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RESUMEN 

Los tanques sépticos modificados o comúnmente llamados biodigestores como 

tratamiento primario de aguas residuales actualmente son muy eficientes en el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas, la necesidad seguir investigando 

y mejorar estos sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas que sean 

económicos, efectivos y adaptables a diferentes condiciones geográficas de 

nuestro país. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo 

determinar si el tanque séptico modificado, es eficiente para la remoción de 

Coliformes totales, fecales, DQO, DBO y sólidos en suspensión, en Tuyu Ruri – 

Marcará, en esta investigación se procedió a diseñar con un caudal de 666.84 

litros/día, lo que de acuerdo a los cálculos se opta por un biodigestor de 600 – 750 

litros. En esta investigación se llegó a los siguientes resultados con respecto a 

Solidos totales en suspensión podemos afirmar que en el tanque séptico mejorado 

(biodigestor) se ha removido en promedio en un 94.33%, quedando un remanente 

de un 4% de los Solidos totales en suspensión no removida utilizando el pet, pero 

en el caso de esponjas los Solidos totales en suspensión en el tanque séptico 

mejorado (biodigestor) se remueve en promedio en un 69.87%, quedando un 

remanente de un 30.13% de los Solidos totales en suspensión no removida lo que 

nos indica que el de mayor eficiencia es utilizando PET. Asi mismo con respecto al 

uso del PET la demanda Bioquímica de Oxigeno podemos afirmar que en el tanque 

séptico mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 53.58%, 

quedando un remanente de un 46.41% de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

no removida y utilizando esponjas la demanda bioquímica de oxígeno en el tanque 

séptico mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 55.99%, 

quedando un remanente de un 44.09% de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

no removida, podemos decir que el uso del esponja nos da mayor eficiencia. Y al 

utilizar el PET en el tratamiento de aguas residuales específicamente en la 

remoción de la demanda Química de Oxigeno podemos afirmar que en el tanque 

séptico mejorado (biodigestor) se ha degradado en promedio en un 38.37%, 

químicamente hasta CO2 y H2O quedando un remanente de un 61.62 % de 

demanda química de oxígeno (DQO) no degradable. Mientras que utilizando la 

esponja se ha removido en el tanque séptico mejorado (biodigestor) se ha 

degradado en promedio en un 51.11 %, químicamente hasta CO2 y H2O quedando 
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un remanente de un 48.89 % de demanda química de oxígeno (DQO) no 

degradable. Lo que nos indica que la esponja es de mayor eficiencia. Pero sin 

embargo se demuestra que con respecto a coliformes fecales o termotolerantes Se 

afirma que en cuanto la carga microbiana se observa una permanencia del 100% 

debido a los condiciones nutricionales y ambientales favorables que se desarrollan 

en el biodigestor, ya que la mayor parte dela materia orgánica no está siendo 

degradada esto en ambos casos utilizando el PET y esponjas. 

Palabra clave: Eficiencia De Biodigestores Usando PET y Esponjas V. 01, 

remoción de DQO, DBO del agua residual domestica V. 02.  



 

xi 
 

ABSTRACT 

 

Septic tanks modified or commonly called biodigesters as primary treatment of 

wastewater are currently very efficient in the treatment of domestic wastewater, the 

need to further investigate and improve these systems of domestic wastewater 

treatment that are economical, effective and adaptable to different geographical 

conditions of our country. That is why the present investigation aims to determine if 

the modified septic tank is efficient for the removal of total Coliforms, faecal, COD, 

BOD and suspended solids, in Tuyu Ruri - Marcará, in this investigation we 

proceeded to design with a flow of 666,84 liters / day, which according to the 

calculations is opted for a biodigester of 600 - 750 liters. In this investigation we 

came to the following results with respect to total solids in suspension we can say 

that in the improved septic tank (biodigester) has been removed on average by 

94.33%, leaving a remainder of 4% of the total Solids in suspension not removed 

using the pet, but in the case of sponges the total solids in suspension in the 

improved septic tank (biodigester) is removed on average by 69.87%, leaving a 

remainder of 30.13% of the total Solids in suspension not removed which indicates 

that the most efficient is using PET. Likewise with respect to the use of PET the 

Biochemical Oxygen demand we can say that in the improved septic tank 

(biodigester) has been removed on average by 53.58%, leaving a remainder of a 

46.41% biochemical oxygen demand (BOD5) not removed and using sponges the 

biochemical demand of oxygen in the improved septic tank (biodigester) has been 

removed on average by 55.99%, leaving a remnant of a 44.09% biochemical oxygen 

demand (BOD5) not removed, we can say that the use of the sponge gives us 

greater efficiency. And when using PET in wastewater treatment specifically in the 

removal of the Chemical Oxygen demand we can say that in the improved septic 

tank (biodigester) has degraded on average by 38.37%, chemically to CO2 and H2O 

remaining a remnant of a 61.62% non-degradable chemical oxygen demand (COD). 

While using the sponge has been removed in the improved septic tank (biodigester) 

has degraded on average by 51.11%, chemically to CO2 and H2O leaving a 

remnant of a 48.89% chemical oxygen demand (COD) non-degradable. Which tells 

us that the sponge is more efficient. But nevertheless it is demonstrated that with 

respect to fecal or thermotolerant coliforms It is stated that as far as the microbial 
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load is observed a permanence of 100% due to the favorable nutritional and 

environmental conditions that develop in the biodigester, since most of the matter 

organic is not being degraded this in both cases using PET and sponges. 

 

Key words: Efficiency of Biodigesters Using PET and Sponges V. 01, removal of 

COD, BOD of domestic wastewater V. 02. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El diseño eficiente y económico de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

requiere de un minucioso estudio basado en aspectos, tales como: el caudal de 

diseño, el uso del producto final de agua tratada, el área disponible para la 

instalación, la viabilidad económica, los factores meteorológicos, como el clima, 

precipitación, variación de la temperatura, entre otros.  

En tal sentido, teniendo en cuenta que la solución tecnológica más adecuada es 

aquella que optimiza la eficiencia técnica en la forma más simple y menos costosa, 

la tecnología debe hacer uso de los recursos humanos y materiales disponibles en 

el país. Asimismo, cabe señalar que la selección de los procesos, el tipo de planta 

serán diferentes dependiendo de cada caso específico.  

Sin embargo el tratamiento de aguas residuales, constituye un factor importante en 

protección de la salud pública y del medio ambiente, puesto que el vertimiento de 

las aguas residuales sin tratamiento previo en un cuerpo receptor, es una fuente de 

contaminación muy peligrosa.  

El biodigestor sirve para el tratamiento de aguas residuales domésticas, utilizando 

para ello un proceso anaeróbico primario para ser utilizado en zonas donde no hay 

acceso a red pública.  

En lugares donde no sea factible la habilitación de un sistema de alcantarillado 

convencional ya sea por su lejanía, topografía del terreno, grado de dispersión de 

la población en el área.  

Luego como un tratamiento secundario puede construir humedales artificiales de 

aquellos sistemas en los cuales el agua está expuesta a la atmósfera. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El acelerado crecimiento demográfico y la generación de un volumen 

respetable de aguas residuales, particularmente en las zonas rurales, están 

provocando serias alteraciones ecológicas, deteriorando paulatinamente los 

recursos naturales del entorno y así afectando la salud pública. 

La precaria, inadecuado e insuficiente infraestructura con que se cuenta para 

el tratamiento de las Aguas Residuales, aunado al inadecuado manejo de 

aguas crudas representa un serio riesgo no solo a los habitantes de las zonas 

rurales, por donde circulan estas aguas, sino a la sociedad en su conjunto. 
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Adicionalmente a lo anterior, otro aspecto que también conviene resaltar, es 

que poblaciones asentadas en las cercanías de los distintos ríos y arroyos de 

las viviendas rurales, estos son comúnmente utilizados como cuerpos 

receptores de las aguas residuales, situación que genera otro problema 

coyuntural de contaminación y degradación de la calidad del agua que por 

estas corrientes circula. 

Si en términos generales, la situación no es “grave”, no tiene por qué llegar a 

tales extremos para que tanto los organismos reguladores como son el caso 

de las municipalidades provinciales y distritales que por ley están obligados a 

realizar el tratamiento, así como las Instituciones encargadas de vigilar el 

cumplimiento de los ordenamientos legales en la materia y finalmente la 

sociedad, ejerciendo el derecho de que esto se efectúe bajo el compromiso 

inevitable de sumarse a los esfuerzos por alcanzar un estado de desarrollo, el 

problema tenga que ser atendido y resuelto. 

 

Según estudio realizado por (Larios, González y Morales, 2015) en la revisión 

del estudio efectuado por SUNASS (2008), se desprende que el 70% de las 

aguas residuales en el Perú no tienen tratamiento de aguas alguno; asimismo, 

que de las 143 plantas de tratamiento residual que existen en el Perú, solo el 

14% cumplen con la normatividad vigente para el cabal funcionamiento de las 

mismas; de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, existe un 

déficit de 948 millones de dólares americanos, la inversión ejecutada hasta el 

2005 por las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) 

alcanzó el importe de 369 millones de dólares americanos. 

 

Por todas estas razones la presente investigación pretende dar solución en 

pequeñas poblaciones o viviendas dispersas en zonas rurales y urbanas. 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

(Larios, González y Morales, 2015) hace referencia de La población de 

América Latina se encuentra concentrada en ciudades en más de un 80%. Sin 
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embargo, la provisión de agua es insuficiente. Más aun, el 70% de las aguas 

residuales no tienen tratamiento, lo cual dificulta alcanzar el ciclo del agua, 

particularmente por el reusó del agua debido a su contaminación. 

En Perú, solamente se ha ejecutado el 30% de la inversión pública en 

tratamiento de agua, de acuerdo al plan nacional de saneamiento urbano y 

rural 2006-2015. 

La contaminación del agua ocurre a niveles primario, secundario y terciario de 

las fuentes de agua. Las sustancias que contaminan el agua son orgánicas e 

inorgánicas. En todos los casos, la contaminación del agua pone a la Salud 

Pública en peligro, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Una preocupación es la contaminación del agua, que proviene de la presencia 

de altos niveles de arsénico inorgánico, plomo y cadmio por las consecuencias 

negativas tales como cáncer, diabetes mellitus, y enfermedades 

cardiovasculares. En el caso de los distritos de Lima, La Oroya y Juliaca, el 

rango de la concentración de arsénico inorgánico fue de 13 a 193 mg/l para 

las aguas subterráneas y superficiales, más alto que el límite de 10 mg/l según 

lo recomendado por la OMS. 

 

(Chávez, Sandoval y Maldonado, 2007)  Se montó una planta piloto dentro de 

las instalaciones de la Universidad Juárez del Estado de Durango, para el 

estudio de la remoción de materia orgánica de aguas residuales de la planta 

procesadora de pollo Tyson S.A. de C.V., con un biofiltro de soporte a base 

de cardenche (Opuntia imbricata,) y asociaciones de diversos 

microorganismos. Se varió el caudal de agua residual para probar cuatro 

cargas orgánicas (25, 12, 8 y 5 g de Demanda Química de Oxígeno DQO m2 

·d), estableciendo sistemas de muestreo continuo en influente y efluente para 

formar muestras compuestas diarias durante dos semanas por cada carga 

orgánica. Hasta el momento la investigación está en su fase preliminar y se 

ha comenzado con el diseño, recolección del soporte, construcción y armado 

del biodigestor, así como la colonización de los microorganismos en el 

soporte. 

 

(Guerrero, Inga y Samaniego, 2011) nos hace referencia en su tesis donde 

sigue el criterio del diseño de biodigestores que determinó luego de una 
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caracterización del tipo de agua a tratar la implementación de un biodigestor 

tipo tubular con flujo discontinuo, el mismo que se ha adaptado a un efluente 

proveniente del lavado del establo de ganado de la granja Juan Lunardi de la 

UPS Campus Paute. Luego de un tiempo de retención de 25 días se obtuvo 

una remoción de Coliformes Totales, DBO5, DQO y siendo lo que más 

disminuyó es el SST. Así mismo Llega a las siguientes conclusiones: Sólidos 

suspendidos totales: tiende a disminuir con una remoción de 98,79% luego de 

un tiempo de retención de 25 días. Demanda bioquímica de oxígeno: en 

relación al tiempo de retención, muestra una fase con tendencia al aumento 

respecto al comportamiento logarítmico normal del desarrollo microbiano en 

un biodigestor. 

Demanda química de oxígeno: tiende a disminuir, en razón de la degradación 

de la materia orgánica con una remoción del 79,57%. Coliformes Totales: La 

disminución de coliformes totales en el agua residual presenta una remoción 

del 33,72%, valor que evidencia el cumplimiento de la Hipótesis 1, con la cual 

se logra una disminución de la carga contaminante luego del tiempo de 

retención de cada tratamiento. Geomembrana: Las características físicas de 

la geomembrana utilizada como biodigestor son las adecuadas para este tipo 

de tratamientos; soporta la presión de los 500 litros de agua residual, resiste 

la variación de temperaturas de la zona, y tolera la presión del biogás que se 

genera durante los tratamientos, por lo que en ningún momento presenta 

fugas por fisuras en el material. 

Productos Finales: Luego de cada tratamiento, se obtiene bio-abono, que es 

un abono orgánico biológico apto para los cultivos por poseer micronutrientes 

para el suelo; también se obtiene biogás, producto de la actividad microbiana 

que puede utilizarse como gas combustible. 

 

Rubén Nina (2015), en su tesis denominada “Evaluación De Biodigestor De 

Polietileno Rotoplast En El Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Y 

Propuesta De Diseño De Biofiltro En La Comunidad De Oquebamba-Espinar”, 

indica que la mencionada investigación se realizó con el objetivo de evaluar el 

sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en biodigestores, en 

su fase primaria, y  la influencia de  los parámetros físico, químicos y 

biológicos, y relacionar los parámetros del sistema con la DBO5, DQO, y para 
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obtener ecuaciones del modelo de regresión lineal, la cual servirá para realizar 

pronósticos, y finalmente proponer el biofiltro con las dimensiones técnicas y 

parámetros que influyen en el tratamiento secundario. La metodológica 

aplicada para la evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales mediante biodigestores se basa en la identificación del sistema, en 

un diagnóstico, en el registro histórico de datos de campo, en la frecuencia de 

muestreo, en el procesamiento y análisis de parámetros analizados y en  la 

evaluación de resultados. La cual nos permite determinar el estado actual en 

cuanto a comportamiento operacional y  a eficiencia operacional de remoción. 

Se determinó que el sistema está trabajando con una eficiencia de remoción 

alta para la fase primaria. Por otro lado, la eficiencia de tratamiento del sistema 

mediante los parámetros evaluados son: DBO5 (71%), DQO (69%), Sólidos 

totales en suspensión  (76%). Se determinó también la eficiencia de remoción 

de Coliformes totales (64%), Coliformes fecales (87%), y Coliformes termo 

tolerantes (39%). Al comparar los valores determinados en el efluente con los 

límites máximos permisibles establecidos en el D.S. N° 003 – 2009 – MINAM, 

se concluye que el nivel de contaminación de la zona en estudio es alto ya 

que los contaminantes potenciales superan los límites máximos permisibles 

para la categoría 3: es decir afecta al agua de riego de vegetales y bebidas de 

animales, y la contaminación el agua subterránea. 

 

Gutiérrez, Valencia y Aragón, (2014), en su artículo científico eficiencia de 

remoción de DBO5 y SS en sedimentador y lecho filtrante para el tratamiento 

de aguas residuales del beneficio de café (coffea arabica) nos hace referencia 

en su discusión de resultados referidos a las concentraciones de los 

parámetros indicadores de la calidad del agua evaluados, permite resaltar que 

tanto las concentraciones iniciales de DBO5 (7264 ± 1422 mg O2 /l) como de 

Sólidos Suspendidos (3641±1039 mg/l) son muy altas; por ejemplo, si se 

comparan con aguas residuales domésticas que están del orden de DBO5  = 

200 mg O2 /L y SS = 250 mg/L, por lo tanto, las aguas residuales del beneficio 

del café son de alto impacto en el ambiente, especialmente en una región 

como el departamento del Huila, en donde más de 85 000 familias productoras 

del grano son potenciales contaminantes con este tipo de aguas residuales a 

las fuentes hídricas. Las magnitudes iniciales de los parámetros evaluados 
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coinciden con Álvarez et al. (2011) quienes reportaron valores iniciales de 

DBO5 entre 6050 y 7720 mg O2 /l y de sólidos 

suspendidos entre 2760 y 3030 mg/l. El sistema evaluado presentó altas 

eficiencias de remoción para sólidos suspendidos (superiores al 98%), pero 

muy bajas para la remoción de DBO5 (en promedio cercanas al 20%). Las 

eficiencias de remoción para DBO5 reportadas para otros sistemas 

propuestos como el caso del reactor metanogénico tipo UAF superan el 80 % 

(Orozco, 2003) y los Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio que 

alcanzaron el 83% (CENICAFE, 2011); los bajos niveles de remoción para 

DBO5 obtenidos en este estudio pueden ser asimilados a las eficiencias que 

pueden estar obteniendo los sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

tienen instalados los productores de café del sur del departamento del Huila, 

y pueden ser consecuencia de que este tipo de sistemas no se inoculan ni 

cuentan con periodo de arranque; pues en la práctica los productores no 

operan el sistema durante casi cuatro meses, entre las dos épocas de cosecha 

al año, y al inicio de cada cosecha lo utilizan con las aguas residuales del 

beneficio de los primeros granos cosechados. 

En este caso, el sistema de filtración funciona solamente como lecho filtrante. 

Teniendo en cuenta que en el sedimentador el TRH es alto (se permitieron 

operaciones de hasta 36 horas), y que por las características de operación se 

asimila a un reactor tipo batch anaerobio, el principio de separación 

predominante sería de tipo físico (sedimentación de partículas), removiendo 

principalmente SS con alta eficiencia; además, la carga orgánica volumétrica 

(COV) estaría del orden de 7.74 kg/m3 -d, que pueden ser considerados 

valores altos para el tipo de sistema que se está utilizando en el tratamiento 

de las aguas residuales producto del beneficio de café. Asimismo, el filtro 

estaría funcionando más como un complemento a la remoción de SS del 

sedimentador que como un digestor, por esto la remoción de todo el sistema 

es alto en SS y muy bajo en DBO, lo que demanda el rediseño de este 

componente. Donde concluye lo siguiente:  Los resultados obtenidos al 

simular en laboratorio el proceso de tratamiento de aguas residuales del 

beneficio del café, en las mismas condiciones de diseño y operación que 

comúnmente realizan los pequeños productores del sur del departamento del 

Huila, dejan claro que este tipo de sistemas compuestos por desnatador 
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(sedimentador) y filtro (Lecho filtrante) presentan adecuados eficiencias de 

remoción de sólidos suspendidos, pero muy bajas eficiencias de remoción de 

DBO5, situación que plantea la necesidad de proponer nuevos sistemas de 

tratamiento o rediseñar los actuales sistemas, proponiendo de paso nuevas 

condiciones de operación. 

Si se observan los resultados finales de remoción para sólidos suspendidos 

para el sistema completo (Desnatador-Filtro), se obtuvieron remociones de 

99.06±0.66 %, que corresponden a eficiencias muy altas; de igual forma, si se 

observa solo el sedimentador, los resultados de remoción son de 95.24±2.97 

%, lo cual indica que es en el sedimentador (Desnatador) donde se remueven 

los sólidos en suspensión y que el sistema de filtración no está funcionando 

de manera adecuada. 

Como propuesta para completar la remoción de DBO5 en los actuales 

sistemas construidos en las fincas productoras de café, sin necesidad de que 

los productores incurran en costos elevados, se podría implementar un 

componente adicional que reciba y trate las aguas que salen del filtro. Dicho 

sistema podría ser un tratamiento biológico con alguna especie de macrófitas 

plantadas sobre un pequeño humedal. Es recomendable que previamente se 

rediseñe el lecho filtrante, aumentando el TRH para mejorar la remoción de 

DBO5, y así evitar sobrecarga orgánica en el humedal. 

 

Pérez G. (2015), en su tema de tesis tratamiento terciario de aguas mediante 

esponjas de grafeno concluye que en su trabajo se ha fabricado una esponja 

de grafeno de un modo económico, fiable, respetuoso con el medio ambiente 

y capaz de absorber colorantes alimenticios disueltos en agua. 

Las esponjas creadas únicamente con grafeno no eran mecánicamente 

estables. El empleo de quitosano como ligante de las láminas de grafeno 

proporciona estabilidad mecánica a las esponjas. Ésta estabilidad mecánica 

se perdió al introducir las esponjas en agua, la infiltración de glutaraldehído 

para entrecruzar el quitosano, dota a la esponja la estabilidad mecánica 

necesaria para poder ser sumergida en agua. 

Llegados a este punto, la esponja ya estaba preparada para realizar el 

experimento. 
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Los colorantes alimenticios disueltos en agua empleados fueron: azul de 

bromofenol, rojo de cresol, naranja de xilenol y violeta de pirocatecol. Éstos 

compuestos han sido absorbidos en ambos casos, tanto con la dispersión de 

grafeno al 1%, como en la dispersión al 2%. Por este motivo, se puede concluir 

que la esponja creada también sería capaz de absorber contaminante del 

agua. 

Tras sumergir las dos esponjas en agua, se realizó un seguimiento fotográfico 

de la absorción durante las primeras 72 horas. En este seguimiento, nos 

fijamos en que la velocidad de absorción no era la misma; sino que la esponja 

creada con una dispersión al 2% de grafeno absorbía más rápido el colorante. 

Por esta razón, podemos concluir que la velocidad de absorción de las 

esponjas, depende de la cantidad de grafeno que se haya empleado para 

fabricarla; a más material hidrófobo empleado, mejor absorberá sustancias 

diferentes al agua. 

Asi mismo propone que el presente proyecto es un buen inicio para conseguir 

los objetivos planteados. 

Hemos visto un método económico de tratamiento terciario de aguas. 

Este proyecto podría continuar en la aplicación de estas esponjas para 

eliminar eficazmente un cierto tipo de contaminante en un tiempo determinado. 

Esto sería posible estudiando la velocidad de absorción; es decir, estudiando 

con qué dispersión de grafeno se elimina totalmente el contaminante en el 

tiempo que se desea. 

Una idea que podría llevarse a cabo es, dado a la gran capacidad de absorción 

que presentan estas esponjas, introducirlas en acumuladores de ACS (agua 

caliente sanitaria) de los hogares, como último trato al agua en el momento 

antes del consumo, para una mayor seguridad del agua en buen estado. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el grafeno es un material en el que 

ya se han realizado estudios como tratamiento antibacteriano con buenos 

resultados. Se podría estudiar la infiltración de las esponjas con algún 

compuesto bactericida; para que, además de absorber ciertos contaminantes, 

en el caso de haber bacterias, fuesen eliminadas. 
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Valdez A. (2016), en su tesis Aplicación de microorganismos eficaces (EM) 

para el tratamiento de las aguas residuales domesticas en la localidad de 

Chucuito, nos concluye lo siguiente: 

Los microorganismos eficaces (EM), tienen efecto sobre los parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos, después del tratamiento (3 meses) se 

obtuvo una disminución significativa de pH, con la dosis de aplicación del 2% 

de EMa de 6.3 - 4.28, la que resulto del producto de la intensa fermentación. 

De la misma forma se tuvo incidencia en cuanto a los Solidos Suspendidos 

Totales, a medida que aumento el tiempo y la dosis de aplicación, se tuvo 

efecto aumentando la concentración del parámetro de 357.48 mg/L (1% EMa), 

535.35 mg/L (1.5% EMa) y 727 mg/L (2% EMa), la concentración se 

incrementó debido al aumento de actividad de los Microorganismos Eficaces; 

Dichos resultados se encuentran por encima de los Límites Máximos 

Permisibles del D.S N° 003 – 2010 – MINAM, referido a efluente de PTAR, con 

lo cual la aplicación de EMa en diferentes dosis a las aguas residuales de la 

Localidad de Chucuito no fue lo esperado. 

En cuanto a los parámetros Químicos, después del tratamiento (3 meses) se 

obtuvo un aumento de Oxígeno Disuelto, paso de 3.81 mg/L (1% EMa), 3.96 

mg/L (1.5% EMa) y 4.12 mg/L (2% EMa), de la misma forma se obtuvo una 

disminución en cuanto a la Demanda Bioquimica de Oxigeno, de 147.07 mg/L 

(1% EMa), 131.07 mg/L (1.5% EMa) y finalmente 117.33 mg/L (2% EMa); En 

cuanto al parámetro de Demanda Química de Oxigeno al igual que el anterior 

parámetro se tuvo disminución de la misma, 367.67 mg/L (1% EMa), 

327.27mg/L (1.5% EMa) y 293. 33 mg/L (2% EMa); Aceites y Grasas se tuvo 

una disminución considerable, se obtuvo en todos los tratamiento Ausencia de 

Película Visible, lo que indica que después del tratamiento se removió la 

presencia de aceites y grasas; Los resultados descritos se encuentran por 

encima a los Límites Máximos Permisibles del Decreto Supremo N° 003 – 

2010 MINAM referido a efluentes de PTAR.  

La acidez tiene una importancia crucial en cuanto al combate de 

microorganismos patogénicos Escherichia coli se desarrolla óptimamente con 

pH entre 6 y 7, y su mínimo es 4.4. Los resultados obtenidos del presente 

estudio así lo demuestran; En el tratamiento sin EM, el desarrollo de los 

coliformes Termotolerantes, tanto totales como fecales se vio favorecido por 
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un pH ideal de 6.3. Además del pH, posiblemente otros factores de las 

condiciones generadas por EM intervinieron en el desarrollo de los coliformes 

y otros patógenos. La fermentación con EM suprime la putrefacción y la 

condición antioxidante resultante del metabolismo de algunos de los 

microorganismos presentes en EM elimina la propagación de 

microorganismos patogénicos, debido a ello se tuvo una disminución 

considerable de microorganismos patógenos, dichos resultados se 

encuentran muy por debajo de los Límites Máximos Permisibles D.S N° 003 – 

2010 – MINAM referido a Efluentes de PTAR.  

Con la aplicación de diferentes dosis de EMa a las Aguas Residuales 

Domesticas de la Localidad de Chucuito, no se tuvo el efecto esperado, es 

decir el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles estipulados en el 

D.S N° 003 – 2010 – MINAM referido a Efluentes de PTAR, sin embargo el 

tratamiento más eficaz y recomendado para el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas de la localidad de Chucuito es la planta de tratamiento 

con que cuenta en la actualidad la localidad, sin embargo el tratamiento con 

microorganismos eficaces resulta siempre en cuanto el tratamiento se realice 

como tratamiento terciario, es decir aplicando directamente en la nave de 

macrofitas. 

 

Serrano H. (2005), en su tesis evaluación ambiental y sanitaria de dos 

sistemas individuales de  tratamiento de aguas residuales domesticas 

mediante la construcción de prototipos en escala natural, nos habla de 

tanques sépticos mejorados comúnmente denominados biodigestores Tanque 

séptico mejorado: "Manejo ambiental para países en desarrollo (Enviromental 

management for developing countries)" del Instituto Asiático de Tecnología. 

En este documento se propone la incorporación de un Filtro Anaeróbico de 

flup Ascendente (FAFA) al tanque séptico común como un tratamiento 

secundario que mejore la calidad del efluente.  

Se trata de un filtro con un "fondo falso" con perforaciones de 1.5 cm. 

Se proponen tres capas de grava colocadas en orden descendente de tamaño. 

La primera capa de 35 cm de espesor es de grava con un tamaño de 12,7 mm 

a 19,0 mm (piedra cuartilla), la segunda capa de 22 cm de espesor de grava 
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con tamaño de 6,4 a 12,7 mm (piedra quinta) y la tercera capa de 8 cm de 

espesor de grava con tamaño de 1,6 a 6,4 mm (quintilla). 

La tubería de salida está colocada 10 cm por encima de la última capa de 

grava, de manera que se permite una acumulación de efluente de 10 cm, con 

lo que se mantienen las condiciones anaerobias dentro del filtro. 

Tanque séptico mejorado: "Tanques Sépticos" del Centro de Invectigaciones 

en Vivienda y Construcción (CNCO). 

Este documento toma como una de sus bases el documento anteriormente 

mencionado. A partir de este y otros documentos, el CIVCO del ITCR ha 

desarrollado una investigación y recopilación de información procedente de 

varios países como Tailandia, Brasil, Colombia, y otros. Esto con el fin de 

adaptar y adoptar tecnologías que permitan el tratamiento individual de las 

aguas residuales domésticas. 

De esta manera se han recopilado metodologías de cálculo basadas en las 

cargas contaminantes de las aguas residuales domésticas para el diseño de 

un sistema compuesto de dos unidades de tratamiento que trabajan de 

manera consecutiva. Con esto, se busca mejorar la calidad del efluente, 

reduciendo así su riesgo contaminante, de manera que pueda ser descargado 

en el mismo terreno en época seca o en quebradas o cursos permanentes de 

agua. 

Se debe tener en claro que estos sistemas, han sido propuestos para 

situaciones individuales, en familias cuyo volumen de agua residual producido 

por día sea menor a los 2 m3. Por lo tanto, los flujos tratados son muchos 

menores que los que se manejan en una planta de tratamiento convencional. 

Además, se debe resaltar la necesidad de un compromiso real y responsable 

de las personas que están produciendo los desechos. 

El sistema adoptado por el CNCO en el documento mencionado, consiste 

entonces de un tanque séptico convencional el cual se ha complementado con 

otra unidad secundaria, la cual consiste en un filtro anaerobio de flujo 

ascendente (FAFA). 

Se busca con esto mejorar la calidad del efluente, de manera que se acerque 

a límites establecidos en el Reglamento de Vertido y Reusó de Aguas 

Residuales del Ministerio de Salud para el vertido en causes y que este 

efluente no tenga una influencia negativa en el medio. 
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El sistema propuesto por el Ingeniero Elías Rosales está compuesto por las 

siguientes etapas: 

Tanque Séptico: en esta etapa, el agua residual recibe tratamiento primario, 

sedimentación en este caso. Además recibe un primer tratamiento secundario, 

gracias a la biodigestion en el fondo del tanque. 

Tanque séptico mejorado: "Readecuación y sistemas complementarios de 

tratamiento de aguas residuales domésticas con tanque séptico", UCR. 

En este documento elaborado en el año 2003 por los estudiantes Gloriana 

Álvarez, Greivin Mora y Eddy Pérez plantean "tanque séptico, el cual presenta 

una serie de variaciones con el fin de aproximarse a su comportamiento ideal. 

En primera instancia, se adecua al tanque una mampara longitudinal, con el 

fin de mejorar el flujo del agua en el mismo. Dicho elemento garantiza, con un 

alto grado de confianza, flujo laminar, lo cual reduce los cortos circuitos y las 

zonas muertas que generalmente afectan el funcionamiento adecuado de un 

tanque séptico convencional" 

Estos autores, han calculado que el tanque que proponen llega a un 

porcentaje de 69% en remoción de DI30 y Sólidos Totales. 

Además, proponen agregar al tanque séptico un compartimiento adicional 

donde se coloca un filtro anaerobio de flujo ascendente, con el cual se le da 

un tratamiento secundario al efluente del tanque. De acuerdo a los cálculos 

que se realizan en dicho documento, este filtro cuenta teóricamente con 

porcentajes de remoción del 53% en DBO, 55% en DQO, 35% en Sólidos 

Totales, 6% en Nitrógeno Amoniacal y de 10 a 30% en Fósforo. 

 

 

 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

El tratamiento de aguas residuales consta de etapas o procesos con diferentes 

características que contribuyen a un nivel de purificación. Dentro de los 

procesos del tratamiento se encuentra la autodepuración. En esta etapa, los 

microorganismos y algas comparten la función de descomponer los desechos, 

gracias a la metabolización de las sustancias. Es aquí cuando se transforma 

todas las sustancias simples en dióxido de carbono, nitrógeno, entre otras. 
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También cabe señalar que, dentro del proceso de autodepuración, se 

encuentra la acción de microorganismos para absorber sustancias orgánicas 

(Metcalf y Eddy, 1995). 

A continuación, se describirán los procesos que ocurren dentro de una planta 

de tratamiento de aguas residuales domésticas, desde el pre-tratamiento y 

tratamiento primario. 

Las principales etapas, según “Wastewater Engineering: Treatment, Disposal 

Reuse” (Metcalf & Eddy, 1995), son: 

 

a) Pre-tratamiento 

El pre-tratamiento es un proceso mediante el cual se busca reducir y quitar las 

partículas sólidas que podrían causar problemas en los procesos físicos o 

biológicos. Es decir, se trata de descomponer el material en una cantidad y 

tamaño razonable, esto también involucra la separación de elementos que no 

son orgánicos. Dentro del pre-tratamiento se encuentran procedimientos que 

minimizan la carga sólida antes que entre al tratamiento primario para su 

mayor eficiencia, es así que se tiene: 

 

- Desbaste 

Procedimiento que consiste en la separación de partículas de tamaños 

considerables mediante el uso de rejillas. El tamaño de las partículas 

separadas es elegido de acuerdo al tipo de tratamiento posterior que se le 

dará. Se tienen diferentes tamaños entre los cuales se puede señalar 

como importantes los siguientes (FONAM, 2010): 

- Desbaste fino: con separación libre entre barrotes de 10 – 25 mm. 

- Desbaste grueso: con separación libre entre barrotes de 50 – 100 mm. 

En cuanto a los barrotes, estos han de tener unos espesores mínimos 

según sea: 

- Reja de gruesos: entre 12 – 25 mm. 

- Reja de finos: entre 6 – 12 mm.  

Además, estas rejas tienen características de su uso, como la limpieza 

manual o automática. 
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- Tamizado 

El tamizado es un procedimiento similar al desbaste, pero su calidad de 

separación de partículas es más minuciosa. Así tenemos dimensiones de 

orificios de paso del tamiz como (FONAM, 2010): 

1. Macrotamizado.- Se lleva a cabo sobre chapa perforada o enrejado 

metálico con paso superior a 0.2 mm. Se emplea para retener 

materias en suspensión, flotantes, semiflotantes, residuos vegetales o 

animales de tamaño entre 0,2 y varios milímetros. 

2. Microtamizado.- Se utiliza como material tela metálica o plástica de 

malla inferior a 100 micras. Es empleado para eliminar materias en 

suspensión muy pequeñas contenidas en aguas residuales pre 

tratadas. En casos especiales, los tamices se incluirán en el pre 

tratamiento de una estación depuradora. 

 

- Desarenador 

Los desarenadores son filtros que tienen por finalidad separar partículas 

superiores a 200 micras. Este procedimiento es necesario para evitar que 

los sedimentos entren a los equipos o bombas, además de proteger los 

aparatos de la abrasión. El sub proceso dará una eliminación del 90% 

(FONAM, 2010). 

 

- Desaceitado y desengrasador 

En esta etapa se tiene como objetivo eliminar grasas, aceites y materiales 

flotantes ligeros en el agua. 

El desaceitado es un sub proceso que consiste en separar los materiales 

líquido-líquido, mientras que el desengrase separa los materiales sólido-

líquido. 

En los dos casos se eliminan por la insuflación de aire, para desemulsionar 

las grasas y mejorar la flotabilidad. 

Este proceso se podría realizar en los decantadores primarios, si estos 

están provistos de unas rasquetas superficiales de barrido. Sin embargo, 
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la cantidad y el volumen de las partículas generarían problemas haciendo 

que el proceso sea ineficiente. 

Si se junta el desaceitado y el desengrasador en el mismo compartimiento, 

se sugiere tener una zona de tranguilización, donde tanto en la zona 

superficial como en la zona de fondo, se puedan evacuar los residuos que 

son indiferentes en el proceso (FONAM, 2010). 

 

b) Tratamiento Primario 

Después de haber retirado elementos sólidos de tamaños mayores, el 

tratamiento primario tiene como objetivo remover los sólidos orgánicos e 

inorgánicos sedimentables, para disminuir la carga que se tratará 

biológicamente en el proceso posterior. Los procesos que involucran el 

tratamiento primario son (FONAM, 2010): 

 

- Sedimentación 

Este proceso depende de los pesos específicos de los sólidos, debido a 

que determinará su comportamiento. Algunos sólidos que tienen el peso 

específico mayor que el agua sedimentada pasarán a sedimentarse y las 

partículas que tiene peso específico menor flotarán. 

También se puede encontrar la sedimentación floculenta que consiste en 

ir generando mayor velocidad en las partículas sólidas que van cayendo a 

la superficie por aumento de tamaño de las mismas. Este aumento de 

tamaño se origina generalmente por floculación, es decir por la acción de 

barrido o por turbulencias que tiene como resultado agrupar material 

(FONAM, 2010). 

Finalmente se tiene la sedimentación primaria la cual tiene como objetivo 

el remover las partículas que son sedimentables. 

 

- Coagulación y floculación 

La coagulación y floculación tienen como objetivo retirar los sólidos en 

suspensión y las partículas coloidales. Debido a que estos procesos 

actúan casi simultáneamente, muchas veces no se logran diferenciar sus 

funciones. En el caso de la coagulación se genera la desestabilización de 

la suspensión coloidal y la floculación genera modificaciones en el 
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transporte de sólidos, evitando que se junten y unan, tratando de 

minimizar las partículas. 

La coagulación es un proceso que utiliza un reactivo químico llamado 

coagulante al cual se debe controlar su comportamiento de pH. Los 

coagulantes más utilizados en el mercado son el sulfato de alúmina, 

sulfato férrico, cloruro férrico (Metcalf y Eddy, 1995). 

Los coagulantes metálicos son los más usados en la clarificación de aguas 

y eliminación de DBO y fosfatos de aguas residuales. Tiene como ventaja 

trabajar como coagulantes-floculantes al mismo tiempo (FONAM, 2010). 

La floculación es un proceso de separación de líquido-sólido de las 

partículas suspendidas en aguas residuales. Este método sirve para 

remoción de grasas, aceites y sólidos de densidad baja. Para lograr que 

los sólidos lleguen a flotar de una manera artificial y con mayor velocidad, 

se busca ayuda de instrumentos como el compresor de aire, la válvula 

reductora de presión y el tanque de presión. El proceso de floculación se 

realiza inyectando aire a las aguas mezcla nuevamente con las aguas 

residuales crudas. Los floculantes más usados son los oxidantes, 

adsorbentes y sílice activa (FONAM, 2010). 

Los factores que influyen en los procesos de coagulación y floculación son 

la velocidad, el pH y el tiempo. Estos factores pueden originar que las 

partículas se desintegren o se aglomeren. También cabe señalar que el 

pH es uno de los factores claves para la estabilización del proceso 

(FONAM, 2010). 

A continuación se describirá una de las unidades principales donde se 

puede encontrar los procedimientos del tratamiento primario, el tanque 

Imhoff. Dicho tanque tiene como objetivo la remoción de los sólidos 

orgánicos e inorgánicos sedimentables, para reducir el material que 

pasará por el tratamiento secundario o biológico. 

Los tanques Imhoff son unidades de sedimentación primaria que tienen 

como finalidad la remoción de sólidos suspendidos. Dentro de los tanques, 

en la parte inferior, se incorpora el digestor de lodos. Son también 

llamados tanques de doble cámara. 

El tanque Imhoff tiene un funcionamiento sencillo y no está sujeta al uso 

de partes mecánicas. Aunque si es necesario que antes de entrar al 
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tanque, el material haya pasado por pre-tratamientos (como el cribado y 

remoción de arenas). 

El tanque Imhoff tiene una forma rectangular y se compone de una cámara 

de sedimentación, una cámara de digestión de lodos, y el área de 

ventilación y acumulación de natas (FONAM, 2010). 

Las aguas residuales entran a una cámara de sedimentación, donde se 

remueven los sedimentos y se resbalan por las paredes inclinadas. 

Cuando el material comienza a resbalar con destino al fondo esta pasa 

por una ranura con traslape, la cual entra a la cámara de digestión. El 

traslape desvía el material suspendido en el proceso de la digestión, hacia 

la cámara de natas o al área de ventilación. Estos tanques no cuentan con 

mecanismos que requieran mantenimiento pero sí se debe tener un 

régimen de cuidados con respecto a las espumas y a los lodos. Los lodos 

son retirados periódicamente al lecho de secado, allí se filtrará el líquido 

restante y el sólido permanecerá para finalmente utilizarlo para 

mejoramiento de los suelos (Metcalf y Eddy, 1995). 

Es importante conocer los procesos llevados a cabo dentro del digestor 

de lodos. Los lodos son dependientes de factores como el volumen 

residual tratado y la climatología. En el tema de la climatología, los lodos 

están propensos a generar con mayor rapidez reacciones como los malos 

olores o putrefacción residuales crudas, o el efluente recirculado del 

tanque de flotación, este se ante los cambios bruscos de temperatura 

(FONAM, 2010 / Metcalf & Eddy, 1995). 

Cabe señalar que, en el tratamiento primario se pueden encontrar tanques 

de sedimentación y tanques de flotación, ambos por separado. En el caso 

del tanque de sedimentación, genera la acumulación de material mediante 

gravedad, esperando recolectar la mayor cantidad de material sólido 

residual en el fondo. Para el retiro temporal de los lodos, cada cierto 

tiempo de mantenimiento, se retira el material mediante equipo de 

bombeo, el cual también tendrá que ser especificado mediante diseño 

para no perjudicar los procesos del tanque. Finalmente el tanque de 

flotación, como su mismo nombre lo dice, trata de remover los materiales 

suspendidos, usando el aire como agente de flotación (Metcalf y Eddy, 

1995). 
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AGUA RESIDUAL DOMESTICA 

Las aguas residuales domésticas son producto de la utilización del líquido en 

las diferentes actividades de un hogar, las cuales producen un nivel de 

contaminación al agua que puede manifestar la presencia de sólidos, 

desechos orgánicos, detergentes, jabones y grasas, lo que precisa de un 

proceso para su eliminación. 

 

Comúnmente se les conoce también como aguas servidas o aguas negras y 

la importancia de su tratamiento y descontaminación radica en la posibilidad 

de devolver el líquido a afluentes naturales, sin que represente un peligro para 

los seres vivos que tengan contacto con él, lo que constituye una forma de 

aprovechamiento del vital líquido, sobre todo en países que presentan 

escasez del mismo, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. 

 

El proceso de tratamiento inicia por la recolección del agua residual a través 

de fosas sépticas en las cuales se realiza el primer paso de depuración, en 

esta parte se lleva a cabo un efecto anaeróbico en el cual se asientan los 

residuos sólidos del agua, formando un material lodoso producto del 

asentamiento de los residuos, que facilita su filtrado posterior. 

 

Durante, se efectúa la recolección de las aguas servidas por medio de tuberías 

para ser llevadas a plantas de tratamiento especializadas en las cuales se 

realizará el proceso de descontaminación a nivel físico, químico y biológico 

que permitirán una depuración total de las aguas residuales. 

 

En las fases posteriores del tratamiento a nivel bioquímico se libera el agua 

de los contaminantes a un nivel más profundo, con lo que se puede lograr una 

purificación del líquido, necesaria para permitir un uso posterior de este sin 

que represente riesgos a la salud o daños al medio ambiente. 

 

Debido a la gran cantidad de usos que se puede hacer del agua en los 

hogares, el nivel de contaminación de esta suele requerir de procesos de 
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purificación más extensos en el tratamiento de aguas residuales para liberarla 

de residuos como heces, grasas o minerales nocivos. Equipos tecnológicos 

altamente certificados son utilizados por las plantas de tratamiento para 

realizar la descontaminación del líquido. 

 

Las aguas residuales producidas en los hogares son de las que presentan 

mayor número de contaminantes y realizar un efectivo tratamiento previo a su 

liberación en los afluentes naturales se ha vuelto uno de los puntos más 

importantes actualmente en la prevención del deterioro ambiental provocado 

por el ser humano. 

REMOCION DE DQO 

La demanda de oxígeno de un agua residual es la cantidad de oxígeno que 

es consumido por las sustancias contaminantes que están en esa agua 

durante un cierto tiempo, ya sean sustancias contaminantes orgánicas o 

inorgánicas.  

Según (RODRÍGUEZ, 2007) La Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en 

una muestra de agua, bajo condiciones específicas de agente oxidante, 

temperatura y tiempo. Las sustancias orgánicas e inorgánicas oxidables 

presentes en la muestra, se oxidan mediante reflujo cerrado en solución 

fuertemente ácida (H2SO4) con un exceso de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

en presencia de sulfato de plata (Ag2SO4) que actúa como agente catalizador, 

y de sulfato mercúrico (HgSO4) adicionado para eliminar la interferencia de 

los cloruros. Después de la digestión, el K2Cr2O7 remanente se titula con 

sulfato ferroso amoniacal para determinar la cantidad de K2Cr2O7 consumido. 

La materia orgánica se calcula en términos de oxígeno equivalente. Para 

muestras de un origen específico, la DQO se puede relacionar empíricamente 

con la DBO, el carbono orgánico o la materia orgánica. El método es aplicable 

a aguas superficiales y residuales, usando el dicromato de 0,025 N en un 

rango de 2.0 mg O2/L a 100 mg O2/L, usando el dicromato de 0,10 N en un 

rango de 10 mg O2/L a 450 mg O2/L y con el dicromato de 0,25 N tiene un 

intervalo de lectura de 10 mg O2/L a 1000 mg O2/L. 
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REMOCION DBO    

(LOPEZ y HERRERA, 2015) definen la Demanda Bioquímica de Oxigeno: El 

parámetro de contaminación orgánica más empleado, que es aplicable tanto 

a aguas residuales como a aguas superficiales, es la DBO a 5 días. La 

determinación de este, está relacionada con la medición del oxígeno disuelto 

que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de 

la materia orgánica. Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para: 

1. Determinar la cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para 

estabilizar biológicamente la materia orgánica presente.  

2. Dimensionar las instalaciones de tratamiento del agua residual.  

3. Medir la eficacia de algunos procesos de tratamiento y controlar el 

cumplimiento de las limitaciones a que están sujetos los vertidos. 

(MARÍN y CORREA, 2010) mencionan que la remoción de DBO se lleva a 

cabo por la absorción de compuestos orgánicos en solución y por oxidación 

bacterial, ya que las capas superiores del suelo contienen microorganismos 

en abundancia. Los valores más comunes que se estiman respecto a la 

cantidad de microorganismos son: 107 bacterias, 106 actinomices y 105 

hongos por gramo de tierra. Estos microorganismos los responsables de la 

remoción de DBO en el agua residual aplicada. Para flujo superficial, el 

crecimiento bacterial que se presenta en la capa superior del suelo y en el 

humus de las plantas es responsables de la remoción. El crecimiento biológico 

de organismos es sensible a la temperatura. Los organismos alcanzan un 

crecimiento óptimo a temperaturas relativamente altas, pero su reproducción 

continúa inclusive a temperaturas muy bajas. 

BIODIGESTORES 

(Sánchez, 2011), El sistema Biodigestor Autolimpiable Rotoplas es un Sistema 

para el tratamiento primario de aguas residuales domésticas, mediante un 

proceso de retención y degradación séptica anaerobia de la manera orgánica. 

El agua tratada es infiltrada hacia el terreno aledaño mediante una zanja de 
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infiltración, pozo de adsorción y/o humedal artificial según el tipo de terreno, 

prueba de permeabilidad. 

- Componentes 

1. Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas negras. 

2. Filtro biológico con aros de plástico (pets). 

3. Tubería PVC de 2” para salidas de aguas tratadas al 

4. campo de infiltración o pozo de adsorción. 

5. Válvula esférica para extracción de lodos tratados. 

6. Tubería de 2” para evacuación de lodos. 

7. Tapa clic de 18” para cierre hermético. 

8. Base cónica para acumulación de lodos 

9. Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema 

10. interno para limpieza y/o desobstrucción con la 

11. finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al 

12. Usuario. 

 



 

35 
 

 

Fig. 01 componentes de un biodigestor 

- Funcionamiento 

- El agua residual doméstica entra por el tubo N° 1 hasta el fondo del 

Biodigestor, donde las bacterias empiezan la descomposición 

- Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que 

asciende es atrapada por las bacterias fijadas en los aros de plástico 

del filtro. 

- El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia el terreno aledaño mediante 

una zanja de infiltración, pozo de absorción o humedal artificial según 

el tipo de terreno y zona. 

- Mantenimiento 

- Abriendo la válvula N°4, el lodo alojado en el fondo sale por gravedad 

a una caja de registro. Primero salen de dos a tres litros de agua de 

color beige, luego salen los lodos estabilizados (color café). Se cierra 

la válvula cuando vuelve a salir agua de color beige. Dependiendo del 

uso, la extracción de lodos se realiza cada 12 a 24 meses. 

- Si observa que el lodo sale con dificultad, introducir y remover con un 

palo de escoba en el tubo N°5 (teniendo cuidado de no dañar el 

Biodigestor) 
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- En la caja de extracción de lodos, la parte líquida del lodo será 

absorbida por el suelo, quedando retenida la materia orgánica que 

después de secar se convierte en polvo negro. 

- Se recomienda limpiar los biofiltros anaeróbicos, echando agua con 

una manguera después de una obstrucción y cada 3 o 4 extracciones 

de lodos. 

- Recomendaciones para el uso correcto del Biodigestor Autolimpiable 

Rotoplas 

- Para el adecuado funcionamiento del Biodigestor Autolimpiable 

Rotoplas, no se debe arrojar papel, toallas higiénicas, bolsas u otros 

elementos indisolubles al inodoro, los cuales pueden afectar el 

adecuado funcionamiento del Biodigestor. 

- Si necesita desinfectar la taza del inodoro, se aconseja hacerlo con lejía 

disuelta en agua o cualquier producto biodegradable para limpieza de 

inodoro, NUNCA CON ÁCIDO MURIÁTICO. 

 

- Ventajas 

Autolimpiable; no requiere de bombas ni medios mecánicos para la 

extracción de lodos, ya que con sólo abrir una válvula se extraen los lodos, 

eliminando costos y molestias de mantenimiento. 

Prefabricado; fácil de transportar e instalar. No genera olores, permitiendo 

instalarlo al interior o cerca de la vivienda. No se agrietan ni fisura como 

sucede con los sistemas tradicionales de concreto, confinando las aguas 

residuales domésticas de una forma segura, evitando contaminar los 

mantos freáticos. Mayor eficiencia en la remoción de constituyentes de las 

aguas residuales domésticas en comparación con sistemas tradicionales 

de concreto. Su base de forma cónica evita áreas muertas, asegurando la 

eliminación del lodo tratado. Larga vida útil: 35 años. Garantía de 10 años. 

Acceso directo al sistema interno por tubería de 4” para facilitar el 

mantenimiento por obstrucción o atoramiento. 

 

PET 
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Según (Hachi y rodriguez, 2010) El Tereftalato de polietileno, politereftalato de 

etileno, polietilentereftalato ó polietileno Tereftalato (más conocido por sus 

siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy 

usado en envases de bebidas y textiles. Donde Químicamente el PET es un 

polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el 

ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales sintéticos 

denominados poliésteres. Es un polímero termoplástico lineal, con un alto 

grado de cristalinidad. Como todos los termoplásticos puede ser procesado 

mediante: extrusión, inyección, inyección y soplado, soplado de preforma y 

termoconformado. Para evitar el crecimiento excesivo de las esferulitas y 

lamelas de cristales, este material debe ser rápidamente enfriado, con esto se 

logra una mayor transparencia, la razón de su transparencia al enfriarse rápido 

consiste en que los cristales no alcanzan a desarrollarse completamente y su 

tamaño no interfiere (“scattering” en inglés) con la trayectoria de la longitud de 

onda de la luz visible, de acuerdo con la teoría cuántica. Propiedades Presenta 

como características más relevantes: Alta transparencia, aunque admite 

cargas de colorantes. Alta resistencia al desgaste y corrosión. Muy buen 

coeficiente de deslizamiento. Buena resistencia química y térmica. 

Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. Compatible 

con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad barrera de 

los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados específicos. 

Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica. 

Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios. Las propiedades físicas del PET y su capacidad para 

cumplir diversas especificaciones técnicas han sido las razones por las que el 

material haya alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras 

textiles y en la producción de una gran diversidad de envases, especialmente 

en la producción de botellas, bandejas, flejes y láminas. 

ESPONJAS  

El aprovechamiento de los recursos contribuye en gran medida al progreso y 

desarrollo de un país, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional en esta 

región rica en producción agrícola y sobre todo en el área turística que alberga 

la capital del departamento de Áncash por esta razón promoviendo el reciclaje. 
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Según (MANCHENO, 2010) la espuma de poliuretano flexible se define como 

Espuma Plástico celular formado por las reacciones de expansión y 

polimerización.  

Las espumas de poliuretano pueden ser producidas en una amplia gama de 

densidades, con los más variados grados de dureza lo que le convierte en el 

material preferido por las industrias de muebles y colchones. Estas espumas 

presentan mayor resistencia a la degradación bacteriana en comparación con 

las elaboradas en base a látex natural. 

La espuma flexible es comercializada para diferentes usos, pero también se 

utiliza dentro de la empresa para la confección de colchones, almohadas y 

sofá camas. 

El proceso productivo empleado en la obtención de las espumas flexibles en 

bloques individuales, es conocido como “proceso discontinuo convencional”, 

donde se utiliza un molde para cada bloque, es simple, económico y 

semejante al procedimiento usualmente empleado en el laboratorio 

 

TANQUES SÉPTICOS MEJORADOS 

El Tanque Séptico Mejorado o TSM es la combinación de la tecnología del 

tanque séptico sencillo más un Filtro Anaerobico de Flujo Ascendente o FAFA. 

Creado a finales de la década los años de 1990 por Fibromuebles de Costa 

Rica en conjunto con el CIVCO, tiene como objetivo aumentar la eficiencia del 

tratamiento dado a la calidad del agua para disminuir aún más los 

contaminantes presentes y aumentar la vida útil de los drenajes. Tenemos a 

su disposición TSM modulares o integrados con posibilidad de agregar un 

sistema de aireación o cloración. 

 

Según Rosales E. (2003), nos habla sobre Tanques sépticos. Conceptos 

teóricos base y aplicaciones. Dice el sistema de tratamiento para aguas 

residuales, conocido como tanque séptico, consiste en tres etapas: 

La primera es el tanque, el cual es un sedimentador de las partes gruesas que 

van al fondo y donde las partículas livianas y las grasas se acumulan en la 

parte superior. En el tanque, al darse la acumulación de partículas, se define 

una primera etapa de tratamiento, y al darse una primera descomposición de 

la materia, por las condiciones anaerobias y la biodigestión lograda, se entra 
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en lo conocido como un avance de una siguiente etapa biológica de 

tratamiento. 

El buen funcionamiento de estos tanques sigue los principios básicos de la 

sedimentación, debiéndose entonces guardar entre otras razones, una 

relación de 1:3 entre el ancho y la longitud de la unidad que se construya; así 

como una profundidad mínima de 1,0 m. En estos tanques se definen varias 

capas. La zona de almacenamiento, en el fondo, sitio para la acumulación de 

los sólidos o lodos; en el tramo intermedio (zona de sedimentación) se ubican 

los líquidos con materia orgánica disuelta, sobre estos se encuentran las 

grasas o natas y por último se tiene el espacio libre apropiado para que se 

ubiquen los gases producidos por el proceso anaerobio de descomposición de 

la materia. El material sedimentado (los sólidos) forma una capa de lodos o 

fango en el fondo del depósito, que degrada biológicamente por el tiempo de 

permanencia y la acción de los microorganismos. Es un producto que debe 

extraerse periódicamente. 

Las figuras de entrada y salida son muy importantes. Deben colocarse T’s con 

prolongaciones y el largo suficiente como para que sus puntos más bajos se 

ubiquen en la parte baja, en la capa de “solo” los líquidos, pero sobre la zona 

de almacenamiento de lodos. Los gases del tanque se evacuarán por la parte 

superior de esas T’s de entrada y salida, y viajarán hacia las tuberías de 

ventilación que debieron colocarse en las tuberías de evacuación, en las 

edificaciones, o por las tuberías que van a los drenajes hacia los estratos 

sobre el campo de filtración. 

La segunda etapa es la que se cumple con el drenaje. En esta etapa se dan 

dos situaciones: una de ellas es la continuación del tratamiento secundario, 

por medio de la biodegradación de la materia orgánica disuelta en el efluente 

del tanque. Este proceso es realizado por las bacterias adheridas a las 

piedras; la otra situación, es la que representa la capacidad de absorción del 

terreno existente. 

Los drenajes, para este sistema de tratamiento individual se deben construir 

con piedra en tamaños entre 7 y 10 cm (aportan mayor superficie de contacto 

y menos vacíos que la “piedra bruta” o de gran tamaño tradicionalmente 

usada) y sin la colocación de plásticos, con el propósito de permitir la 

evapotranspiración que se obtendrá de la actividad biológica que se debe 
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desarrollar y la interacción de esta etapa con los rayos solares que podrían 

incidir en esa zona. La tercera etapa se refiere a la remoción, tratamiento y 

disposición de los lodos. De cualquier sistema de tratamiento que se aplique 

a los líquidos que evacuan excrementos u otros desechos orgánicos, siempre 

se obtendrá como materia básica sedimentada o mineralizada lo que 

comúnmente se llaman lodos. Los lodos son los sólidos que se han separado 

de las aguas contaminadas, y que por lo general se depositan en el fondo de 

los sistemas de tratamiento integrados a cantidades de agua que ahora 

forman parte de su consistencia. Los lodos son una masa acuosa, semilíquida. 

Por su concentración de materia y de bacterias, en la mayoría de los casos, 

son más contaminantes que las mismas aguas que los traían. En un tanque 

séptico los lodos se ubican en dos secciones principales: algunos son pesados 

y se depositan en el fondo de los tanques, otros, de origen grasoso, son 

livianos y flotan como “natas” sobre las zonas o capas antes mencionadas. 

Prueba de infiltración Las pruebas de infiltración se realizan con el propósito 

de determinar la aceptabilidad o rechazo del sitio escogido como la zona 

donde se tendrá colocado el subsistema de drenaje, que complementa el 

proceso de tratamiento de aguas que se realiza en forma individual, por medio 

de un tanque séptico. Con los resultados de esta prueba, es posible saber si 

el agua que haya pasado por las etapas de tratamiento será absorbida o no, 

por el terreno. 

Esta prueba consiste en hacer mediciones o lecturas directas en el sitio donde 

estará colocado el sistema de filtración requerido. Es una prueba con la que 

se pretende conocer las velocidades en que el agua se infiltra en ese terreno. 

El procedimiento por seguir, mide cambios en la profundidad del nivel del agua 

que se coloca en el agujero de prueba, durante el tiempo especificado para el 

trabajo que interesa. Con esos valores o datos de campo, se procede a 

realizar los cálculos matemáticos requeridos, utilizando también en ello 

referencias técnicas en las que se encuentran caracterizaciones previas 

efectuadas a diferentes tipos de suelo, de manera tal que con el trabajo de 

cálculo se inducen y concluyen las características del sitio en estudio. Con los 

resultados de la aplicación de esta prueba, al conocerse las características de 

cada suelo, es posible calcular las dimensiones del drenaje por utilizar en cada 
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caso. Esto es, longitud y sección transversal de zanjas o profundidad y 

diámetro de pozos de absorción. 

 

Para esta prueba se requiere que el trabajo de campo se realice en dos 

etapas. 

La primera consiste en la apertura o preparación del o los agujeros de prueba 

y de la acción de saturación del suelo interno de ese agujero. La segunda 

etapa, es aquella que se realiza cuando se toman lecturas o datos de campo; 

esta segunda etapa se realiza luego de haber saturado apropiadamente el 

suelo en el agujero del sitio donde se hace la prueba; por lo general, esto 

sucede muy temprano al día siguiente de haber realizado la primera etapa. 

Es complemento básico de esta prueba la realización de exploraciones a 

mayor profundidad, con el propósito de verificar la existencia o no de agua 

subterránea. 

Los niveles del agua subterránea en un campo de infiltración deben ubicarse 

a por lo menos 2,0 m más abajo del fondo que vayan a tener las zanjas de 

drenaje o el fondo de los pozos de absorción. 

Una descripción breve de lo que es necesario continuar haciendo para definir 

la longitud y sección transversal de las zanjas requeridas, es la siguiente: 

- Con la tasa de filtración T obtenida (min/cm) del terreno se deduce, de 

normas vigentes, la velocidad máxima de aplicación de aguas (m/s o litros/ 

(m2 * día)). Estas velocidades (v) han sido establecidas, para el caso de 

Costa Rica, por el Ministerio de Salud o por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

- A este nivel del proceso de cálculo es necesario conocer la cantidad de 

agua que estará aportando la vivienda o el sistema en análisis; esto sería 

el volumen (Q) o aporte diario de aguas (litros/día). 

- Con la comparación de los datos anteriores, se deduce el área de 

absorción requerida en metros cuadrados. A i  = Q/v 

- Adicionalmente, en este proceso de cálculo para definir el campo de 

infiltración requerido, se aplican otros factores. Estos son coeficientes que 

toman en consideración el efecto de la lluvia y la limpieza o tipo de 

cobertura (solo zacate, adoquines, huellas de concreto, etc.) que tendrá la 

superficie donde estará colocada el área de infiltración. A partir de las 
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condiciones prevalecientes y la aplicación de esos coeficientes, se 

incrementa el valor anteriormente calculado como área de absorción, para 

obtener en consecuencia como nuevo dato, el valor de la superficie del 

terreno requerida para el campo de infiltración que se busca. 

- La geometría de ese campo de infiltración calculado, se obtiene al fijarse 

características como: el ancho de zanja y la profundidad de material 

filtrante graduado bajo las tuberías de drenaje. Según ese ancho y esa 

profundidad de material bajo los drenes, también de normas vigentes, se 

obtiene un factor de corrección con el que se fija un nuevo parámetro, 

conocido como el perímetro efectivo (P e). 

- La longitud de las zanjas por utilizar se obtendrá de la relación que es 

posible hacer entre el área de absorción calculada (Ai) y ese dato de 

perímetro efectivo. 

Quedando entonces por establecerse otra relación entre el valor de la 

superficie por ocupar por todo el campo de infiltración y la longitud calculada 

de las zanjas. De esta manera, se establecerá la separación entre zanjas o el 

ancho requerido por la superficie total del campo de infiltración pretendido. 

El volumen del tanque Uso de los ABC en la estimación de la cantidad de agua 

por tratar Sucede que los parámetros de diseño tradicionalmente utilizados 

para hacer la estimación de las cantidades de agua que evacuará una 

vivienda, son más altos que aquellos nuevos parámetros que ahora es posible 

estimar, gracias al uso en las viviendas o edificaciones de artefactos 

ahorradores de agua. Esta nueva condición hidráulico-sanitaria y funcional 

representa una situación muy evidente para el caso de viviendas individuales 

o de conjuntos que utilicen pequeños sistemas de tratamiento para sus 

desechos líquidos, como son los tanques sépticos. 

Hoy se cuenta con los artefactos de bajo consumo (ahorradores de agua), los 

cuales popularmente son conocidos como los ABC. Existen inodoros 

ahorradores que utilizan solo 6 litros de agua por accionado (por descarga) y 

no tanto como los 23 ó 14 litros utilizados por los aparatos fabricados con 

viejos conceptos. De manera semejante, ya se tienen en el mercado 

regaderas o duchas para baño que utilizan menos de 10 litros/minuto. 

Método racional para definir un tanque sedimentador/biodigestos  
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El procedimiento de cálculo con el que se apoya la determinación de las 

dimensiones de los tanques sépticos toma en cuenta las indicaciones, 

producto de las investigaciones realizadas por los señores Dr. D.D. Mara 

profesor de la Universidad de Leeds, Inglaterra y el Dr. G.S. Sinnatamby, 

coordinador técnico del programa HÁBITAT, Naciones Unidades. 

Producto de sus trabajos, ellos definieron lo que llamaron procedimiento 

racional para el diseño de tanques sépticos para climas cálidos y tropicales. 

(Su trabajo aparece publicado en The Public Health Engineer, N.º 14, 4 de 

octubre de 1986). 

Con sus investigaciones ellos demuestran que los procesos anaerobios que 

se llevan a cabo en un tanque séptico en regiones con climas cálidos y de 

condiciones de temperatura muy “parejas” a lo largo de todo el año, permiten 

eficiencias de remoción, en promedio equivalentes al 70% de la DBO y al 80% 

de los SS. 

De esta manera, se presenta lo siguiente: 

a. Volumen para sedimentación: s = 10-3 (P) (q) th, donde: “P” es la 

población o cantidad total de personas por atender; “q” el caudal de aguas 

por tratar; y “th” es el tiempo de retención hidráulica a considerar para este 

proceso. 

b. Volumen para biodigestión: ”d= (0,5)10-3 (P td) donde: “P” es la población 

por atender; “td” es el tiempo de retención requerido para la biodigestión 

de la materia orgánica, por calcular con la siguiente expresión: (td = 28 

(1,035)35- T), en función de la temperatura en grados Celsius estimada 

del agua por tratar. 

c. Volumen para el almacenamiento de lodos digeridos: a = 10-3 r P(n-(td / 

365)) donde: “r” es un factor que caracteriza las aguas y en consecuencia 

los lodos que se producirán [esto es: cuando se llevan al tanque séptico 

solo las aguas de inodoros: r = 30 lt/(pers-año); o cuando se envían todos 

los desechos líquidos de una vivienda, r = 40 lt/(pers-año)]; “P” es la 

población por atender; “n” es el período entre limpiezas o remoción de 

lodos que se desea definir en años; “ td” es el tiempo de retención 

requerido para la biodigestión de la materia orgánica, por calcular con la 

misma fórmula anterior y en función de la temperatura en grados Celsius 

estimada del agua por tratar. 
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d. Volumen total de líquido en este tanque: tl = s + d + a (m3) Operación y 

mantenimiento de un tanque séptico: 

a) Debe realizarse mantenimiento preventivo mediante la inspección 

periódica de los tanques. Esta actividad debe ejecutarse por lo menos 

una vez al año. 

b) Verificación del nivel de los lodos en el fondo: esto se hará a través de 

los registros (T’s) a la entrada y salida del tanque. Por ahí, para evitar 

la contaminación con las grasas, es posible medir la cantidad de lodos 

acumulados en el fondo del tanque: introduciendo por las T instaladas, 

una vara con un pedazo de tela o mechas amarradas en toda la parte 

por sumergir. De esta manera, por impregnación es posible registrar y 

medir la cantidad de lodos acumulados en el fondo del tanque. 

c) Verificación del espesor de la capa de natas flotando: en forma 

semejante, con la ayuda de un instrumento como una pieza de madera 

con un final en “L” y por medio de los registros o entradas superiores, 

se puede inspeccionar el espesor de la capa de natas. Se mide la 

profundidad a la que se encuentra la boca inferior de la T de salida y 

la profundidad de la parte inferior de las natas. 

d) Ambas verificaciones de niveles se comparan con la posición de la 

boca de salida de aguas en el “niple” inferior de la T de salida. La 

cercanía de las natas o espacio libre entre el fondo de ellas y la salida 

de aguas, no debe ser menor a 5 cm, y la cercanía, con esa salida, de 

la parte superior del acumulado de los lodos no debe ser menor a 20 

cm. 

e) Debe hacerse la limpieza de los tanques al final del período de diseño  

(“n = número de años previsto para el almacenamiento”) o como 

consecuencia a una inspección previa que indique la necesidad de 

llevar a cabo tal función anticipadamente. 

Esto es cuando las natas o los lodos están muy cerca de la boca de 

la T de salida y se esté corriendo el riesgo de que lodos o natas se 

vayan hacia los drenajes. 

f) Deben realizarse las limpiezas, preferiblemente en el período seco o 

no lluvioso de la región donde uno se encuentre. Esta condición de 

clima es conveniente porque al ubicar los lodos en otras unidades de 
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tratamiento para su homogeneización de calidad o estabilización, una 

de ellas se utiliza con el propósito de eliminar el agua que contienen y 

la época seca es más favorable. 

g) Al extraerse los lodos de un tanque, se sacan lodos “viejos” de los 

primeros días de funcionamiento, los cuales ya se estabilizaron, y 

lodos “frescos” de reciente deposición, siendo esta la razón básica 

(degradación no uniforme del material extraído) para que se realicen 

otros pasos de tratamiento. 

h) Deben extraerse los lodos o sólidos depositados en el fondo del 

tanque y las natas que flotan. Para las labores de limpieza se utilizará 

la apertura mayor ubicada en la tapa superior de los tanques. El primer 

paso por realizar es mezclar el contenido del tanque para revolver su 

contenido y poder luego extraer material “viejo” y material “fresco” 

simultáneamente. 

i) Al hacer este trabajo, en el caso de no contar con equipo de bombeo 

apropiado, se podrán extraer los lodos y líquidos con baldes que se 

van depositando en recipientes mayores, con tapa (pueden ser 

estañones u otros similares). 

j) De un tanque, se debe extraer solamente el 80% de su contenido, 

dejando dentro de él un volumen equivalente al 20% del total, este 

material se deja como “semilla” de bacterias activas, para que el 

funcionamiento del sistema de tratamiento continúe, con material 

biológico apropiadamente adaptado. 

k) Los lodos y líquidos extraídos requieren de tratamiento. El proceso 

básico recomendado es la descarga de ese material en un sistema de 

tratamiento de desechos líquidos de una planta municipal, que de no 

existir, el proceso requerido debe ser sustituido por otras etapas 

alternas de tratamiento como lo es un paso más de biodegradación y 

la eliminación de agua. 

 

TANQUES SÉPTICOS MEJORADOS UNIFAMILIAR 

Este sistema compuesto por un tanque séptico, un cilindro de inspección y 

limpieza y un filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA, ofrece un tratamiento 

tanto primario como secundario a las aguas residuales, maximizando la 
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eficiencia del sistema. Es ideal para instalar en suelos de poca permeabilidad 

o absorción e inclusive permite reutilizar las aguas en sistemas de riego 

cuando se combina con aireación o cloración. 

 

TANQUES SÉPTICOS MEJORADOS RESIDENCIAL O COMERCIAL 

Al igual que el TSM para vivienda unifamiliar, este sistema compuesto 

pretende brindar una segunda fase de tratamiento para maximizar la eficiencia 

del sistema y extender la vida útil de los drenajes. Ofrecemos gran variedad 

de combinaciones para ajustarse a diferentes tipos de proyectos. 

 

TANQUES SÉPTICOS MEJORADOS INTEGRADO 

Este modelo ofrece un tanque séptico y un filtro anaeróbico de flujo 

ascendente FAFA integrados en una sola pieza que le permiten ahorrar 

espacio y tiempo en su instalación a la vez manteniendo la eficiencia de un 

TSM modular. Es ideal para instalar en suelos de poca permeabilidad o 

absorción al igual que para reutilizar las aguas en sistemas de riego cuando 

se combina con la apropiada aireación o cloración. 

 

TANQUES SÉPTICOS MEJORADOS ANAEROBIO-AEROBIO 

Este tanque séptico mejorado posee un tanque con difusores de burbuja finos 

para aumentar la eficiencia del sistema al combinar procesos anaerobios en 

primeras etapas del tratamiento con procesos aerobios como tratamiento final 

o previo a la desinfección. De esta forma se obtiene un efluente de alta calidad, 

se eliminan olores y se tiene la posibilidad de reutilizar el agua residual al final 

del tratamiento. 

 

1.4. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en nuestro país especialmente en zonas urbanas 

encontramos una serie de infraestructuras de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales totalmente colapsadas y por qué no mencionar de zonas 

rurales, esto debido a diferentes razones como por ejemplo: cumplieron con 

su ciclo de vida, incremento de población, mal diseño hidráulico, etc. 



 

47 
 

Durante las dos últimas décadas se ha hecho evidente la falta de investigación 

sobre el tema y la gran cantidad de información publicada contiene 

principalmente resultados de experiencias de diseño y operación, aunque 

existen varios aspectos importantes que aún no han sido investigados, se 

considera que este proceso de tratamiento de aguas residuales con tanques 

sépticos mejorados puede considerarse como uno de los sistemas de 

tratamiento más eficaces. 

Son estas consideraciones que ha motivado para que se plantee el presente 

trabajo de investigación del problema de saneamiento, y en particular el diseño 

de la infraestructura que se está proponiendo se plasme a nivel de alternativa, 

propuesta y solución en la localidad de tuyururi distrito de Marcara. 

Sin embargo, es necesario indicar que, el tratamiento de aguas residuales 

consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos en el agua 

efluente. 

El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o efluente tratado 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango llamado biosólido (lodo) 

convenientes para su disposición o reúso. Es muy común llamarlo depuración 

de aguas residuales, por lo que, las aguas residuales están conformadas por 

un 99% de agua y un 1% de sólidos en suspensión y solución estas se pueden 

clasificarse en orgánicos e inorgánicos. 

En tal sentido, este trabajo se realizó a través de inspecciones en las áreas de 

estudios, donde se captaron muestras para luego ser analizadas en el 

laboratorio de calidad ambiental, laboratorio de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Cabe destacar que la presente investigación se realizó con especial interés 

debido a que la escasa planificación y ordenación de las ciudades en 

desarrollo urbanístico ha provocado en muchos escenarios el aumento de los 

vertidos de aguas servidas en los cuerpos de aguas (ríos, lagos, mares, etc.). 

El Centro Poblado de Tuyu Ruri actualmente no cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales por lo que dificulta el control de calidad del 

agua produciendo contaminación al ambiente y generando ciertas 

enfermedades epidemiológicas en la salud de los pobladores por lo cual se 

plantea realizar un estudio para tratar la remoción de DQO, DBO a través de 

un biodigestor prefabricado. 
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En ese orden de ideas es posible plantearse la siguiente pregunta: 

 

¿Será eficiente el uso de biodigestores empleando PET y esponjas para 

la remoción de DQO, DBO de las aguas residuales domesticas para 

evitar la contaminación del efluente vertido? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Para sustentar el proceso del desarrollo de la investigación se realizó una 

justificación teniendo en cuenta la eficiencia del Biodigestor como variable 

dependiente, PET y esponjas como variable independiente y Remoción de 

DQO, DBO del agua residual domestica como variables controladas o 

intervinientes. 

 

La presente investigación se justifica desde la innovación tecnológica aplicada 

al tratamiento de aguas residuales, tomando a la planta piloto del campo 

experimental de Tuyu Ruri como modelo a seguir en la aplicación de 

tratamiento, para minimizar los impactos ambientales negativos producidos 

por la contaminación de las aguas residuales no tratadas o con deficiencia de 

tratamiento. 

 

La investigación tiene una relevancia social porque, con los resultados que se 

han obtenido después de la aplicación de la investigación, ayudara al personal 

directivo y docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria de la 

Facultad Ciencias del Ambiente de la UNASAM,  podrán tener referencia sobre 

implementar mecanismos de mejora, además de desarrollar e implementar un 

adecuado sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y las 

acciones de mejora que puedan tomar a través de propuestas de mejora. 

 

La investigación tiene una implicancia práctica porque, con la investigación 

proporcionara indicadores sobre protocolos de mejora para el tratamiento de 

las aguas residuales domesticas enfocados en zonas rurales. 
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Desde el punto de vista metodológico, la investigación sirve como fuente 

bibliográfica para futuras investigaciones y tener un punto de referencia sobre 

este tipo de estudios, además a los futuros investigadores sobre este tema del 

uso de biodigestores empleando PET y esponjas para la remoción de DQO, 

DBO de las aguas residuales domesticas para evitar la contaminación del 

efluente vertido y las posibles alternativas que se pueden tomar para mejorar 

el tratamiento de las aguas residuales. 

Debido a la importante necesidad de implementar y adoptar tecnologías 

eficientes para la descontaminación y reutilización de las aguas residuales, es 

fundamental el estudio y profundización del proceso de tratamiento ya que se 

ha demostrado que es una alternativa viable en el tratamiento de aguas 

sanitarias. La mayor ventaja con su implementación se aporta a la 

preservación del recurso hídrico, así mismo beneficiando directamente al 

medio ambiente y contribuyendo a la recuperación del agua. 

Los sistemas de biodigestores prefabricados presentan varias ventajas con 

respecto a la configuración común ante otros tratamientos primarios, debido a 

su fácil instalación, operación y mantenimiento limpieza, así como bajo costo, 

así como también por su eficiencia para remover DBO, DQO. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Es eficiente el uso de biodigestores empleando PET y esponjas para la 

remoción de DQO, DBO de las aguas residuales domesticas para evitar la 

contaminación del efluente vertido y mejorar la salud de la población. 

 

1.7. OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Determinar la remoción de DQO, DBO de aguas residuales empleando 

biodigestores prefabricados en la planta piloto del centro experimental 

de Tuyu Ruri. 
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Objetivos Específicos 

- Determinar la eficiencia de biodigestores usando PET  

- Determinar la eficiencia de biodigestores usando Esponjas 

- Determinar la remoción de DQO del agua residual domestica 

- Determinar la remoción de DBO del agua residual domestica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO 

MÉTODOLOGICO 
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II. MARCO METODOLOGICO 

 

En este capítulo se tiene como finalidad la descripción de lo realizado para 

desarrollar el estudio, con el suficiente detalle para que se entienda el procedimiento 

metodológico utilizado. 

 

2.1. VARIABLES 

Se denomina variable a una determinada característica o propiedad del objeto 

de estudio, a la cual se observa y/o cuantifica en la investigación y que puede 

variar de un elemento a otro del Universo, o en el mismo elemento si este es 

comparado consigo mismo al transcurrir un tiempo determinado. 

Si el estudio es explicativo (experimental o ex post facto), es pertinente 

especificar la variable independiente, la dependiente y las controladas. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Es la supuesta causa de la variable 

dependiente. Constituye la variable manipulada, que se encuentra bajo control 

del experimentador. 

 

 PET y esponjas 

VARIABLE DEPENDIENTE: Es aquella que se altera en forma concomitante 

con los cambios o variaciones en la variable independiente. 

 

 Eficiencia de biodigestores 

 

VARIABLES CONTROLADAS O INTERVINIENTES: Vienen a ser aquellas 

que de no ser aisladas o mantenidas constantes durante el proceso de 

investigación, alterarían la relación de causa - efecto entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

 Remoción de DQO, DBO del agua residual domestica 
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2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES   

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
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 El PET (polietileno tereftalato) es un polímero de 

condensación termoplástico y material muy usado 
en la producción de envases de bebidas  y fibras 
textiles.   
La esponja espuma de poliuretano expandido o 
espuma de polieter, material muy versátil que se 
utiliza, para rellenar y sellar huecos,  también, 
como aislante térmico y acústico. 

Retiene y digiere el material 
orgánico y los sólidos. 

Carga orgánica Kg./lit. 
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El Biodigestor es el receptor de las aguas 
residuales domésticas y realiza un tratamiento 
primario del agua favoreciendo el cuidado del 
medio ambiente y evitando la contaminación de 
mantos freáticos. 

Retiene y digiere el material 
orgánico, los sólidos. Funciona 
siempre lleno, por rebalse, a 
medida que entra agua 
residual desde la casa, una 
cantidad igual sale por el otro 
extremo. 

Carga orgánica Mg/l 
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La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
mide la cantidad de oxígeno que consumen los 
microorganismos al proliferar en el agua residual 
y alimentarse de su materia orgánica.   
La demanda química de oxígeno (DQO) es un 
parámetro que mide la cantidad de sustancias 
susceptibles de ser oxidadas por medios 
químicos que hay disueltas o en suspensión en 
una muestra líquida.  

Parámetro que mide la 
cantidad de dioxígeno 
consumido al degradar la 
materia orgánica de una 
muestra líquida.  

grado de 
contaminación 

(mg O2/l). 
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2.3. METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se realizó los análisis de 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos, de las aguas residuales 

domesticas de la localidad de Tuyururi distrito de Marcara específicamente en 

el centro experimental de la facultad de ciencias del ambiente, en el laboratorio 

de la calidad ambiental de la facultad ciencias del ambiente de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con muestras tomadas en la entrada 

al biodigestor y la salida del biodigestor con pet y esponja. Las muestras se 

analizó cada 15 días por material utilizado durante seis meces. 

 

De la misma forma se realizó cuadros comparativos con los límites máximos 

permisibles para efluentes de PTAR D.S N° 003 – 2010 – MINAM y los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D.S N° 015 – 2015 – 

MINAM, para finalmente efectuarse las interpretaciones y conclusiones 

respectivas. 

 

2.3.1 Recolección de Muestras 

- Las muestras de la planta de tratamiento fueron tomadas 

manualmente del afluente y efluente de la PTAR en envases de 

botella de plástico de 500 ml, en horas de la mañana (07 de Marzo 

del 2017), las muestras fueron trasladas al instante al laboratorio 

para su respectivo análisis de caracterización de los parámetros 

físico, químico, microbiológico (07 de Marzo del 2017). 

- Las muestras del tanque séptico mejorado añadido con PET de la 

planta de tratamiento fueron tomados durante cuatro meces de 

tratamiento en horas de la mañana en envases de plástico de 500 ml 

(27 de Marzo del 2017), (18 de abril del 2017), (04 y 18 de Mayo del 

2017), (16 de junio del 2017) las muestras fueron trasladadas al 

instante al laboratorio para su respectivo análisis de caracterización 

de los parámetros físico, químico y microbiológico. 
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- Las muestras del tanque séptico mejorado añadido con ESPONJA 

de la planta de tratamiento fueron tomados durante tres meces de 

tratamiento en horas de la mañana en envases de plástico de 500 ml 

(14 de Agosto del 2017), (09 y 26 de Setiembre del 2017), (05 de 

diciembre del 2017) las muestras fueron trasladadas al instante al 

laboratorio para su respectivo análisis de caracterización de los 

parámetros físico, químico y microbiológico. 

 

- Proceso de la toma de muestra: 

a. Muestreo.- En esta actividad se recolecto muestras de agua 

residual del afluente y efluente en recipientes de botella de 

plástico de 500 ml, de la misma forma de los pets y esponjas 

experimentales de tratamiento, previamente esterilizados. 

 

b. Rotulado de muestras.- Se etiqueto con los datos, procedencia 

de la muestra, punto de muestreo, fecha y hora de muestreo, tipo 

de muestra y característica de la muestra. 

c. Transporte y almacenamiento.- Como el tiempo de traslado del 

lugar de la muestra al laboratorio dura 30 minutos, se realizó en 

bolsas de plástico a temperatura ambiente. 

d. Análisis.- Se realizaron los siguientes análisis: ph, Solidos 

Suspendidos Totales, Oxígeno Disuelto, DBO, DQO, Aceites y 

Grasas, Coliformes Termotolerantes; Una vez obtenido los 

resultados de los análisis estos fueron comparados con las 

normas legales de Límites Máximos Permisibles establecidos en 

el Decreto Supremo N° 003 – 2010 – MINAM, para los efluentes 

de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas o 

municipales (PTAR) y Decreto Supremo N° 015 – 2015 – 

MINAM, Estándares nacionales de calidad ambiental para agua, 

de la misma forma fueron comparadas con los pruebas 

experimentales de tratamiento. 
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Figura N° 01: Diagrama de toma de muestra de agua residual domestica de 

la PTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Trabajos realizados en campo. - El trabajo de investigación se realizó 

a través del diseño e instalación de la planta piloto de aguas residuales 

en el Centro Ecológico de Investigación Forestal y Agroforestal Tuyu 

Ruri, UNASAM, en el cual se instaló un vertedero de tratamiento 

preliminar para poder regular el caudal a la cantidad requerida por el 

biodigestor, luego se realizó el tendido de tubería de acuerdo al plano 

topográfico, e instalación de cajas ciegas cada 15 m de acuerdo al 

reglamento, se instaló el biodigestor de 600 litros, se colocó el primer 

material (PETT), para poder realizar la eficiencia de remoción de DBO 

Y DQO, en el periodo de 15 días por tres meses, en el cual se midió la 

temperatura, pH, y TRH. A la vez de realizo el monitoreo del agua 

residual a la entrada y salida del biodigestor para evaluar la carga 

orgánica. De la misma manera terminada el periodo con PETT, se hizo 

el trabajo cambiando de material a Esponjas, haciendo el control 

también por 15 días por el periodo de tres meses. La duración de la 

tesis tuvo un periodo de 8 meses, 02 meses de investigación e 
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instalación de la planta piloto, 06 meses de la etapa de control de 

eficiencia de los materiales. 

2.3.3 INSTALACION DEL BIODIGESTOR PREFABRICADO Y 

CARACTERIZACION DEL AGUA CON DIFERENTES MATERIALES 

(PETT Y ESPONJAS). 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación seguiremos 

el siguiente procedimiento: 

Primero: se acondicionará la PTAR del campo experimental de Tuyu 

Ruri realizando trabajos de topografía, aforo del caudal necesario para 

el plan piloto, así como la instalación optima del biodigestor 

prefabricado con PET, por un periodo de tres meses, de la misma forma 

por un periodo de tres meses se colocará esponjas en el biodigestor 

para ver cuál es más eficiente. 

Segundo: se tomará una muestra de agua residual al ingreso del 

biodigestor para caracterizar el agua cruda sin tratar. Esto se realizará 

cada 30 días durante 3 meses. Para ambos casos. 

Tercero: se tomará una muestra de agua residual tratada a la salida del 

biodigestor para obtener la eficiencia de esta unidad y la eficiencia 

general de la planta. Esto se realizará cada 30 días durante tres meses 

para ambos casos. 

 

2.3.4 CRITERIOS DEL DISEÑO PARA LA INSTALACION DEL 

BIODIGESTOR 

 Datos y criterios de diseño del biodigestor 

CRITERIOS DE DISEÑO VALOR UNIDADES 

CAUDAL 0.0069 l/s 

PROFUNDIDAD UTIL 1.33 m 

PROFUNDIDAD TOTAL 1.65 m 
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2.4. TIPOS DE ESTUDIO 

Considerando lo referido por Hernández (2010) quien refiere que la 

investigación se puede clasificar de diversas maneras pudiendo ser 

experimental o No experimental. Mientras que Sampieri, (2014) Según el 

propósito de la investigación y a la naturaleza de los problemas: 

Investigación es aplicada, por la aplicación de los conocimientos a la 

solución de un problema inmediato. 

Según su naturaleza: Investigación es descriptivo, porque el objetivo 

consiste en obtener datos directamente del este tratamiento y se utilizara la 

observación.  

 

SEGÚN PROPÓSITO O APLICACIÓN: 

Aplicada: Debido a que el trabajo de investigación busca la eficiencia de la 

remoción de DQO, DBO de las aguas residuales domesticas a través de 

biodigestores prefabricados con dos materiales diferentes (PET y 

ESPONJAS), que tienen como fin obtener resultados a corto plazo y con baja 

inversión. 

 

Tecnológica: Debido a que el trabajo de investigación pretende colocar 

material distinto (esponja), al material convencional (PET) que actualmente 

usan los biodigestores prefabricados. 

 

SEGÚN SU NATURALEZA, PROFUNDIDAD Y/O ALCANCE: 

Descriptiva: Debido a que en el trabajo de investigación se someterá a un 

análisis de los parámetros DQO, DBO, así como datos de campo y cálculos. 

 

Explicativa: Debido a que se realizará un análisis de datos de eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

2.5. DISEÑO 
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El diseño de investigación se puede definir como una estructura u 

organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y 

controlar las variables de estudio. 

Sirve como instrumento de dirección y restricción para el investigador, en tal 

sentido, se convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar 

un experimento o estudio. Hernández et al. (2010) 

Consiste en proponer ¿cómo se va a proceder para demostrar la verdad de la 

consecuencia lógica? 

Cumple las funciones básicas de: 

- Proporcionar la oportunidad para las comparaciones necesarias 

requeridas para la hipótesis de investigación. 

- Capacitar al investigador, a través del análisis estadístico de los datos, 

para hacer interpretaciones significativas con relación a los resultados 

del estudio. 

Diseño descriptivo comparativo. Considera dos o más investigaciones 

descriptivas simples, para luego comparar los datos recogidos, es decir está 

constituida por una variable y se compara con dos o más poblaciones con 

similares características. 

 

Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M1 

PETT 

M 2 

ESPONJA 

O 

OBCERVACION DE 
RESULTADOS 
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M₁: Muestra 1 con quien(es) vamos a realizar el estudio en este caso el PETT 

en biodigestor. 

M₂: Muestra 2 con quien(es) vamos a realizar el estudio. En este caso la 

esponja dentro del biodigestor 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra mediante análisis de laboratorio. 

 

Diseño cuasi experimental 

Los sujetos incluidos en los grupos de estudio ya están asignados o 

constituidos y consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos, se 

debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se le 

aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades 

rutinarias. 

Esquema: 

 

 

 

 

Donde: 

O₁ = Pre test 

X = Tratamiento 

O₂ = Post test 

 

2.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Población: 

Población es el agua residual proveniente de la localidad de Tuyu Ruri. 

 

 

 

Muestra: 

Pre test 
Análisis de 

laboratorio en el 

ingreso 

Tratamiento 

Biodigestor con 

pett y esponja 

Post test 
Análisis de 

laboratorio en la 

salida 

01 X 02 
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La muestra es el caudal aforado para someterlo al proceso de tratamiento en 

el ingreso y salida del biodigestor. 

Ámbito de estudio 

La investigación se realizó en Centro Ecológico de Investigación Forestal y 

Agroforestal Tuyu – Ruri, UNASAM, ubicado en el Distrito de Marcará, 

Provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash, con coordenadas UTM 18 S 

214630.53, 8968396.27, con una altitud de 2767 m.s.n.m. 

Figura 3. Mapa de Ubicación Geográfica de la Tesis a Nivel Nacional y 

Departamental  

 
Fuente: Adaptado a (Blogitravel, 2017) y (Perutravelling, 2017) 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de la Ubicación de la Tesis, Centro Experimental Ecológico 
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TUYU RURI - Provincia de Carhuaz.  

 
Fuente: Adaptado a Google Maps y (Perutoptours, 2017) 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Etapa inicial: Se analizará la problemática del manejo de aguas residuales 

domésticas, la contaminación que estas generan si no tienen un adecuado 

tratamiento y el problema de salud en las poblaciones. Existe variada 

información sobre el tema de los tanques sépticos mejorados, el cual se 

recopilará para su previo análisis para la etapa inicial del desarrollo de la tesis, 

para el diseño modelos Excel. 

 

Etapa de ejecución: 

• Se empezó con el análisis del agua residual doméstica, la concentración de 

DBO y DQO para la construcción del piloto del Biodigestor, seguidamente 

la recolección de la esponja y PET y la red de conducción de las aguas 

residuales. 

• El análisis de los parámetros de acuerdo a nuestras variable de 

caracterización, se tomara primeramente el pH y temperatura el cual para 

su medición de muestra se dividió en dos etapas, en la etapa de adaptación 
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se medirá de forma semanal y en la etapa del tratamiento de forma 

quincenal con un el ph-metro en cada fecha fue evaluado cada dos horas 

in situ, para el parámetro de caudal se medirá las muestras de manera 

quincenal cada hora por fecha, durante 9 horas, para ambas etapas 

(adaptación y tratamiento), el TRH se medirá mensualmente durante 3 

meses, la turbiedad se medirá de manera mensual y se analizara en 

laboratorio de la UNASAM. 

• Los parámetros de la variable de interés que son los DQO y DBO se realizó 

la toma de muestra de manera adecuada para no contaminar la muestra y 

el muestreo se realizó de forma quincenal para los dos parámetros 

mencionados, se analizaron en el afluente y efluente del biodigestor, las 

muestras se analizaron en el laboratorio de calidad ambiental- UNASAM. Y 

con estos resultados obtener el porcentaje de eficiencia de remoción del 

DQO y DBO en el tanque séptico mejorado. 

Etapa final: con la obtención de los resultados del laboratorio y de campo se 

procedió a la interpretación y elaboración de la tesis. Este procedimiento 

requiere de la intervención permanente del asesor de la investigación. 

 

2.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se especifican como van a ser tratados los datos. Esta tarea puede hacerse 

mediante tablas de frecuencia y gráficos con sus correspondientes análisis e 

interpretaciones.  

Tablas de frecuencia: cuando la información presentada necesita ser 

desagregada en categorías o frecuencias.  

 

Gráficos: son formas visibles de presentar los datos. Permiten que en 

forma simple y rápida se observen las características de los datos o las 

variables. De acuerdo con su presentación, los gráficos pueden ser: lineales, 

diagramas superficiales, pirámide de edad, representaciones cartográficas o 

mapas, pictogramas.  

Estadísticos. Distribución de frecuencias 



 

63 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE SÉPTICO 

MEJORADO (BIODIGESTOR) 

 

 

 

 

VIVIENDAS 1

Región Sierra

Periodo de retención 2 dias

Dotacion 80 l/hab.d

Densidad 5 hab/viv

Consumo total 400 l/dia

Solo inodoro + lavadero multiuso 340 l/dia

CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE SEPTICO MEJORADO

CALCULO PARA VERIFICAR EL VOLUMEN DEL TANQUE SEPTICO MEJORADO
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% de contribución al desague 85%

Caudal de Aporte Unitario de AR Qa=D*Cd 68 l/hab.d

Periodo de Retención Pr=1.5-0.3*log(P*Qa) 17.77 horas

Volumen requerido de Sedimentación Vs=10^-3(P*Qa)*Pr 0.25 m³

Volumen de Digestión y 

Almacenamiento de Lodos
Vl=70*10^-3*P*N 0.35 m³

Volumen Requerido de tanque séptico 

mejorado
0.60 m³

Capacidad de Tanque Septico Mejorado 

seleccionado
600-750 l

Temperatura Promedio 30.0 °C

Tiempo de Remocion de Lodos N 1 vez / año

Altura Total de Tanque Septico Mejorado B 1.65 m

Diametro A 0.9 m

Volumen de Cono 0.19 m³

Area de Tanque Septico Mejorado Ar 0.64 m²

A: diámetro

B: altura

C: Ingreso 4"

D: Salida 2"

E: Salida de lodos 2"

F: Altura de almacenamiento de lodos

Considerando que se baje la palanca 5 v eces por cada 

integrante de la familia y  un v olumen de tanque de 4.8 lt 

ademas un uso en el lav ado de ropa y  cocina de 220 l(100 

lt en lav ado de ropa y  120 en cocina)

DATOS  TANQUE SEPTICO MEJORADO
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DIMENSIONES (METROS) 

Capacidad A B C D E F 

   600 l. 0.90 1.65 0.25 0.35 0.48 0.32 

1,300 l. 1.20 1.97 0.25 0.35 0.48 0.45 

3,000 l. 2.00 2.15 0.25 0.40 0.62 0.73 

7,000 l. 2.42 2.65 0.35 0.45 0.77 1.16 

 

 

 

CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DEL BIODGESTOR 

 Levantamiento Topográfico:  

Se realizó el levantamiento topográfico con la finalidad de obtener datos 

de campo como: distancia, pendiente por cada tramo, y ubicación por 

donde se construirá el vertedero, el tendido de la tuberia, colocación de 

las cajas ciegas de inspección y el biodigestor. 

 

 Trazo y Replanteo: 

Una vez realizado los planos del proyecto se a hecho el trazo y 

replanteo para la construcción del vertedero, excavación de zanjas para 

el tendido de tuberia de 110 mm, colocación de cajas ciegas de 

inspección, y para la colocación e instalación del biodigestor. 

 

 Construcción del vertedero N° 01: 

El objetivo en este punto es la eliminación de objetos grandes, gruesos, 

arenas y grasas. 

Se ha construido esta estructura con la finalidad de regular el caudal 

necesario para que pueda ingresar el biodigestor. 



 

68 
 

 Colector  de desagüe hacia el biodigestor: 

Se ha tendido tubería de desagüe de 110 mm, con la finalidad de poder 

conducir las AA.RR hacia el biodigestor. agregar distancia. 

 

 Cajas de registro de inspección : 

Se ha colocado cajas ciegas con el objetivo de poder hacer un 

mantenimiento en caso que haya posibles atoros. Dimensiones 

 

 Colocación e Instalación del biodigestor: (tanque séptico mejorado) 

Se realizó la excavación del pozo de 2.04 m de diámetro y de 1.74 m 

de alto. 

Al fondo se hizo una plataforma de concreto de 1.10 m de diámetro y 

0.10 m de espesor, para nivelar el biodigestor, a la vez que se armó un 

dado de 0.05 m para que el biodigestor quede nivelado con precisión. 

Se colocó el biodigestor en el pozo, nivelando y colocando tierra por 

todo el contorno, y llenando el agua al Rotoplast tal como indica el 

manual para instalación de biodigestores Rotoplast. 

 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Para el dimensionamiento del sistema de tratamiento y disposición de aguas 

residuales, se requiere conocer la contribución de aguas residuales, valor que 

dependerá de los siguientes datos: 

Densidad de habitantes por vivienda (p) 

De acuerdo con el padrón de usuarios actualizado a la fecha de formulación 

del estudio, el centro poblado presenta una densidad de habitantes por 

vivienda promedio de 5,00. 
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Tabla 1 Número de habitantes por vivienda 

LOCALIDAD 

DENSIDAD 

VIVIENDA 

(hab. x 

viv.) 

Marcara 5,00 

Fuente: Padrón de Usuarios 

 

Dotación de abastecimiento de agua para consumo humano 

Según las recomendaciones de la normatividad vigente, las dotaciones de 

agua para sistemas con arrastre hidráulico están en función del ámbito 

geográfico, las mismas que se muestra a continuación:  

Tabla 2 Dotación de agua según opción de saneamiento 

REGION 

CON 

ARRASTRE 

HIDRAULICO 

COSTA  90 

SIERRA  80 

SELVA  100 

Fuente: Normatividad de Saneamiento Rural vigente 

De la ubicación del presente proyecto, la dotación considerada será de 90 

lt/hab.d. 

Porcentaje de contribución al desagüe 

Se trabajará con un porcentaje de contribución al desagüe del 80%, siendo 

este el caso más desfavorable con un aporte de todos los aparatos sanitarios 

al sistema de tratamiento.  

CALCULO DE CAPACIDAD DEL TANQUE SEPTICO MEJORADO 

El diseño del tanque séptico mejorado deberá justificarse a través del cálculo 

de los siguientes parámetros: 
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Tiempo de retención  

El tiempo de retención hidráulico en el tanque séptico mejorado será calculado 

con la siguiente fórmula: 

PR = 1,5 – 0,3. Log (Pxq) 

Donde: 

PR: tiempo promedio de retención hidráulico (días) 

P: población servida 

q: caudal de aporte unitario de aguas residuales (lt/hab/día) 

 

Para nuestro caso, por tratarse de un proyecto en la región Costa, la dotación 

sería de 90 l/hab/día y para una densidad de 5 hab/viv, se obtiene los 

siguientes valores: 

P = 5 hab 

q = 80% (90) = 72 l/hab.d 

Reemplazando se obtiene: PR = 17.60 horas, valor que cumple con el tiempo 

mínimo requerido de 6 horas. 

 

Volumen del tanque séptico mejorado 

A. Volumen requerido de sedimentación (vs) 

El volumen requerido para la sedimentación en m3 se calcula mediante la 

fórmula: 

 

Vs = 10-3*(P*q)*PR 

Reemplazando se obtiene: Vs = 0,25 m3 
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Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd) 

 

De acuerdo a la norma IS.020, se debe considerar un volumen de digestión y 

almacenamiento de lodos (Vd, en m3) basado en un requerimiento anual de 

70 litros por persona, que se calculará mediante la fórmula: 

Vd=70*10-3*P*N 

Donde: 

N: tiempo de remoción de lodos (mínimo 1 vez al año) 

Reemplazando se obtiene: Vd = 0,35 m3 

Luego, el volumen requerido del tanque séptico mejorado será de: 

 

Vt = Vs + Vd = 0,26 + 0,35 

Vt = 0.,60 m3 

 

Por tanto, el volumen requerido del tanque séptico mejorado podrá estar entre 

600 y 750 litros, volúmenes comerciales que se encuentran en el mercado 

para tanques prefabricados. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE CAUDAL DE INGRESO Y SALIDA 

Tabla 3.- Medición del caudal (lps) durante la etapa de adaptación.  

FECHA HORA  AFLUENTE  EFLUENTE 

07/03/2017 

8 0.00752 0.0077 

9 0.00752 0.0077 

10 0.00788 0.0074 

11 0.00788 0.0074 

12 0.00788 0.00714 

13 0.00752 0.0074 

14 0.00782 0.0077 

15 0.0077 0.0074 

16 0.0077 0.0074 

17 0.00776 0.0074 

14/08/2017 

8 0.00758 0.0074 

9 0.00758 0.0077 

10 0.00782 0.0074 

11 0.00782 0.0077 

12 0.00788 0.0077 

13 0.0077 0.0077 

14 0.00752 0.0074 

15 0.00758 0.0074 

16 0.00788 0.0077 

17 0.0077 0.0077 

 

Fuente: propia  

 

Para los datos obtenidos, se realizó su estadística descriptiva, 

primeramente, se obtuvo los promedios de cada fecha, que se muestra en 

la tabla 04. 
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Tabla 4.- Caudal (lps) promedios durante la etapa de adaptación.  

FECHA AFLUENTE  EFLUENTE 

07/03/2017 0.007718 0.007464 

14/08/2017 0.007706 0.00758 

 

Fuente: propia 

 

Para los promedios obtenidos de las 2 fechas, se realizó la estadística 

descriptiva, que se muestra en la tabla 4. 

Se observa que el caudal en el afluente alcanza un valor máximo de 

0.007720 lps y valor mínimo de 0.0077 lps, obteniendo una media de 

0.00771 lps, presenta una desviación estándar de 0.000007, el cual nos 

damos cuenta que es un valor pequeño, indicando que los datos son 

similares y que no difieren mucho, también tenemos un error estándar de 

0.000005 el cual nos indica la variabilidad de la media. 

En los resultados del efluente, se puede observar que alcanza un valor 

máximo de 0.00758 y un valor mínimo de 0.00746, obteniendo una media de 

0.00752, presenta una desviación estándar de 0.000042, el cual nos indica 

que los datos son similares o que no difieren mucho os unos con los otros a 

través del tiempo, en este caso para las 2 fechas durante la etapa de 

adaptación, también tenemos un error estándar de 0.000030 el cual nos 

indica la variabilidad de la media. 

 

Para el caudal obtenido 666.835 litros / día de acuerdo a los cálculos se opta 

por un biodigestor de 600 – 750 litros.  

 

Esta información se verifica para diferentes marcas 

DIMENSIONES (METROS) 

Capacidad A B C D E F 

   600 l. 0.90 1.65 0.25 0.35 0.48 0.32 

1,300 l. 1.20 1.97 0.25 0.35 0.48 0.45 

3,000 l. 2.00 2.15 0.25 0.40 0.62 0.73 

7,000 l. 2.42 2.65 0.35 0.45 0.77 1.16 
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3.3. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO  

3.3.1. RESULTADOS CON EL USO DE POLIETILENO TEREFTALATO 

(PET) 

Tabla 5.- SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 
MUETRA EN 

EFICIENCIA DE 
REMOSION (%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

SOLIDOS 
TOTALES EN 
SUSPENSIÓN 

mg/l 

07/03/2017 67 4 94.03 5.97 

27/03/2017 51 3 94.12 5.88 

18/04/2017 132 7 94.70 5.30 

04/05/2017 216 11 94.91 5.09 

18/05/2017 247 10 95.95 4.05 

16/06/2017 117 9 92.31 7.69 

 

Fuente: propia 

Gráfico 1. Solidos totales en suspensión.  

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que los Solidos totales en suspensión en el tanque séptico 

mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 94.33%, 

quedando un remanente de un 4% de los Solidos totales en suspensión 

no removida 

Tabla 6.- DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 
MUETRA EN 

EFICIENCIA 
DE 

REMOSION 
(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

DEMANDA 
BIOQUIMICA DE 
OXIGENO 

mg/l 
DBO5 

07/03/2017 132 26 80.30 19.70 

27/03/2017 28 19 32.14 67.86 

18/04/2017 94 46 51.06 48.94 

04/05/2017 55 32 41.82 58.18 

18/05/2017 66 22 66.67 33.33 

16/06/2017 293 148 49.49 50.51 

 

Fuente: propia 

Gráfico 1. Demanda Bioquímica de Oxigeno. 

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que la demanda bioquímica de oxígeno en el tanque 

séptico mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 

53.58%, quedando un remanente de un 46.41% de demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5) no removida. 

 

Tabla 6.- DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 
MUETRA EN 

EFICIENCIA 
DE 

REMOSION 
(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

DEMANDA QUIMICA 
DE OXIGENO 

mg/l 
DQO 

07/03/2017 263 52 80.23 19.77 

27/03/2017 127 114 10.24 89.76 

18/04/2017 102 92 9.80 90.20 

04/05/2017 185 100 45.95 54.05 

18/05/2017 179 117 34.64 65.36 

16/06/2017 318 161 49.37 50.63 

Fuente: propia 

Gráfico 1. Demanda química de Oxigeno. 

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que la demanda química de oxígeno en el tanque séptico 

mejorado (biodigestor) se ha degradado en promedio en un 38.37%, 

químicamente hasta CO2 y H2O quedando un remanente de un 61.62 

% de demanda química de oxígeno (DQO) no degradable. 

Tabla 6.- COLIFORMES FECALES O TERMOTOLERANTES. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 
MUETRA EN 

EFICIENCIA 
DE 

REMOSION 
(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

COLIFORMES 
FECALES O 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100 
ml 

07/03/2017 11000000 1.1E+07 0.00 100.00 

27/03/2017 11000000 1.1E+07 0.00 100.00 

18/04/2017 11000000 1.1E+07 0.00 100.00 

04/05/2017 11000000 1.1E+07 0.00 100.00 

18/05/2017 11000000 1.1E+07 0.00 100.00 

16/06/2017 11000000 1.1E+07 0.00 100.00 

Fuente: propia 

 

Gráfico 1. Coliformes Fecales o Termotolerantes. 

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que en cuanto la carga microbiana se observa una 

permanencia del  100% debido a los condiciones nutricionales y 

ambientales favorables que se desarrollan en el biodigestor, ya que la 

mayor parte dela materia orgánica no está siendo degradada. 

3.3.2. RESULTADOS CON EL USO DE ESPONJAS  

Tabla 5.- SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 

MUETRA EN EFICIENCIA 
DE 

REMOSION 
(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

SOLIDOS 
TOTALES EN 
SUSPENSIÓN 

mg/l 

14/08/2017 245 46 81.22 18.78 

09/09/2017 24 16 33.33 66.67 

26/09/2017 255 16 93.73 6.27 

05/12/2017 264 76 71.21 28.79 

Fuente: propia 

 

Gráfico 1. Solidos totales en suspensión.  

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que los Solidos totales en suspensión en el tanque séptico 

mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 69.87%, 

quedando un remanente de un 30.13% de los Solidos totales en 

suspensión no removida 

 

Tabla 6.- DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 

MUETRA EN EFICIENCIA 
DE 

REMOSION 
(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

DEMANDA 
BIOQUIMICA DE 
OXIGENO 

mg/l 
DBO5 

14/08/2017 158 137 13.29 86.71 

09/09/2017 63 27 57.14 42.86 

26/09/2017 83 33 60.24 39.76 

05/12/2017 156 11 92.95 7.05 

Fuente: propia 

 

 

Gráfico 1. Demanda Bioquímica de Oxigeno. 

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que la demanda bioquímica de oxígeno en el tanque 

séptico mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 

55.99%, quedando un remanente de un 44.09% de demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5) no removida 

 

Tabla 6.- DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 

MUETRA EN 
EFICIENCIA 

DE 
REMOSION 

(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

DEMANDA 
QUIMICA DE 
OXIGENO 

mg/l 
DQO 

14/08/2017 454 396 12.78 87.22 

09/09/2017 115 53 53.91 46.09 

26/09/2017 158 59 62.66 37.34 

05/12/2017 305 76 75.08 24.92 

Fuente: propia 

 

 

Gráfico 1. Demanda química de Oxigeno. 

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que la demanda química de oxígeno en el tanque séptico 

mejorado (biodigestor) se ha degradado en promedio en un 51.11 %, 

químicamente hasta CO2 y H2O quedando un remanente de un 48.89  

% de demanda química de oxígeno (DQO) no degradable. 

 

Tabla 6.- COLIFORMES FECALES O TERMOTOLERANTES. 

PARAMETRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA 

MUETRA EN 
EFICIENCIA 

DE 
REMOSION 

(%) 

% NO 
REMOVIDO 

ENTRADA SALIDA 

COLIFORMES 
FECALES O 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100 
ml 

14/08/2017 11000000 1E+07 0.00 100.00 

09/09/2017 11000000 1E+07 0.00 100.00 

26/09/2017 11000000 1E+07 0.00 100.00 

05/12/2017 11000000 1E+07 0.00 100.00 

Fuente: propia 

 

 

Gráfico 1. Coliformes Fecales o Termotolerantes. 

 

Fuente: propia 
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Se interpreta que en cuanto la carga microbiana se observa una 

permanencia del  100% debido a los condiciones nutricionales y 

ambientales favorables que se desarrollan en el biodigestor, ya que la 

mayor parte dela materia orgánica no está siendo degradada. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 Para la presente investigación denominado eficiencia de biodigestores usando 

PET y Esponjas para la remoción de DQO, DBO del agua residual domestica 

el caudal obtenido en los aforos es de 666.835 litros / día, lo que de acuerdo 

a los cálculos se opta por un biodigestor de 600 – 750 litros. Esta información 

se verifica para diferentes marcas 

 

 Con respecto a Solidos totales en suspensión podemos afirmar que en el 

tanque séptico mejorado (biodigestor) se ha removido en promedio en un 

94.33%, quedando un remanente de un 4% de los Solidos totales en 

suspensión no removida utilizando el pet, pero en el caso de esponjas los 

Solidos totales en suspensión en el tanque séptico mejorado (biodigestor) se 

remueve en promedio en un 69.87%, quedando un remanente de un 30.13% 

de los Solidos totales en suspensión no removida lo que nos indica que el de 

mayor eficiencia es utilizando PET. 

 

 Con respecto al uso del PET la demanda Bioquímica de Oxigeno podemos 

afirmar que en el tanque séptico mejorado (biodigestor) se ha removido en 

promedio en un 53.58%, quedando un remanente de un 46.41% de demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5) no removida y utilizando esponjas la demanda 

bioquímica de oxígeno en el tanque séptico mejorado (biodigestor) se ha 

removido en promedio en un 55.99%, quedando un remanente de un 44.09% 

de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) no removida, podemos decir que 

el uso del esponja nos da mayor eficiencia. 

 

 Al utilizar el PET en el tratamiento de aguas residuales específicamente en la 

remoción de la demanda Química de Oxigeno podemos afirmar que en el 

tanque séptico mejorado (biodigestor) se ha degradado en promedio en un 

38.37%, químicamente hasta CO2 y H2O quedando un remanente de un 

61.62 % de demanda química de oxígeno (DQO) no degradable. Mientras que 

utilizando la esponja se ha removido en el tanque séptico mejorado 
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(biodigestor) se ha degradado en promedio en un 51.11 %, químicamente 

hasta CO2 y H2O quedando un remanente de un 48.89 % de demanda 

química de oxígeno (DQO) no degradable. Lo que nos indica que la esponja 

es de mayor eficiencia. 

 

 Con respecto a coliformes fecales o termotolerantes Se afirma que en cuanto 

la carga microbiana se observa una permanencia del 100% debido a los 

condiciones nutricionales y ambientales favorables que se desarrollan en el 

biodigestor, ya que la mayor parte dela materia orgánica no está siendo 

degradada esto en ambos casos utilizando el PET y esponjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

V. CONCLUSIONES 

 

 Antes de realizar con el experimento se caracterizar el agua residual de 

ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales, para luego determinar 

el correcto tratamiento de los tanques sépticos mejorados. 

 

 Así mismo se determinar la remoción de DQO, DBO de aguas residuales 

empleando biodigestores prefabricados de la planta piloto en el campo 

experimental de Tuyu Ruri lo que se indica a continuacion. 

 

 Se concluye que el PET es el de mayor eficiencia en el tratamiento de Solidos 

totales en suspensión lo que podemos afirmar que su eficiencia es de 94.33%, 

con respecto a las esponjas que es de 69.87% inferior a los del PET. 

 

 Se concluye que las esponjas es el de mayor eficiencia en la demanda 

Bioquímica de Oxigeno lo que podemos afirmar que su eficiencia es superior 

con respecto al PET, numéricamente hablando un 55.99%, con respecto a un 

53.58%. 

 

 Se concluye también que al utilizar la esponja en el tratamiento de aguas 

residuales específicamente en la remoción de la demanda Química de 

Oxigeno el de mayor eficiencia es la esponja con un   51.11 %, con respecto 

a 38.37% que el PET remueve. 

 

 Mientras que con respecto a coliformes fecales o termotolerantes Se afirma 

que ambos materiales no influyen en el tratamiento, que en cuanto la carga 

microbiana se observa una permanencia del 100% debido a los condiciones 

nutricionales y ambientales favorables que se desarrollan en el biodigestor, ya 

que la mayor parte dela materia orgánica no está siendo degradada esto en 

ambos casos utilizando el PET y esponjas. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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 Para futuras investigaciones sobre tanques sépticos mejorados comúnmente 

llamados biodigestores se recomienda como lecho filtrante utilizar la esponja 

lo que se ha demostrado que es de mayor eficiencia. 

 

 Se recomienda lavar los sustratos antes de ponerlo dentro del humedal, 

debido a que estos pueden estar contaminados con alguna partícula fina y 

evitar así posibles saturaciones. 

 

 

 Se recomienda que cuando se realiza el análisis de laboratorio es muy 

importante la toma de muestras adecuada y la preservación adecuada de las 

muestras. 

 

 Se recomienda mayor énfasis en investigaciones por parte de los docentes y 

estudiantes de la escuela profesional de ingeniería sanitaria.  

 

 De acuerdo a esta investigación, se recomienda un tratamiento secundario y 

terciario de desinfección para que pueda disminuir los coliformes totales y 

fecales y así cumplir los Estándares de Calidad Ambiental y esta pueda ser 

utilizada para riego. 
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