de esponja 

largas (2.5cm x 2.5cm x 50cm) instalados dentro de una cubierta de red plástica cilíndrica 

para proporcionarle rigidez (M. Tandukar y otros, 2006) El diseño del D.H.S. G4 fue 

proyectado a mejorar la disolución del aire en las aguas residuales y a evitar la obstrucción 

posible cuando el sistema UASB tuviese una repentina interrupción en su funcionamiento. 

 
Figura  4: Diseño del sistema de D.H.S. de cuarta generación o tipo esponja ordenada 

Fuente: Tandukar y otros, (2006) 

Un  nuevo concepto del sistema D.H.S.se desarrolló en el 2004, denominándolo 

D.H.S. G5. El sistema fue construido con doce módulos de esponjas dispuestas como 

cortinas tal como el D.H.S. G2. Las módulos de esponjas tipo cortinas eran situadas uno 

detrás de otro dentro de un marco rectangular con espacios libres de 4cm entre las hojas 

consecutivas. Las hojas eran fijadas dentro del marco con la ayuda de un ensamble de 

percha. Esta construcción fue considerada como un módulo mucho más sencillo (Tandukar 

y otros, 2007). 
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Sin embargo; un nuevo rector D.H.S. salió al mercado nombrándolo como de sexta 

generación (D.H.S. G6). Se construyó con base a las generaciones D.H.S. G1 y D.H.S. G5. 

En lugar de usar esponja de poliuretano como medio blando, el D.H.S. G6 se construyó de 

una esponja rígida obtenida mediante la aplicación de una resina epóxica sobre la esponja 

blanda. El diseño de sistema D.H.S. G6 se parecía al D.H.S. G3 ya que las esponjas también 

eran instaladas aleatoriamente pero sin ningún plástico rígido. A partir de una superficie 

más limpia, la esponja fue expuesta a las aguas residuales mejorando las interacciones entre 

las aguas residuales, aire y biomasa en la esponja (Onodera y otros, 2014) 

 Eficiencia del Tratamiento con Tecnologías de D.H.S. 

Para reconocer estos beneficios, Harada presentó en 2008, los valores obtenidos en 

la eficiencia del tratamiento de algunos parámetros y los aspectos operativos de las 

diferentes generaciones que se resumen en la  Tabla 5. 

Tabla 5: Comparación de las eficiencias en el tratamiento del efluente del UASB con 

sistemas D.H.S. de diversas generaciones 

Generación G1 G2    G3    G4      G5    G6 

TRH (horas) 2.3 2 2.7 2 2.5 2 

Remoción de DBO 
(%) 

97 
9

96 
98 96 95 96 

Remoción de DQO 

(%) 
94 

8

84 
93 93 90 93 

Remoción de SST (%) 98 
6

68 
92 93 95 95 

Remoción de NH4-H 

(%) 
75 

6

64 
86 28 60 75 

Remoción de CF (log 
10) 

--- 
2 

2.7 
2.6 3.5 4.0 2.8 

TRS (días) --- 

0

90-

100 

--- 

     

100-

125 

      90-           

125 
100 

Volumen ocupado por 

la esponja (%) 
--- 

2

25 
38 38 

        55-

57 
34 

Fuente: Harada, (2008) citado por Castro, Lucia, Vidal, y Steven, (2012, p.17 ), 

Es por ello que el sistema D.H.S. ha atraído el interés considerable como una 

alternativa para el crecimiento suspendido convencional y los procesos de tratamiento de 

aguas residuales de crecimiento adjunto debido a su alta eficiencia de desempeño 

(Tandukar y otros, 2007) ; es que la oferta de diversos sistemas D.H.S. favorece factores 

como la concentración de biomasa más alta, el tiempo de residencia de lodos (SRT) más 

alto, el tiempo de retención hidráulico (HRT) más bajo, y diseño más compacto contrastado 

con los sistemas de tratamiento convencionales (Mahmoud, Tawfik, y El-Gohary, 2011) 
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 Factores que afectan el desempeño del Sistema de D.H.S. 

El sistema D.H.S., en sus inicios, fue considera como un filtro percolador; donde los 

medios de adhesión de biomasa eran reemplazados por las unidades de esponja pequeñas 

puestos dentro del sistema. Sin embargo, las D.H.S. nacen para superar el problema que 

suceden en los filtros percoladores (TF, por sus siglas en inglés). Mientras los 

microorganismos dentro del TF se adhieren sólo a una superficie de medios que crea un 

estrato de filtro o fango biológico; en el sistema D.H.S. los microorganismos retenidos 

fuera y dentro de la esponja crea un tiempo de residencia de lodos más largo (>100 días) y 

por lo tanto, logra una nitrificación completa dando como producto una cantidad muy baja 

de sedimento (Mahmoud y otros, 2011).  

 Tiempo de retención hidráulico (TRH) 

El tiempo de retención hidráulico (TRH) expresado en horas, es el tiempo tomado 

por el flujo de las aguas residuales a través del sistema de D.H.S. Es muy esencial para las 

aguas residuales permanecer en el sistema y estar en contacto con los microrganismos 

adheridos en los medios (esponja). El TRH depende de la tasa de flujo de las aguas 

residuales en el sistema de D.H.S., el volumen y porosidad de las esponja. El máximo TRH 

puede resultar de la descarga de una tasa lenta de las aguas residuales en las esponjas. Para 

obtener un incremento del TRH, también se puede aumentar el volumen de los medios de 

esponja. (Mahmoud, Tawfik y El-gohary, 2010). 

  Tasa de carga hidráulica (HLR) 

En una definición simple, se llama tasa de carga hidráulica (HLR) al volumen de las 

aguas residuales aplicada por unidad de área del medio de esponjas, por unidad de tiempo 

(m3/m2.d). Un nivel alto de la HLR conlleva a que se reduzca el HRT en el sistema D.H.S. 

y puede reducir la eficiencia de tratamiento. El parentesco estudiado entre la tasa de 

eliminación y el HLR, demostró de manera positiva que la eliminación de DBO es 

influenciado considerablemente por el aumento en la tasa de carga orgánica y la tasa de 

carga hidráulica (Mahmoud y otros, 2010). 

Otro estudio expuso que aun cuando la eficiencia de tratamiento de DBO disminuía, 

el desempeño a largo plazo del sistema de D.H.S. casi no era afectado por el cambio 

impuesto de la carga hidráulica. Sin embargo, el proceso de nitrificación se perjudicaba 

durante el período del shock de la carga hidráulica (Tandukar y otros, 2006). 
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 Tasa de Carga Orgánica (OLR) 

En el sistema D.H.S., la remoción de DBO es influenciado ampliamente por el 

aumento en la tasa de carga orgánica (OLR) y la tasa de carga hidráulica (HLR). Para 

encontrar dicha influencia se investigó la carga que fluye dentro de diferentes sistemas de 

D.H.S., y donde el OLR fue aplicado varió de 1.2 a 3.4 kg DBO/m3.d. Con estas cargas 

carbónicas, el sistema D.H.S. mostró una reducción en las eficiencias de retiro de DBO 

total (Mahmoud y otros, 2010). Otra evaluación de la carga orgánica en las D.H.S. a largo 

plazo diferenció que el aumento de OLR no hizo mucho impacto en la eficiencia de 

remoción de DBO. Sin embargo, el desempeño del sistema, especialmente desde el punto 

de vista de remoción de nitrógeno se vio afectado durante el cambio de la carga orgánica. 

Es decir, una carga orgánica más alta proporcionó una separación intensa de la biomasa 

adherida contribuyendo a valores altos de DBO del efluente, y la baja eficiencia de 

remoción se debía al escape de biosólidos por esta carga alta (Tandukar y otros, 2006) 

  Tamaño del medio de Esponja 

El efecto del tamaño de la esponja en el desempeño del sistema de D.H.S. fue 

investigaba en tres sistemas de D.H.S. idénticos con tamaños diferentes de esponja, el 

primer sistema (Nº 1) con los medios de esponja más pequeños demostró una mejor 

remoción de DBO, seguido por los sistemas Nº 2 y Nº 3. De la misma forma, se dilucidó 

un similar desempeño en la remoción de nitrógeno y de coliformes. En definitiva, se 

estableció que los tamaños menores de medios de esponja del sistema D.H.S. son mejores. 

El autor asumió que los medios de esponjas menores permiten una mejor absorción de 

oxígeno para, posteriormente, hacerla fluir hacia la parte inferior a todo lo largo de los 

sistemas. Esta hipótesis se confirmó por las concentraciones de oxígeno disuelto en los 

sistemas, donde la concentración de OD más alta fue proporcionada en el sistema Nº 1 y la 

concentración de OD más baja en el sistema Nº 3. Al mismo tiempo, los medios de esponjas 

menores dan una superficie de contacto más grande, un mayor contacto entre el sedimento 

y las aguas residuales y la posibilidad de incrementar la remoción orgánica (Uemura, 

Suzuki, Maruyama, & Harada, 2012) 

 Altura del Sistema De D.H.S. 

Para relacionar la idea planteada donde las esponjas de menor tamaño permiten una 

mejor absorción de oxígeno (Tandukar y otros, 2006) y la relación con la altura del sistema 

se condujo el análisis de la concentración de OD a lo largo del sistema de D.H.S. En el 
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estudio se encontró un aumento gradual del OD con los flujos de aguas residuales hacia la 

parte inferior. Para esta disminución, el autor consideró que pudo deberse al aumento en la 

transferencia de OD a las aguas residuales a causa de aumentar la tasa de flujo de aguas 

residuales y la velocidad a un TRH inferior. Estos resultados fueron relacionados con la 

tasa máxima de remoción de DBO soluble ocurrido a la mitad del sistema de D.H.S. y en 

la cual se produjo una disminución de forma exponencial cuando las aguas residuales 

fluyeron hacia abajo del sistema; y la fracción de DBO soluble se convertía en un factor 

ambiental limitante del crecimiento y desarrollo de organismos (Mahmoud y otros, 2011). 

 Aireación 

El único origen de oxígeno en el sistema de D.H.S. es a través de un régimen de 

aireación natural funcionando efectivamente mientras las diferencias de temperatura y 

humedad entre el aire adentro y fuera es suficientemente grande para generar la ventilación 

necesaria. Para estudiar los efectos de la aireación y la concentración de oxígeno dentro del 

sistema de D.H.S. se realizaron ensayos en la evaluación del sistema de D.H.S. G6. La 

aireación del sistema se controlaba aperturando o cerrando las ventanas en tres módulos 

ensamblados en tres fases: Fase 1, todo cerrado; Fase 2, todo abierto; Fase 3, la primera 

ventana abierta. El resultado mostró que no existía ninguna diferencia substancial entre las 

características de los afluentes del sistema de D.H.S. en sus fases 1, 2 o 3. Estas pruebas 

claramente mostraron que una buena aireación del sistema de D.H.S. es esencial para 

mejorar su desempeño (Onodera y otros, 2014). 

1.4. Definición de términos 

 Absorción: “Fijación y concentración selectiva de sólidos disueltos en el interior de 

un material sólidos, por difusión” Norma OS.090 , (2006,P.3). 

 Adsorción: “Fenómeno físico-químico que consiste en la fijación de sustancias 

gaseosas o líquidas en la superficie”. Norma OS.090 , (2006,P.3). 

 Aerobio: “Condición en la cual hay presencia de aire u oxígeno libre”. Norma 

OS.090 , (2006,P.4). 

 Biopelícula “película biológica adherida a un medio sólido y que lleva a cabo la 

degradación de la materia orgánica”. Norma OS.090, (2006,P.5). 



    

20 
 

 Afluente: “Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o 

proceso de tratamiento”. Norma OS.090 , (2006,P.4). 

 Agua residual doméstica: “Aguas residuales de origen doméstico, comercial e 

institucional que contienen desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad 

humana” ;Norma OS.090 , (2006,P.4). 

 Agua residual: “Son aquellas aguas cuyas características originales han sido 

modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al 

sistema de alcantarillado”; OEFA, (2014,P.6). 

 Aguas servidas tratadas o aguas residuales tratadas: Aguas servidas o residuales 

procesadas en sistemas de tratamiento para satisfacer los requisitos de calidad 

señalados por la autoridad sanitaria en relación con la clase de cuerpo receptor al que 

serán descargadas o a sus posibilidades de uso. MVCS, (2008). 

 Demanda bioquímica de oxígeno: Definida por la “cantidad de oxigeno requerido 

por los microorganismos, mientras se estabiliza la materia orgánica putrescible, bajo 

condiciones aerobias, de tiempo y temperatura específicos (5 días y a 20°C)” .Norma 

OS.090 , (2006,P.6). 

 Demanda química de oxigeno: “medida de la cantidad de oxígeno requerido para 

la oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidante 

sales inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio” .Norma OS.090 , 

(2006,P.6). 

 Disposición final: Disposición del efluente o del lodo tratado de una planta de 

tratamiento. OPS/CEPIS, (2005). 

 D.H.S.: por sus siglas en inglés (Sistemas Downflow Hanging Sponge) Tandukar y 

otros, (2006) ,sistemas de Esponjas Colgantes de Flujo Descendente. 

 Eficiencia de tratamiento: “Relación entre la masa o concentración removida y la 

masa o concentración aplicada, en un proceso o planta de tratamiento y para un 

parámetro específico. Puede expresarse en decimales o porcentajes”. Norma OS.090 

,(2006,P.8). 
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 Efluente: “Líquido que sale de una unidad o lugar determinado, por ejemplo agua 

que sale de una laguna de estabilización”. OPS;CEPIS, (2005,P.5). 

 Muestreo: “es la actividad que consiste en colectar una muestra representativa, para 

fines de análisis y/o medición” .DIGESA, (1993). 

 Reactor anaerobio de flujo ascendente “proceso continuo de tratamiento anaerobio 

de aguas residuales en el cual el desecho circula en forma ascendente a través de un 

manto de lodos o filtro, para la estabilización parcial de la materia orgánica. El 

desecho fluye del proceso por la parte superior y normalmente se obtiene gas como 

subproducto”. Norma OS.090 RNE, (2006,P.13). 

 Tanque séptico: “Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

provenientes de una vivienda o conjunto de viviendas que combina la separación y 

digestión de lodos”; OPS;CEPIS, (2005, P.6). 

 Tratamiento de aguas residuales: “Infraestructura y procesos que permiten la 

depuración de aguas residuales domésticas y/o municipales” OEFA, (2014,P.3). 

1.4.1. Marco normativo 

 Decreto Supremo N° 003-2010 MINAM: Límites máximos permisibles 

(concentración de parámetros físico químicos y biológicos, que se caracterizan en una 

emisión que al ser excedida causan daños a la salud bienestar humano y al ambiente) 

para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas o 

municipales DS-003-2010MINAM,(2010,art.1-3). 

 Decreto Legislativo N° 635: Código penal, contaminación del ambiente“ el que, 

infringe las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo 

residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los 

límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, 

fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad, no 

menor de uno ni mayor de tres años o 180 a375 días-multa” DL 635, (1991, art. 304). 

 Resolución Ministerial  N°273-2013-VIVIENDA. El protocolo de monitoreo de 

calidad de efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas o 

municipales. “Este decreto establece la obligatoriedad de los titulares de las PTAR a 

realizar el monitoreo de sus efluentes, considerándose válido únicamente el monitoreo 
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realizado conforme al Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los efluentes de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales .Este debe 

especificar la ubicación de los puntos de control, los métodos y las técnicas adecuadas, 

así como los parámetros y frecuencia de muestreo para cada uno de ello”. RM 273, 

(2013,pp.4-7 ). 

 Norma técnica 0S.090. Plantas De Tratamiento de aguas Residuales del 

reglamento nacional de edificaciones, aprobada mediante DS 011-2006-

VIVIENDA, Norma OS.090, (2006). 

1.5. Realidad problemática 

según Bustíos, Martina, y Arroyo (2013) el agua es uno de los recursos naturales que 

forma parte del desarrollo de cualquier país; su disponibilidad decae debido a la contaminación 

a que es sometida, lo cual constituye un inestabilidad ambiental, económico y social. Más aún, 

la situación se agrava con los problemas de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito 

rural por su falta de cobertura y la baja calidad en la provisión de agua apta para el consumo 

humano, los cuales generan como consecuencia, riesgos para la salud y contaminación 

ambiental por la inadecuada disposición de excretas. Bajo este contexto, los sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales es un asunto prioritario a nivel mundial, nacional y local 

debido a la importancia de la disposición de agua tanto en calidad como en cantidad suficiente. 

Viendo la problemática presentada, hoy por hoy, entre las tecnologías disponibles, se 

recomienda fuertemente usar sistemas de D.H.S. para el post-tratamiento de las aguas residuales 

pre-tratados anaerobiamente. Los trabajos en esta materia revelan que en sistemas combinados 

(UASB + D.H.S.) se puede lograr una alta remoción de la DBO (>90%): así como una remoción 

considerable para patógenos como E. coli y remoción de nitrógeno; (Tawfik, Ohashi, y Harada, 

2006). Otro trabajo demostró que el efluente de D.H.S. es similar a un proceso de lodos 

activados y satisfacen los niveles adecuados para la descarga (Tandukar y otros,2007). 

1.6. Formulación del problema 

¿Cuál será la eficiencia del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de cuarta 

generación en la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos 

totales y coliformes fecales del efluente de un tanque séptico de la localidad de Marián – Huaraz, 

2016? 
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1.7. Justificación 

En Perú, las investigaciones se vienen enfocando al uso de sistemas DHS de  primera y 

segunda generación, siendo pocas las investigaciones sobre sistemas de DHS de Cuarta 

Generación para tratar los efluentes de los tanques sépticos. Por ello, la realización de esta 

investigación se origina por la numerosa cantidad de tanques sépticos presentes en la zona rural 

del territorio peruano “el 8,7% (2 millones 744 mil) de la población trata el agua residual con  

tanque séptico y el 7,6% (2 millones 383 mil) no cuentan con alguna forma adecuada de 

eliminación de excretas” según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016, 

p.22), y que, en su mayoría, carecen de tratamientos secundarios eficientes (Zanjas de absorción, 

pozos de absorción, filtros percoladores, humedales, etc.) 

Por ello, consideramos que la información presentada pueda validar la efectividad en la 

remoción de estos indicadores mediante la tecnología D.H.S. de cuarta generación, dejando 

resultados que sean positivas y útiles a la hora de tomar en consideración nuevas opciones 

tecnológicas apropiadas para el entorno, con viabilidad para su aplicación técnica y económica; 

que pueden ser integradas en futuras construcciones de plantas de tratamiento de aguas 

residuales o a modo de tratamiento secundario de efluentes de tanques sépticos operativos como 

una tecnología simple, aceptable y accesible para la población en la zona rural, tanto del Distrito 

de Independencia como de lugares en que se advierten como tratamiento primario a los tanques 

sépticos por sus bajas inversiones de construcción, operación y mantenimiento; reduciendo el 

impacto ambiental, mejorando el estado de las aguas, tanto subterráneas, superficiales y 

costeras, así como fomentar el mejor aprovechamiento del recurso agua como fuente para 

actividades agrícolas. El sistema D.H.S. de cuarta generación  permitirá un aprovechamiento 

sostenible de los recursos, al mismo tiempo que mejorará el entorno paisajista, el realce del 

ambiente natural y la conservación del ambiente permitiendo un flujo de turistas, sin pérdida de 

la belleza paisajista durante el recorrido.  

Socialmente, se busca brindar un tratamiento secundario de efluentes de tanques sépticos 

para la población con baja cobertura del saneamiento en la zona rural del Distrito de 

Independencia; haciendo participes a todos sus pobladores y autoridades, contribuyendo al 

bienestar social. Respecto a la parte económica, lo que busca esta investigación es que se 

promueva tratamientos de aguas residuales con sistemas de D.H.S. de esta generación, por su 

bajo costo y su aplicación en futuras construcciones de plantas de tratamiento de aguas 

residuales como tratamiento secundario. Del mismo modo, viendo la perspectiva ambiental, se 

persigue contribuir a la reutilización del agua tratada para el riego de parcelas y jardines, 

haciendo uso del recurso de manera adecuada, disminuyendo la carga microbiológica 
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descargada; con el fin de conservar los espacios ecológicos y mantener la capacidad de 

reproducción del ecosistema.  

Finalmente, aunque consideramos que aún será necesario seguir evaluando, investigando 

e introduciendo mejoras en los sistemas de DHS, la información concebida en campo nos supone 

una importante trasferencia de conocimiento que puede ser compartida con la sociedad para que 

sea utilizada y puesta en valor, así como para detectar nuevas oportunidades de experimentación, 

innovación e investigación en el sector. 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

Determinar la efectividad del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de 

cuarta generación en la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 

suspendidos totales y coliformes fecales del efluente de un tanque séptico de la localidad 

de Marián – Huaraz, 2016. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la eficiencia del sistema D.H.S. de cuarta generación en la disminución de la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). 

 Evaluar la eficiencia del sistema D.H.S. de cuarta generación en la disminución de 

los sólidos suspendidos totales. 

 Evaluar la eficiencia del sistema D.H.S. de cuarta generación en la disminución de 

los coliformes fecales. 

 Evaluar complementariamente la eficiencia del sistema D.H.S. de cuarta generación 

en la disminución de la demanda química de oxígeno (DQO) y de los aceites y grasas 

(A&G). 

1.9. Hipótesis 

El Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S.) de cuarta generación es efectiva en la 

disminución de la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, coliformes 

fecales, demanda química de oxígeno y aceites y grasas  del efluente de un tanque séptico de la 

localidad de Marián – Huaraz, 2016.
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2. CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología 

La presente investigación se desarrolló en la PTAR de la localidad de Marian, Distrito de 

Independencia,  provincia de Huaraz, departamento de Áncash, Perú. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se dio inicio con un diagnostico a la PTAR de la 

localidad de Marian, el día 12 de setiembre del 2016,  en esta etapa se estudió la situación actual 

de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad; 

identificándose aspectos importantes de la operación y mantenimiento. El ingreso del agua 

residual a la PTAR de la localidad de Marian se realiza a través de una tubería de PVC que se 

conecta directamente de pre-tratamiento, compuesto por una cámara de rejas. Luego el agua 

residual es llevada hacia el tanque séptico y luego conducido al filtro biológico, la cual 

posteriormente vierte su tratado a un riachuelo cercano. 

 
Figura  5: Tren de tratamiento de aguas residuales en la PTAR de la localidad de Marian 

 

Entrada PTAR 
(Afluente)

Cámara de 
Rejas

Tanque Séptico

Lecho de secado
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Descarga 
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Para poder implementar el sistema Downflow Hanging Sponge de cuarta generación se 

desarrolló la construcción de una caseta de experimentación, Dicha caseta se encuentra ubicado 

aproximadamente a unos 10 metros del tanque séptico y a unos 3 metros al lado sur del filtro 

biológico de la PTAR de la localidad de Marian, esta caseta de experimentación fue construida 

con un área de 8.29 m2, donde se ejecutó el montaje del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación. 

 
Fotografía 1: Caseta de experimentación 

2.2. Diseño e implementación del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación 

Para comprender el proceso de dimensionamiento del sistema de D.H.S. de cuarta 

generación, se determinaron o tomaron en cuenta varios elementos de mayor relevancia en el 

proceso tales como el material filtrante a utilizar, su densidad, la porosidad de la misma, el 

caudal de diseño, el volumen ocupado del material filtrante en las D.H.S. y la distribución en el 

sistema. A continuación detallaremos los aspectos que se tomaron en cuenta para el diseño final 

del sistema D.H.S. 

2.2.1. Elección del material filtrante 

Teniendo como base a las investigaciones realizadas anteriormente en el ámbito 

nacional, se optó por utilizar esponjas de poliuretano. Según Pascik (1990) citado por 

Castro y otros (2012, p.15) las ventajas que presenta el poliuretano son: alta porosidad, 

mayor superficie interna, buena resistencia a múltiples productos químicos y al calor, no 

perjudica al ambiente, mejor durabilidad y buena adherencia.  

En resumen, la esponja ha sido considerada como un medio ideal de crecimiento 

microbiano porque puede actuar como un portador móvil para la biomasa activa. Sin 

Caseta de 

experimentación  para la 

instalación del D.H.S. 

Filtro biológico 

de la PTAR 
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embargo, la esponja reduce su película al colmatarse que puede solucionarse mediante 

limpieza mecánica, manteniendo un equilibrio de los microorganismos suspendidos 

adheridos, además de reducir la materia orgánica disuelta y de nutrientes. (Tandukar y 

otros, 2006) 

2.2.2. Porosidad de la esponja 

Según Ossio y Acuña, (2013) dentro de unas características de la esponja es  la 

porosidad del material que le proporciona una mayor superficie de contacto y de 

oxigenación al proceso de tratamiento. Por tanto consiguen mayores periodos de retención 

y se evita el uso de fuentes externas de energía para la aireación. 

Para la elección del tipo de esponja se tomó en cuenta las consideraciones por 

investigación de (Castro y otros, 2012), quien evalúa la porosidad de los tipos de esponjas; 

siguiendo el mismas argumentos se  evaluó la porosidad de 04 tipos de esponja de 

poliuretano de la marca zebra. Con diferentes volúmenes 

Tabla 6: Dimensiones de las Esponjas 

 

 

 

 

 

Se realizaron cinco recuentos para cada uno de los tipos de esponja Zebra. Estas 

repeticiones garantizaron que los datos puedan ser contrastados; obteniéndose los 

promedios indicados en la tabla. 

Tabla 7: Ensayos para determinar la saturación de la esponja.  

Tipo 

Volumen de agua (mL) 

Volumen 

Inicial 

Vol. 

Final 

Vol. 

Final 

Vol. 

Final 

Vol. 

Final 

Vol. 

Final 

 Nº 01  Nº 02  Nº 03  Nº 04  Nº 05 

Zebra 

200 
50.00 38.50 37.50 34.00 36.50 33.50 

Zebra 

300 
100.00 71.50 78.00 71.00 73.50 72.00 

Zebra 

400 
100.00 87.00 86.50 89.00 99.50 84.50 

Tipo 
Densidad  

Dimensiones de la esponja 
Volumen 

Largo  Ancho  Espesor 

(Kg/m3) (cm) (cm) (pulg.) (cm3) 

Zebra 200 16 5.00 5.00  1/2 31.75 

Zebra 300 18 5.00 5.00 1     63.50 

Zebra 400 20 2.50 2.50 1     15.88 

Zebra 500 23 5.00 5.00 1     63.50 
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Zebra 

500 
200.00 158.50 149.00 141.50 144.00 141.00 

 

Fotografía 2: Evaluación de la porosidad 

Tabla 8: Porosidad de los diferentes Tipos de Esponjas en Marca Zebra 

 

 

 

 

(*) Calculado por: Porosidad (%) = (Volumen de espacios vacíos) / (Volumen total de la 

esponja) × 100 Castro y otros,( 2012) 

(**) Volumen de espacios vacíos =volumen inicial – volumen final (Amancio & Castillo, 

2012) 

Por tanto la elección como material filtrante para el presente trabajo fue la esponja 

Zebra 500.Puesto que posee la mayor porosidad de las esponjas evaluadas. Con esa 

condición, se seleccionó la esponja Zebra 500 con una porosidad de 83.78 %. Con la 

elección definida de la esponja zebra 500 y con un volumen de 63.50, con un  peso 

promedio de 1.45 gramos. 

Densidad real = Peso de la esponja / Volumen de la esponja 

Densidad real = 1.45 gr / 63.50 cm3 = 0.0228 gr/cm3 

2.2.3. Caudal de diseño  

Para el cálculo del caudal de diseño, se tuvo las siguientes consideraciones: 

 El periodo de retención hidráulica: 2 horas (M Tandukar y otros, 2006) 

 Ancho de la esponja :2.5 cm (M Tandukar y otros, 2006) 

 Espesor de la esponja : 2.54 cm (M Tandukar y otros, 2006) 

Tipo 

Vol. de 

esponja 

(cm3) 

Vol. de 

vacíos(**) 

(mL) 

Porosidad (*) 

(%) 

Zebra 200 31.75 14 44.09 

Zebra 300 63.5 26.8 42.2 

Zebra 400 15.88 10.7 67.4 

Zebra 500 63.5 53.2 83.78 
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 Largo de la esponja :30 cm según (M Tandukar y otros, 2006) utiliza 50cm para el 

presente trabajo ,no obstante se optó por 30 cm debido al espacio que no se tuvo en 

la caseta de experimentación. Dando como resultado el volumen de la esponja de 

190.50cm3. 

 La altura del sistema D.H.S. se consideró una altura de 60 cm, el largo 30 cm y el 

ancho de 30 cm por tanto resulto un volumen de 54 cm3, se consideró 11 niveles y 

un espacio libre de 2.50 cm., obtenido un total de 121 barras de esponja en total. 

Caudal = Volumen / tiempo 

Caudal diseño = (190.50 x 121) / 2h  = 0.00268 l/s (231.552 l/día) 

 Volumen de agua que se requeriría para mantener el caudal de diseño en el tiempo 

de retención hidráulico, también estimado: 

Vol. de agua (mL) = Q diseño x THR diseño 

Vol. de agua (mL) = (0.00268 l/s) x (2 horas) 

Vol. de agua (mL) = 19296 cm3 

Determinación del volumen de esponja instalada en el sistema de D.H.S. Luego, fue 

necesario utilizar la porosidad de la esponja seleccionada. Sabiendo que el volumen del 

agua a tratar corresponde al volumen total de espacios vacíos del arreglo de esponjas, de 

forma tal que: 

Vol. instalado (cm3) = Vol. de agua / Porosidad de la esponja  (Castro y Castillo, 

2012) 

Vol. instalado (cm3) = (19296 mL) / (83.78%) 

Vol. instalado (cm3) = 23031.88 cm3 

Determinación del volumen de la esponja mojada dentro del sistema de D.H.S. Sin 

embargo, el volumen calculado anteriormente responde a un valor teórico; ya que en el 

funcionamiento del sistema tipo D.H.S. no toda la esponja es mojada u ocupa todos los 

espacios vacíos. Por ello, Es decir, ya que existen zonas poco humedecidas, propondremos 

un factor de seguridad de 1.2 (un porcentaje del 20% para las zonas con esponjas no 

mojadas dentro del sistema). Haciendo esto, trataremos de concentrar la confiabilidad del 

tratamiento con datos más reales, que se verificarán en una observación directa de las 

esponjas al finalizar la investigación: 

Vol. de esponja mojada (cm3) = Vol. instalado x % de esponjas mojadas 

Vol. esponja mojada (cm3) = (23031.88 cm3) x (80%) 

Vol. esponja mojada (cm3) = 18.425.50 cm3 
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Determinación del volumen de la esponja mojada dentro del sistema de D.H.S. 

A pesar de que se tiene un caudal de diseño tal, se verificó a través del siguiente 

procedimiento, el volumen corregido que, efectivamente, fluye en nuestro prototipo: 

Vol. efectivo de agua que fluye (mL) = Vol. esponja mojada x Porosidad 

Vol. efectivo de agua que fluye (mL) = (18425.50 cm3) x (83.78%) 

Vol. efectivo de agua que fluye (mL) = 15436.80 cm3 

Por tanto  para mantener las condiciones iniciales de diseño es necesario un volumen 

de material filtrante de 23031.88 cm3 para un flujo 15,436.80 cm3. Una vez calculado el 

volumen de material filtrante a necesitar, se procedió a distribuir de manera equitativa el 

volumen de esponja con la finalidad de obtener un sistema que permita la aireación del 

flujo y al mismo tiempo que permita un recorrido aceptable a las aguas residuales dentro 

del sistema. 

Teniendo en consideración el volumen óptimo de las esponjas dentro de un sistema 

D.H.S. debe ser de 39% del volumen del mismo (M Tandukar y otros, 2006) y que el 

volumen predeterminado por las dimensiones del sistema D.H.S. (30 cm x 30 cm x 60 cm), 

se estimó una distribución total de 121 esponjas en el sistema D.H.S. (11 en cada nivel) 

con las siguientes dimensiones: Largo = 30 cm, Ancho = 2.5 cm y Espesor = 1 pulgada. 

En ese sentido, se estableció, disponer las esponjas en 11 niveles con un 

espaciamiento entre ellos de 2.5 cm para proporcionar una correcta aireación. Para 

evidenciar que el arreglo corresponde al volumen del material filtrante. El Caudal promedio 

real aforado fue de 192.602 l/día durante periodo de estudio. 

Teniendo los parámetros anteriores y las consideraciones, El sistema, como tal, fue 

construido de material acrílico y soportes de aluminio. Las 11 niveles de esponjas fueron 

sostenidas mediante hilos de pescar enlazados a las paredes del sistema sosteniendo cada 

red un total de 11 esponjas. Las dimensiones efectivas de las esponjas fueron de 30cm de 

largo, 2.5cm de ancho y 1” de espesor. Para asegurar la aireación se tomó en cuenta el 

espaciamiento de 2.5cm entre cada nivel de esponjas; pero a diferencia de otros modelos 

de D.H.S; no se consideró espaciamiento adicional entre las esponjas de cada nivel. 

Precisamente, el aspecto importante de este tipo de tratamiento es que se realizó en un 

contexto aerobio, garantizado por los espacios entre esponjas y agujeros realizados en las 

paredes del sistema. 
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Fotografía 3: Configuración de las esponjas de poliuretano al interior de la caja del 

sistema D.H.S. 

  Complementario al sistema D.H.S. se diseñó una distribución de caudal, en la parte 

superior del sistema, para el sistema de distribución se instaló una reducción de cobre en la 

válvula de 1/2" para colocar una manguera plástica de 3/8” de donde se derivaron dos 

salidas provistas de  dos válvulas de cobre de 3/8"que controlaban el flujo del sistema por 

la izquierda y derecha del prototipo. A partir de ello, se condujo el agua por unas mangueras  

plásticas de 3/8”. Luego, para facilitar la correcta caída del caudal hacia el material filtrante 

del sistema se confeccionó un panel distribuidor donde las mangueras plásticas blandas y 

transparentes de PVC de 4mm de diámetro interior fueron colocadas y aseguradas en una 

plancha acrílica en líneas paralelas entre sí a dichas mangueras se le realizaron, con ayuda 

de agujas de 1mm de diámetro, perforaciones en la parte inferior por donde ingresaría el 

efluente del tanque séptico. Precisamente este dispositivo se definió como el sistema de 

distribución más adecuado logrando la uniformidad del flujo al ingreso a toda el área de las 

esponjas del primer nivel, para secuencialmente el agua pueda traspasar por todos los 

niveles. 

 

Fotografía 4: Sistema de distribución de caudal hacia el sistema de D.H.S. 
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Por último, el agua residual una vez que terminaba su flujo en la parte inferior de los 

niveles se depositó directamente en un recipiente (sedimentador) colocado en la base del 

sistema. La unidad estuvo conformado de un recipiente plástico rectangular (40 cm de 

largo, 30 cm de ancho y 20 cm de altura), de 20 litros de volumen que se diseñó con una 

capacidad de 12 litros e instalado en la parte inferior del sistema. Se adaptó la entrada a la 

unidad mediante el goteo de las esponjas inferiores del sistema y la salida por rebose al 

nivel del volumen de diseño, Para ello, la salida del sedimentador estuvo a una altura de 15 

cm. Con estas dimensiones fue posible calcular el tiempo de retención hidráulico que nos 

proporciona el sedimentador. Veamos: 

TRH sedimentador (horas) = (Volumen del agua) / (Caudal de diseño) 

TRH sedimentador (horas) = (12 L) / (231.552 L/día) 

TRH sedimentador (horas) = 1.24 horas. 

Previo al ingreso del sistema D.H.S. de los demás prototipos se instaló un pre-

sedimentador, puesto que inicialmente funcionaba directamente del efluente del tanque 

séptico a los sistemas D.H.S. Este flujo tuvo una duración de un día, y provoco que los 

sólidos saturaban constantemente el sistema de distribución del agua residual y las 

esponjas. Por el cual se instaló  instalar un sistema de pre-sedimentador, puesto que los 

sólidos saturaban constantemente el sistema de distribución del agua residual las esponjas, 

así mismo evitar que los sólidos sedimentables ingresen al sistema. La unidad estuvo 

conformado de un recipiente plástico de 50 litros, viendo las características del recipiente 

se consideró la instalación de unas pantallas de mallas plásticas con una inclinación de 60º. 

De esta forma, se garantizó la sedimentación de solidos mayores evitando la obstrucción 

de los agujeros del panel de distribución del caudal de ingreso al sistema y a su vez 

funcionaba como almacenamiento para abastecer a seis prototipos de D.H.S. 
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Figura  6: Esquema de flujo del Agua Residual en la Planta de Tratamiento de la 

localidad de Marian con la implementación del sistema D.H.S. de cuarta generación 

El flujo de agua residual para el sistema D.H.S. estuvo compuesto de la siguiente 

manera, la entrada del agua residual a la PTAR de la localidad de Marian se realiza a través 

de pre-tratamiento (cámara de rejas) luego el agua residual es conducida al tanque séptico, 

luego al punto de derivación de salida del tanque séptico por medio de  una tuberías de 2” 

de diámetro hasta  llegar al pre sedimentador. 

 

Figura  7: Vista tridimensional de la instalación del Sistema de D.H.S. de cuarta 

generación 
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2.3. Puesta en marcha del Sistema  

Se dio inicio con la instalación y colocación del sistema de D.H.S. de cuarta generación 

en la caseta de experimentación en el espacio correspondiente en la localidad de Marian, el dio 

el día 30 de octubre del 2016. Previo a la colocación se saturó las esponjas con agua del cuerpo 

receptor cercano a la PTAR. Se abrió la válvula de paso de 1/2” de diámetro del efluente del 

pre-sedimentador. 

 

Fotografía 5: Saturación de las esponjas con agua del cuerpo receptor cercano 

Se reguló el caudal de calibración dando paso al flujo del efluente del pre-sedimentador 

cual se conseguía una repartición del caudal uniforme del agua residual por todos los niveles  

instalados en el sistema hacia el sistema de D.H.S. luego de varias pruebas hidráulicas y algunas 

mejoras al sistema en el lugar del sistema por esta razón el día 14 de noviembre del 2016 se dio 

inicio con el sistema D.H.S. en funcionamiento. Así mismo se empezaron a monitorear los 

parámetros como caudal, pH y temperatura. De acuerdo a las observaciones el crecimiento de 

la biomasa se fue notable en la segunda semana de operación. 
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Figura  8: Diseño esquemático del sistema D.H.S. de cuarta generación 

2.4. Plan de monitoreo de la efectividad del Sistema de D.H.S. tipo esponja extendida 

Nuestro plan de monitoreo se desarrolló basado en el protocolo de monitoreo de la calidad 

de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N°273-2013 Ministerio de Vivienda, (2013) Este 

protocolo define: 

 Los puntos de la toma de muestras. 

 Los parámetros que se deben monitorear en el afluente y efluente de la PTAR. 

 La frecuencia del monitoreo. 

 El procedimiento de la toma de muestras y el análisis de las muestras. 

EFLUENTE T.S.

EFLUENTE

NIVEL 08

NIVEL 02

NIVEL 06

R
E

A
C

T
O

R
 D

H
S

 D
E

 C
U

A
R

T
A

 G
E

N
E

R
A

C
I
Ó

N

NIVEL 03

NIVEL 04

NIVEL 05

SEDIMENTADOR

NIVEL 11

PRE-SEDIMENTADOR

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

NIVEL 09

NIVEL 10

NIVEL 07

NIVEL 01

PANEL DISTRIBUIDOR DEL AGUA RESIDUAL



    

36 
 

El Monitoreo del sistema D.H.S. (entrada y salida del sistema de D.H.S.),  Los análisis 

corresponderían, según sea el caso, de manera semanal o quincenal, a la extracción de una 

muestra del efluente de entrada al sistema de D.H.S. y su respectiva salida. Precisamente, la 

recolección y manipulación de las muestras tuvo mayor importancia en el monitoreo, porque 

debía garantizar resultados satisfactorios de los análisis correspondientes de: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales (CF), 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Aceites y Grasas (A&G). 

 

Figura  9: Vista tridimensional de la zona para la toma de muestras de campo (pH y 

temperatura) 

En definitiva, el plan de muestreo y medición aplicado en el sistema de tratamiento de 

aguas residuales mediante el sistema de D.H.S. de cuarta generación, se dirigió en la obtención 

de información sobre tres campos: Control de procesos, Aspectos económicos y Criterio de 

diseño, según el cuadro siguiente: 

Tabla 9: Criterio de monitoreo del sistema D.H.S. (entrada y salida) 

Parámetros  
Monitoreo  realizados - Días acumulados  

15 23 29 36 44 51 64 78 92 106 120 134 141 155 

DBO (mg/l) x x x x x x x x x x x x x x 

SST (mg/l) x x x x x x x x x x x x x x 

CF x x x x x x x x x x x x x x 

DQO (mg/l) x x x x x x x x x x x x x x 
A&G (mg/l) x x x x x x x x x x x x x x 

PH ,Tº Y 

CAUDAL 

l/d 
Monitoreo diario- 155 días  
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Figura  10: Puntos de monitoreo en el sistema de D.H.S. 

2.5. Operación y mantenimiento del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación 

En este ítem se describe todo lo concerniente a los procedimientos de operación y 

mantenimiento de cada unidad de este sistema. 

Mientras tanto, para el mantenimiento se consideraron ciertos problemas previstas en todo 

proceso de tratamiento y más aún en un tratamiento aerobio. En general, para todas las unidades 

del sistema, los principales problemas operacionales que se pudieron presentar, sus causas; así 

como sus posibles soluciones para la correcta operación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales, lo presentaremos en el siguiente  

Tabla 10: Principales aspectos de operación y mantenimiento del sistema de DHS de 

cuarta generación 

Problema Causa Solución 

Presencia de 

malos olores 

- Agua residual en estado de septicidad. 
- Evacuación  más seguida de los lodos 

generados 

- Largos períodos de bajas temperaturas. - Revisar las pantallas del sistema de DHS 

Proliferación 

de insectos 

- Presencia de algas en las paredes del 

sistema de DHS 

- Evacuación más seguida de los lodos de las 

unidades de sedimentación 

-Existencia de depósitos de agua estancada - Variar el nivel de las aguas de ingreso 

- Presencia de natas y lodos flotantes 
- Retirar los lodos flotantes 

- Drenar los depósitos de agua estancada 

Presencia de 

natas 

y material 
flotante 

- Afloración excesiva de algas. 
- Romper la nata vegetal con un chorro de 

agua o rastrillo 

- Presencia de material extraño (ej. basura) - Remover el materia flotante 

- Afloración de lodo de fondo - Romper o remover las placas de lodo. 

- Sobrecarga orgánica - Remover natas flotantes 

ENTRADA AL 

SISTEMA DHS 

4 Gen. 

SALIDA DEL 

SISTEMA DHS 4 

Gen. 
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2.5.1. En el pre -sedimentador  

El principal cuidado que se tuvo presente durante la limpieza del recipiente es la 

sobrecarga de solidos a la que estaría expuesta el rector en operación como consecuencia 

de que todo el caudal de agua residual que venía de la línea de conducción era descargada 

al sistema. Para el mantenimiento del pre-sedimentador se consideró la limpieza de la 

unidad y el purgado de la misma, según el detalle siguiente: 

Antes del ingreso al pre-sedimentador se instaló un tapón, de PVC de diámetro 2”, 

en la línea de conducción; el cual nos ayudó a purgar los lodos que se acumulaban en el 

recorrido del punto de captación de agua residual hasta el ingreso, este proceso de purgar 

los lodos se hacía una vez a la semana, además con ayuda de una válvula de paso en la 

parte inferior del pre-sedimentador se recogía el lodo que se encontraba en la base de esta 

unidad este procedimiento se realzaba una vez al mes . 

2.5.2. En el  Sistema de D.H.S. de Cuarta Generación 

Respecto al mantenimiento del sistema de D.H.S. de cuarta generación, se realizó 

mediante la limpieza y el lavado de las tuberías que conforman parte del repartidor de 

caudales del sistema de D.H.S. Para ello se procedía a cerrar la válvula de paso de ½” de 

diámetro, luego se retiraba cuidadosamente el repartidor de caudales, se realizaba la 

limpieza de los agujeros de las tuberías transparentes con ayuda de brocas de 1 mm de 

diámetro procediendo luego al lavado del interior de las tuberías. Este procediendo se hacía 

cada semana. 

Culminado el procedimiento, se realizaba la colocación en la posición original y su 

nivelación correspondiente con ayuda de un nivel de mano. Luego se procedía a aperturas 

las llaves paso de forma total para que así salieran algunos restos de solidos que se 

encontraban en las paredes de las tuberías por unos minutos. Conseguido esto se regulaba 

la llave en la posición original para el correcto funcionamiento. El mantenimiento del 

sistema de D.H.S. se realizaba en forma semanal. El mantenimiento consistió básicamente 

de: 

 Limpieza de los agujeros en el repartidor del caudal con ayuda de agujas el 

procediendo a cerrar el ingreso con la ayuda de la llave principal de ½ pul y luego 

cuidadosamente retirar el repartidor de caudal .luego sacudir manualmente los resto 

de lodo y manualmente con la ayuda de agujas introducir a los agujeros para remover 

el lodo que no deja pasar al ingreso del sistema. 
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 Lavado de las mangueras para la eliminación de los sedimentos y las algas 

impregnadas. 

 Rascado parcial de las esponjas cuando se evidencian presencia de larvas, o la 

acumulación excesiva de sólidos en el primer nivel de la esponjas instaladas. 

 Culminándose el mantenimiento se devolvía el repartidor en la posición inicial y 

luego apertura  las llaves de las válvulas de forma total para que salgan los restos de 

residuos por tiempo de 2 min aproximadamente en la repartidor, ya concluyendo se 

hacia la regulación manual hasta conseguir el caudal constante en el sistema. 

 En la limpieza de difusores y válvulas se debía usaba una esponja para retirar la 

suciedad, se lavaba y así mismo mediante un alambre se abría los huecos. 

2.6. Tipo de estudio 

2.6.1. Por su naturaleza: Experimental 

2.6.2. Por su propósito: Aplicada 

2.7. Diseño 

Se diseñó un prototipo del sistema D.H.S. de cuarta generación. La investigación 

realizada fue del tipo experimental, en la que se utilizó el sistema D.H.S; de cuarta generación  

para tratar el efluente del tanque séptico. Se monitorearon parámetros en la entrada y salida del 

sistema D.H.S. 
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Tabla 11: Criterio de monitoreo del sistema D.H.S. (entrada y salida) 

2.8. Variables 

Tabla 12: Variables independiente y dependiente. 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLE DEPENDIENTE 

- Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5) del efluente de un tanque 

séptico. 

- Sólidos suspendidos totales (SST) del 

efluente de un tanque séptico. 

- Coliformes fecales (CF) del efluente de 

un tanque séptico. 

Eficiencia del Sistema D.H.S. de 

cuarta generación en la remoción de 

DBO5, SST y CF. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DEL PTAR 

DE LOCALIDAD DE 

MARIAM 

• CAMARA DE REJAS  

• LECHO DEL SECADO 

• TANQUE SEPTICO  

• FILTRO PERCOLADOR 

CONSTRUCCIÓN  

DE UN CASETA DE 

EXPERIMENTACIÓ

N: 8.29 m2 

 

MONITOREO DE LOS 

PARAMETROS EN LA 

ENTRADA Y SALIDA   
• DBO 

• SST 

• CF 
• DQO 

• pH Y temperatura 

• Aceites y grasas 

(14 monitoreos en 155 días. 

DISEÑO DEL SISTEMA 

DHS  

• CAUDAL (192.602 l/día)  

• TRH (2 Hrs) 

• VOLUMEN (l) 

• POROSIDAD (%) 
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2.9. Operacionalización de variables 

Tabla 13: Operacionalización de Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADOR TIPO  

Independiente: 

- Demanda 

bioquímica de 

oxígeno. 

- Sólidos suspendidos 

totales. 

- Coliformes fecales 

- Cantidad de oxígeno 

requerido por los 

microrganismos para 

degradar la materia 

orgánica. 

- Cantidad de sólidos 

suspendidos totales 

presentes en un 

determinado volumen de 

agua. 

- Indicador de 

contaminación 

microbiológica. 

 

- Concentración de 

oxígeno 

requerido (mg/l). 

- Concentración de 

SST (mg/l) 

- Cantidad de 

colonias 

(NMP/100 ml) 

Cuantitativo 

Dependiente: 

 

Eficiencia del Sistema 

D.H.S. 

- Capacidad del sistema 

D.H.S. para remover 

DBO5, SST Y CF de un 

efluente de tanque 

séptico. 

 

% de remoción 

DBO5, SST Y CF 

 

Cuantitativo 

 

2.10. Población, muestra y muestreo 

2.10.1. Población 

Caudal del efluente del tanque séptico (45,100.80 l/día), en el año 2016, 

localidad de Marian. 

2.10.2. Muestra 

0.5% del caudal del efluente del tanque séptico (192.602 l/día). 

2.10.3. Muestreo 

Dado que se diseñó un prototipo del Sistema D.H.S. de cuarta generación a 

pequeña escala, se trabajó con un caudal promedio de 192.602 l/día. Dicho caudal 

equivale al 0.5% del caudal total del efluente del tanque séptico (45100.800 l/día). 

Asimismo, el tiempo de retención hidráulica empleado fue de 2 horas. El tiempo 

evaluación del funcionamiento del sistema D.H.S. fue de 5 meses, en los cuales se 

realizaron 14 monitoreos (DBO5, SST, CF, DQO y A&G) a la entrada y salida del 

sistema. 
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2.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se emplearon las siguientes técnicas y herramientas de recolección de datos:  

Tabla 14: Técnicas e instrumento de recolección de datos 

ETAPAS PROCEDIMIENTO  TECNICAS INDICADOR 
INSTRUMENTO DE 

MEDICION 

Evaluación de 

la disminución 

de la DBO5 

Método APHA 5210 B Análisis de 

laboratorio y 

experimentación 

Concentración de 

DBO (mg/l) 

 Equipo de 

multiparametro. 

Evaluación de 
la disminución 

de la SST 

Método APHA 2540 D Análisis de 
laboratorio y 

experimentación 

Concentración de 
SST (mg/l) 

Equipo de filtración, 
estufa y  balanza 

electrónica  

Evaluación de 

la disminución 
de CF. 

Método APHA 9221 C Análisis de 

laboratorio y 
experimentación 

Concentración de 

,CF 
(NMP/100ml) 

 Lectura de tubos de 

caldos de cultivo. 

Evaluación de 

la disminución 

de DQO 

Oxidación Ácido 

Cromosulfurico 

Análisis de 

laboratorio y 

experimentación 

Concentración de 

DQO (mg/l) 

Espectrofotómetro 

Evaluación de 

la disminución 

de A&G 

Método APHA 5520 B Análisis de 

laboratorio y 

experimentación 

Concentración de 

A&G (mg/l) 

Bomba de vació, 

estufa y  balanza 

electrónica 

Evaluación del 
pH y 

temperatura. 

Protocolo de medición de 
pH y temperatura en 

campo  

Medición en campo Temperatura (°c 
) y pH (und.pH) 

Medidor digital de pH 
Y temperatura  

Evaluación del 

caudal del 
sistema D.H.S.. 

Protocolo de medición 

del caudal  

Aforo volumétrico Caudal (l/día) Recipiente medida, 

cronometro  

 

Los parámetros como son: demanda bioquímica de oxigeno, solidos suspendidos  totales, 

coliformes fecales, demanda química de oxigeno, aceites y grasas fueron analizados en el 

laboratorio de calidad ambiental de la UNASAM, así mismo para la recolección de las muestras 

se tuvo que recurrir a ciertos procedimientos y técnicas para la toma de muestra, conservación, 

etiquetado, embalaje y transporte. Instrucciones para la toma de muestra del laboratorio de 

calidad ambiental de la UNASAM (Ver anexo N° 9). 
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Fotografía 6: Recolección de las muestras de los puntos de monitoreo 

El parámetro medido en campo el pH y temperatura Equipos: el único equipo utilizado in 

situ en este proyecto fue un multiparámetro (medidor de Temperatura y pH). La manipulación 

y registro de los datos de este equipo fueron basados en su manual de operación. El equipo 

utilizado fue un medidor digital de pH eléctrica de electrodo con sensor integrado de 

Temperatura, marca EDGE, modelo HI 2020 (pH), adquirido específicamente para el proyecto. 

   El procedimiento para la determinación de ambos parámetros fue realizado tomando en 

los vasos de precipitado un volumen importante del agua residual (Aprox. 75 mL), de los puntos 

de monitoreo. Se sumergió el sensor (electrodo) dentro del agua y se esperó la estabilización de 

los valores de pH y Temperatura. Una vez estable, el equipo permitió el guardado automático 

de los datos, registrando paralelamente la fecha y hora del muestreo,con el que se trabajó, el kit 

contemplaba una serie de soluciones de calibración (búfer) que eran utilizados, valga la 

redundancia, para la calibración del equipo, antes y después de las mediciones. Las 

calibraciones, generalmente, se realizaron antes de cada medición y para efectos de 

mantenimiento se verificaba al finalizar estas tareas. El procedimiento de calibración se realizó 

de acuerdo al manual del equipo en la que se indicaba el uso de tres soluciones búfer. 

Inicialmente el mismo equipo advertía de una calibración y se introducía el electrodo al búfer 

de calibración solicitado por este, siguiente la secuencia siguiente: Búfer 3, Búfer 7 y Búfer 10.
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Fotografía 7: Medidor de pH y Temperatura, marca EDGE, modelo HI 2020; y sus 

respectivas soluciones de calibración 

El aseguramiento y control de calidad son parte esencial de todo sistema de monitoreo, 

ya que garantizan que la medición cumpla normas definidas y apropiadas de calidad con un 

determinado nivel de confianza. Esta garantía en la calidad de la información nos la proporcionó 

el Laboratorio de Calidad Ambiental (FCAM-UNASAM) por la confiabilidad de sus resultados, 

además de que es una de las instituciones con mayor demanda en el análisis de aguas. Otro 

parámetro medido en campo fue el caudal generado en la salida  del sistema; utilizando el 

método volumétrico, con el cual se determinó primero el volumen recogido (V) y luego se el 

tiempo que se demoró en recolectarse (T). Finalmente, el volumen fue hallado, según la 

ecuación: Caudal = Volumen / Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos durante los 155 días (5 meses) de 

monitoreo del sistema de D.H.S. en la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de 

Marian; diferenciada por parámetro de control de acuerdo al monitoreo realizado. Se describe los 

resultados de las mediciones en el ingreso y salida del sistema D.H.S. de cuarta generación. 

3.1. Eficiencia del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de Cuarta Generación 

en la disminución de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

3.1.1. Variación de la concentración en la entrada y salida del Sistema D.H.S. de 

Cuarta Generación en la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

En la Figura 11 se observa el comportamiento de la DBO5 durante el periodo de 

estudio, en donde, las concentraciones en la salida están por debajo de los valores en la 

entrada. Las concentraciones de DBO5 máxima y mínima registradas en la entrada del 

sistema D.H.S fueron de 146 y 33 mg/l respectivamente; mientras que, en la salida fueron 

de 48 mg/l y de 12 mg/l como valores máximo y mínimo respectivamente.    
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Figura 11: DBO5 a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.1.2. Eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la disminución de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

En la Figura 12 se observa la eficiencia del sistema D.H.S. en la remoción de la 

carga orgánica, la cual, presentó un valor mínimo de 23.08% y un máximo de 86.21%, 

teniendo como promedio una eficiencia del 58.43%. Asimismo, el sistema D.H.S. 

presentó una eficiencia de remoción de DBO5 variable, alcanzando estabilidad y 

maduración total en el día 78 en donde se presentó la mayor eficiencia. 
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Figura 12: Eficiencia del sistema D.H.S. de cuarta generación en la disminución de la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

3.2. Eficiencia del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de Cuarta Generación 

en la disminución de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

3.2.1. Variación de la concentración de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en la 

entrada y salida del  Sistema D.H.S. de Cuarta Generación 

En la Figura 13 se aprecia que los valores de la concentración de SST en la salida 

están por debajo que en la entrada. Las concentraciones de SST máxima y mínima 

registradas en la entrada del sistema D.H.S fueron de 170 y 3 mg/l respectivamente; 

mientras que, en la salida fueron de 22 mg/l y de 2 mg/l como valores máximo y mínimo 

respectivamente. 
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Figura 13: SST a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.2.2. Eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la disminución 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

En la Figura 14 se puede apreciar la eficiencia del sistema D.H.S. en la remoción 

de sólidos suspendidos totales. En el periodo de estudio se registraron eficiencias muy 

variables, desde nula (en el día 36) hasta una máxima de 98.82% (día 23), teniendo como 

promedio 71.47%. 
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Figura 14: Eficiencia del Sistema D.H.S. de cuarta generación en la disminución de 

solidos suspendidos totales (SST) 

3.3. Eficiencia del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de Cuarta Generación 

en la disminución de Coliformes Fecales (CF) 

3.3.1. Variación de la  Concentración en la entrada y salida del  Sistema D.H.S. de 

Cuarta Generación de Coliformes Fecales (CF) 

En la Figura  15 se aprecia la variación de la concentración de coliformes fecales 

en la entrada y la salida del sistema de D.H.S. En donde, la concentración en la entrada 

tuvo un valor máximo de 2.40E+07 NMP/100 mL y un mínimo de 1.10E+07 

NMP/100ml; mientras que, en la salida del sistema se obtuvo un valor máximo de 

2.40E+07 NMP/100ml y un mínimo de 9.30E+03 NMP/100 ml. 
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Figura  15: CF a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.4. Eficiencia del Sistema Downflow Hanging Sponge (D.H.S) de Cuarta Generación 

en la disminución de la Demanda Química de Oxigeno y aceites & grasas 

3.4.1. Variación de la  Concentración en la entrada y salida del  Sistema D.H.S. de 

Cuarta Generación de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

En la Figura 16 se observa el comportamiento de la DQO durante el periodo de 

estudio, en donde, las concentraciones en la salida están por debajo de los valores en la 

entrada. Las concentraciones de DQO máxima y mínima registradas en la entrada del 

sistema D.H.S fueron de 345 y 71 mg/l respectivamente; mientras que, en la salida fueron 

de 108 mg/l y de 24 mg/l como valores máximo y mínimo respectivamente.    
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Figura 16: DQO a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.4.2. Eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la disminución de la 

Demanda Química de Oxigeno(DQO). 

En la Figura 17 se observa la eficiencia del sistema D.H.S. en la remoción de DQO, 

la cual, presentó un máximo de 86.29%, teniendo como promedio una eficiencia del 

54.25%. Asimismo, el sistema D.H.S. presentó una eficiencia de remoción de DQO 

variable, alcanzando estabilidad y maduración total en el día 78 en donde se presentó la 

mayor eficiencia. 
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Figura 17: Eficiencia del sistema D.H.S. de cuarta generación en la disminución de 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

3.4.3. Concentración de  Aceites y Grasas  (A& G) en la entrada y salida del  

Sistema D.H.S. de Cuarta Generación  

En la Figura 18 se observa la concentración de aceites y grasas en entrada y salida 

al sistema del D.H.S. de cuarta generación. En términos generales la concentración de 

aceites y grasas fue menor a 1mg/l, con excepción de la concentración del día 106, en  

donde se tuvo un valor máximo de 38 y un mínimo de 1mg/l en la entrada y salida del 

sistema D.H.S. respectivamente, lo cual representa una eficiencia del 97.37 %. 
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Figura 18: Aceites y grasas a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.5. Variación del pH y la temperatura en la entrada y salida del  Sistema D.H.S. de 

Cuarta Generación 

3.5.1. Concentración en la entrada y salida del  Sistema D.H.S. de Cuarta 

Generación del PH (pH) 

En la Figura  19 se aprecia que el pH en la entrada está por debajo que el de la 

salida del sistema de D.H.S. de cuarta generación, esto nos indican el pH en los puntos 

de muestreo en la entrada se incrementó levemente; se obtuvo un valor máximo de 7.99 

y un mínimo de 6.97, por otro lado para la salida del sistema D.H.S. se encontró valores 

de 8.01 y 7.16 como valores máximo y mínimo respectivamente. 
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Figura  19: pH a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.5.2. Variación de la temperatura en la entrada y salida del Sistema D.H.S. de 

Cuarta Generación 

En la Figura 20 se observa que la temperatura del agua residual en la entrada está 

por encima de la temperatura de salida del sistema de D.H.S. de cuarta generación. 

Asimismo, se evidencia que los valores de la temperatura en la entrada disminuyó 

ligeramente; se logró obtener  un valor máximo de 14.9°C, un mínimo de 12.5°C y un 

valor promedio de 14.0°C  en la entrada del sistema D.H.S. Por otro lado en la salida se 

encontró valores de 14.7 y 11.5°C como valores máximo y mínimo respectivamente, 

con un valor promedio de 13.2°C. 
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Figura 20: Temperatura a la entrada y salida del Sistema D.H.S. de cuarta generación 

3.6. Respecto a las condiciones finales de la esponja instalada 

Las observaciones se realizaron durante la investigación; sin embargo fue  enfocado 

principalmente en la etapa de desmontaje del prototipo en la cual se realizaron actividades de 

análisis de los niveles de las esponjas instaladas. 

Durante el desarrollo de la biomasa y conforme se llegaba a las semanas finales, se 

observó un creciente lecho oscuro en el primer nivel del sistema, acumulando una gran cantidad 

de lodo. A lo largo del periodo de evaluación, la biomasa entre niveles definió una característica 

lógica ya que la que adquirió mayor formación de biomasa fue la primera línea; y 

secuencialmente, en cada nivel siguiente las esponjas contenían menos biomasa. Esta 

observación se traduce a que el afluente que ingresaba a la primera línea de esponjas contenía 

una carga orgánica mayor, en comparación a la que ingresaba a las esponjas del nivel inferior. 
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Fotografía 8: Vista de las condiciones iniciales (A) y condición final (B) en la formación 

de la biomasa en el sistema de D.H.S. de cuarta generación  

Además se observó que el porcentaje de esponja mojada fue mayor en los niveles 

superiores que en los inferiores, mientras que en las zonas extremas de cada esponja, de cada 

nivel, se mantenía poca humedad. Pese a esto, la biomasa generalmente se formaba en dichos 

extremos dejando la parte media de las tiras de esponjas en sus condiciones iniciales (o con poca 

biomasa); y un considerable volumen de agua residual entre sus intersticios. Luego, a medida 

que el periodo de evaluación iba avanzando, la formación de biomasa se iba incrementando con 

mayor incidencia sobre el material filtrante de los tres primeros niveles con una coloración 

oscura y con cantidades importantes de lodo biológico. Asimismo esta biomasa, generalmente, 

en todos los niveles se formó en las bases de cada nivel de esponjas; y en un rango de 40 a 80% 

en los laterales de las esponjas. 

  

Fotografía 9: Vista de las características de las esponjas en la formación de la biomasa en 

el sistema de D.H.S. y su porcentaje de humedad 
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Asimismo, se observó la presencia de huevos y larvas de dípteros sobre el material filtrante, 

como control se colocó una malla mosquitera en la parte superior e inferior del sistema. 

Generalmente, no hubo presencia de la mosca palomilla (Psychoda spp.); muy común en este tipo 

de sistemas de tratamiento. Más aun debido a la cercanía del filtro biológico, que tiene al agua 

residual en contacto directo con el ambiente, los insectos eran conducidos hacia el modulo 

generando una población importante. Los mosquitos, otra especie voladora, con una población 

mayor a las moscas, lograron cubrir en cierta etapa las esponjas al morir en ellas; saturándolas, por 

lo que se utilizaban repelentes. 

  

Fotografía 10: Presencia de dípteros en sus estados de larva y mosca adulta en la 

superficie de las esponjas 
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4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Evaluación de la eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la 

disminución de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

En el presente trabajo de investigación, el componente principal del sistema D.H.S. de 

cuarta generación empleado fue la esponja (poliuretano). Según Pascik (1990) citado por Castro 

y otros (2012, p.15) las ventajas que presenta el poliuretano son: alta porosidad, mayor 

superficie interna, buena resistencia a múltiples productos químicos y al calor, no perjudica al 

ambiente, presenta una mejor durabilidad y buena adherencia. Características que lo convierten 

en un medio ideal para el crecimiento de la biomasa dado que le proporciona una mayor 

superficie de contacto y una mejor oxigenación (Ossio y Acuña, 2013). Esta propiedad permite 

disminuir la carga orgánica presente en un efluente y por ende se reduce la DBO. Este hecho se 

corroboró en la presente investigación al evidenciarse la disminución de la DBO, que en la 

entrada del sistema D.H.S. de cuarta generación tuvo una concentración promedio de 72 mg/l y 

a la salida fue de 28 mg/l. Asimismo, el análisis estadístico mediante la prueba T-Student para 

muestras apareadas (α =0.05), indica que las concentraciones de la DBO a la entrada del sistema 

D.H.S. son estadísticamente diferentes a las concentraciones de la DBO en la salida del mismo. 

Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación sí logra remover la DBO. 

En relación a la eficiencia en la disminución de la DBO, en los 155 días de evaluación, 

varió entre 23.08 y 86.21% (ver Figura 12). Dicha variación podría explicarse por el 

comportamiento en cuanto a caudal, carga orgánica y solidos suspendidos totales del efluente 

del tanque séptico, el cual presenta una variación horaria y diaria. A esto se le suma la influencia 
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de las precipitaciones (diciembre - abril) dado que muchas viviendas de la localidad de Marian 

tienen conectado el drenaje pluvial al sistema de desagüe. 

En el presente estudio las eficiencia en la remoción  de DBO fueron de 86.21, 23.08 y 

58.43% como valores máximo, mínimo y promedio respectivamente. Estos valores son 

similares a lo reportado por Mora y otros (2018), Con eficiencias de 85 (máximo), 24 (mínimo) 

y 59% (promedio), quien empleó un sistema D.H.S. de tercera generación; sin embargo, el 

caudal empleado en el presente estudio fue de 192.602 l/día, mientras que dicho autor empleó 

un caudal promedio de 9119.9 l/día, por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación presenta 

eficiencias similares en la remoción de DBO que un sistema de tercera generación. 

Por otro lado, Tandukar y otros (2006) quien también empleó un sistema D.H.S. de cuarta 

generación, encontró una eficiencia de remoción de la DBO del 94% utilizando un reactor de 4 

metros de altura rellenado con esponja de dimensiones de 2.5x 2.5x0.50 cm.  Mientras que, en 

el presente trabajo se encontró una eficiencia de remoción máxima de la DBO de 86.21 % dado 

que el sistema D.H.S. de cuarta generación empleado tuvo una altura de 60 cm y estuvo 

rellenado con esponjas de dimensiones de 2.5x2.5x30 cm, para tratar un caudal de 190.77 l/día. 

Por tanto, si se incrementase el volumen del sistema D.H.S. diseñado se mejoraría las eficiencias 

de remoción de la DBO. 

Además, otro de los parámetros a tener en cuenta es el tiempo de retención hidráulica, 

que para el presente estudio fue de 2 horas, lográndose una eficiencia promedio de remoción de 

DBO 58.43% (28 mg/l a la salida del sistema). Comparando con lo reportado por Machdar y 

otros (2018), quien encontró una eficiencia de 56% (48 mg/l a la salida) para un sistema D.H.S. 

de tercera generación, empleando un tiempo de retención hidráulica de 3 horas. Por tanto, el 

sistema D.H.S. de cuarta generación diseñado presentó mayor eficiencia. 

Finalmente, el límite máximo permisible para la DBO establecido mediante Decreto 

Supremo N°003-2010-Ministerio del Ambiente (2010) es de 100 mg/l. Comparando con dicho 

valor, la concentración de la DBO a la salida del sistema D.H.S. Estuvieron por debajo del LMP.  

4.2. Evaluación de la eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la 

disminución de los Solidos Suspendidos Totales (SST) 

El poliuretano al ser un material poroso tiene la capacidad de retener sólidos presentes en 

el agua residual. Esta propiedad permitió disminuir los sólidos suspendidos totales del efluente 

del tanque séptico de la localidad de Marian. En este sentido, las eficiencias en la remoción de 

SST obtenidas en el presente estudio fueron de: 98.82 y 71.47% como valores máximo y 

promedio respectivamente, trabajándose con un caudal promedio de 192.602l/día. Estas 
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eficiencias son similares a lo reportado por Mora y otros (2018), quien empleó un sistema D.H.S. 

de tercera generación y caudal promedio de 9119.9 l/día y obtuvo eficiencias de 94, 27  y 77% 

máximo mínimo y promedio respectivamente. Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación 

empleado presentó la capacidad de remover los SST del efluente del tanque séptico de Marian. 

 Otro factor importante que se tiene en cuenta en la remoción de los SST es el tiempo de 

retención hidráulica. En este contexto, se tiene el reporte de Machdar y otros (2018), quien para 

tratar el efluente del tanque séptico de una PTAR en Banda Aceh - Indonesia, mediante un 

sistema D.H.S. de tercera generación empleó tiempos de retención hidráulica de 3 horas y 4 

horas encontrando eficiencias de 18 y 28 % respectivamente en la remoción de SST. En el 

presente estudio, bajo un TRH de 2 horas se encontró una eficiencia promedio 71.47% en la 

remoción de SST, este hecho permite corroborar la gran eficacia del sistema D.H.S. de cuarta 

generación en la remoción de SST.  

Estudios similares del empleo del sistema D.H.S. indican su capacidad para la remoción 

de SST. En este sentido, se tiene lo reportado por Ossio y Acuña, (2013) quien empleo un 

sistema de D.H.S. de primera generación, con caudal de 61 l/día, TRH de 90 min  y obtuvo una 

eficiencia de 17% con respecto al solidos suspendidos totales. Sin embargo, en el presente 

estudio se obtuvo una eficiencia promedio de 71.47% con las características mencionadas 

anteriormente. Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación puede considerarse una buena 

alternativa para el tratamiento secundario para efluentes de tanque séptico. Asimismo, el análisis 

estadístico mediante la prueba T-Student para muestras apareadas (α =0.05), indica que las 

concentraciones de la SST a la entrada del sistema D.H.S. son estadísticamente diferentes a las 

concentraciones de la SST en la salida del mismo. Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta 

generación sí logra remover los SST. 

Finalmente, el límite máximo permisible para la SST establecido mediante Decreto 

Supremo N°003-2010-MINAM es de 150 mg/l (Ministerio del Ambiente., 2010). Comparando 

con dicho valor, la concentración de la SST a la salida del sistema D.H.S. Estuvieron por debajo 

del LMP.  

4.3. Evaluación de la eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la 

disminución de los Coliformes Fecales (CF) 

En general no se evidencio eficiencias para la remoción de coliformes fecales. En tanto, 

consideramos a estos valores muy óptimos como post tratamiento del efluente del tanque séptico 

a nivel de Coliformes Fecales. Los resultados de la remoción de coliformes fecales del efluente 

del sistema de D.H.S en el ingreso se tenía un valor menor (día 51), se evidencia que el sistema 
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aporta con los coliformes fecales en la salida del sistema y adquiere mayor tendencia a disminuir 

este parámetro en los días (78, 92, 106, 120 y 134) acercándose gradualmente al LMP.  

Según el (Castro y Castillo, 2012) con un sistema D.H.S. de tipo de bloques prismáticos, 

con un caudal de 86.4 l/día y un tiempo de retención de 1.25 horas ,encontró una eficiencia 

promedio de coliformes fecales del 92.78% de efectividad y con el presente estudio se obtuvo 

una eficiencia promedio de 34.0% en la disminución de coliformes fecales ,la evaluación de 

coliformes fecales mostro un porcentaje menor , En ese sentido, se advirtió que a medida que el 

sistema encontraba su estabilidad a mediados de los muestreos; es decir, al inicio de cada 

mantenimiento del sistema, mayores eran las eficiencias obtenidas; mientras que al no propiciar 

un ambiente adecuado en las esponjas, los coliformes fecales no eran removidos, y por ende, las 

eficiencias eran nulas. Esto denota que el sistema D.H.S. de cuarta no es eficiente comparado 

con el otro sistema en la remoción de coliformes. Asimismo, el análisis estadístico mediante la 

prueba T-Student para muestras apareadas (α =0.05), indica que las concentraciones de CF a la 

entrada del sistema D.H.S. no hay diferencias  estadísticamente a las concentraciones de CF en 

la salida del mismo. Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación no logra remover la CF. 

Según Rojas (2002a) la eficiencia de los tratamientos convenciones como lagunas de 

estabilización, filtros percoladores y lodos activados tienen una eficiencia mayor 95% sin 

embargo con el presente estudio  no se lograron superar con la remoción de coliformes. 

El presente estudio no se logra cumplir con el Decreto supremo N°003-Ministerio del 

Ambiente (2010), los límites máximos permisibles menores a 1 x104 NMP/100ml, para 

remoción de coliformes fecales, además en todo el periodo de investigación se puede apreciar 

que estos valores exceden con los  LMP. 

Por consiguiente el sistema D.H.S. de cuarta generación no muestran un buena eficiencia 

en remoción del parámetro de CF ya que par un caudal de 190.779 l/día y un TRH de 2 h tienen 

una remoción promedio de 34.03%; por otra parte Castro y Castillo (2012) encontró un 

promedio de remoción de coliformes de 66.04%.este autor uso el sistema de generación D.H.S. 

de tipo bloque prismáticos . 

4.4.  Evaluación de la eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la 

disminución de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Con respecto a la eficiencia en la disminución de la DQO tuvo variaciones significativas 

durante la evaluación del sistema en los 155 días, puesto que el comportamiento del caudal 

presenta variación en la carga orgánica del efluente del tanque séptico, de igual modo a la 

influencia de las precipitaciones (diciembre a abril). 
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Según presentado por  Mora y otros, (2018), quien empleo un sistema de tercera 

generación utilizando caudales de 4320 ,8640 y 14 400 l/día para la puesta en marcha, análisis 

estacionario y periodo de falla del sistema respectivamente ,asimismo encontró un eficiencia de 

remoción de DQO promedio de 61% , eficiencia máxima de 81% y un eficiencia mínima de 9% 

.En el presente estudio las eficiencia en la remoción  de DQO fueron de 54.25, 86.29 y 0 % 

como valores promedio, máximo y mínimo. Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación 

sí logra remover la DQO. Asimismo, el análisis estadístico mediante la prueba T-Student para 

muestras apareadas (α =0.05), indica que las concentraciones de la DQO a la entrada del sistema 

D.H.S. son estadísticamente diferentes a las concentraciones de la DQO en la salida del mismo. 

Por tanto, el sistema D.H.S. de cuarta generación sí logra remover la DQO. 

Finalmente, el límite máximo permisible para la DQO establecido mediante Decreto 

Supremo N°003-2010-MINAM es de 200 mg/l (Ministerio del Ambiente, 2010). Comparando 

con dicho valor, la concentración de la DQO a la salida del sistema D.H.S. Estuvieron por debajo 

del LMP.  

4.5. Evaluación de la eficiencia del Sistema D.H.S. de Cuarta Generación en la 

disminución de los Aceites y Grasas  (A & G) 

De la Figura 18 se puede observar una tendencia de valores inferiores de los aceites y 

grasas tanto entre la entrada y salida del sistema; teniendo un máximo de ingreso para el día 106 

con una valor igual a 38 mg/L. Este aumento puede estar asociado a que dicho día (en temporada 

de avenida) los caudales de ingreso a la PTAR superaron la capacidad de tratamiento haciendo 

que el tiempo de retención en el tanque séptico sea menor y posiblemente el contaminante de 

este tipo haya ingresado al sistema D.H.S. con una concentración elevada. De otro lado, se 

obtuvo niveles de ingreso constantes con concentraciones tales que permiten identificar la no 

presencia de aceites y grasas; ya que las muestras tendieron a ser menores al límite de detección 

(LD) en el ensayo (< 1 mg/L); demostrando que si bien el valor de ingreso era alto, luego del 

tratamiento realizado en el sistema se logró la disminución de los aceites y grasas. Asimismo, 

el análisis estadístico mediante la prueba T-Student para muestras apareadas (α =0.05), indica 

que las concentraciones de la A&G  a la entrada del sistema D.H.S. no hay diferencias  

estadísticamente a las concentraciones de la A&G  en la salida del mismo. Por tanto, el sistema 

D.H.S. de cuarta generación no logra remover A&G   

Finalmente, el límite máximo permisible para A&G  establecido mediante Decreto 

Supremo N°003-2010-MINAM es de 20 mg/l.(Ministerio del Ambiente., 2010) Comparando 

con dicho valor, la concentración de la DBO a la salida del sistema D.H.S. Estuvieron por debajo 

del LMP.  
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4.6. Evaluación del Potencial de Hidrogeno (PH) en el Sistema D.H.S. De Cuarta 

Generación. 

Según Tandukar y otros (2006), quien empleó un sistema D.H.S. de generación 5, 

encontró un valor promedio de pH en la salida del sistema de 7.5 unidades de pH utilizando un 

tiempo de retención hidráulica de 1.3 horas; este valor es similar al presente estudio, puesto que 

se encontró un pH promedio de 7.6 en la salida del sistema D.H.S. de cuarta generación 

utilizando  un tiempo de retención hidráulica de 2 horas. 

Durante la operación del sistema de D.H.S. de cuarta generación, el pH en el punto de 

salida es ligeramente mayor en relación a la entrada, debido a que los microrganismos tuvieron 

condiciones favorables en su desarrollo, siendo valores óptimos para el crecimiento de la 

biomasa en las esponjas, lo cual beneficia a la del tratamiento del agua residual. 

Según el Decreto Supremo N°003-Ministerio del Ambiente (2010) los límites máximos 

permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de agua residuales domesticas o 

municipales el rango del pH varía entre valores de 6.5 a 8.5 und.pH. De la misma manera en el 

presente estudio el rango del pH en la salida del sistema oscila entre 8.01 a 7.16 por ende se 

cumple con los LMP puesto que se encuentran en ese rango. 

4.7. Evaluación de  la temperatura en el  Sistema D.H.S. de Cuarta Generación 

Según Rojas y Visurraga (2012) la temperatura influye  en el la incremento de la actividad 

biológica o en la disminución de la misma además modifica la concentración de oxígeno disuelto 

la velocidades de la reacción químicas, por otro lado Bogte y otros (1993) citado por  Ruiz y 

otros, (2016), a temperaturas por debajo de 12°C la depuración es a causa de la sedimentación 

y por encima de 12°C la biodegradación se incrementa, mientras que, en el presente trabajo se 

encontró una temperatura promedio de 13.2°C. 

La temperatura en todo el periodo de investigación en el  punto de salida del sistema DHS 

de cuarta generación obtuvo un valor promedio por debajo del valor límite máximo permisible 

para la temperatura de 35°C establecido por el Decreto Supremo N° 003-2010-Ministerio del 

Ambiente (2010), por tanto, cumple con LMP para la temperatura .  
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

5.1.  Conclusiones  

 El sistema Downflow Hanging Sponges de cuarta generación presentó una eficiencia 

promedio de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) del 58.43% en 155 

días de evaluación. 

 El sistema  Downflow Hanging Sponges de cuarta generación logró disminuir sólidos 

suspendidos totales (SST) presentando una eficiencia promedio 71.47% en 155 días de 

evaluación. 

 El sistema Downflow Hanging Sponges de cuarta generación no presentó eficiencias en la 

disminución de coliformes fecales durante el periodo de estudio. 

 El sistema Downflow Hanging Sponges de cuarta generación presentó una eficiencia 

promedio de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno (DQO) del 54.25% en el 

periodo de investigación. 

 El sistema Downflow Hanging Sponges de cuarta generación no presentó eficiencias en la 

disminución de aceites y grasas  durante el periodo de estudio 

 Los parámetros evaluados se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles 

según  Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. a excepción de los coliformes fecales. 
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5.2.  Recomendaciones  

 Se recomienda la implementación a escala real de sistemas de D.H.S. como tratamiento 

secundario del efluente del tanque séptico de la PTAR de la localidad de Marian. Sin 

embargo, al ver que los resultados de CF son desfavorables, recomendamos tratamiento 

terciario y que se incorpore un proceso de desinfección. 

 El sistema D.H.S. podría ser evaluado en eficiencia reemplazando el tanque séptico con 

otras unidades de tratamiento primario como Tanques Imhoff; que también son unidades de 

gran número en el país. 

 Debido a la disponibilidad económica sólo se fijaron dos puntos de muestreo para el sistema 

D.H.S. de cuarta generación; por lo que recomendamos fijar puntos de muestreo a diferentes 

niveles en el sistema y del sistema D.H.S., propiamente dicho; con la finalidad de monitorear 

las eficiencias del tratamiento en las diferentes unidades y en la longitud de tratamiento del 

sistema para la remoción de cada contaminante. 

 Con la instalación de un pre-sedimentador; que si bien ayudo a mantener un flujo bajo en 

sólidos, también promovió el desarrollo de condiciones de sedimentación y pre-tratamiento; 

por lo que para sucesivas investigaciones se recomienda la entrada directa del efluente del 

tanque séptico al sistema D.H.S. 

 En la investigación se pudo dar cuenta que el crecimiento de la biomasa desarrollado en el 

sistema D.H.S., ocasionaba ciertas pérdidas de flujo por la acumulación de sólidos en las 

mangueras de distribución del efluente y en la esponjas; por lo que es necesario un 

mantenimiento periódico del sistema y evitar el ingreso de insectos al sistema D.H.S. 

mediante la instalación de mallas plásticas en la zona superior e inferior del sistema. 

 Efectuar el análisis de patógenos presentes en el efluente del sistema D.H.S. de cuarta 

generación con el fin de garantizar el rehúso de las aguas residuales para la agricultura y/o 

bebida de animales. 

 Para mantener la operatividad del sistema D.H.S., es necesario que se lleve a cabo una serie 

de actividades que permitan que la vida útil de la esponja pueda alcanzarse. Para ello, es 

necesario realizar periódicamente la verificación del estado de las esponjas con el fin de 

realizar el lavado o efectuar la renovación de las esponja si se presenta el desarrollo de 

larvas. Es imprescindible realizar un mantenimiento de estos ya que de no realizarse se 

podrían presentar obturaciones, malos olores y finalmente el colapso del sistema. 
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ANEXO 1: Informes de ensayo de laboratorio 
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ANEXO 2: Diagnóstico del Sistema de tratamiento de agua 

residual de Marian 
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Diagnóstico Del Sistema De Tratamiento De Agua Residual De La Localidad De 

Marian 

 Se revisaron los antecedentes de la planta: existencia y tipo de tratamiento preliminar, 

tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento de lodos, costo, caudal de 

diseño, población atendida y ubicación geográfica. Estas actividades fueron realizadas 

previamente al inicio de los trabajos de instalación del sistema D.H.S. y que también se 

prolongó durante todo el periodo de monitoreo. 

 UBICACIÓN 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (con Tanque Séptico) de la localidad 

de Marian se encuentra en las siguientes referencias: 

Localidad : Marian 

Distrito : Independencia 

Provincia : Huaraz 

Región  : Áncash 

Limita en la parte Sur con terrenos desocupados de propiedad de la comunidad, al 

Norte con la vivienda de uno de los usuarios del sistema, al Este con algunas parcelas y por 

la zona Oeste con la carretera de ingreso a la PTAR, según el cuadrángulo definido por las 

coordenadas UTM: 

Este  : 224 871.508 m 

Norte  : 8 946 662.956 m 

Elevación    : 3223.048 m.s.n.m. 
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Fotografía 11: Zona de localización de la PTAR Marian 

Fuente: Google Earth (2016) 

 Zona de Entrada 

El acceso a la planta de tratamiento, en la cual se encuentra instalada el módulo, 

y por ende, el prototipo del sistema D.H.S. se realiza a través de un camino de 

penetración al lado norte de la carretera central hacia Marian. Se puede ingresar tanto a 

pie como con vehículo por una distancia aproximada, desde la intersección con la 

carretera a Marian, de 50 metros. Esta carretera por lo general se encuentra anegada, ya 

que hay una constante filtración de aguas por las paredes laterales del talud izquierdo 

de la carretera. 

 

El ingreso a la PTAR se realiza por un camino al costado de la puerta, que alguna 

vez sirvió de acceso a la misma .Esta descripción se presenta debido a que la PTAR no 

cuenta con un cerco perimétrico a todo lo largo de su contorno debido a constantes robos 

de los materiales metálicos con los que estaban elaborados. 

 

PTAR 

Loc. Marian 

Carretera  hacia 

Marian 



    

97 
 

             

Fotografía 12: Vestigios de la puerta de ingreso a la PTAR Marian 

Descripción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Marian 

El centro poblado de Marian está conformado por distintos sectores, que en 

conjunto albergan un aproximado de 550 habitantes, de los cuales 115 viviendas 

disponen de servicio de alcantarillado. Hasta el año 1997, la localidad contó con una 

antigua unidad de tanque séptico que atendían áreas específicas de la zona. A partir del 

año 2011, es que construyó el sistema de tratamiento de aguas residuales actual por 

iniciativa de la Municipalidad Distrital de Independencia y que está situado al sur oeste 

de la localidad. Este nuevo sistema de tratamiento debería tratar aproximadamente el 

80% del total de los desechos líquidos producidos por la referida localidad (con un 

aproximado de 150 familias), el restante 20% de aguas residuales seguiría siendo 

atendido por otros sistemas de saneamiento sin arrastre hidráulico. La PTAR 

actualmente tiene capacidad para tratar un caudal promedio anual de 59,166 m3/día (685 

l/s); ocupa una superficie aproximada de 2.4 has. Dicha planta a lo largo de los años se 

ha visto forzado a operar en su máxima capacidad; e inclusive superando ese límite. 

Estas aguas residuales domésticas originadas en la localidad son conducidas por 

gravedad, mediante una serie de colectores, llegan a la PTAR mediante un emisor final 

de 8 pulgadas, que empalman a la estructura de la cámara de rejas. 

El tipo de tratamiento que reciben las aguas residuales es biológico, mediante el 

empleo de un tanque séptico seguido de un filtro percolador, entregando un efluente al 

cuerpo receptor, con aceptables remociones de carga orgánica, de sólidos suspendidos, 

y de organismos patógenos. Sin embargo, la mala praxis en su operación y 

mantenimiento se ha visto deslumbrada en su recayente remoción de estos parámetros 

por lo que las eficiencias iniciales han sido reducidas importantemente, en cierto modo 

al desaprovechar el proceso de tratamiento en el filtro percolador. 
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Fotografía 13: Vista general de la parte baja de la PTAR Marian (Lecho de secado + 

Filtro Biológico + Módulo del D.H.S.) 

Por otra parte, en casos de emergencia, el sistema cuenta en cada unidad con unos 

aliviaderos. Por otro lado, la PTAR no cuenta con las instalaciones eléctricas necesarias 

para la iluminación, ya que la zona es oscura y ha sido propicia para el robo de 

materiales del cerco perimétrico. Es por tal que en lo que respecta a la seguridad, no 

toda la instalación cuenta con un cerco. Es así que algunas partes están conformado por 

postes de fierro galvanizado y mallas olímpicas, postes de madera y alambre de púas 

complementándose con una cerca natural de árboles al lado sur de la planta de 

tratamiento. 

Los componentes de la planta de tratamiento, en estricto orden a los niveles de 

tratamiento de las aguas residuales e infraestructura complementaria, están listados 

como sigue en el  
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Tabla 15: Infraestructura perteneciente a la planta de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingreso del agua residual a la PTAR 

Último buzón de llegada: Se trata de una estructura de concreto de 0.75 metros 

de diámetro que permite la llegada de las aguas residuales a la cámara de rejas. Se 

encuentra ubicado fuera del área de la PTAR por lo que sus condiciones de visibilidad 

se ven ligadas a las temporadas de lluvia y sequia ya que se ve afectada por la abundante 

vegetación de la zona hasta incluso perderse y ocultarse con tierra y piedras. A pesar de 

ello, su estructura en si no se ha visto alterada. 

 TRATAMIENTO PRELIMINAR 

Cámara de rejas: De limpieza manual con dimensiones 1.90 x 1.30 x 0.90 

metros cuenta con dos tapas de concreto de forma rectangular (1.00 x 0.75 m) en 

regulares condiciones. Se aprecia la acumulación de basura y material suelto (arenas, 

piedras y vegetación invasiva) en todo el contorno de la misma. Las condiciones del 

interior de la cámara de rejas se encontraron en regular estado. La cámara de rejas 

presenta las siguientes características de diseño: 

Rejas de acero con 40º de inclinación 

Separación entre barras de 65 mm 

Numero de barras igual a 17 

Diámetro de las barras de 3/8” 

 

INFRAESTRUCTURA ÁREA/PERÍMETRO MATERIAL COBERTURA 

Cámara de rejas 2.47 m2 
Concreto 

armado 

Concreto 

armado 

Tanque séptico 39.15 m2 
Concreto 

armado 

Concreto 

armado 

Filtro biológico 8.69 m2 
Concreto 

armado 
Libre 

Lecho de secado 22.44 m2 
Concreto 

armado 
Calaminas 

Cerco perimétrico 

79.18 m 
Postes de 

FºGº 
Mallas 

8.80 m 
Postes de 

madera 
Púas 

20.92 m ----- 
Natural 

(árboles) 
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Fotografía 14: Vista de la cámara de rejas de la PTAR Marian en la última etapa de la 

investigación 

Por otro lado, se pone de evidencia que no cuenta con una estructura de llegada 

o de control, en la que se pueda realizar la caracterización y el monitoreo del caudal de 

las aguas residuales que llegan antes del ingreso al tratamiento en sí. Mientras tanto el 

material el funcionamiento del dispositivo de limpieza de las rejas, no es controlado y 

su limpieza no se realiza en forma periódica. La instalación no cuenta con una 

herramienta para retirar el material cribado y menos aún son llevados al relleno sanitario 

u otra área de disposición similar por lo que los residuos son almacenados al lateral de 

la infraestructura. 

   

Fotografía 15: Vista del crecimiento de la vegetación al contorno de la cámara de rejas 

tanque séptico de la PTAR Marian 

 Tratamiento Primario 

Tanque Séptico: De dimensiones 8.80 x 4.50 x 2.40 metros se compone de dos 

cámaras de concreto armado y con acceso por la zona Este. La estructura se encuentra 

en buen estado (con acumulación de restos de vegetales, tierra y piedras); sin embargo 

el funcionamiento es deficiente. Se aprecia el poco mantenimiento realizado por la 
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acumulación de restos en la entrada al tanque. Asimismo el cerco perímetro se encuentra 

en regulares condiciones, ya que su construcción está ejecutada con mallas metálicas 

soldadas a columnas de tubos de fierro galvanizado. 

Consta de un área de 39.15 m2, que sirve para realizar el tratamiento primario de 

las aguas residuales. Como consecuencia del inadecuado proceso de tratamiento se 

genera la presencia de los malos olores, así como también aguas residuales de coloración 

oscura. 

 

Fotografía 16: Vista panorámica de las condiciones del tanque séptico de la PTAR 

Marian en la primera etapa de la investigación 

Cada vez que se lava la unidad, parte de la materia orgánica removida permanece 

en la losa del tanque, por lo cual es necesaria la evacuación de estos remanentes, los 

cuales se barren y recogen después del mantenimiento; sin que se depositan en 

contenedores de plásticos con tapa abatible. 
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Fotografía 17: Vista panorámica de las condiciones del tanque séptico de la PTAR 

Marian en la última etapa de la investigación 

 Tratamiento Secundario 

Filtro Biológico: Cuenta con una sola unidad y el efluente es descargado 

a una acequia cercana a la planta. Actualmente, en la planta de tratamiento no se 

encuentra en funcionamiento adecuado  la unidad de filtro biológico por la falta 

de mantenimiento; derivándose las aguas residuales a una acequia cercana. 

 

Fotografía 18: Vista panorámica de las condiciones del filtro biológico de la PTAR 

Marian en la última etapa de la investigación 

 Vertido al Cuerpo Receptor 

Acequia: Las aguas residuales tratadas por el sistema tanque séptico – 

filtro percolador son dispuestas a una acequia cercana ubicado, en la actualidad 

al lado oeste de la PTAR. Las aguas tratadas no son empleados en el riego 
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agrícola, por lo que el agua combinada se descarga posteriormente al rio Auqui, 

afluente del rio Quillcay. 

 

Fotografía 19: Vista panorámica de las condiciones del cuerpo receptor del efluente de la 

PTAR Marian 

Cabe destacar que el cuerpo de agua  se trata de una acequia producto de 

la salida de los reboses y aguas de los procesos ocurridos en la PTAP de la EPS 

Chavín S.A. ubicada en localidad de Marian. Las autoridades de la JASS no 

cuentan con el documento de Autorización para el Control de Vertimiento 

emitida por la ANA. 

 Tratamiento de Lodos 

Lecho de secado: Finalmente la planta cuenta con un lecho de secado de 

dimensiones 4.00 x 6.00 x 1.00 metros, que se encuentra sin protección ya que 

su cerco perímetro está en malas condiciones siendo esta con columnas de tubo 

de fierro galvanizado y malla metálica. Tiene por finalidad la deshidratación del 

exceso de lodos que se retiran periódicamente del anualmente del tanque séptico. 
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Fotografía 20: Vista de las condiciones iniciales del lecho de secado de la PTAR de 

Marian 

En la etapa final de la investigación se reconoció que el lecho de secado 

había sufrido ciertos desperfectos operacionales tal como se muestra en la 

Fotografía 3.14, debido a la descarga incontrolada de los lodos del tanque séptico 

al momento de realizar el mantenimiento. 

 Circuito de Tratamiento 

El sistema de tratamiento de aguas residuales tiene la finalidad de producir 

aguas de menor peligro ambiental, social y de salud, de forma que permita que 

los valores de los parámetros considerados en la normativa peruana vigente se 

encuentren dentro de los valores máximos permitidos(Ministerio del Ambiente., 

2010), los mismos que se indican a continuación: 
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Tabla 16: Resultados del análisis de laboratorio de respecto a los límites máximos 

permisibles de la PTAR Marian y del cuerpo receptor. 

 

 

De la evaluación realizada, se determinó un circuito estándar según el 

Figura  21, donde el flujo del agua residual al ingresar a la PTAR Marian, pasa 

por un tratamiento con la secuencia siguiente: 

a. El agua residual llega la unidad de cámara de rejas, y se recolecta el material 

grueso retenido a un costado de la infraestructura. Los sólidos retenidos son 

eliminados mediante limpieza manual, llevada a cabo cada vez que se realiza 

el mantenimiento de la infraestructura. 

b. Luego se dirige a al tanque séptico donde se realiza el tratamiento primario. 

c. Las aguas residuales del tanque séptico luego son derivadas al filtro biológico 

que realiza el tratamiento secundario. 

d. Finalmente, las aguas tratadas por el sistema son derivadas a una acequia 

colindante. 

e. La unidad adicional, corresponde al lecho de secado donde se realiza el 

secado de los lodos producidos en el tanque séptico. 

PARÁME

TRO 

Entrada Cámara de 

Rejas 
Salida Tanque Séptico 

Salida Filtro 

Biológico 

Cuerpo 

receptor 

16/11/2

016 

31/01/2

017 

04/04/2

017 

16/11/2

016 

31/01/2

017 

04/04/2

017 

16/11/2

016 

04/04/2

017 

04/04/2

017 

04/04/2

017 

  

DBO(mg/

L) 
333 278 94 72 136 63 19 43 4 2 

SST(mg/L

) 
140 69 49 16 25 25 24 < 1 5 103 

CF(NMP/1

00 mL) 

2.40E+

07 

1.10E+

07 

1.10E+

07 

2.40E+

07 

1.10E+

07 

1.10E+

07 

2.40E+

07 

1.10E+

07 

4.60E+

03 

9.30E+

05 

DQO(mg/

L) 
689 556 189 164 275 125 144 86 < 25 < 25 

A&G(mg/

L) 
325 < 1 < 1 102 < 1 < 1 45 < 1 < 1 < 1 
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Figura  21: Circuito de tratamiento de las aguas residuales en la PTAR de Marian 

 

 Trabajos de Operación y Mantenimiento en la PTAR 

No existe personal permanente en la PTAR Marian para las actividades de 

operación y mantenimiento. El tiempo por cada actividad señalada se realiza en periodos 

de 6 a 12 meses con la participación de todos los usuarios del servicio. El equipo con el 

que cuentan los usuarios para dichas diligencias, por lo general, consta de botas, picos 

y palas. 

Comúnmente no se realizan las actividades de operación y los periodos 

señalados líneas arriba corresponden a los de mantenimiento, con actividades de: 

 Limpieza de las márgenes, las unidades de tratamiento y el área total de la PTAR. 

 Mantenimiento del tanque séptico. 

 Purgado de los lodos generados en el tanque séptico. 

 Limpieza de la cámara de rejas. 

 Eliminación de lodos estabilizados del lecho de secado. 

 

Entrada PTAR 
(Afluente)

Cámara de 
Rejas

Tanque Séptico

Lecho de 
secado

Filtro Biológico

Descarga 
(Efluente)
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ANEXO 3: Panel fotográfico 
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Fotografía 21: Trabajos de monitoreo de los caudales de salida del tanque séptico de la 

PTAR Marian 

  

Fotografía 22: Diagnóstico inicial de las unidades principales de la PTAR de 

Marian antes del periodo de evaluación 

 

  

Fotografía 23: Diagnóstico final de las unidades principales de la PTAR de 

Marian al finalizar el periodo de evaluación 
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Fotografía 24: Pruebas iniciales para la implementación del soporte de las 

esponjas en el reactor D.H.S. 

  

 

Fotografía 25: Construcción del panel de distribución del agua residual hacia el sistema 

D.H.S. de cuarta generación 

 

Fotografía 26: Laboratorio para la determinación de las principales 

características de las esponjas a instalar en el sistema D.H.S. de cuarta 

generación 
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Fotografía 27: Construcción del módulo para la instalación del sistema 

y los sistemas D.H.S. de diferentes generaciones y entrada de la línea de 

conducción 

  

Fotografía 28: Trabajo conjunto para la instalación de la línea de 

distribución del agua residual hacia los sistemas D.H.S. 

 

Fotografía 29: Materiales y herramientas para la instalación del sistema 

D.H.S. de cuarta generación 
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Fotografía 30: Toma de muestras de los puntos de control A y B para la 

medición de la Tº y pH del afluente y efluente del sistema D.H.S 

 

 

 Fotografía 31: Comparación visual del afluente y efluente del sistema D.H.S. 

 

Fotografía 32: Purgado de la línea de conducción del agua residual 
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Fotografía 33: Toma de muestras de los puntos de control 

  
Fotografía 34: Mantenimiento de la unidad del pre-sedimentador 

  
 Fotografía 35: Mantenimiento periódico e inspección visual del sistema 

D.H.S. de cuarta generación 

 



    

113 
 

   

Fotografía 36: Mantenimiento periódico del panel de distribución de agua residual 

  

Fotografía 37: Mantenimiento periódico de la unidad del sedimentador 
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ANEXO 4: Análisis estadístico 
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 PRUEBA T-STUDENT PARA DBO A LA ENTRA Y SALIDA DEL SISTEMA D.H.S. CUARTA GENERACION  

 
Prueba T (muestras apareadas) 

 
Obs(1)  Obs(2) N  media(dif) DE(dif) LI(95%)) LS(95%))  T   Bilateral 

Entrada Salida 14      44.14   23.64    30.49    57.79 6.99   <0.0001 

 

 

 PRUEBA T-STUDENT PARA SST A LA ENTRA Y SALIDA DEL SISTEMA D.H.S. CUARTA GENERACION 
 

Prueba T (muestras apareadas) 

 

Obs(1)  Obs(2) N  media(dif) DE(dif) LI(95%)) LS(95%))  T   Bilateral 

Entrada Salida 14      41.36   50.76    12.05    70.67 3.05    0.0093 

 

 

 PRUEBA T-STUDENT PARA CF A LA ENTRA Y SALIDA DEL SISTEMA D.H.S. CUARTA GENERACION 

 
Prueba T (muestras apareadas) 

 

Obs(1)  Obs(2) N  media(dif)  DE(dif)    LI(95%))   LS(95%))   T   Bilateral 

Entrada Salida 14 3743407.14 7264255.71 -450849.05 7937663.33 1.93    0.0760 

 

 

 PRUEBA T-STUDENT PARA DQO A LA ENTRA Y SALIDA DEL SISTEMA D.H.S. CUARTA GENERACION  

 
Obs(1)  Obs(2) N  media(dif) DE(dif) LI(95%)) LS(95%))  T   Bilateral 

Entrada Salida 14      87.29   62.49    51.21   123.37 5.23    0.0002 

 

 

 PRUEBA T-STUDENT PARA A&G  A LA ENTRA Y SALIDA DEL SISTEMA D.H.S. CUARTA GENERACION 
 

Prueba T (muestras apareadas) 

 

Obs(1)  Obs(2) N  media(dif) DE(dif) LI(95%)) LS(95%))  T   Bilateral 

Entrada Salida 14       2.64    9.89    -3.07     8.35 1.00    0.3356 
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ANEXO 5: Determinación del promedio de los caudales de 

aforo del efluente del tanque séptico de la localidad de Marian 
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A. CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE AFORO

DIÁMETRO: 8 pulgadas LATITUD:

MATERIAL: PVC LONGITUD:

COEF. RUGOSIDAD: 0.013 ALTITUD:

B. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DIARIOS OBTENIDOS

Q1 (L/s) Q2 (L/s) Q3 (L/s) Q4 (L/s) Q5 (L/s)

01 7:00 a. m. 0.56 0.55 0.58 0.67 0.42 0.56

02 8:00 a. m. 0.56 0.55 0.47 0.46 0.47 0.50

03 9:00 a. m. 0.48 0.44 0.48 0.42 0.48 0.46

04 10:00 a. m. 0.57 0.45 0.54 0.58 0.70 0.57

05 11:00 a. m. 0.43 0.47 0.52 0.63 0.55 0.52

06 12:00 p. m. 0.58 0.53 0.60 0.46 0.37 0.51

07 1:00 p. m. 0.38 0.58 0.32 0.53 0.39 0.44

08 2:00 p. m. 0.34 0.59 0.34 0.60 0.42 0.46

09 3:00 p. m. 0.41 0.50 0.42 0.52 0.51 0.47

10 4:00 p. m. 0.51 0.92 0.32 0.61 0.60 0.59

11 5:00 p. m. 0.49 0.66 0.30 0.54 0.87 0.57

12 6:00 p. m. 0.39 0.35 0.25 0.45 1.07 0.50

13 7:00 p. m. 0.40 0.49 0.45 0.53 1.03 0.58

14 8:00 p. m. 0.37 0.65 0.47 0.41 0.85 0.55

15 9:00 p. m. 0.35 0.75 0.60 0.37 0.74 0.56

16 10:00 p. m. 0.34 1.06 0.52 0.34 0.82 0.62

17 11:00 p. m. 0.33 0.66 0.70 0.34 0.66 0.54

18 12:00 a. m. 0.32 0.59 0.76 0.32 0.65 0.53

19 1:00 a. m. 0.29 0.56 0.65 0.30 0.65 0.49

20 2:00 a. m. 0.27 0.57 0.50 0.28 0.65 0.45

21 3:00 a. m. 0.30 0.56 0.51 0.29 0.70 0.47

22 4:00 a. m. 0.40 0.52 0.48 0.41 0.71 0.50

23 5:00 a. m. 0.34 0.59 0.47 0.43 0.71 0.51

24 6:00 a. m. 0.42 0.63 0.70 0.46 0.71 0.58

Caudal promedio = 0.522

Población equivalente= 564

Viviendas equivalente= 141

MONITOREO DEL CAUDAL PROMEDIO DE SALIDA DEL TANQUE SÉPTICO

CAUDALES PROMEDIOS DIARIOS
Nº HORA

CAUDAL 

Qprom (L/s)

3236.10 m.s.n.m.

224 875 m

8 946 679 m
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ANEXO 6: Reporte de los caudales de las aguas residuales del 

Sistema D.H.S. de Cuarta Generación 
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal

7:00 a. m. 24 60 0.00250 7:00 a. m. 74 110 0.00150

3:00 p. m. 24 70 0.00297 3:00 p. m. 86 110 0.00128

7:00 a. m. 28 80 0.00285 7:00 a. m. 34 75 0.00223

3:00 p. m. 32 100 0.00309 3:00 p. m. 74 200 0.00272

7:00 a. m. 28 80 0.00286 7:00 a. m. 84 165 0.00197

3:00 p. m. 24 60 0.00253 3:00 p. m. 94 120 0.00128

7:00 a. m. 26 50 0.00194 7:00 a. m. 74 110 0.00148

3:00 p. m. 24 70 0.00296 3:00 p. m. 62 110 0.00176

7:00 a. m. 26 60 0.00233 7:00 a. m. 64 110 0.00173

3:00 p. m. 30 50 0.00166 3:00 p. m. 56 110 0.00197

7:00 a. m. 26 100 0.00389 7:00 a. m. 74 160 0.00217

3:00 p. m. 32 50 0.00156 3:00 p. m. 40 80 0.00199

7:00 a. m. 30 50 0.00166 7:00 a. m. 44 150 0.00344

3:00 p. m. 22 40 0.00183 3:00 p. m. 94 250 0.00265

7:00 a. m. 32 40 0.00124 7:00 a. m. 92 300 0.00325

3:00 p. m. 28 50 0.00179 3:00 p. m. 34 75 0.00223

7:00 a. m. 24 40 0.00169 7:00 a. m. 86 250 0.00292

3:00 p. m. 26 50 0.00194 3:00 p. m. 84 125 0.00149

7:00 a. m. 32 45 0.00139 7:00 a. m. 52 150 0.00288

3:00 p. m. 26 60 0.00233 3:00 p. m. 66 110 0.00167

7:00 a. m. 24 50 0.00212 7:00 a. m. 56 120 0.00216

3:00 p. m. 29 60 0.00207 3:00 p. m. 76 180 0.00238

7:00 a. m. 32 60 0.00187 7:00 a. m. 55 150 0.00272

3:00 p. m. 41 55 0.00135 3:00 p. m. 74 250 0.00338

7:00 a. m. 24 65 0.00275 7:00 a. m. 165 300 0.00181

3:00 p. m. 26 70 0.00272 3:00 p. m. 40 75 0.00187

7:00 a. m. 24 75 0.00318 7:00 a. m. 74 250 0.00339

3:00 p. m. 26 60 0.00233 3:00 p. m. 77 110 0.00144

7:00 a. m. 45 120 0.00266 7:00 a. m. 64 110 0.00173

3:00 p. m. 56 110 0.00195 3:00 p. m. 76 140 0.00184

7:00 a. m. 52 120 0.00230 7:00 a. m. 57 110 0.00193

3:00 p. m. 62 110 0.00177 3:00 p. m. 95 120 0.00127

7:00 a. m. 48 135 0.00282 7:00 a. m. 55 110 0.00198

3:00 p. m. 54 150 0.00279 3:00 p. m. 44 80 0.00180

7:00 a. m. 76 150 0.00198 7:00 a. m. 54 150 0.00278

3:00 p. m. 84 130 0.00156 3:00 p. m. 76 250 0.00327

7:00 a. m. 76 110 0.00145 7:00 a. m. 107 300 0.00281

3:00 p. m. 89 120 0.00135 3:00 p. m. 64 90 0.00141

7:00 a. m. 58 110 0.00189 7:00 a. m. 75 110 0.00146

3:00 p. m. 82 125 0.00152 3:00 p. m. 64 120 0.00187

7:00 a. m. 58 180 0.00311 7:00 a. m. 65 120 0.00183

3:00 p. m. 74 130 0.00176 3:00 p. m. 54 80 0.00148

7:00 a. m. 45 110 0.00244 7:00 a. m. 74 150 0.00202

3:00 p. m. 26 80 0.00310 3:00 p. m. 85 250 0.00295

7:00 a. m. 54 150 0.00279 7:00 a. m. 134 300 0.00223

3:00 p. m. 56 120 0.00215 3:00 p. m. 54 75 0.00139

7:00 a. m. 144 300 0.00209 7:00 a. m. 85 250 0.00294

3:00 p. m. 38 75 0.00198 3:00 p. m. 78 110 0.00141

7:00 a. m. 32 80 0.00249 7:00 a. m. 74 110 0.00148

3:00 p. m. 24 50 0.00211 3:00 p. m. 79 110 0.00140

7:00 a. m. 46 120 0.00263 7:00 a. m. 66 160 0.00241

3:00 p. m. 44 110 0.00253 3:00 p. m. 64 150 0.00234

7:00 a. m. 58 130 0.00224 7:00 a. m. 54 110 0.00205

3:00 p. m. 62 80 0.00129 3:00 p. m. 66 120 0.00182

7:00 a. m. 52 150 0.00288 7:00 a. m. 54 110 0.00205

3:00 p. m. 76 250 0.00330 3:00 p. m. 74 80 0.00109
11/12/2016 0.00309 22/01/2017 0.00157

0.00176 21/01/2017 0.00194

09/12/2016 0.00258 20/01/2017 0.00238

07/12/2016 0.00203 18/01/2017 0.00218

06/12/2016 0.00247 17/01/2017 0.00181

0.00249

0.001970.001444

05/12/2016 0.00277

0.00243 10

16/01/2017

08/12/2016 0.00230 19/01/2017

10/12/2016

04/12/2016 0.00244 15/01/2017 0.00166

0.00171 14/01/2017 0.00167

02/12/2016 0.00140 13/01/2017 0.00211

30/11/2016 0.00281 11/01/2017 0.00189

29/11/2016 0.00203 10/01/2017 0.00160

0.00179

0.001960.003033

28/11/2016 0.00230

0.00207 9

09/01/2017

01/12/2016 0.00177 12/01/2017

03/12/2016

27/11/2016 0.00276 08/01/2017 0.00241

0.00273 07/01/2017 0.00184

25/11/2016 0.00161 06/01/2017 0.00305

23/11/2016 0.00186 04/01/2017 0.00228

22/11/2016 0.00182 03/01/2017 0.00221

0.00274

0.002400.002272

21/11/2016 0.00151

0.00206 8

02/01/2017

24/11/2016 0.00209 05/01/2017

26/11/2016

20/11/2016 0.00174 01/01/2017 0.00305

19/11/2016 0.00272 31/12/2016 0.00208

18/11/2016 0.00200 30/12/2016 0.00185

17/11/2016 0.00245 29/12/2016 0.00162

16/11/2016 0.00269 28/12/2016 0.00163

15/11/2016 0.00297 27/12/2016 0.00247

0.00139

0.002011

14/11/2016 0.00273

0.00247 7

26/12/2016

Tiempo

(seg)

Volumen

(mL)

Salida

DHS

Promedio Tiempo

(seg)

Volumen

(mL)

Salida

DHS

Promedio

Medición del caudal de salida del sistema 

DHS-4G

CAUDAL (*) Medición del caudal de salida del sistema 

DHS-4G

CAUDAL (*)

RESULTADOS DE LOS CAUDALES MEDIDOS A LA SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal

7:00 a. m. 124 300 0.00242 7:00 a. m. 84 150 0.00179

3:00 p. m. 44 75 0.00172 3:00 p. m. 54 250 0.00466

7:00 a. m. 74 250 0.00336 7:00 a. m. 84 300 0.00355

3:00 p. m. 74 125 0.00170 3:00 p. m. 36 75 0.00210

7:00 a. m. 54 160 0.00295 7:00 a. m. 54 110 0.00205

3:00 p. m. 62 150 0.00241 3:00 p. m. 84 130 0.00156

7:00 a. m. 44 110 0.00252 7:00 a. m. 74 150 0.00204

3:00 p. m. 36 120 0.00334 3:00 p. m. 64 110 0.00173

7:00 a. m. 54 110 0.00205 7:00 a. m. 65 80 0.00124

3:00 p. m. 50 110 0.00219 3:00 p. m. 34 150 0.00446

7:00 a. m. 54 130 0.00243 7:00 a. m. 94 250 0.00265

3:00 p. m. 34 80 0.00238 3:00 p. m. 82 300 0.00365

7:00 a. m. 124 150 0.00121 7:00 a. m. 54 75 0.00140

3:00 p. m. 134 250 0.00186 3:00 p. m. 76 250 0.00329

7:00 a. m. 132 300 0.00227 7:00 a. m. 44 125 0.00287

3:00 p. m. 74 75 0.00102 3:00 p. m. 60 110 0.00183

7:00 a. m. 64 120 0.00189 7:00 a. m. 64 110 0.00173

3:00 p. m. 74 110 0.00149 3:00 p. m. 84 120 0.00144

7:00 a. m. 38 80 0.00211 7:00 a. m. 54 110 0.00205

3:00 p. m. 44 150 0.00343 3:00 p. m. 34 55 0.00160

7:00 a. m. 76 250 0.00330 7:00 a. m. 62 110 0.00177

3:00 p. m. 104 300 0.00290 3:00 p. m. 78 130 0.00167

7:00 a. m. 38 75 0.00198 7:00 a. m. 52 150 0.00288

3:00 p. m. 142 250 0.00176 3:00 p. m. 52 110 0.00211

7:00 a. m. 58 125 0.00216 7:00 a. m. 86 110 0.00128

3:00 p. m. 74 130 0.00176 3:00 p. m. 66 200 0.00303

7:00 a. m. 46 110 0.00241 7:00 a. m. 56 150 0.00268

3:00 p. m. 84 110 0.00132 3:00 p. m. 97 120 0.00124

7:00 a. m. 50 110 0.00220 7:00 a. m. 74 180 0.00243

3:00 p. m. 73 180 0.00247 3:00 p. m. 62 150 0.00242

7:00 a. m. 45 100 0.00222 7:00 a. m. 129 200 0.00155

3:00 p. m. 72 200 0.00278 3:00 p. m. 68 165 0.00242

7:00 a. m. 80 165 0.00206 7:00 a. m. 83 100 0.00121

3:00 p. m. 28 100 0.00357 3:00 p. m. 83 200 0.00241

7:00 a. m. 39 100 0.00256 7:00 a. m. 71 80 0.00113

3:00 p. m. 58 80 0.00138 3:00 p. m. 79 150 0.00190

7:00 a. m. 80 150 0.00188 7:00 a. m. 65 250 0.00385

3:00 p. m. 92 250 0.00272 3:00 p. m. 128 300 0.00234

7:00 a. m. 94 300 0.00319 7:00 a. m. 127 75 0.00059

3:00 p. m. 47 75 0.00160 3:00 p. m. 98 250 0.00255

7:00 a. m. 97 250 0.00258 7:00 a. m. 71 110 0.00155

3:00 p. m. 78 110 0.00142 3:00 p. m. 71 100 0.00141

7:00 a. m. 97 200 0.00206 7:00 a. m. 56 100 0.00179

3:00 p. m. 68 150 0.00222 3:00 p. m. 94 75 0.00080

7:00 a. m. 67 200 0.00299 7:00 a. m. 89 200 0.00225

3:00 p. m. 49 165 0.00335 3:00 p. m. 83 165 0.00199

7:00 a. m. 87 350 0.00405 7:00 a. m. 51 100 0.00196

3:00 p. m. 111 200 0.00181 3:00 p. m. 76 200 0.00263

7:00 a. m. 92 200 0.00218 7:00 a. m. 101 80 0.00079

3:00 p. m. 80 250 0.00314 3:00 p. m. 101 150 0.00149

7:00 a. m. 78 200 0.00256 7:00 a. m. 58 250 0.00431

3:00 p. m. 98 200 0.00204 3:00 p. m. 117 300 0.00256

7:00 a. m. 101 130 0.00129 7:00 a. m. 38 100 0.00265

3:00 p. m. 127 400 0.00315 3:00 p. m. 57 75 0.00132

7:00 a. m. 85 250 0.00294 7:00 a. m. 69 200 0.00289

3:00 p. m. 88 200 0.00227 3:00 p. m. 77 165 0.00216

7:00 a. m. 67 220 0.00328 7:00 a. m. 81 100 0.00124

3:00 p. m. 98 200 0.00204 3:00 p. m. 121 200 0.00166

7:00 a. m. 87 200 0.00231 7:00 a. m. 50 80 0.00160

3:00 p. m. 120 200 0.00166 3:00 p. m. 67 150 0.00224

7:00 a. m. 111 200 0.00181 7:00 a. m. 95 250 0.00263

3:00 p. m. 51 80 0.00157 3:00 p. m. 78 300 0.00385

7:00 a. m. 121 150 0.00124 7:00 a. m. 65 75 0.00115

3:00 p. m. 150 500 0.00333 3:00 p. m. 69 250 0.00362

7:00 a. m. 90 300 0.00335 7:00 a. m. 46 110 0.00239

3:00 p. m. 69 150 0.00217 3:00 p. m. 39 100 0.00256

7:00 a. m. 46 100 0.00217 7:00 a. m. 53 200 0.00377

3:00 p. m. 36 80 0.00222 3:00 p. m. 69 80 0.00116

7:00 a. m. 88 180 0.00205 7:00 a. m. 71 150 0.00211

3:00 p. m. 69 100 0.00145 3:00 p. m. 81 250 0.00309

Salida

DHS

PromedioTiempo

(seg)

Volumen

(mL)

Salida

DHS

Promedio Tiempo

(seg)

Volumen

(mL)

RESULTADOS DE LOS CAUDALES MEDIDOS A LA SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN

Medición del caudal de salida del sistema 

DHS-4G

CAUDAL (*) Medición del caudal de salida del sistema 

DHS-4G

CAUDAL (*)

0.00175 09/04/2017 0.00260

0.00239

24/02/2017 0.00276 07/04/2017 0.00248

25/02/2017 0.00220 08/04/2017 0.00247

0.00145

0.00236

21/02/2017 0.00199 04/04/2017 0.00192

22/02/2017 0.00169 05/04/2017 0.00324

15

20/02/2017 0.00266

0.00219 21

03/04/2017

23/02/2017 0.00228 06/04/2017

26/02/2017

18/02/2017 0.00222 01/04/2017 0.00198

19/02/2017 0.00260 02/04/2017 0.00252

0.00266 30/03/2017 0.00114

17/02/2017 0.00230 31/03/2017 0.00344

0.00211

14/02/2017 0.00317 28/03/2017 0.00212

15/02/2017 0.00293 29/03/2017 0.00230

16/02/2017

0.00200 26/03/2017 0.00148

14

13/02/2017 0.00214

0.00257 20

27/03/2017 0.00129

0.00151

10/02/2017 0.00230 24/03/2017 0.00309

11/02/2017 0.00239 25/03/2017 0.00157

0.00243

0.00198

07/02/2017 0.00250 21/03/2017 0.00199

08/02/2017 0.00282 22/03/2017 0.00181

13

06/02/2017 0.00233

0.00233 19

20/03/2017

09/02/2017 0.00197 23/03/2017

12/02/2017

25/12/2016 0.00186 05/02/2017 0.00196

0.00196 04/02/2017 0.00215

23/12/2016 0.00187 03/02/2017 0.00249

21/12/2016 0.00277 01/02/2017 0.00183

20/12/2016 0.00169 31/01/2017 0.00158

0.00235

0.002010.001726

19/12/2016 0.00164

0.00213 12

30/01/2017

22/12/2016 0.00310 02/02/2017

24/12/2016

18/12/2016 0.00154 29/01/2017 0.00235

0.00241 28/01/2017 0.00315

16/12/2016 0.00212 27/01/2017 0.00285

14/12/2016 0.00268 25/01/2017 0.00180

13/12/2016 0.00253 24/01/2017 0.00283

0.00323

0.002580.001885

12/12/2016 0.00207

0.00233 11

23/01/2017

15/12/2016 0.00293 26/01/2017

17/12/2016
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal

07:00 a.m. 73 200 0.00274 07:00 a.m. 92 300 0.00326

03:00 p.m. 61 165 0.00270 03:00 p.m. 78 75 0.00096

07:00 a.m. 79 100 0.00127 07:00 a.m. 181 550 0.00304

03:00 p.m. 77 200 0.00260 03:00 p.m. 122 280 0.00230

07:00 a.m. 58 80 0.00137 07:00 a.m. 64 75 0.00117

03:00 p.m. 88 150 0.00170 03:00 p.m. 89 200 0.00225

07:00 a.m. 79 200 0.00253 07:00 a.m. 83 165 0.00199

03:00 p.m. 79 200 0.00253 03:00 p.m. 56 100 0.00179

07:00 a.m. 57 75 0.00131 07:00 a.m. 76 350 0.00461

03:00 p.m. 98 250 0.00255 03:00 p.m. 106 200 0.00189

07:00 a.m. 72 160 0.00223 07:00 a.m. 101 200 0.00198

03:00 p.m. 90 200 0.00223 03:00 p.m. 120 350 0.00292

07:00 a.m. 73 75 0.00103 07:00 a.m. 111 300 0.00270

03:00 p.m. 73 200 0.00273 03:00 p.m. 85 100 0.00118

07:00 a.m. 55 165 0.00300 07:00 a.m. 94 300 0.00319

03:00 p.m. 34 100 0.00294 03:00 p.m. 71 200 0.00282

07:00 a.m. 63 200 0.00317 07:00 a.m. 79 165 0.00209

03:00 p.m. 69 80 0.00116 03:00 p.m. 64 200 0.00313

07:00 a.m. 78 150 0.00192 (*) Valores registrados en campo.

03:00 p.m. 105 250 0.00238

07:00 a.m. 95 300 0.00317

03:00 p.m. 66 75 0.00114 Q(l/s) Q(l/dia)

07:00 a.m. 66 250 0.00379 CAUDAL MINIMO 0.00196 169.509

03:00 p.m. 78 110 0.00141 CAUDAL MAXIMO 0.00281 242.395

07:00 a.m. 72 100 0.00139 CAUDAL PROMEDIO0.00223 192.602

03:00 p.m. 73 75 0.00103

07:00 a.m. 51 200 0.00392

03:00 p.m. 76 110 0.00145

07:00 a.m. 56 100 0.00179

03:00 p.m. 100 110 0.00110

07:00 a.m. 95 150 0.00158

03:00 p.m. 61 150 0.00246

07:00 a.m. 85 200 0.00235

03:00 p.m. 83 165 0.00199

07:00 a.m. 71 100 0.00141

03:00 p.m. 79 200 0.00253

07:00 a.m. 64 220 0.00344

03:00 p.m. 128 180 0.00141

07:00 a.m. 117 250 0.00214

03:00 p.m. 92 300 0.00326

07:00 a.m. 81 75 0.00093

03:00 p.m. 87 250 0.00287

(*) Valores registrados en campo.

23 0.00281

0.00261

0.00211

0.00229

0.00267

0.00171

0.00189

0.00325

0.00245

0.00194

0.00154

0.00300

28/02/2017

05/03/2017

02/03/2017

0.00228

0.00217

0.00215

0.00216

0.00260

0.00121

0.00268

0.00193

0.00144

0.00209

0.00202

0.00217

0.00197

0.00297

19/03/2017

08/03/2017

0.00270

0.00190

16/03/2017

18/03/2017

09/03/2017

10/03/2017

17/03/2017

18/04/2017

17

06/03/2017

07/03/2017

12/03/2017

0.00242

15/03/2017

18

13/03/2017

14/03/2017

11/03/2017

01/03/2017

22

10/04/2017

11/04/2017

16/04/2017

0.00272

0.00211

0.00193

04/03/2017 15/04/20170.00223

0.00188

0.00253

17/04/2017

13/04/2017

12/04/2017

14/04/201703/03/2017

16

27/02/2017

Volumen

(mL)

Medición del caudal de salida del sistema 

DHS-4G

Medición del caudal de salida del sistema 

DHS-4G
Salida

DHS

PromedioTiempo

(seg)

RESULTADOS DE LOS CAUDALES MEDIDOS A LA SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN

Salida

DHS

PromedioTiempo

(seg)

Volumen

(mL)

CAUDAL (*) CAUDAL (*)
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ANEXO 7: Reporte del pH entrada  y salida del Sistema DHS 

de Cuarta Generación  
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal

07:00 a.m. 7.11 07:00 a.m. 7.97 07:00 a.m. 7.16 07:00 a.m. 7.86

03:00 p.m. 7.13 03:00 p.m. 7.85 03:00 p.m. 7.06 03:00 p.m. 7.82

07:00 a.m. 7.28 07:00 a.m. 7.76 12:02 p.m. 7.01 12:00 p.m. 7.87

03:00 p.m. 7.52 03:00 p.m. 7.58 07:41 p.m. 7.08 07:37 p.m. 7.49

07:00 a.m. 7.51 07:00 a.m. 7.62 11:50 a.m. 7.02 11:45 a.m. 7.53

03:00 p.m. 7.48 03:00 p.m. 7.42 09:19 p.m. 7.10 09:15 p.m. 7.30

07:00 a.m. 7.59 07:00 a.m. 7.38 12:18 p.m. 7.05 12:11 p.m. 7.41

03:00 p.m. 7.59 03:00 p.m. 7.25 07:39 p.m. 7.04 07:32 p.m. 7.67

07:00 a.m. 7.60 07:00 a.m. 7.28 11:34 a.m. 7.06 11:31 a.m. 7.63

03:00 p.m. 7.78 03:00 p.m. 8.13 07:30 p.m. 7.02 07:26 p.m. 7.53

07:33 a.m. 7.21 07:27 a.m. 8.31 12:35 p.m. 7.06 12:20 p.m. 7.67

03:49 p.m. 6.99 03:44 p.m. 7.79 08:06 p.m. 7.00 08:02 p.m. 7.62

07:57 a.m. 7.05 07:52 a.m. 8.02 12:12 p.m. 6.99 12:08 p.m. 7.69

03:52 p.m. 6.93 03:46 p.m. 8.04 04:04 p.m. 7.01 03:59 p.m. 7.70

07:22 a.m. 7.00 07:18 a.m. 8.03 11:28 a.m. 7.11 11:23 a.m. 7.97

02:25 p.m. 7.02 02:22 p.m. 7.99 06:56 p.m. 7.21 06:49 p.m. 7.85

07:08 a.m. 7.08 07:03 a.m. 7.83 12:31 p.m. 7.11 12:30 p.m. 7.76

03:00 p.m. 7.07 03:00 p.m. 7.54 06:40 p.m. 7.13 06:39 p.m. 7.42

07:00 a.m. 7.11 07:00 a.m. 7.97 01:11 p.m. 7.28 01:08 p.m. 7.69

03:00 p.m. 6.99 03:00 p.m. 7.90 07:21 p.m. 7.24 07:17 p.m. 7.58

07:00 a.m. 7.08 07:00 a.m. 8.12 12:19 p.m. 7.12 12:11 p.m. 7.53

03:00 p.m. 6.96 03:00 p.m. 7.99 06:21 p.m. 7.07 06:12 p.m. 7.65

07:00 a.m. 6.99 07:00 a.m. 8.07 12:06 p.m. 7.09 12:04 p.m. 7.60

03:00 p.m. 6.90 03:00 p.m. 7.99 08:09 p.m. 7.11 08:04 p.m. 7.56

07:00 a.m. 6.94 07:00 a.m. 8.07 01:09 p.m. 7.18 01:06 p.m. 7.70

03:11 p.m. 6.91 03:08 p.m. 8.10 07:54 p.m. 7.06 07:49 p.m. 7.59

08:49 a.m. 7.07 08:45 a.m. 8.04 12:19 p.m. 7.08 12:11 p.m. 7.85

03:40 p.m. 6.98 03:32 p.m. 7.94 08:13 p.m. 7.09 08:10 p.m. 7.91

07:16 a.m. 7.16 07:13 a.m. 8.16 07:00 a.m. 7.04 07:00 a.m. 8.02

02:08 p.m. 7.11 02:05 p.m. 8.05 03:00 p.m. 7.02 03:00 p.m. 7.96

07:26 a.m. 8.09 07:22 a.m. 8.15 07:00 a.m. 7.12 07:00 a.m. 7.49

02:54 p.m. 7.89 02:50 p.m. 7.86 03:00 p.m. 7.22 03:00 p.m. 7.42

07:45 a.m. 7.90 07:40 a.m. 8.05 07:00 a.m. 6.95 07:00 a.m. 7.32

04:27 p.m. 7.86 04:22 p.m. 7.93 03:00 p.m. 6.98 03:00 p.m. 7.38

07:24 a.m. 7.85 07:21 a.m. 8.07 07:00 a.m. 7.03 07:00 a.m. 7.43

02:42 p.m. 8.02 02:39 p.m. 7.89 03:00 p.m. 7.02 03:00 p.m. 7.33

07:44 a.m. 8.08 07:37 a.m. 7.93 07:00 a.m. 6.98 07:00 a.m. 7.37

03:53 p.m. 8.03 03:47 p.m. 7.87 03:00 p.m. 7.05 03:00 p.m. 7.30

08:16 a.m. 6.85 08:10 a.m. 7.68 07:00 a.m. 6.99 07:00 a.m. 7.41

03:26 p.m. 6.89 03:21 p.m. 7.59 03:00 p.m. 7.05 03:00 p.m. 7.46

08:02 a.m. 6.96 07:57 a.m. 7.83 07:00 a.m. 7.02 07:00 a.m. 7.42

02:29 p.m. 7.02 02:26 p.m. 7.77 03:00 p.m. 7.11 03:00 p.m. 7.30

07:03 a.m. 7.00 06:59 a.m. 7.81 07:00 a.m. 6.99 07:00 a.m. 7.48

02:28 p.m. 7.08 02:23 p.m. 7.87 03:00 p.m. 6.97 03:00 p.m. 7.30

09:59 a.m. 6.88 09:57 a.m. 7.61 11:34 a.m. 7.00 11:29 a.m. 7.38

02:53 p.m. 7.07 02:49 p.m. 7.53 07:16 p.m. 7.05 07:12 p.m. 7.30

08:19 a.m. 7.09 08:10 a.m. 7.56 12:11 p.m. 7.15 12:08 p.m. 7.52

02:50 p.m. 7.09 02:43 p.m. 7.60 07:43 p.m. 7.19 07:40 p.m. 7.51

08:24 a.m. 6.69 08:19 a.m. 7.56 11:55 a.m. 7.00 11:53 a.m. 7.48

03:47 p.m. 7.07 03:43 p.m. 7.47 06:09 p.m. 6.97 06:05 p.m. 7.41

08:20 a.m. 7.03 08:17 a.m. 7.38 11:49 a.m. 7.07 11:45 a.m. 7.65

03:25 p.m. 6.96 03:21 p.m. 7.28 07:33 p.m. 7.01 07:29 p.m. 7.45

08:06 a.m. 7.08 07:55 a.m. 7.50 12:18 p.m. 7.00 12:12 p.m. 7.55

03:57 p.m. 7.06 03:49 p.m. 7.40 08:01 p.m. 7.14 07:56 p.m. 7.63

07:57 a.m. 7.23 07:53 a.m. 7.61 11:23 a.m. 7.02 11:18 a.m. 7.60

01:49 p.m. 6.97 01:45 p.m. 7.43 07:32 p.m. 6.99 07:28 p.m. 7.37

07:17 a.m. 7.11 07:15 a.m. 7.81 11:59 a.m. 6.99 11:56 a.m. 7.44

01:59 p.m. 7.09 01:54 p.m. 7.74 06:12 p.m. 6.98 06:09 p.m. 7.33

07:20 a.m. 7.06 07:17 a.m. 7.49 11:33 a.m. 7.03 11:30 a.m. 7.43

02:40 p.m. 7.07 02:36 p.m. 7.71 06:13 p.m. 7.06 06:11 p.m. 7.31

07:48 a.m. 7.21 07:45 a.m. 7.67 12:40 p.m. 7.05 12:37 p.m. 7.30

12:06 p.m. 7.18 12:01 p.m. 7.64 08:32 p.m. 7.04 08:29 p.m. 7.38

07:33 a.m. 7.04 07:30 a.m. 7.62 12:01 p.m. 7.01 11:58 a.m. 7.53

05:45 p.m. 7.17 05:42 p.m. 7.57 06:51 p.m. 7.04 06:48 p.m. 7.47

07:57 a.m. 7.12 07:53 a.m. 7.65 11:32 a.m. 7.04 11:28 a.m. 7.72

03:00 p.m. 7.10 03:33 p.m. 7.60 07:32 p.m. 7.00 07:27 p.m. 7.60

07:00 a.m. 7.10 07:00 a.m. 7.66 12:29 p.m. 7.05 12:23 p.m. 7.83

03:00 p.m. 7.14 03:00 p.m. 7.61 08:06 p.m. 7.07 08:01 p.m. 7.64

07:00 a.m. 7.23 07:00 a.m. 7.68 12:28 p.m. 7.07 12:24 p.m. 7.81

03:00 p.m. 7.22 03:00 p.m. 7.84 07:19 p.m. 7.06 07:15 p.m. 7.81

07:00 a.m. 7.20 07:00 a.m. 7.97 11:54 a.m. 7.07 11:50 a.m. 7.89

03:00 p.m. 7.21 03:00 p.m. 8.05 03:00 p.m. 7.05 06:12 p.m. 7.87

07:00 a.m. 7.15 07:00 a.m. 7.95 07:00 a.m. 7.03 07:00 a.m. 7.71

03:00 p.m. 7.20 03:00 p.m. 7.61 03:00 p.m. 7.08 03:00 p.m. 7.76

07:00 a.m. 7.18 07:00 a.m. 7.48 07:00 a.m. 7.19 07:00 a.m. 7.44

03:00 p.m. 7.14 03:00 p.m. 7.42 03:00 p.m. 7.15 03:00 p.m. 7.47

07:00 a.m. 7.13 07:00 a.m. 7.64 07:00 a.m. 7.04 07:00 a.m. 7.28

03:00 p.m. 7.11 03:00 p.m. 7.60 03:00 p.m. 7.08 03:00 p.m. 7.32

07:00 a.m. 7.04 07:00 a.m. 7.57 07:00 a.m. 7.28 07:00 a.m. 7.51

03:00 p.m. 7.01 03:00 p.m. 7.48 03:00 p.m. 7.08 03:00 p.m. 7.47

07:00 a.m. 7.06 07:00 a.m. 7.74 07:00 a.m. 7.15 07:00 a.m. 7.72

03:00 p.m. 7.08 03:00 p.m. 7.71 03:00 p.m. 7.17 03:00 p.m. 7.76

07:00 a.m. 7.16 07:00 a.m. 7.45 07:00 a.m. 7.14 07:00 a.m. 7.74

04:28 p.m. 7.09 04:24 p.m. 7.76 03:00 p.m. 7.09 03:00 p.m. 7.57

(*) Valores registrados en campo. (*) Valores registrados en campo.

7.94

7.59

8.11

7.06

7.12

7.06

7.07

7.74

7.66

7.04

7.04 7.47

7.84

7.68

7.64

7.05

7.42

7.54

7.58

6

26/12/2016

27/12/2016

24/11/2016 7.02

09/01/2017

30/11/2016 7.88 11/01/2017

29/11/2016 7.99 10/01/2017

7.10

27/11/2016 7.03

28/11/2016

25/11/2016 6.95

04/12/2016

1

28/12/2016

29/12/2016

23/11/2016 7.05

03/12/2016

02/12/2016 8.06

01/12/2016 7.94

8.09

7.99

8.03

5

7.14

7.99

07/12/2016 7.09

7.66

12/12/2016

7.45

7.52

6.99

6.87

13/12/2016 7.07

15/12/2016

7.10

7.11

Promedio

3

4

30/12/2016 7.04

7

8

15/11/2016

16/11/2016

17/11/2016

18/11/2016

14/11/2016

7.54

7.55

7.02

7.92

6.98

7.03

7.17

8.01

Entrada

DHS

Promedio Salida

DHS
Hora Hora

Entrada

DHS

Salida

DHS

Promedio

7.6922/11/2016 7.08 03/01/2017

21/11/2016 7.01

7.01

20/11/2016 6.99 01/01/2017

02/01/2017

7.34 7.74

7.91

7.67

7.52

7.32

7.71

7.978.06

Medición del pH del sistema DHS-4G
pH (*)

Medición del pH del sistema DHS-4G
pH (*)

8.05

8.03

8.01

Promedio

2

7.12

7.28

7.52

7.50

7.69

7.05

7.06

7.05

7.0319/11/2016

04/01/2017

7.65

7.70

7.91

7.59

7.63

7.13 7.6905/01/2017

31/12/2016

7.58

7.11

7.1006/01/2017

7.00

7.16

7.12

7.26

7.10

RESULTADOS DEL pH EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN

26/11/2016 6.93

7.03

7.02

14/01/2017

07/01/2017

08/01/2017

7.65

7.88

7.99

7.46

7.35

13/01/2017

12/01/2017 7.38

7.34

15/01/2017

7.02

7.07

05/12/2016

08/12/2016 6.88 19/01/2017

06/12/2016 6.98 17/01/2017

7.04 16/01/2017

7.17

7.36

10

7.39

7.34

7.52

7.45

14/12/2016 7.20 25/01/2017

09/12/2016 7.00 20/01/2017

10/12/2016 7.07

11/12/2016 7.10

7.04

7.667.13

23/01/20177.78

7.60

11

7.44

7.84

7.57

7.58

7.52 6.99

7.01

6.99

7.05

7.05

7.76

18/01/2017

28/01/2017

29/01/2017

7.03

7.02

7.06

7.07

7.04 7.5426/01/2017

24/01/2017

20/12/2016 7.18 31/01/2017

7.21

01/02/20177.45 7.46

16/12/2016 7.11 27/01/2017

30/01/2017

17/12/2016

7.81

7.88

7.12

18/12/2016 7.23

127.13

19/12/2016

22/12/2016 7.12

8.01

7.78

21/12/2016

23/12/2016 7.03 03/02/2017 7.49

7.11 7.617.62 7.307.67

24/12/2016 7.07

25/12/2016 7.13

7.177.16

7.74

7.53

7.73

7.61

7.12

7.09

7.03

7.60

7.63

7.64

7.98

7.90

7.64

7.80

04/02/2017

05/02/2017

7.18

7.16

7.06

02/02/2017

21/01/2017

22/01/2017

7.33

9

6.97

7.55

7.59

7.49

7.39

7.37

7.34

7.50

7.66

7.74

7.47
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal

07:00 a.m. 7.07 07:00 a.m. 7.63 07:08 a.m. 7.11 07:01 a.m. 7.38

03:00 p.m. 7.18 03:00 p.m. 7.60 02:14 p.m. 7.07 02:08 p.m. 7.49

07:00 a.m. 7.02 07:00 a.m. 7.54 06:59 a.m. 6.98 06:57 a.m. 7.46

03:00 p.m. 7.15 03:00 p.m. 7.36 01:26 p.m. 6.91 01:23 p.m. 7.40

07:00 a.m. 7.08 07:00 a.m. 7.31 08:45 a.m. 6.93 08:41 a.m. 7.27

03:00 p.m. 7.10 03:00 p.m. 7.39 03:38 p.m. 6.93 03:34 p.m. 7.36

07:00 a.m. 7.03 07:00 a.m. 7.19 07:43 a.m. 7.04 07:41 a.m. 7.36

03:00 p.m. 7.11 03:00 p.m. 7.28 03:00 p.m. 6.89 02:52 p.m. 7.39

11:46 a.m. 7.09 11:40 a.m. 7.43 07:39 a.m. 6.91 07:35 a.m. 7.30

07:43 p.m. 6.90 07:36 p.m. 7.46 04:12 p.m. 6.96 04:08 p.m. 7.39

12:54 p.m. 7.02 12:51 p.m. 7.60 08:26 a.m. 6.99 08:22 a.m. 7.28

08:37 p.m. 7.05 08:33 p.m. 7.47 03:33 p.m. 7.06 03:29 p.m. 7.33

01:37 p.m. 6.95 01:33 p.m. 7.43 08:03 a.m. 6.88 07:57 a.m. 7.16

08:48 p.m. 7.03 08:43 p.m. 7.49 02:38 p.m. 7.07 02:29 p.m. 7.16

01:41 p.m. 7.01 01:38 p.m. 7.58 07:04 a.m. 7.04 07:00 a.m. 7.29

06:09 p.m. 7.06 06:06 p.m. 7.59 02:26 p.m. 7.02 02:23 p.m. 7.38

11:20 a.m. 7.02 11:17 a.m. 7.59 06:59 a.m. 6.97 06:57 a.m. 7.25

07:25 p.m. 6.99 07:22 p.m. 7.60 02:14 p.m. 6.96 02:11 p.m. 7.28

11:48 a.m. 7.10 11:45 a.m. 7.58 08:58 a.m. 7.05 08:54 a.m. 7.30

07:11 p.m. 7.08 07:08 p.m. 7.62 03:45 p.m. 7.02 03:42 p.m. 7.42

12:04 p.m. 7.08 12:00 p.m. 7.62 07:45 a.m. 7.08 07:43 a.m. 7.39

06:09 p.m. 7.05 06:04 p.m. 7.65 03:10 p.m. 7.14 03:03 p.m. 7.34

01:29 p.m. 7.03 01:21 p.m. 7.64 07:36 a.m. 7.12 07:34 a.m. 7.36

08:38 p.m. 6.99 08:35 p.m. 7.58 04:02 p.m. 7.13 04:01 p.m. 7.22

12:45 p.m. 7.08 12:40 p.m. 7.81 08:01 a.m. 7.05 07:57 a.m. 7.32

07:49 p.m. 7.21 07:44 p.m. 7.81 03:44 p.m. 7.10 03:40 p.m. 7.39

12:28 p.m. 7.12 12:22 p.m. 7.78 09:29 a.m. 7.05 09:28 a.m. 7.30

07:55 p.m. 7.16 07:51 p.m. 7.59 02:59 p.m. 7.07 02:56 p.m. 7.37

11:28 a.m. 7.17 11:23 a.m. 7.64 07:11 a.m. 7.08 07:04 a.m. 7.29

06:23 p.m. 7.29 06:20 p.m. 7.58 02:14 p.m. 7.11 02:10 p.m. 7.26

11:13 a.m. 7.17 11:10 a.m. 7.62 09:25 a.m. 7.04 09:22 a.m. 7.40

06:13 p.m. 7.23 06:11 p.m. 7.42 01:56 p.m. 7.07 01:54 p.m. 7.37

10:23 p.m. 7.21 10:21 p.m. 7.40 11:29 a.m. 7.09 11:24 a.m. 7.32

05:28 a.m. 7.17 05:25 a.m. 7.44 05:11 p.m. 7.10 05:06 p.m. 7.34

09:20 p.m. 7.05 09:17 p.m. 7.21 07:53 a.m. 7.14 07:50 a.m. 7.44

03:22 a.m. 7.13 03:15 a.m. 7.36 02:13 p.m. 7.05 02:08 p.m. 7.44

03:00 p.m. 7.10 03:00 p.m. 7.47 07:18 a.m. 7.06 07:16 a.m. 7.52

07:00 a.m. 7.04 07:00 a.m. 7.45 03:00 p.m. 7.06 03:00 p.m. 7.37

03:00 p.m. 6.99 07:50 a.m. 7.44 07:00 a.m. 7.02 07:00 a.m. 7.38

03:42 p.m. 7.07 03:39 p.m. 7.44 03:00 p.m. 7.05 03:00 p.m. 7.28

07:56 a.m. 7.05 07:52 a.m. 7.49 07:00 a.m. 6.95 07:00 a.m. 7.50

03:53 p.m. 7.04 03:47 p.m. 7.41 03:00 p.m. 7.03 03:00 p.m. 7.40

08:08 a.m. 7.03 08:04 a.m. 7.43 07:00 a.m. 7.01 07:00 a.m. 7.61

02:06 p.m. 7.14 02:02 p.m. 7.39 03:00 p.m. 7.06 03:00 p.m. 7.43

07:10 a.m. 7.00 07:07 a.m. 7.40 07:00 a.m. 7.02 07:00 a.m. 7.81

03:00 p.m. 7.30 03:00 p.m. 7.65 03:00 p.m. 6.99 03:00 p.m. 7.74

08:49 a.m. 7.08 08:45 a.m. 7.47 07:00 a.m. 7.19 07:00 a.m. 7.49

03:39 p.m. 7.08 03:34 p.m. 7.54 03:00 p.m. 7.00 03:00 p.m. 7.71

07:00 a.m. 7.60 07:00 a.m. 7.67 07:00 a.m. 6.97 07:00 a.m. 7.67

01:45 p.m. 7.00 01:42 p.m. 7.48 03:00 p.m. 7.07 03:00 p.m. 7.64

07:45 a.m. 6.99 07:42 a.m. 7.55 07:00 a.m. 7.01 07:00 a.m. 7.62

03:49 p.m. 6.98 03:44 p.m. 7.52 03:00 p.m. 7.00 03:00 p.m. 7.57

08:31 a.m. 7.02 08:28 a.m. 7.57 07:00 a.m. 7.14 07:00 a.m. 7.86

03:39 p.m. 7.05 03:35 p.m. 7.65 03:00 p.m. 7.02 03:00 p.m. 8.05

07:44 a.m. 7.07 07:40 a.m. 7.60 07:00 a.m. 7.08 07:00 a.m. 7.93

03:43 p.m. 7.10 03:39 p.m. 7.67 03:00 p.m. 7.11 03:00 p.m. 8.07

08:09 a.m. 7.07 08:06 a.m. 7.59 07:00 a.m. 7.13 07:00 a.m. 7.89

02:26 p.m. 7.07 02:21 p.m. 7.66 03:00 p.m. 7.08 03:00 p.m. 7.93

07:03 a.m. 7.06 07:01 a.m. 7.55 07:00 a.m. 7.06 07:00 a.m. 7.87

02:10 p.m. 7.08 02:08 p.m. 7.35 03:00 p.m. 7.05 03:00 p.m. 7.68

08:20 a.m. 7.11 08:17 a.m. 7.31

03:20 p.m. 7.13 03:16 p.m. 7.38

07:56 a.m. 7.08 07:53 a.m. 7.42

01:57 p.m. 7.06 01:54 p.m. 7.36

07:30 a.m. 7.05 07:27 a.m. 7.33

04:01 p.m. 7.08 03:57 p.m. 7.33

08:12 a.m. 7.04 08:08 a.m. 7.27

03:45 p.m. 7.10 03:40 p.m. 7.31

08:47 a.m. 7.09 08:44 a.m. 7.38

03:37 p.m. 7.07 03:33 p.m. 7.38

07:23 a.m. 7.12 07:19 a.m. 7.36

02:25 p.m. 7.09 02:20 p.m. 7.29

06:48 a.m. 7.06 06:46 a.m. 7.14

01:53 p.m. 7.01 01:51 p.m. 7.18

08:14 a.m. 7.17 08:10 a.m. 7.46

03:19 p.m. 7.17 03:16 p.m. 7.51

08:24 a.m. 7.06 08:22 a.m. 7.27

02:09 p.m. 7.14 02:02 p.m. 7.27

07:38 a.m. 7.18 07:35 a.m. 7.32

04:17 p.m. 7.10 04:13 p.m. 7.35

08:32 a.m. 7.04 08:24 a.m. 7.33

04:29 p.m. 7.13 04:24 p.m. 7.39

07:00 a.m. 7.32 07:00 a.m. 7.36

03:00 p.m. 7.35 03:00 p.m. 7.39

(*) Valores registrados en campo. (*) Valores registrados en campo.

7.08 7.8423

19/03/2017 7.34 7.38

18/03/2017 7.09 7.36

17/03/2017 7.14 7.34

16/03/2017 7.10 7.27

7.4915/03/2017

18

13/03/2017 7.11

7.14

7.33

7.33

14/03/2017 7.04 7.16

7.17

12/03/2017 7.08 7.38

11/03/2017 7.07 7.29

10/03/2017 7.07 7.33

09/03/2017 7.07 7.39

7.3508/03/2017

17/04/2017 7.11 7.91

18/04/2017 7.06 7.78

17

06/03/2017 7.07

7.08

7.63

7.40

07/03/2017 7.07 7.45

7.12

05/03/2017 7.09 7.64 16/04/2017 7.10 8.00

04/03/2017 7.04 7.61 15/04/2017 7.08 7.96

03/03/2017 6.99 7.54 14/04/2017 7.01 7.60

02/03/2017 7.30 7.58 13/04/2017 7.02 7.66

7.51 12/04/2017 7.10 7.6001/03/2017

22

10/04/2017 7.04

7.05

7.52

7.73

11/04/2017 7.01 7.78

16

27/02/2017 7.09

7.10

7.41

7.54

28/02/2017 7.15 7.53

7.08

26/02/2017 7.05 7.45 09/04/2017 6.99 7.45

25/02/2017 7.03 7.44 08/04/2017 7.04 7.33

24/02/2017 7.07 7.46 07/04/2017 7.06 7.45

23/02/2017 7.09 7.29 06/04/2017 7.10 7.44

7.42 05/04/2017 7.10 7.3322/02/2017

21

03/04/2017 7.10

7.06

7.28

7.38

04/04/2017 7.06 7.39

15

20/02/2017 7.23

7.12

7.61

7.46

21/02/2017 7.20 7.52

7.19

19/02/2017 7.14 7.69 02/04/2017 7.06 7.34

18/02/2017 7.15 7.81 01/04/2017 7.08 7.36

17/02/2017 7.01 7.61 31/03/2017 7.13 7.29

16/02/2017 7.07 7.64 30/03/2017 7.11 7.37

7.60 29/03/2017 7.04 7.3615/02/2017

20

27/03/2017 7.03

7.06

7.34

7.33

28/03/2017 6.97 7.27

14

13/02/2017 7.04

7.07

7.59

7.65

14/02/2017 7.01 7.60

7.09

12/02/2017 6.99 7.46 26/03/2017 6.98 7.16

11/02/2017 7.04 7.54 25/03/2017 7.03 7.31

7.00 7.45 24/03/2017 6.94 7.35

7.07 7.24 23/03/2017 6.97 7.38

22/03/2017 6.93 7.32

09/02/2017

6.95 7.43

08/02/2017 7.09

7.09

6.98

7.44

7.34

7.13

7.06

7.62

7.44 19

20/03/2017

7.09 7.45 21/03/2017

7.35

13

06/02/2017

07/02/2017

10/02/2017

Salida

DHS

Promedio
Hora

Salida

DHS

Promedio Entrada

DHS

Promedio
Hora

Medición del pH del sistema DHS-4G
pH (*)

Medición del pH del sistema DHS-4G
pH (*)

Entrada

DHS

Promedio

RESULTADOS DEL pH EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN
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ANEXO 8: Reporte de la temperatura en la entrada  y salida del 

Sistema DHS de Cuarta Generación  
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal

07:00 a.m. 14.00 07:00 a.m. 16.70 07:00 a.m. 10.80 07:00 a.m. 11.30

03:00 p.m. 11.90 03:00 p.m. 14.00 03:00 p.m. 17.90 03:00 p.m. 14.20

07:00 a.m. 15.70 07:00 a.m. 16.10 12:02 p.m. 11.80 12:00 p.m. 12.30

03:00 p.m. 9.50 03:00 p.m. 10.50 07:41 p.m. 17.50 07:37 p.m. 16.70

07:00 a.m. 13.90 07:00 a.m. 15.70 11:50 a.m. 12.20 11:45 a.m. 12.70

03:00 p.m. 11.00 03:00 p.m. 11.00 09:19 p.m. 16.60 09:15 p.m. 15.00

07:00 a.m. 12.70 07:00 a.m. 16.30 12:18 p.m. 14.60 12:11 p.m. 14.10

03:00 p.m. 13.80 03:00 p.m. 12.60 07:39 p.m. 16.00 07:32 p.m. 15.10

07:00 a.m. 13.40 07:00 a.m. 15.70 11:34 a.m. 9.90 11:31 a.m. 10.80

03:00 p.m. 13.70 03:00 p.m. 11.80 07:30 p.m. 15.30 07:26 p.m. 14.20

07:33 a.m. 6.80 07:27 a.m. 7.00 12:35 p.m. 12.10 12:20 p.m. 10.80

03:49 p.m. 17.70 03:44 p.m. 17.10 08:06 p.m. 14.60 08:02 p.m. 13.20

07:57 a.m. 6.50 07:52 a.m. 8.40 12:12 p.m. 9.50 12:08 p.m. 10.70

03:52 p.m. 18.30 03:46 p.m. 14.50 04:04 p.m. 13.90 03:59 p.m. 12.40

07:22 a.m. 7.60 07:18 a.m. 7.10 11:28 a.m. 11.00 11:23 a.m. 11.40

02:25 p.m. 18.20 02:22 p.m. 12.70 06:56 p.m. 16.30 06:49 p.m. 13.60

07:08 a.m. 6.60 07:03 a.m. 9.40 12:31 p.m. 12.00 12:30 p.m. 12.10

03:00 p.m. 19.10 03:00 p.m. 17.40 06:40 p.m. 16.10 06:39 p.m. 15.80

07:00 a.m. 8.70 07:00 a.m. 9.40 01:11 p.m. 10.90 01:08 p.m. 11.60

03:00 p.m. 19.10 03:00 p.m. 14.50 07:21 p.m. 17.00 07:17 p.m. 15.70

07:00 a.m. 10.70 07:00 a.m. 9.20 12:19 p.m. 13.70 12:11 p.m. 12.60

03:00 p.m. 17.70 03:00 p.m. 15.40 06:21 p.m. 16.30 06:12 p.m. 14.00

07:00 a.m. 8.20 07:00 a.m. 9.40 12:06 p.m. 11.20 12:04 p.m. 11.90

03:00 p.m. 18.60 03:00 p.m. 15.70 08:09 p.m. 18.20 08:04 p.m. 15.70

07:00 a.m. 12.90 07:00 a.m. 11.00 01:09 p.m. 12.80 01:06 p.m. 11.80

03:11 p.m. 17.30 03:08 p.m. 15.00 07:54 p.m. 15.70 07:49 p.m. 15.80

08:49 a.m. 12.60 08:45 a.m. 11.00 12:19 p.m. 13.50 12:11 p.m. 11.80

03:40 p.m. 17.10 03:32 p.m. 15.70 08:13 p.m. 14.50 08:10 p.m. 13.00

07:16 a.m. 9.90 07:13 a.m. 9.80 07:00 a.m. 11.20 07:00 a.m. 11.50

02:08 p.m. 19.00 02:05 p.m. 15.70 03:00 p.m. 17.10 03:00 p.m. 14.20

07:26 a.m. 12.00 07:22 a.m. 11.20 07:00 a.m. 13.20 07:00 a.m. 12.70

02:54 p.m. 15.90 02:50 p.m. 18.20 03:00 p.m. 15.60 03:00 p.m. 13.80

07:45 a.m. 11.90 07:40 a.m. 11.70 07:00 a.m. 11.90 07:00 a.m. 13.40

04:27 p.m. 16.30 04:22 p.m. 17.20 03:00 p.m. 17.60 03:00 p.m. 16.70

07:24 a.m. 12.20 07:21 a.m. 12.20 07:00 a.m. 14.70 07:00 a.m. 13.40

02:42 p.m. 15.80 02:39 p.m. 16.20 03:00 p.m. 15.70 03:00 p.m. 15.30

07:44 a.m. 11.10 07:37 a.m. 10.90 07:00 a.m. 10.40 07:00 a.m. 12.10

03:53 p.m. 16.30 03:47 p.m. 17.10 03:00 p.m. 15.10 03:00 p.m. 14.80

08:16 a.m. 13.90 08:10 a.m. 11.40 07:00 a.m. 14.00 07:00 a.m. 12.70

03:26 p.m. 16.90 03:21 p.m. 15.80 03:00 p.m. 14.70 03:00 p.m. 14.30

08:02 a.m. 11.00 07:57 a.m. 10.90 07:00 a.m. 11.90 07:00 a.m. 12.30

02:29 p.m. 16.60 02:26 p.m. 15.30 03:00 p.m. 14.20 03:00 p.m. 14.20

07:03 a.m. 9.20 06:59 a.m. 10.50 07:00 a.m. 10.40 07:00 a.m. 11.50

02:28 p.m. 17.70 02:23 p.m. 15.20 03:00 p.m. 13.90 03:00 p.m. 14.10

09:59 a.m. 12.30 09:57 a.m. 12.40 11:34 a.m. 12.60 11:29 a.m. 11.20

02:53 p.m. 15.70 02:49 p.m. 15.20 07:16 p.m. 14.40 07:12 p.m. 14.70

08:19 a.m. 10.20 08:10 a.m. 10.60 12:11 p.m. 10.70 12:08 p.m. 11.80

02:50 p.m. 14.80 02:43 p.m. 12.80 07:43 p.m. 19.90 07:40 p.m. 16.90

08:24 a.m. 13.40 08:19 a.m. 11.10 11:55 a.m. 11.50 11:53 a.m. 12.10

03:47 p.m. 16.10 03:43 p.m. 16.10 06:09 p.m. 19.30 06:05 p.m. 14.20

08:20 a.m. 11.30 08:17 a.m. 11.60 11:49 a.m. 10.90 11:45 a.m. 11.00

03:25 p.m. 16.10 03:21 p.m. 14.40 07:33 p.m. 17.50 07:29 p.m. 15.40

08:06 a.m. 12.50 07:55 a.m. 10.90 12:18 p.m. 13.20 12:12 p.m. 11.50

03:57 p.m. 16.10 03:49 p.m. 14.40 08:01 p.m. 15.10 07:56 p.m. 15.20

07:57 a.m. 11.20 07:53 a.m. 11.50 11:23 a.m. 12.90 11:18 a.m. 10.70

01:49 p.m. 17.10 01:45 p.m. 14.40 07:32 p.m. 14.70 07:28 p.m. 14.80

07:17 a.m. 10.90 07:15 a.m. 11.10 11:59 a.m. 10.40 11:56 a.m. 12.00

01:59 p.m. 17.90 01:54 p.m. 14.80 06:12 p.m. 15.20 06:09 p.m. 14.30

07:20 a.m. 10.90 07:17 a.m. 12.00 11:33 a.m. 13.40 11:30 a.m. 12.20

02:40 p.m. 18.80 02:36 p.m. 15.70 06:13 p.m. 14.90 06:11 p.m. 14.90

07:48 a.m. 9.80 07:45 a.m. 11.80 12:40 p.m. 11.10 12:37 p.m. 12.50

12:06 p.m. 17.50 12:01 p.m. 14.40 08:32 p.m. 14.50 08:29 p.m. 14.50

07:33 a.m. 14.10 07:30 a.m. 12.20 12:01 p.m. 12.50 11:58 a.m. 11.00

05:45 p.m. 16.70 05:42 p.m. 16.30 06:51 p.m. 15.10 06:48 p.m. 13.20

07:57 a.m. 12.20 07:53 a.m. 12.50 11:32 a.m. 9.20 11:28 a.m. 10.20

03:00 p.m. 17.10 03:33 p.m. 15.70 07:32 p.m. 15.90 07:27 p.m. 13.10

07:00 a.m. 12.60 07:00 a.m. 12.30 12:29 p.m. 11.90 12:23 p.m. 11.50

03:00 p.m. 17.10 03:00 p.m. 15.90 08:06 p.m. 16.40 08:01 p.m. 17.40

07:00 a.m. 10.30 07:00 a.m. 10.30 12:28 p.m. 11.60 12:24 p.m. 11.80

03:00 p.m. 18.20 03:00 p.m. 16.10 07:19 p.m. 17.70 07:15 p.m. 15.40

07:00 a.m. 11.60 07:00 a.m. 11.70 11:54 a.m. 12.30 11:50 a.m. 12.80

03:00 p.m. 15.10 03:00 p.m. 13.00 03:00 p.m. 18.40 06:12 p.m. 14.70

07:00 a.m. 10.40 07:00 a.m. 10.60 07:00 a.m. 13.70 07:00 a.m. 12.20

03:00 p.m. 18.00 03:00 p.m. 16.30 03:00 p.m. 16.10 03:00 p.m. 14.90

07:00 a.m. 11.90 07:00 a.m. 14.10 07:00 a.m. 11.60 07:00 a.m. 13.50

03:00 p.m. 16.60 03:00 p.m. 16.50 03:00 p.m. 18.10 03:00 p.m. 18.30

07:00 a.m. 14.10 07:00 a.m. 13.40 07:00 a.m. 12.80 07:00 a.m. 13.00

03:00 p.m. 15.00 03:00 p.m. 14.00 03:00 p.m. 17.70 03:00 p.m. 16.00

07:00 a.m. 11.10 07:00 a.m. 12.20 07:00 a.m. 10.10 07:00 a.m. 11.10

03:00 p.m. 16.40 03:00 p.m. 15.20 03:00 p.m. 17.50 03:00 p.m. 16.10

07:00 a.m. 13.30 07:00 a.m. 11.40 07:00 a.m. 13.80 07:00 a.m. 13.10

03:00 p.m. 16.10 03:00 p.m. 14.40 03:00 p.m. 16.90 03:00 p.m. 16.10

07:00 a.m. 11.10 07:00 a.m. 12.70 07:00 a.m. 11.50 07:00 a.m. 11.80

04:28 p.m. 16.60 04:24 p.m. 13.50 03:00 p.m. 17.10 03:00 p.m. 14.40

(*) Valores registrados en campo. (*) Valores registrados en campo.

25/12/2016 13.85 13.10 05/02/2017 14.30 13.10

24/12/2016 14.70 12.90 04/02/2017 15.35 14.60

23/12/2016 13.75 13.70 03/02/2017 13.80 13.60

22/12/2016 14.55 13.70 02/02/2017 15.25 14.50

14.25 15.30 01/02/2017 14.85 15.90

12

30/01/2017 15.35

14.83

13.75

14.14

31/01/2017 14.90 13.55

6

19/12/2016 13.35

14.09

12.35

13.50

20/12/2016 14.20 13.45

21/12/2016

18/12/2016 14.25 13.20 29/01/2017 14.65 13.60

17/12/2016 14.85 14.10 28/01/2017 14.15 14.45

16/12/2016 14.65 14.10 27/01/2017 12.55 11.65

15/12/2016 15.40 14.25 26/01/2017 13.80 12.10

13.65 13.10 25/01/2017 12.80 13.50

11

23/01/2017 12.80

13.56

13.15

13.14

24/01/2017 14.15 13.55

5

12/12/2016 14.40

14.58

12.95

13.65

13/12/2016 14.85 13.85

14/12/2016

11/12/2016 14.15 12.95 22/01/2017 13.80 12.75

10/12/2016 14.30 12.65 21/01/2017 14.15 13.35

09/12/2016 13.70 13.00 20/01/2017 14.20 13.20

08/12/2016 14.75 13.60 19/01/2017 15.40 13.15

12.50 11.70 18/01/2017 15.30 14.35

10

16/01/2017 12.15

14.07

12.80

13.22

17/01/2017 13.50 12.95

4

05/12/2016 13.45

13.84

12.85

12.94

06/12/2016 14.00 13.80

07/12/2016

04/12/2016 13.80 13.10 15/01/2017 13.05 13.25

03/12/2016 15.40 13.60 14/01/2017 14.35 13.50

02/12/2016 13.70 14.00 13/01/2017 12.75 13.45

01/12/2016 14.00 14.20 12/01/2017 15.20 14.35

14.10 14.45 11/01/2017 14.75 15.05

9

09/01/2017 14.15

14.09

12.85

13.67

10/01/2017 14.40 13.25

3

28/11/2016 14.45

14.20

12.75

13.83

29/11/2016 13.95 14.70

30/11/2016

27/11/2016 14.85 13.35 08/01/2017 14.00 12.40

26/11/2016 15.10 13.00 07/01/2017 14.25 13.80

25/11/2016 13.40 12.55 06/01/2017 14.70 13.80

24/11/2016 14.20 12.30 05/01/2017 15.00 13.30

13.90 11.95 04/01/2017 13.95 13.65

8

02/01/2017 13.65

14.23

12.50

13.34

03/01/2017 14.05 13.95

2

21/11/2016 12.90

13.89

9.90

12.35

22/11/2016 12.85 13.40

23/11/2016

20/11/2016 12.40 11.45 01/01/2017 11.70 11.55

19/11/2016 12.25 12.05 31/12/2016 13.35

18/11/2016 13.55 13.75 30/12/2016 12.60

17/11/2016 13.25 14.45 29/12/2016 15.30 14.60

16/11/2016 12.45 13.35 28/12/2016 14.40 13.85

15/11/2016 12.60 13.30 27/12/2016 14.65 14.50

14.35

13.76

12.75

13.11

12.50

12.00

1

14/11/2016 12.95

12.78

15.35

13.39 7

26/12/2016

Entrada

DHS

Promedio
Hora

Salida

DHS

Promedio Entrada

DHS

Promedio
Hora

Medición de la temperatura del 

sistema DHS-4G

Temperatura (*) Medición de la temperatura del 

sistema DHS-4G

Temperatura (*)

Salida

DHS

Promedio

RESULTADOS DE LA TEMPERATURA EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN
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Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal Semana Fecha Hora Diario Semanal Diario Semanal

07:00 a.m. 12.00 07:00 a.m. 12.70 07:08 a.m. 11.70 07:01 a.m. 13.40

03:00 p.m. 20.50 03:00 p.m. 15.10 02:14 p.m. 17.80 02:08 p.m. 16.60

07:00 a.m. 13.70 07:00 a.m. 12.40 06:59 a.m. 13.70 06:57 a.m. 12.70

03:00 p.m. 16.70 03:00 p.m. 16.10 01:26 p.m. 17.30 01:23 p.m. 15.90

07:00 a.m. 12.10 07:00 a.m. 13.30 08:45 a.m. 11.90 08:41 a.m. 12.50

03:00 p.m. 16.40 03:00 p.m. 16.30 03:38 p.m. 17.60 03:34 p.m. 16.60

07:00 a.m. 11.70 07:00 a.m. 11.20 07:43 a.m. 13.40 07:41 a.m. 12.40

03:00 p.m. 17.00 03:00 p.m. 16.50 03:00 p.m. 15.80 02:52 p.m. 14.60

11:46 a.m. 12.30 11:40 a.m. 12.40 07:39 a.m. 9.30 07:35 a.m. 9.90

07:43 p.m. 16.10 07:36 p.m. 15.20 04:12 p.m. 15.90 04:08 p.m. 13.80

12:54 p.m. 12.00 12:51 p.m. 11.40 08:26 a.m. 13.50 08:22 a.m. 11.40

08:37 p.m. 14.70 08:33 p.m. 13.60 03:33 p.m. 15.80 03:29 p.m. 14.30

01:37 p.m. 11.80 01:33 p.m. 11.60 08:03 a.m. 14.30 07:57 a.m. 12.70

08:48 p.m. 16.00 08:43 p.m. 14.20 02:38 p.m. 15.90 02:29 p.m. 14.10

01:41 p.m. 13.90 01:38 p.m. 12.10 07:04 a.m. 11.10 07:00 a.m. 11.60

06:09 p.m. 16.40 06:06 p.m. 13.60 02:26 p.m. 15.60 02:23 p.m. 13.40

11:20 a.m. 12.60 11:17 a.m. 11.20 06:59 a.m. 13.00 06:57 a.m. 12.10

07:25 p.m. 12.50 07:22 p.m. 11.70 02:14 p.m. 16.80 02:11 p.m. 15.50

11:48 a.m. 8.70 11:45 a.m. 9.40 08:58 a.m. 13.10 08:54 a.m. 13.60

07:11 p.m. 14.40 07:08 p.m. 12.20 03:45 p.m. 16.70 03:42 p.m. 16.60

12:04 p.m. 10.90 12:00 p.m. 11.50 07:45 a.m. 14.00 07:43 a.m. 13.00

06:09 p.m. 18.30 06:04 p.m. 13.60 03:10 p.m. 16.10 03:03 p.m. 15.80

01:29 p.m. 11.10 01:21 p.m. 11.50 07:36 a.m. 10.50 07:34 a.m. 11.30

08:38 p.m. 13.40 08:35 p.m. 13.20 04:02 p.m. 15.40 04:01 p.m. 15.30

12:45 p.m. 12.30 12:40 p.m. 10.60 08:01 a.m. 13.70 07:57 a.m. 13.60

07:49 p.m. 15.10 07:44 p.m. 13.70 03:44 p.m. 16.00 03:40 p.m. 16.30

12:28 p.m. 12.10 12:22 p.m. 10.60 09:29 a.m. 10.60 09:28 a.m. 12.20

07:55 p.m. 16.20 07:51 p.m. 15.60 02:59 p.m. 16.70 02:56 p.m. 15.60

11:28 a.m. 9.20 11:23 a.m. 10.00 07:11 a.m. 11.30 07:04 a.m. 12.60

06:23 p.m. 15.70 06:20 p.m. 12.50 02:14 p.m. 15.50 02:10 p.m. 15.30

11:13 a.m. 13.10 11:10 a.m. 10.80 09:25 a.m. 12.70 09:22 a.m. 12.90

06:13 p.m. 14.60 06:11 p.m. 14.90 01:56 p.m. 16.70 01:54 p.m. 14.80

10:23 p.m. 10.80 10:21 p.m. 12.80 11:29 a.m. 15.10 11:24 a.m. 12.70

05:28 a.m. 15.10 05:25 a.m. 14.70 05:11 p.m. 16.40 05:06 p.m. 15.10

09:20 p.m. 10.70 09:17 p.m. 12.70 07:53 a.m. 11.50 07:50 a.m. 11.90

03:22 a.m. 14.80 03:15 a.m. 14.60 02:13 p.m. 15.60 02:08 p.m. 14.90

03:00 p.m. 11.50 03:00 p.m. 12.40 07:18 a.m. 9.80 07:16 a.m. 10.60

07:00 a.m. 16.70 07:00 a.m. 16.40 03:00 p.m. 16.90 03:00 p.m. 16.60

03:00 p.m. 13.70 07:50 a.m. 12.40 07:00 a.m. 11.30 07:00 a.m. 11.10

03:42 p.m. 15.60 03:39 p.m. 15.70 03:00 p.m. 15.90 03:00 p.m. 14.80

07:56 a.m. 11.10 07:52 a.m. 12.10 07:00 a.m. 12.00 07:00 a.m. 12.00

03:53 p.m. 14.20 03:47 p.m. 13.70 03:00 p.m. 17.20 03:00 p.m. 15.70

08:08 a.m. 10.30 08:04 a.m. 11.70 07:00 a.m. 11.20 07:00 a.m. 11.80

02:06 p.m. 16.30 02:02 p.m. 14.40 03:00 p.m. 14.40 03:00 p.m. 14.40

07:10 a.m. 13.80 07:07 a.m. 11.90 07:00 a.m. 13.10 07:00 a.m. 12.20

03:00 p.m. 13.70 03:00 p.m. 11.10 03:00 p.m. 16.10 03:00 p.m. 16.30

08:49 a.m. 10.50 08:45 a.m. 10.80 07:00 a.m. 10.90 07:00 a.m. 12.50

03:39 p.m. 16.00 03:34 p.m. 15.90 03:00 p.m. 15.30 03:00 p.m. 15.70

07:00 a.m. 11.80 07:00 a.m. 14.70 07:00 a.m. 13.90 07:00 a.m. 12.30

01:45 p.m. 17.20 01:42 p.m. 14.90 03:00 p.m. 16.90 03:00 p.m. 15.90

07:45 a.m. 11.30 07:42 a.m. 11.30 07:00 a.m. 11.00 07:00 a.m. 10.30

03:49 p.m. 14.70 03:44 p.m. 13.10 03:00 p.m. 16.60 03:00 p.m. 16.10

08:31 a.m. 11.60 08:28 a.m. 11.30 07:00 a.m. 9.20 07:00 a.m. 11.70

03:39 p.m. 16.60 03:35 p.m. 14.70 03:00 p.m. 17.70 03:00 p.m. 13.00

07:44 a.m. 11.30 07:40 a.m. 12.10 07:00 a.m. 12.30 07:00 a.m. 10.60

03:43 p.m. 16.20 03:39 p.m. 15.00 03:00 p.m. 15.70 03:00 p.m. 13.70

08:09 a.m. 11.30 08:06 a.m. 12.10 07:00 a.m. 10.20 07:00 a.m. 10.60

02:26 p.m. 15.90 02:21 p.m. 13.90 03:00 p.m. 14.80 03:00 p.m. 15.60

07:03 a.m. 12.00 07:01 a.m. 10.20 07:00 a.m. 13.40 07:00 a.m. 12.10

02:10 p.m. 17.20 02:08 p.m. 16.30 03:00 p.m. 15.10 03:00 p.m. 14.50

08:20 a.m. 11.20 08:17 a.m. 12.80

03:20 p.m. 14.40 03:16 p.m. 14.70

07:56 a.m. 13.10 07:53 a.m. 11.80

01:57 p.m. 16.10 01:54 p.m. 14.20

07:30 a.m. 10.90 07:27 a.m. 11.10

04:01 p.m. 15.30 03:57 p.m. 13.80

08:12 a.m. 13.00 08:08 a.m. 11.20

03:45 p.m. 14.90 03:40 p.m. 13.40

08:47 a.m. 10.90 08:44 a.m. 11.30

03:37 p.m. 16.70 03:33 p.m. 15.30

07:23 a.m. 10.80 07:19 a.m. 11.80

02:25 p.m. 17.00 02:20 p.m. 14.20

06:48 a.m. 13.30 06:46 a.m. 12.40

01:53 p.m. 14.30 01:51 p.m. 13.40

08:14 a.m. 11.20 08:10 a.m. 11.50

03:19 p.m. 15.10 03:16 p.m. 14.20

08:24 a.m. 12.60 08:22 a.m. 11.00

02:09 p.m. 15.20 02:02 p.m. 12.90

07:38 a.m. 8.90 07:35 a.m. 10.10

04:17 p.m. 14.80 04:13 p.m. 12.50

08:32 a.m. 14.00 08:24 a.m. 11.90

04:29 p.m. 15.10 04:24 p.m. 13.70

07:00 a.m. 14.30 07:00 a.m. 14.60

03:00 p.m. 11.20 03:00 p.m. 9.90

(*) Valores registrados en campo. (*) Valores registrados en campo.
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RESULTADOS DE LA TEMPERATURA EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DHS DE CUARTA GENERACIÓN
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ANEXO 9: Instrucciones para la toma de muestra del 

laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM 
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ANEXO 10: Lista de materiales para el diseño del DHS de 

Cuarta Generación  
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Para la construcción de todo el sistema de D.H.S., se utilizó una serie de materiales que, para 

efectos de su uso, se clasificaron de acuerdo a las unidades que lo componen, detallándose en lo 

siguiente 

 Caseta de Experimentación. 

Tabla 17: Generalidades del elemento de la caseta de experimentación. 

Descripción Unidad Cantidad 

Módulo de material noble con techado de Eternit Glb. 1 

 Punto de Derivación (Captación) y Conducción del Agua Residual al Pre-

Sedimentador 

Tabla 18: Materiales para la construcción e instalación del elemento de captación y 

conducción del agua residual hacia el DHS 

Descripción Unidad Cantidad 

Tubería de PVC, Ø 2” Glb. 1 

Cachimba, Ø 4” Und. 1 

Reducción de PVC, Ø 4” a Ø 2” Und. 1 

Codo de PVC, 45º x Ø 2” Und. 1 

Codo de PVC, 90º x 2” Und. 2 

 Sistema de Pre-Sedimentador y Distribución del Agua Residual 

Tabla 19: Materiales usados en la instalación del pre-sedimentador y la distribución 

de caudales a los prototipos 

Descripción Unidad Cantidad 

Recipiente rectangular de plástico 50 litros Und. 1 

Tubería de PVC, Ø 2” Mts. 5 

Válvula de paso de PVC, Ø ½” Und. 1 

Válvula de paso de PVC, Ø ¾” Und. 1 

Codo de PVC, 90º x Ø ½” Und. 3 

Tee de PVC, Ø ½” Und. 1 

Tee de PVC, Ø ½” Und. 1 

Tapón hembra de PVC, Ø ½” Und. 1 

Válvula de PVC, Ø 1/8” Und. 1 

Manguera de plástico, Ø 1/8” Mts. 1 

Pegamento para PVC Gln. 1 

Cinta de teflón Und. 1 

Malla plástica Gln. 1 

Moldimix Und. 1 

Ángulo rectangular Gln. 1 
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Listones de madera Gln. 1 

Silicona Und. 1 

Cinta gutapercha Und. 1 

 Sistema Downflow Hanging Sponge 

Tabla 20: Materiales usados en la arquitectura e instalación del sistema DHS de 

cuarta generación 

Descripción Unidad Cantidad 

Abrazadera  de 1/2" Und. 2 

Ángulos laminados Und. 1 

Abrazadera de 5/16" Und. 1 

Acoplador rosca para manguera con espiga  a 1/2 x 1/4 Und. 1 

Acoplador rosca para manguera con espiga  a 3/8 x5/16 Und. 4 

Adaptador 1/2" Und. 1 

Adaptador 3/4" Und. 1 

Cinta masquintey 1/4" Roll 5 

Cinta teflón Und. 2 

Codo de F.G.  1/4" x 90° Und. 4 

Esponjas de Poliuretano de 2.5x2.5x30 cm Pza. 121 

Hilo de pescar de 100 m Und. 1 

Listones de madera de 2" x2"x4" Und. 4 

Malla mosquitera x 4 m Und. 1 

Manguera de Nivel 3/8" x10 m Und. 1 

Niple de F.G. 1/4" x 90° Und. 10 

Pegamento para PVC Und. 1 

Placas de acrílico de 4 mm Pza. 1 

Placas de acrílico de 8 mm Pza. 1 

Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 1 

Reducción de 3/4" a 1/2" Und. 1 

Silicona Transparente Und. 1 

Pernos + tarugos Und. 4 

Soporte metálico Und. 2 

Tapones de 3/8" Und. 1 

Tee de F.G. 1/4"x 90° Und. 8 

Tubería PVC SAP  de  1/2" x 0.5 m Und. 1 

Bisagras Und. 2 

Tee  de F.G. 3/8"x 90° Und. 1 

Tee PVC de 3/4" Und. 1 

Válvula compuerta de Bronce de 3/8" Und. 2 

Válvula compuerta de PVC de 1/2" Und. 1 
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 Unidad de Sedimentación y Salida 

Tabla 21: Materiales usados en la instalación del sedimentador 

Descripción Unidad Cantidad 

Envase rectangular de plástico con tapa (Aprox. 12 litros) Und. 1 

Válvula tipo caño de ½” Und. 5 

Tubería PVC de 3/4” Und. 1 

Tubería PVC de ½” Mts. 1 

Pegamento Gln. 1 

Codo de 90º x ¾” Und. 1 

Reducción de ¾” a ½” Und. 1 

Tee de PVC de ½” Und. 1 

Silicona Und. 1 

Tablero de triplay de 4 mm (40 x 40 cm) Pza. 1 

Soporte de madera Glb. 1 
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ANEXO 11: Plano de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la localidad de Marian 
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 ANEXO 12: Plano del esquema implementado del Sistema DHS 

de Cuarta Generación  
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