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RESUMEN  

 

Sabemos que en nuestro país uno de los grandes problemas es la falta de plantas de 

tratamiento de aguas residuales que sean eficientes y que sean accesibles a la economía del 

usuario y el nivel de investigación referido a nuevas tecnologías de tratamientos de aguas 

residuales es muy bajo o nulo, ello nos obliga a proponer el uso de nuevas tecnologías.  

 

La presente tesis de investigación tuvo como fin brindar una nueva alternativa de tratamiento 

secundario para aguas residuales domésticas. Este sistema denominado Downflow Hanging 

Sponge (DHS), que significa sistema de esponjas de poliuretano tipo filtro percolador en 

primera generación. 

 

El sistema fue diseñado a escala piloto y evaluado en el tratamiento del efluente de un tanque 

séptico de tratamiento primario. El cual, al ser anaerobio, se complementó eficientemente 

con el sistema DHS, aerobio y de flujo descendente. Siendo así, la combinación de los 

sistemas tanque séptico-DHS, una alternativa de bajo costo y apropiada para países en vías 

de desarrollo. 

 

Este reactor D.H.S. como post tratamiento fue evaluado en periodo de 6 meses y demuestra 

ser un sistema alternativo para la optimización del tratamiento de las aguas residuales y los 

resultados lo demuestran:  

 

El valor de la DBO promedio que resultaron a la salida del Reactor D.H.S. es de 24.36 mg/l, 

el cual nos refleja un rendimiento de 50.29%, experiencia que demuestra una buena 

remoción de DBO. 

 

Los sólidos totales promedio resultó 11.42 mg/l, indicándonos un rendimiento de 64.01% lo 

cual demuestra una buena alternativa como post tratamiento. 

 

El valor de nitritos promedio que resultaron a la salida del Reactor D.H.S. es de 8.11 mg/l, 

el cual nos refleja un rendimiento de 77%, experiencia que demuestra una buena remoción 

de nitritos. 
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El valor de aceites y grasas promedio que resultaron a la salida del Reactor D.H.S. es de 5.48 

mg/l, el cual nos refleja un rendimiento de 2%, experiencia que demuestra se tiene algunas 

dificultades para la remoción de este parámetro. 

 

El valor de coliformes promedio que resultaron a la salida del Reactor D.H.S. es de  

5.75E+06 NMP/100ml, el cual nos refleja un rendimiento de 51.65%, experiencia que 

demuestra una buena remoción de coliformes. 

 

Palabras claves: D.H.S. De primera generación. 
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ABSTRACT 

 

We know that in our country one of the magnus problems is short of sewage waters plants 

of treatment that are efficient and that are accessible to the user's economy and the level of 

investigation referred to technological news of treatments of sewage waters is very low or 

void, it obliges us to propose the use of new technologies. 

 

The present fact-finding thesis had like end to offer a new alternative of secondary treatment 

for domestic sewage waters. This named system Downflow Hanging Sponge (DHS), that 

type filter means polyurethane system of sponges percolating in first generation. 

 

The system was designed to scale pilot and evaluated in the treatment of the effluent of a 

septic tank of primary treatment. Which, to be anaerobic, complemented with the system 

DHS, aerobe itself efficiently and of descending flow. Being this the case, the combination 

of the systems septic tank DHS, a low-cost alternative and appropriate for developing 

countries. 

 

This reactor D.H.S. as after treatment it was evaluated in 6-month period and show yourself 

to be an alternative system for the optimization of the treatment of sewage waters and results 

demonstrate it: 

 

The value of the average DBO that proved to be on the way out of the Reactor D.H.S. is of 

24,36 mg l, which reflects to us 50,29 %'s performance, experience that demonstrates a good 

removal of DBO. 

 

The total solids average the mg proved to be 11,42 l, indicating 64,01 %'s performance to us 

which demonstrates a good alternative like after treatment. 

 

The average value of nitrites that resulted from on the way out the Reactor D.H.S. is of 8,11 

mg l, which reflects to us 77 %'s performance, experience that demonstrates a good removal 

of nitrites. 
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The average value of oils and fats that resulted from on the way out the Reactor D.H.S. is of 

5,48 mg l, which reflects to us 2 %'s performance, experience that it demonstrates he has 

some difficulties for the removal of this parameter. 

 

The average value of coliform bacteria that proved to be on the way out of the Reactor D.H.S. 

becomes of 5.75E +06 NMP/100ml, which reflects to us 51,65 %'s performance, experience 

that demonstrates a good removal of coliform bacteria. 

 

 

Key words: D.H.S. of first generation. 
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CAPÍTULO I 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú de las 143 plantas de tratamiento residual que existen, solo el 14% 

cumplen con la normatividad vigente para el cabal funcionamiento de las mismas; 

de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 2006- 2015. 

 

El presente estudio de investigación evalúa el comportamiento de una nueva 

alternativa de tratamiento secundario, que complementa y mejora el tratamiento 

primario y que permite la remoción de microorganismos patógenos.  

 

La tecnología es llamada Esponjas Colgantes de Flujo Descendente (D.H.S. 

“Downflow Hanging Sponge”) es un sistema de filtración por percolación sobre 

esponjas suspendidas. Las esponjas debido a su gran porosidad retienen las bacterias, 

estas a su vez en presencia del oxígeno degradan los contaminantes orgánicos, 

nitrogenados y fosforados del desagüe y es de esta manera que se realizará el trabajo 

para reducir la cantidad de contaminantes del efluente de la PTAR de Marian 

 

Se realizó el montaje del reactor a escala piloto, dentro de una caseta la cual fue 

instalada en la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Marian. 

Así mismo se realizó el análisis la medición de diversos parámetros de los límites 

máximos permisibles (LMP); como la demanda química de oxígeno total (DQO), 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), aceites y grasas, solidos suspendidos 

totales (SST), coliformes fecales (CF), temperatura (T) y pH en el punto de muestreo. 

De los resultados obtenidos de esta investigación, se logrará validar la eficiencia en 

la remoción de diversos indicadores de contaminación mediante la combinación de 

los sistemas tanque séptico-DHSñ el inicio de la evaluación del sistema se realizó en 

el 17 de noviembre del 2016 por un periodo de 23 semanas hasta el día 17 de abril 

del 2017. 
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1.1.Antecedentes y fundamentación científica 

 

El efluente de un tanque séptico no posee las cualidades físico-químicas, ni 

microbiológicas adecuadas para ser descargado directamente a un cuerpo receptor 

de agua. Por esta razón es necesario dar un tratamiento complementario al efluente, 

con el propósito de disminuir los riesgos de contaminación y daños a la salud 

pública (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, 2006). 

 

En esa necesidad, se han realizado investigaciones para desarrollar alternativas de 

post-tratamiento que mejoren la calidad del agua tratada en el tanque séptico y se 

alcance el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para vertimiento y/o 

reúso de las aguas tratadas. Una de estas alternativas son los reactores Downflow 

Hanging Sponge (DHS) que ya vienen siendo estudiados por más de 15 años. Ya 

que son la mayoría de las investigaciones relacionadas a estos reactores fueron 

realizadas tanto en la Universidad Tecnológica de Nagaoka en Japón, a cargo del 

Prof. Hideki Harada. Asimismo, existen estudios del sistema construido con dicha 

tecnología para los efluentes de aguas residuales de la ciudad de Karnal que son 

vertidas en el río Yamuna en India (M. TANDUKAR, S.UEMURA, I. MACHDAR, A. 

OHASHI and H. HARADA, 2005).  

 

Con la selección de un sistema DHS de primera generación; según la bibliografía 

consultada, se hace mención a la evaluación en el rendimiento del proceso de post-

tratamiento del reactor combinado con una unidad de tratamiento primario UASB, 

que trata aguas residuales municipales a escala piloto, realizada en Japón. En la 

cual, se midieron parámetros in situ como el oxígeno disuelto, el pH, y la 

temperatura. Además se analizaron parámetros, como la DBO filtrada y sin filtrar, 

DQO; nitrógeno total, nitrógeno de amonio, nitratos y nitritos. En la etapa final, 

todo el sistema estuvo siendo operado en un tiempo de retención hidráulico de 8 

horas. La remoción de especies de nitrógeno se llevó a cabo en gran parte en el 

DHS.  La nitrificación que se observó en el reactor DHS fue durante el período de 

inicio con remoción de NH4-N de más del 56%. La remoción de N-total fue del 

31% (HARADA, 2008).  
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Estudios dentro del territorio peruano nos llevan a citar a las tesis desarrolladas en 

el Centro de investigaciones en tratamiento de aguas residuales y desechos tóxicos 

CITRAR de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima. Todas ellas 

evidencian las propiedades depurativas para los sistemas DHS de primera y segunda 

generación, a escala piloto, en efluentes de reactores UASB. Uno de los primeros 

estudios, desarrollado en el año 2010, refleja un rendimiento en remoción de 

97.45% de DBO, 84.56% de turbiedad, y 62.90% de sólidos totales (VERONICA 

SARA OSSIO TARNAWIECKI, 2013). Posteriormente, en otra de las tesis 

iniciada en mayo del 2011,  se demostró que en un tiempo de retención hidráulico 

de 1.25 horas; se obtuvo una eficiencia promedio en remoción de carga orgánica de 

87.34%, una eficiencia promedio en remoción de coliformes fecales de 92.78% y 

porcentajes de eficiencia mayores al 80% en remoción de turbiedad, demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5) y alcalinidad (AMANCIO CASTRO DIANA 

LUCIA, 2012). Por último, el estudio realizado a mediados del 2011, se determinó 

que el sistema fue capaz de remover 84,6% de turbiedad, 94% de DBO, 11% de 

sólidos totales, 84% de DQO y 99,961% de Coliformes fecales; demostrando una 

alta eficiencia y estabilidad en el tratamiento de la carga orgánica y bacteriológica 

del efluente de un reactor UASB. Sin embargo, en el proceso de tratamiento se 

desarrolla simultáneamente la nitrificación y desnitrificación de los compuestos de 

nitrógeno (RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, 2012).  

 

Por otro lado; es de importante destacar que no se han realizado estudios referidos 

dentro del ámbito en el que se desarrollará la presente investigación. Más aún en 

las zonas rurales, quienes en su mayoría cuentan con tratamiento de aguas 

residuales compuestos por tanques sépticos. 

 

 

 

 

1.2.Trabajos previos 

 

El principio de funcionamiento del DHS (Downflow Hanging Sponges) o “esponjas 

colgantes de flujo descendente” es el desarrollo de una película biológica en la 

superficie de las esponjas que realiza los procesos de depuración del agua residual. 

(VERONICA SARA OSSIO TARNAWIECKI, 2013)  
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El reactor D.H.S. como post tratamiento fue evaluado en un periodo de 6 meses, 

demuestrando ser un sistema alternativo para la optimización del tratamiento de las 

aguas residuales. Los resultados que demuestran que un post tratamiento con un 

reactor D.H.S. es una buena alternativa. 

Los resultados obtenidos en los siguientes parámetros son: 

• El valor de la DBO promedio que resultaron a la salida del Reactor D.H.S. es de 

2.66 mg/l, el cual nos refleja un rendimiento de 97.45, experiencia que demuestra 

una buena remoción de DBO. 

• La turbiedad promedio en los módulos I y II que resultó 43.49 FAU llegando a tener 

un rendimiento de 84.56% con un adecuado mantenimiento. 

• Los sólidos totales promedio en ambos módulos resultaron 0.7 mg/l, indicándonos 

un rendimiento de 62.90% lo cual demuestra una buena alternativa como post 

tratamiento. 

• Los sólidos suspendidos totales promedio resultaron 0.07 mg/l, indicándonos un 

rendimiento de 99.37% lo cual demuestra una buena alternativa como post 

tratamiento. 

• Los sólidos volátiles totales promedio que resultaron 0.18 mg/l, indicándonos un 

rendimiento de 93.88% lo cual demuestra una buena alternativa como post 

tratamiento. 

• Los sólidos fijos totales promedio que resultaron 0.45 mg/l, indicándonos un 

rendimiento de 63.01% lo cual demuestra una buena alternativa como post 

tratamiento. (RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, 2012) 

Así mismo se realizó un análisis de eficiencia de microorganismos patógenos: el 

Escherichia Coli y la Salmonella. Teniendo un resultado de (Escherichia coli 99.982 

% y Salmonella 99.968 %) (QUIROZ MANTARI MIGUEL ANTONIO, FERRO 

CHIARA LUIS ALBERTO, 2015) 

 

 

1.3. Bases teóricas  

 

1.3.1. Aguas residuales domésticas 

 

Se origina principalmente en la vivienda y el comercio, son las aguas residuales 

de centros urbanos. Las variaciones existentes en la composición de las aguas 

residuales, están en función de las condiciones socioeconómicas de la población, 
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el clima y otros factores típicos de cada localidad. Generalmente las aguas 

residuales presentan altas concentraciones de cloruros, sulfatos, nitrógeno, 

fósforo, sólidos y materia orgánica. (METCALF & EDDY, 1995) 

 

Tabla 1: Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 

CONTAMINANTES RAZÓN DE LA IMPORTANCIA 

Sólidos en suspensión Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo 

de depósitos de fango y de condición anaerobias cuando 

se vierte agua residual sin tratar en entorno acuático. 

Materia orgánica 

biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, 

grasas animales, la materia orgánica biodegradable se 

mide, en la mayoría de las ocasiones, en función de la 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y de la DQO 

(Demanda Química de Oxígeno). Si se descargan el 

entorno sin tratar su estabilización biología puede llevar 

al agotamiento de los recursos naturales de oxígeno y al 

desarrollo de condiciones sépticas. 

Patógenos Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio 

de los organismos patógenos presentes en el agua 

residual. 

Nutrientes Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, 

son nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se 

vierten al entorno acuático, estos nutrientes pueden 

favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada. 

Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, 

también pueden provocar la contaminación del agua 

subterránea. 

Contaminantes 

prioritarios 

Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados en 

base a su carcinogenicidad, mutagenicidad, 

teratogenecidad o toxicidad aguada conocida o 

sospechada. Muchos de estos compuestos se hallan 

presentes en el agua residual. 
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Materia orgánica 

refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos 

convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los 

agentes tensoactivos, los hallan presentes en el agua 

residual. 

Metales pesados Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al 

agua residual en el curso de ciertas actividades 

comerciales e industriales, y puede ser necesario 

eliminarlos si se pretendes reutilizar el agua residual. 

Sólidos inorgánicos 

disueltos 

Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, sodio 

y los sulfatos se añaden al agua de suministro como 

consecuencia del uso del agua de suministros como 

consecuencia del uso del agua, y es posible que se deban 

eliminar si se va a reutilizar el agua residual. 

Fuente: Metcalf & Eddy (1995). 

 

 

1.3.2. Composición del agua residual doméstica 

 

De la misma manera que en las aguas naturales, se miden principalmente en las 

aguas residuales las características físicas, químicas y biológicas, para establecer 

las cargas orgánicas y de sólidos que transportan, determinar efectos del 

vertimiento a cuerpos de agua y seleccionar las operaciones y procesos del 

tratamiento que resultarán más eficaces y económicos.  

 

Los constituyentes más importantes de los residuos líquidos confieren al agua 

residual propiedades físicas, químicas o biológicas indeseables.  

La composición del agua residual está determinada por el caudal y por su fuente.  

(ALAERTS, 1995),  

Las aguas residuales consisten básicamente en agua, sólidos disueltos y sólidos 

en suspensión. Los sólidos son la fracción más pequeña (menos del 0.1% en 

peso), pero representan el mayor problema a nivel de tratamiento. El agua provee 

únicamente el volumen y el transporte de los sólidos (Sterling, 1987). 
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1.3.3. Características de las aguas residuales típicas domésticas 

 

Los residuos líquidos domésticos provienen de las viviendas, oficinas y negocios. 

No incluyen aguas residuales industriales y arriba del 99.9 % del residuo es agua. 

Del pequeño porcentaje de los sólidos porcentaje de los sólidos, 

aproximadamente 40 a 70 % son tipo orgánicos. La concentración de sólidos 

suspendidos, particularmente los sólidos suspendidos sedimentables, determina 

el grado de tratamiento necesario y los requerimientos para manejar los sólidos 

de la planta; una buena aproximación de la cantidad de sólidos suspendidos 

presentes en las aguas residuales es suponer 70 gramos por persona y por día. 

Los valores de PH indican si hay necesidad de un químico para neutralizar ya sea 

una excesiva alcalinidad o bien, acidez. A menos que se descarguen aguas 

residuales industriales o algo poco usual en los sistemas de drenaje municipal, no 

hay necesidad de hacer ajustes en el PH. El contenido de grasas y aceites 

determinan la necesidad de contar con desnatadoras y dispositivos para el manejo 

y disposición de grasas. (QUIROZ MANTARI MIGUEL ANTONIO, FERRO 

CHIARA LUIS ALBERTO, 2015) 

 

1.3.3.1.Características físicas del agua residual 

 

Sólidos Totales: 

 

Se define el contenido de sólidos totales a la materia que se obtiene como residuo 

después de someter al agua a un proceso de evaporación de 103 -105 ºC. Estas se 

encuentran en suspensión, coloidales y disueltos. (TCHOBANOGLOBUS, 2003) 

 

Los sólidos sedimentables son una medida de sólidos asentados al fondo de un 

cono Imhoff, en un periodo de una hora y representan la cantidad de lodo 

removible en la sedimentación primaria; se expresan en ml/lt/hora. 

(TCHOBANOGLOBUS, 2003) 

 

Los sólidos disueltos representan el material soluble y coloidal, el cual requiere 

para su remoción oxidación biológica, o coagulación y sedimentación. Los 

sólidos suspendidos no disueltos constituyen la diferencia entre los sólidos totales 
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de la muestra no filtrada y los sólidos de la muestra filtrada. 

(TCHOBANOGLOBUS, 2003) 

Los sólidos volátiles representan la fracción orgánica de los sólidos, los cuales se 

volatilizan a temperaturas de 550 ± 50 ºC. Los residuos de calcinación se conocen 

como sólidos fijos y constituyen la porción inorgánica o mineral de los sólidos. 

(TCHOBANOGLOBUS, 2003) 

 

Los sólidos contenidos en aguas residuales se oxidan consumiendo el oxígeno 

disuelto en el agua, sedimentan al fondo de los cuerpos receptores donde 

modifican el hábitat natural y afectan la biota acuática. (TCHOBANOGLOBUS, 

2003) 

 

 

Olores  

 

En relación al punto anterior, es necesario analizar el impacto del olor, referido a 

las aguas residuales. El agua residual reciente tiene un olor característico 

desagradable, mientras que el agua residual séptica posee un olor muy ofensivo 

debido a la generación de sulfuro de hidrogeno que se produce al reducirse los 

sulfatos a sulfitos en condiciones anaerobias. Otros compuestos como indol y 

mercaptanos formados bajo condiciones anaerobias también producen olores 

ofensivos. Los olores de las aguas residuales constituyen una de las principales 

objeciones ambientales, y su control en plantas de tratamiento es muy importante. 

Entre los problemas atribuibles a los olores ofensivos se señalan pérdida de 

apetito, menor consumo de agua, dificultades respiratorias, nauseas, vómitos, etc. 

(Sagastume) 

 

 

Temperatura  

 

La temperatura del agua residual suele ser más cálida que el agua de 

abastecimiento, debido principalmente a la incorporación de aguas calientes 

provenientes de las casas e industrias.  
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La temperatura es un parámetro muy importante en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales por su efecto sobre las operaciones y procesos de tratamiento ya 

que modifica la concentración del oxígeno disuelto y las velocidades de las 

reacciones químicas y de la actividad bacterial. Así también la temperatura del 

agua residual puede alterar la vida acuática de un cuerpo de agua receptor. 

(ROJAS, 2002). 

 

La temperatura óptima para la actividad bacterial es de 25ºC a 35ºC. La digestión 

aeróbica y la nitrificación se suspenden cuando la temperatura alcanza los 50ºC. 

Cuando la temperatura es menor de 15ºC la digestión metanogénicas es muy 

lenta, y a temperatura de 5ºC la bacteria autotrófica nitrificante deja de operar. 

(ROJAS, 2002). 

 

La densidad, viscosidad y tensión superficial disminuyen al aumentar la 

temperatura, o al contrario cuando esta disminuye, estos cambios modifican la 

velocidad de sedimentación de partículas en suspensión y la transparencia de 

oxígeno en procesos biológicos de tratamiento. (ROJAS, 2002). 

 

 

Turbiedad  

 

Es una medida óptica del material suspendido en el agua. Las aguas residuales 

crudas son en general turbias; en aguas residuales tratadas puede ser un factor 

importante de control de operación, ya que la turbidez refleja la calidad del 

efluente en relación al material residual en suspensión coloidal. (RAFAEL 

FRANCOIS ROJAS RAMOS, LUIS ANGEL VISURRAGA MARIÑO, 2012) 

 

 

Ph  

 

El pH es un parámetro considerado como físico-químico, en las aguas residuales 

domésticas el rango de pH varía entre 6.5-8.0.  En las plantas de tratamiento es 

un parámetro de operación importante, ya que su variación puede modificar la 

composición biológica de las aguas residuales (tratamiento biológico) y así 



28 

 

también puede alterar el efecto de los compuestos químicos adicionados para el 

tratamiento (tratamiento químico). El intervalo adecuado de pH para la existencia 

de la mayor parte de la vida biológica es relativamente estrecho, en general entre 

pH 5 y 9. Las aguas residuales con valores de pH fuera de este rango (aguas 

residuales industriales) son de difícil tratamiento mediante procesos biológicos. 

(RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, LUIS ANGEL VISURRAGA 

MARIÑO, 2012) 

 

1.3.3.2.Características químicas de las aguas residuales 
 

Los constituyentes químicos de las aguas residuales son con frecuencia 

clasificados como en inorgánicos y orgánicos. 

• Compuestos Inorgánicos 

 

Los compuestos inorgánicos agregados a las aguas durante su uso son: 

Sales, generalmente se encuentran en solución y contribuyen a aumentar la 

salinidad del agua. El aumento de sales disueltas durante cada uso del agua puede 

alcanzar los 300-350 mg/lt. Nutrientes, el nitrógeno agregado en las proteínas 

principalmente y el fósforo en compuestos orgánicos y los detergentes son 

nutrientes que promueven el crecimiento de organismos productores autótrofos 

en aguas receptoras de desechos. Las aguas residuales domésticas e industriales 

son ricas en nutrientes. El nitrógeno y el fósforo, reciben el nombre de nutrientes 

o bioestimulantes. Debido que el nitrógeno es esencial para la síntesis de 

proteínas, se necesita conocer datos sobre la presencia de este nutriente a la hora 

de evaluar la tratabilidad del agua residual mediante procesos biológicos. (M. 

ESPIGARES GARCÍA y J. A. PÉREZ LÓPEZ , 1978) 

 

Trazas de elementos, minerales como el hierro, calcio, potasio, cobre, sodio, 

magnesio, etc. son esenciales a la actividad microbiana. En ocasiones 

especialmente en desechos industriales, hay deficiencia de uno o más de estos 

elementos y la actividad microbiológica es inhibida. En el tratamiento de 

desechos de industrias es importante conocer cual o cuales micro-elementos son 

deficientes. (M. ESPIGARES GARCÍA y J. A. PÉREZ LÓPEZ , 1978) 
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Tóxicos, afectan a los microorganismos y a los procesos de tratamiento y 

provienen de productos farmacéuticos, químicos y biocidas. Algunos tóxicos 

comunes como plomo, cromo, zinc, mercurio, cianuro, ácidos, derivados del 

petróleo y biocidas. Alcalinidad es una medida de su capacidad de neutralizar 

ácidos. Las aguas residuales domésticas son generalmente alcalinas, 

concentraciones de 50-200 mg/l-CaCO3 son comunes.  

En las aguas residuales la alcalinidad se debe a la presencia de hidróxidos, 

carbonatos y bicarbonatos de elementos como calcio, magnesio, sodio, potasio o 

de ion amonio. Su capacidad para neutralizar ácidos y prevenir cambios bruscos 

de pH la hace importante en el tratamiento de aguas residuales. (M. ESPIGARES 

GARCÍA y J. A. PÉREZ LÓPEZ , 1978) 

 

• Gases  

En aguas residuales los gases son producto de la descomposición biológica de la 

materia orgánica, los gases en aguas residuales son:  

 

Oxígeno Disuelto, se disuelve desde la atmósfera y de la actividad fotosintética 

de algas. Existe muy poco oxígeno disuelto en el desagüe fresco y ninguno en 

aguas residuales sépticas. 

 

Dióxido de Carbono (CO2), la concentración es función del pH y el equilibrio 

químico del agua, también se encuentran monóxido de carbono (CO). El CO2 en 

aguas es producido durante la respiración de microorganismos en aguas 

residuales y como producto de la descomposición biológica. (Sagastume) 

 

Metano (CH4), de la descomposición anaerobia de materia orgánica. Se 

encuentra en condiciones anaerobias donde hay descomposición en condiciones 

anóxicas. (Sagastume) 

 

Amoniaco (NH3, NH4), las distribuciones dependen del pH de las aguas. Valores 

altos del pH favorecen la presencia del gas NH3, especialmente por encima del 

9.  

Es resultado de la descomposición biológica de compuestos nitrogenados. 

(Sagastume) 
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Sulfuro de Hidrógeno (H2S), alteran el pH de las aguas y producen corrosión de 

los alcantarillados. El H2S se produce en condiciones anaeróbias cuando 

predomina la formación de ácidos y no hay producción de metano. (Sagastume) 

 

 

• Compuestos Orgánicos  

 

Los constituyentes orgánicos comprenden un número de compuestos que no 

pueden ser distinguidos en forma separada.  

La materia orgánica de las aguas residuales es una combinación de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON), principalmente; con las proteínas (40-

60%), los carbohidratos (25-50%) y las grasas y aceites (10%) como grupos más 

importantes.  

La demanda bioquímica de oxígeno, (DBO) es un parámetro que mide la cantidad 

de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que 

contiene una muestra líquida, y se utiliza para determinar su grado de 

contaminación. Normalmente se mide transcurridos 5 días (DBO5) y se expresa 

en mg O2/litro. (TO-ECOAG). 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos, acuíferos, etc.), aguas 

residuales o cualquier agua que pueda contener una cantidad apreciable de 

materia orgánica. No es aplicable para las aguas potables debido al valor tan bajo 

que se obtendría, utilizándose en este caso el método de oxidabilidad con 

permanganato potásico. El método mide la concentración de los contaminantes 

orgánicos. (TO-ECOAG) 

 

Sin embargo, puede haber interferencias debido a que haya sustancias 

inorgánicas susceptibles de ser oxidadas también por las bacterias en disolución. 

Para evitar este hecho se añade N-aliltiourea como inhibidor. (TO-ECOAG). 

 

1.3.3.3.Características biológicas del agua residual  

 

En general las características biológicas de aguas residuales se miden en pruebas 

para organismos indicadores como el NMP y conteo total de bacterias.  
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El grupo coliforme incluye todas las bacterias aerobias y facultativas anaerobias, 

Gram negativas, que no forman esporas, en forma de cilindro que fermentan la 

lactosa con formación de gas dentro de 48 y 35ºC. La definición anterior incluye 

Escherichia coli y otras Escherichias, Enterobacter Aerógenes y otros. (RAFAEL 

FRANCOIS ROJAS RAMOS, LUIS ANGEL VISURRAGA MARIÑO, 2012) 

 

 

1.3.4. Sistemas de tratamiento de agua residual 

 

Las aguas contaminadas provenientes de diferentes fuentes, como pueden ser de 

complejos habitacionales o industrias, están compuestas de partículas muy 

variadas, tanto en tamaño como en composición, refiriéndose solo al agua 

residual doméstica, esta trae consigo desperdicios alimenticios, grasas, desechos 

del inodoro, jabones utilizados en baños para lavar ropa, y un sin número de 

materia Orgánica e Inorgánica que es desalojada, por ello es necesario hacer una 

división de los procesos de limpieza, simplificándolos y estableciendo los 

objetivos que persiguen con cada sistema utilizado, para poder medir su eficacia. 

Los tratamientos para las aguas residuales, pueden reconocerse en base a su 

ubicación en el proceso de limpieza, como primarios, secundarios y avanzados. 

Los últimos tienen fines específicos, que, para la tesis presentada, es innecesarios 

estudiarla a profundidad, pero en su lugar es muy conveniente analizar algunos 

sistemas alternativos que pueden formar parte crucial en el diseño del proyecto 

final. (QUIROZ MANTARI MIGUEL ANTONIO, FERRO CHIARA LUIS 

ALBERTO, 2015). 

 

1.3.5. Tratamiento preliminar  

 

Los sistemas primarios son los más sencillos en la limpieza del agua residual, y 

"tiene la función de preparar el agua, limpiándola de todas aquellas partículas 

cuyas dimensiones pueden obstruir o dificultar los procesos consecuentes" 

(Radie B. Edward y Hardenberg, 1987)   

• Malla o Cámara de rejas 

• Eliminación de aceites y grasas  

• Sedimentación  
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CUADRO 1: Objetivo de los procesos de pre tratamiento 

PROCESO OBJETIVO 

Rejas o tamices 

Trituradores 

Desarenadores 

Des engrasadores 

Pre aeración 

Eliminación de solidos gruesos 

Desmenuzamiento de solidos 

Eliminación de arenas y gravilla 

Eliminación de aceites y grasas 

Control de olor y mejoramiento del comportamiento 
hidráulico 

Fuente: (CEPIS/OPS-OMS., 2002.) 

 

 

• Rejas 

Son dispositivos constituidos por barras metálicas paralelas e igualmente espaciadas, 

cuya finalidad es retener sólidos gruesos, de dimensiones relativamente largas que 

estén en suspensión o flotantes. Las rejas, por lo general son la primera unidad de 

una planta de tratamiento. Este proceso nos permite proteger contra obstrucciones las 

válvulas, bombas, equipos de aireación, tuberías y otras partes de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). (LARA, 2010) 

 

El tipo de reja es definido por el espaciamiento libre existente entre las barras, que 

dependen de la finalidad que se pretenda lograr: 

 

Las rejas finas por los problemas de operación que presentan suelen ser mecanizadas. 

• Tanques de Compensación  

Estos tanques sirven para disminuir los efectos de la gran variación del caudal o de 

concentración de las aguas residuales. Son poco empleadas en PTAR domésticas, a 

no ser en dos casos, a) Cuando hay contribuciones industriales intermitentes, con 

gran variación de caudal, b) Para aumentar la capacidad de una planta existente, con 

unidades dimensionadas por el caudal máximo. (RAFAEL FRANCOIS ROJAS 

RAMOS, LUIS ANGEL VISURRAGA MARIÑO, 2012) 
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• Desarenadores  

Los desarenadores son unidades destinadas a retener la arena y otros detritos 

minerales inertes y pesados que se encuentran en las aguas residuales. Estos 

materiales son originados de operaciones de lavado, infiltraciones, desechos 

industriales, etc. (CACERES, 1994) 

Los desarenadores pueden ser diseñados como canales con velocidad controlada o 

como tanques de sección cuadrada o circular y de área adecuada y de la 

sedimentación de las partículas a remover. Pueden ser equipados con mecanismos 

especiales, sin embargo, esto es utilizado en plantas de tratamiento de grandes 

caudales. Generalmente se prevé la construcción de dos desarenadores en paralelo, 

de modo que el retiro de una unidad de operación, para limpieza o reparación, no 

impida el trabajo de la otra, aunque sobrecargada. (CACERES, 1994).  

 

1.3.6. Tratamiento secundario  

 

Dentro de las etapas que forman el proceso de limpieza de las aguas residuales, "el 

tratamiento secundario tiene el objetivo de limpiar el agua de aquellas impurezas 

cuyo tamaño es mucho menor a las que se pueden captar por la decantación y las 

rejillas, para ello. los sistemas se basan en métodos mecánicos y biológicos 

combinados". Estos sistemas al manejar aspectos biológicos son afectados por 

factores externos, como son los climáticos, por lo que se tienen que estudiar sus 

características y adaptación al sitio del proyecto, para poder hacer una elección 

adecuada. (Radie B. Edward y Hardenberg, 1987). se presenta la lista de los 

principales objetivos del tratamiento secundario o tratamiento biológico. 

 

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

remoción. 

• Remover los sólidos suspendidos totales (SST) con remociones del 75 al 

98%. 

• Remover microorganismos patógenos y parásitos (>99%). 

• Remover o reducir el contenido de nutrientes. 

• Alcanzar la estabilización (digestión) de los sólidos volátiles de las aguas 

residuales. 

• Aprovechamiento de los subproductos como biogás. 
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CUADRO 2: Clasificación del tipo de tratamiento secundario 

Filtración 

biológica 

Lodos activados Lagunas Otros 

− Baja capacidad 

(filtros clásicos) 

− Alta 

capacidad:  

Filtros comunes 

Biofiltros Aero-

filtros Accelo-filtros 

 

− Convencional 

− Alta 

capacidad 

− Contacto 

estabilización 

− Aeración 

prolongada 

 

− Estabilización: 

Aerobia 

Facultativa 

Maduración 

− Aerada: 

Mezcla completa 

Aerada facultativa 

Facultativa con 

aeración mecánica 

Difusión de aire 

 

Anaeróbicos:  

Contacto Filtro 

anaerobio Reactor 

anaeróbico de flujo 

ascendente 

- Oxígeno puro:  

Unox / linde 

- Discos rotatorios 

 

Fuente: (MVCS, 2008) 

 

• Sedimentación  

 

El primer tratamiento importante que sufren las aguas residuales después de las 

procedentes fases preliminares es, generalmente, la sedimentación de los sólidos 

suspendidos en un tanque adecuado en el que se mantienen las aguas por un lapso de 

0.5 a 3 horas o más, que es suficiente para permitir que el 40 a 65% de los sólidos 

finamente divididos, se pose en el fondo del tanque, del cual se extraen por medio de 

colectores mecánicos, en forma de lodos.  

 

La sedimentación primaria es una operación unitaria diseñada para concentrar y 

remover sólidos suspendidos orgánicos del agua residual.  

Su diseño y operación fueron determinantes en la reducción de las cargas de desechos 

que se disponían en los cuerpos receptores. 

 

En la actualidad, los requerimientos de tratamiento a nivel secundario han otorgado 

a la sedimentación primaria un rol menor. No obstante, muchos de los procesos 
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unitarios de tratamiento secundario son capaces de manejar los sólidos orgánicos solo 

si se ha llevado a cabo una buena remoción de arena y escoria durante el tratamiento.  

La mayor parte de los sólidos suspendidos presentes en las aguas residuales son de 

naturaleza pegajosa y floculan en forma natural. Las operaciones de sedimentación 

primaria son esencialmente del tipo 2 sin la adición de coagulantes químicos ni 

operaciones de mezclado mecánico y floculación  (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Tipos de sedimentación que intervienen en el tratamiento del agua 

residual 

Tipo de fenómeno 

de sedimentación 
Descripción 

Aplicación / Situaciones 

en que se presenta 

De partículas 

discretas (Tipo 1) 

Se refiere a la sedimentación de 

partículas en una suspensión con baja 

concentración de sólidos. Las 

partículas sedimentan como entidad 

individuales y no existe interacción 

sustancial con las partículas vecinas. 

Eliminación de las arenas 

del agua residual 

Floculenta 

(Tipo 2) 

Se refiere a una suspensión bastante 

diluida de partículas que se agregan, 

o floculan, durante el proceso de 

sedimentación. Al unirse, las 

partículas aumentan de masa y 

sedimentan a mayor velocidad. 

Eliminación de una 

fracción de los sólidos en 

suspensión del agua 

residual bruta en el tanque 

de sedimentación primaria, 

y en la zona superior de los 

decantadores secundarios. 

También elimina los 

flóculos químicos de los 

tanques de sedimentación 
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Retardada, 

también llamada 

zonal (Tipo 3) 

Se refiere a suspensiones de 

concentración intermedia, en las que 

las fuerzas entre partículas son 

suficientes para entorpecer la 

sedimentación de las partículas 

vecinas. Las partículas tienden a 

permanecer en posiciones relativas 

fijas, y la masa de partículas 

sedimenta como una unidad. Se 

desarrolla una interfase sólido - 

líquido en la parte superior de la masa 

que sedimenta. 

Se presenta en los tanques 

de sedimentación 

secundaria empleados en 

las instalaciones de 

tratamiento biológico 

Compresión (Tipo 

4) 

Se refiere a la sedimentación en la 

que las partículas están concentradas 

de tal manera que se forma una 

estructura, y la sedimentación solo 

puede tener lugar como consecuencia 

de la compresión de esta estructura. 

La compresión se produce por el peso 

de las partículas, que se van 

añadiendo constantemente a la 

estructura por sedimentación desde el 

líquido sobrenadante. 

Generalmente, se produce 

en las capas inferiores de 

una masa de fango de gran 

espesor, tal como ocurre en 

el fondo de los 

decantadores secundarios 

profundos y en las 

instalaciones de 

espesamientos de fango. 

Fuente: Metcalf & Eddy (1995). 

 

La sedimentación primaria puede llevarse a cabo en tanques rectangulares alargados 

o en tanques circulares.  

 

En los tanques rectangulares, la espuma se retira utilizando unas rastras de lodo que, 

de manera alternada, después de recorrer el tanque por el fondo, regresan a su punto 

de partida recorriendo la superficie del agua, lo que se aprovecha, como se dijo para 

remover la espuma. La materia flotante se desplaza de esta manera hasta un sitio 

donde se colecta, ubicado a cierta distancia hacia atrás del vertedor del efluente, y 
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allí es retirado al pasar sobre un vertedor de espuma o por medio de una rastra 

transversal.  

 

Por su parte, los tanques circulares cuentan con un brazo desnatador que está unido 

a la rastra de lodos. A diferencia de los tanques rectangulares, cuyo flujo es 

horizontal, en los tanques circulares es de tipo radial. El agua a tratar se introduce 

por el centro o por la periferia del tanque. El sistema de alimentación central es el 

más usado; no obstante, ambas configuraciones producen buenos resultados. 

 

Flotación  

 

La flotación es un proceso de separación líquido-sólido utilizando para la remoción 

de partículas o sólidos suspendidos en aguas residuales. Se usa principalmente para 

la separación de grasas, aceites, material fibroso y otros sólidos de densidad baja. 

Como la mayoría de los sólidos suspendidos presentes en las aguas residuales tiene 

un peso específico cercano a 1.0, la adhesión de las burbujas de aire a los sólidos, o 

su entrampamiento al interior del floc, hacen que las partículas floten fácilmente. 

 

Se logra que los sólidos en suspensión floten a la superficie del tanque cuando se 

aplican presiones en el rango de 2.8- 4.2 Kg./cm2, bien sea a las aguas residuales 

directamente o al efluente recirculante del tanque de flotación. Dichas presiones 

deben aplicarse en presencia de exceso de aire. El aire se disuelve en el agua a dichas 

presiones y luego se desprende de la solución de aguas residuales cuando se descarga 

la mezcla a presión en el fondo del tanque de flotación. El desprendimiento del aire 

ocurre en la forma de finas burbujas las cuales se adhieren o quedan inmersas en los 

sólidos suspendidos. La mezcla partículas- aire asciende entonces a la superficie del 

tanque de donde se remueven los sólidos mediante un mecanismo recolector de 

lodos. 

 

Los principales componentes de un proceso de flotación son el compresor de aire, un 

tanque de retención donde almacenan las aguas residuales presurizadas, una válvula 

reductora de presión y el tanque de presión propiamente dicho. El proceso puede 

realizarse bien inyectando el aire directamente a las aguas residuales crudas, o bien 
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al efluente recirculado del tanque de flotación, el cual se mezcla con las aguas 

residuales crudas. (RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, 2012) 

 

Precipitación Química  

 

Es un tipo de tratamiento primario que agrupa tres procesos, como son la 

coagulación, floculación y sedimentación.  

La coagulación, en esta etapa las fuerzas entre las partículas de los contaminantes se 

reducen o eliminan mediante la adición de productos químicos, lo que permite la 

interacción de partículas mediante el movimiento molecular y la agitación física. La 

mezcla rápida permite la dispersión en el agua residual del producto químico 

utilizado en el tratamiento y promueve el choque de partículas, lo que hace que las 

partículas se agrupen para formar otras de mayor tamaño, es decir la coagulación. 

Los productos químicos añadidos para promover dicha segregación se denominan 

coagulantes y tiene dos propósitos básicos, el primero de estabilizar las partículas, lo 

que permite la integración y lo segundo es promover la agrupación de partículas 

reforzando así la floculación.  

 

La floculación, se produce después de un periodo de mezcla rápida ya que necesario 

disminuir la velocidad de la mezcla para que se formen flóculos más grandes. (Si la 

velocidad de la mezcla es alta los flóculos continúan siendo destruidos por excesivo 

contacto físico).  

La sedimentación, debido al tamaño de las partículas sigue siendo necesaria algo de 

mezcla para que exista contacto entre las masas de sólidos y promover así la 

formación de flóculos que sedimentan rápidamente, Durante la precipitación, los 

sólidos se separan del líquido normalmente por sedimentación, lo que debe resultar 

en dos capas claramente visibles: una sólida y otra líquida, que pueden ser separadas 

fácilmente.  

 

La precipitación química se realiza la mayor parte de las veces utilizando hidróxido 

de sodio, compuestos de sulfato (alumbre o sulfato férrico) o sulfuros (sulfuro de 

sodio o sulfuro de hierro). La adición de estos compuestos a aguas residuales 

portadores de metales forma hidróxido de metal o sulfuros de metal respectivamente, 

y la solubilidad en el agua de estos es limitada.  
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Esta técnica se utiliza para remover la mayoría de los metales de las aguas residuales, 

y algunas especies aniónicas como sulfato y fluoruro. Los compuestos orgánicos en 

las aguas residuales pueden formar complejos de metal y reducir la eficacia de este 

tipo de tratamiento, en cuyo caso probablemente se necesite realizar estudios a nivel 

laboratorio o de proyecto piloto para determinar los métodos de tratamiento 

apropiados para romper el complejo y hacer que se precipite el metal. 

Frecuentemente este problema puede resolverse utilizando mejores técnicas de 

separación de residuos. (RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, 2012) 

 

U.A.S.B. 

 

El reactor Anaerobio de manto de lodos de Flujo Ascendente (RAFA), mejor 

conocido por sus siglas en ingles UASB, desarrollado por Lettinga y colaboradores 

en la década de los setenta, ha tenido gran auge en los últimos años, aplicado tanto 

para altas cargas orgánicas, correspondientes a líquidos residuales industriales, como 

para bajas cargas orgánicas, entre las que se encuentran las aguas residuales 

domésticas. 

 

Algunas de las características, además de las tradicionales de los sistemas anaerobios, 

son su bajo costo, simplicidad de construcción y operación, facilidad para manejar 

distintos tipos de afluente, formación de un lodo granular con muy baja tasa de 

producción y buenas características de sedimentación, entre otras (Hulshoff y 

Lettinga, 1986). 

 

Con base en las experiencias llevadas a cabo bajo diferentes condiciones, tanto 

ambientales como de alimentación, los parámetros fundamentales a considerar en el 

diseño de reactores UASB son: carga orgánica aplicada y velocidad de ascenso de 

líquido. Estos parámetros varían en importancia dependiendo del tipo de afluente a 

tratar; para aguas residuales concentradas el factor determinante es la carga orgánica 

aplicada, mientras para aguas residuales diluidas, la velocidad de ascenso del líquido 

y la altura de agua en el digestor son las variables a considerar (Alberto Araujo, 

D'Souza, 1986). 

 

Tanque Imhoff 
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Los tanques Imhoff son unidades compactas de tratamiento de aguas residuales en 

las cuales se combinan los procesos de sedimentación y de digestión anaeróbica de 

los sólidos suspendidos removidos. 

 

Su desarrollo se produjo en la búsqueda del mejoramiento en las condiciones de 

funcionamiento de los tanques sépticos en los cuales la eficiencia del proceso se ve 

seriamente afectada porque en una misma cámara se realizan los procesos de 

sedimentación y digestión. 

 

La finalidad y uso de los tanques Imhoff son las mismas que las de un proceso de 

tratamiento primario, pues los niveles de remoción de sólidos suspendidos y de DBO 

son bajos comparados con los niveles logrados en los sistemas más completos de 

tratamiento biológico. (OPS/CEPIS/05.163, 2005) 

 

Lodos activados  

El lodo activado es un proceso de tratamiento por el cual el agua residual y el lodo 

biológico (microorganismos) son mezclados y aireados en un tanque denominado 

reactor. Los flóculos biológicos formados en este proceso se sedimentan en un tanque 

de sedimentación, lugar del cual son recirculados nuevamente al tanque aireador o 

reactor. (CHARPENTIER, 2014) 

 

La reducción de la DBO y sólidos en suspensión en el proceso convencional del lodo 

activado que incluye predecantación y sedimentación final, puede variar desde 80 a 

95% y la reducción de las bacterias coliformes de 90 a 95%. Además, el costo de 

construcción de una planta de lodo activado puede ser competitivo con otros tipos de 

plantas de tratamiento que producen resultados comparables. Sin embargo, los costos 

unitarios de operación son relativamente altos. El método de lodo activado es un 

tratamiento biológico secundario que emplea la oxidación para descomponer y 

estabilizar la materia putrescible que queda después de los tratamientos primarios. 

(CHARPENTIER, 2014) 
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Tanque Séptico 

 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de una vivienda 

o conjunto de viviendas que combina la separación y digestión de lodos. 

 

Ventajas 

 

− Apropiado para comnidades rurales, edificaciones, condominios, hospiles, 

etc. 

− Su limpieza no es frecuente. 

− Tiene un bajo costo de construcción y operación. 

− Mínimo grado de dificultad en operación y mantenimiento si se cuenta con 

− infraestructura de remoción de lodos. (OPS/CEPIS/05.163, 2005) 

 

Desventajas 

− De uso limitado para un máximo de 350 habitantes. 

− También de uso limitado a la capacidad de infiltración del terreno que permita 

− disponer adecuadamente los efluentes en el suelo. 

− Requiere facilidades para la remoción de lodos (bombas, camiones con 

bombas de 

− vacio, etc.). (OPS/CEPIS/05.163, 2005) 

 

Los principios que han de orientar el diseño de un tanque séptico son los 

siguientes: 

− Prever un tiempo de retención de las aguas servidas, en el tanque séptico, 

suficiente para la separación de los sólidos y la estabilización de los líquidos.  

− Prever condiciones de estabilidad hidráulica para una eficiente sedimentación 

y flotación de sólidos.  

− Asegurar que el tanque sea lo bastante grande para la acumulación de los 

lodos y espuma. 

− Prevenir las obstrucciones y asegurar la adecuada ventilación de los gases. 

(OPS/CEPIS/05.163, 2005) 
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• Filtros Biológicos  

 

El proceso de filtración biológica puede definirse como un sistema de lechos 

compuesto en la gran mayoría de los casos de materiales sintéticos, de alta relación 

área/volumen, sobre el cual son aplicadas las aguas residuales de manera continua.  

Hay variedades de Biofiltros, uno de ellos es el biofiltro aireado sumergido, el cual 

se encuentra sumergido en un tanque por el que fluye agua residual, por lo que todo 

el medio filtrante se encuentra totalmente dentro del agua, inyectándose aire al tanque 

para que se desarrolle el proceso aerobio. El aire que se suministra por el fondo del 

tanque, asciende entre las separaciones del lecho y entra en contacto con los 

microorganismos que forman la película biológica. (ESTRUCPLAN, 20181) 

 

El aire proporciona el oxígeno requerido para la respiración endógena de los 

microorganismos y para la oxidación de la materia orgánica que toman como 

alimento. Originalmente los filtros eran diseñados basados en cargas hidráulicas y 

orgánicas que produjeran una remoción el 80 – 90% de la DBO del afluente. En la 

actualidad los sistemas de filtros percoladores pueden clasificarse como filtros 

convencionales o de tasa baja, filtros de tasa intermedia, filtros de tasa alta y filtros 

de tasa súper alta. (ESTRUCPLAN, 20181) 

 

• Lagunas de Estabilización  

 

La tecnología de lagunas de estabilización es uno de los métodos naturales más 

importantes para el tratamiento de aguas residuales. Las lagunas de estabilización 

son fundamentalmente reservorios artificiales, que comprenden uno o varias series 

de lagunas anaerobias, facultativas y de maduración. El tratamiento primario se lleva 

a cabo en la laguna anaerobia, la cual se diseña principalmente para la remoción de 

materia orgánica suspendida (SST) y parte de la fracción soluble de materia orgánica 

(DBO). La etapa secundaria en la laguna facultativa remueve la mayoría de la 

fracción remanente de la DBO soluble por medio de la actividad coordinada de algas 

y bacterias heterotróficas. (MIDDLEBROOKS y COL.,, 1982) 

El principal objetivo de la etapa terciaria en lagunas de maduración es la remoción 

de patógenos y nutrientes (principalmente Nitrógeno).  
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Las lagunas de estabilización constituyen la tecnología de tratamiento de aguas 

residuales más costo-efectividad, para la remoción de microorganismos patógenos, 

por medio de mecanismos de desinfección natural. Las lagunas de estabilización son 

particularmente adecuadas en  países tropicales y subtropicales dado que la 

intensidad del brillo solar y la temperatura ambiente son factores clave para la 

eficiencia de los procesos de degradación.  

 

Lagunas Anaerobias, se emplean generalmente como primera unidad de un sistema 

cuando la disponibilidad de terreno es limitada o para el tratamiento de aguas 

residuales domesticas con altas concentraciones y desechos industriales, en cuyo 

caso pueden darse varias unidades anaerobias en serie. No es recomendable el uso 

lagunas anaerobias para temperaturas menores de 15ºC y presencia de alto contenido 

de sulfatos en las aguas residuales (mayor a 250 mg/l.)  

Debido a las altas cargas de diseño y a la reducida eficiencia, es necesario el 

tratamiento adicional para alcanzar el grado de tratamiento requerido. En el caso de 

emplear lagunas facultativas secundarias su carga orgánica superficial no debe estar 

encima de los valores límite para lagunas facultativas. Por lo general el área de las 

unidades en serie del sistema no debe ser uniforme. (MIDDLEBROOKS y COL.,, 

1982) 

 

Lagunas Facultativas, es un estanque cuyo contenido de oxigeno varía de acuerdo 

con la profundidad y hora del día. En el estrato superior de una laguna facultativa 

existe una simbiosis entre algas y bacterias en presencia de oxígeno y en los estratos 

inferiores se produce una biodegradación anaerobia. Su ubicación como unidad de 

tratamiento en un sistema de lagunas debe ser:  

• Como laguna única (caso de climas fríos en los cuales la carga de diseño es tan baja 

que permite una adecuada remoción de bacterias) o seguida de una laguna secundaria 

y terciaria (normalmente referida como laguna de maduración), y  

• Como una unidad secundaria después de lagunas anaerobias o aeradas para procesar 

sus efluentes a un grado mayor. (Violeta E. Escalante Estrada y Hugo César Noriega 

García, 1996) 

Lagunas Aeradas, se emplean generalmente como primera unidad de un sistema de 

tratamiento en donde la disponibilidad del terreno es limitada o para el tratamiento 

de desechos domésticos con altas concentraciones o desechos industriales cuyas 
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aguas residuales sean predominante orgánicas. El uso de las lagunas aireados en serie 

no es recomendable.  

  

Discos Rotatorios  

Son unidades que tienen un medio de contacto colocados en módulos discos o 

módulos cilíndricos que rotan alrededor de su eje. Los módulos discos o cilíndricos 

generalmente están sumergidos hasta 40% de sus diámetros, de modo que al rotar 

permiten que la biopelícula se ponga en contacto alternadamente con el afluente 

primario y con el aire. Las condiciones de aplicación de este proceso son similares a 

las de los filtros biológicos en los que se refieres a eficiencia. (NOROUZIAN, M.Y., 

DELOYA, M.A., 1985) 

 

Necesariamente al tratamiento previo a los sistemas biológicos de contacto será: 

cribas, desarenadores y sedimentador primario. 

Los módulos rotatorios pueden tener los siguientes medios de contacto: 

 

• Discos de madera, material plástico o metal ubicados en forma paralela de modo 

que provean una alta superficie de contacto para el desarrollo de la biopelícula. 

• Mallas cilíndricas rellenas de material liviano. 

 

El efluente de estos sistemas debe tratarse en un sedimentador secundario para 

tratarse en un sedimentador secundario para separar la biomasa proveniente del 

reactor biológico. Los criterios de diseño de esta unidad son similares a los del 

sedimentador secundario de filtros biológicos. (NOROUZIAN, M.Y., DELOYA, 

M.A., 1985) 

 

 

1.3.7. Tratamiento terciario 
 

El principal objetivo del tratamiento terciario es llegar a cumplir el estándar de 

calidad de agua del efluente de la planta de tratamiento para no generar 

contaminación al receptor o ser adecuada para su reutilización, según sea el caso. 

Muchas veces suele pasar el agua residual del tratamiento secundario con algunos 

microorganismos patógenos, o agua tratada con mal olor, mal color y con diferentes 
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características con las que no sería adecuado reutilizarse, es por ello que se debe tener 

un tratamiento final para dar seguridad a las comunidades. 

De acuerdo al tipo de reutilización, se debe cumplir con la eliminación de ciertos 

microorganismos, es así que los tratamientos pueden pasar de los más a menos 

estrictos. Se pueden utilizar los métodos de cloración, filtros con material apropiado, 

humedal artificial de flujo sub-superficial, radiación UY, etc. (METCALF & EDDY, 

1995). 

 

CUADRO 3: Procesos de tratamiento avanzado y eficiencia remoción 

PROCESO 
  EFICIENCIA 

REMOCIONAL 

  

SS DBO DQO NH3 Norg NO3 PO4 STD 

Arrastre de 

amoniaco 

Filtración 

 

 

 

 

 

 

   
85-98 

    

Múltiple 80-90 50-70 40-60  20-40    

Diatomea 
95-99        

Micro filtro 
50-80 40-70 30-60  20-40    

Destilación 
99 98-99 95-98  90-98 99 99 95-99 

Flotación 
60-80    20-30    

Congelación 95-98 95-99 90-99  90-99 99 99 95-99 

Aplicación en 

suelo 

95-98 90-98 80-90 60-80 80-95 5-15 60-

90 

 

Osmosis inversa 
95-98 95-99 90-95 95-99 95-99 95-99 95-

99 

95-99 

Porción 
 50 40    99 10 

Carbón activado 
80-90 70-90 60-75  50-90    

Precipitación 

química 

60-80 75-90 60-70 5-15 60-50  90-

95 

20 
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Precip. 

Química en 

lodo 

activado 

80-95 90-95 85-90 30-40 30-40 30-40 30-

40 

10 

Intercambio 

iónico 

 40-60 30-50 85-98 80-95 80-90 85-

98 

 

Electroquímico 
80-90 50-60 40-50 80-85 80-85  80-

85 

 

Electrodiálisis 
   30-50  30-50 30-

50 

40 

Oxidación 

química 

 80-90 65-70 50-80     

Reducción 
     NO3-

NH3 

  

Asimilación 

bacteriana 

80-5 75-95 60-80 30-40 30-40 30-40 Oct-

20 

 

Des nitrificación 
     60-95   

Lagunas 
 50-75 40-60 50-90 50-90 50-90 50  

Nitrificación - 

desnitrificación 

     
60-95 

  

Fuente: (CEPIS/OPS-OMS., 2002.) 

 

 

• Sistema de Cloración  

 

Existen varias formas de cloración del depósito que pueden pasar por un sistema 

automático de medición y control de la dosificación de cloro libre en el depósito 

mediante sonda de cloro libre o de redox o dosificación de cloro proporcional al 

caudal de agua depurada mediante la instalación de un contador- emisor de impulsos. 

La cloración del agua residual es el sistema más sencillo y económico para un 

tratamiento terciario de reutilización de agua para riego de jardines y plantas. Como 

desventaja cabe destacar el hecho de que requiere el empleo y manipulación de un 

producto químico como el hipoclorito de sodio. Además ciertas plantas 

ornamentales, hortalizas o cultivos frutícolas pueden ser susceptibles a ser dañadas. 

También cabe destacar que este sistema supone siempre el empleo de un depósito 

exclusivo para realizar la cloración ya que siempre es necesario un tiempo de 

contacto adecuado del agua clorada para asegurar la desinfección.  
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El cloro es un oxidante poderoso, es el desinfectante más importante que existe, 

debido a que reúne todas las ventajas requeridas, incluyendo su fácil dosificación y 

costo conveniente. (OPS-COSUDE/01-07, 2007). 

 

Ventajas: 

a) Destruye los organismos patógenos del agua en condiciones ambientales y en un 

tiempo corto.  

b) Es de fácil aplicación, manejo sencillo y bajo costo.  

c) La determinación de su concentración en el agua es sencilla y de bajo costo.  

d) En las dosis utilizadas en la desinfección de las aguas, no constituye riesgo para 

el hombre ni para los animales.  

e) Deja un efecto residual que protege el agua de una posterior contaminación  

 

Desventajas:  

a) Es muy corrosivo.  

b) Puede producir sabor desagradable en el agua, incluso en concentraciones que no 

significan riesgo para el consumidor.  

c) Su manejo y almacenamiento requiere ciertas normas de seguridad, para evitar 

riesgos en la salud de los operadores. El cloro, en condiciones normales de presión y 

temperatura, es un gas verde, dos y media veces más pesado que el aire. 

Algunas de sus sales también tienen poder desinfectante. Las más usadas son el 

hipoclorito de calcio y el hipoclorito de sodio, cuya eficiencia bactericida es idéntica 

a la del cloro y que producen reacciones similares en el agua. Se emplean en plantas 

pequeñas, piscinas y pozos, pues los hipocloradores son más sencillos y económicos. 

(OPS-COSUDE/01-07, 2007) 

 

• Radiación Ultravioleta  

 

En este caso la desinfección se realiza mediante un equipo UV que proporciona una 

desinfección inmediata y más efectiva que la cloración. Otra ventaja añadida es que 

no requiere de depósitos de contacto ya que la desinfección se realiza de forma 

instantánea mediante el paso de agua por el equipo de tratamiento ultravioleta lo que 

favorece este tipo de tratamiento terciario cuando no se disponga de espacio 

suficiente para un tratamiento con cloro o con ozono. Para asegurar el buen 
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funcionamiento del equipo ultravioleta es necesario un correcto sistema de filtración 

para eliminar turbidez y asegurar una transmisión adecuada de la radiación 

ultravioleta en el flujo de agua a tratar. (MA. TERESA ORTA V, JACINTO 

MORALES R, IGNACIO MONJE R., 2010) 

 

Ventajas:  

a) Actúa sobre una amplia gama de microorganismos, ya que los rayos Ultravioleta 

inactivan los ácidos nucleicos (ADN y ARN). Pueden eliminar bacterias comunes, 

esporulados y virus.  

b) No reacciona con los constituyentes del agua y, por tanto, no forma derivados ni 

cambia las condiciones organolépticas del agua.  

c) El proceso es sencillo y de bajo costo.  

d) El proceso no necesita tanques de mezcla o de contacto.  

 

Desventajas:  

a) La penetración de los rayos en el agua está limitada por el color y la turbiedad, por 

lo que el agua debe ser completamente clara.  

b) Con el transcurso del tiempo, las lámparas pueden ensuciarse, lo que reducirá la 

capacidad de penetración de los rayos.  

c) La vida útil de las lámparas es muy limitada. (MA. TERESA ORTA V, JACINTO 

MORALES R, IGNACIO MONJE R., 2010). 

 

• Ozonización 

El ozono es un poderoso oxidante y desinfectante con una velocidad de esterilización 

superior a la de un tratamiento convencional de cloro aumentado su eficacia. Estos 

permiten tratamientos con ozono con tanques de contacto muy reducido ya que 

únicamente son necesarios unos tres minutos de tiempo de contacto para asegurar la 

desinfección. Además, para el tratamiento de agua residual para su reutilización en 

riego y agricultura, el ozono aporta una mayor oxigenación a la raíz de la planta a la 

vez que le transmite su carácter desinfectante. Los resultados son cultivos con un 

crecimiento más rápido con mayor productividad y evitando plagas y enfermedades. 

(832-F-99-063, 1999) 

Ventajas del Ozono: 
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Se considera que el ozono es el desinfectante de mayor eficiencia microbicida y 

requiere tiempos de contacto bastante cortos. Se ha demostrado que cuando el ozono 

es transferido al agua mediante un mezclador en línea sin movimiento, las bacterias 

son destruidas en dos segundos. Por ello, el tiempo de contacto en la ozonización no 

tiene mayor importancia. 

 

La velocidad con que el ozono mata a las bacterias es bastante mayor que la del cloro, 

debido a que, si bien ambos son oxidantes, el mecanismo de acción es diferente. El 

ozono mata a la bacteria por medio de la ruptura de la membrana celular. Este 

proceso, conocido como destrucción de células por lisina, produce la dispersión del 

citoplasma celular en el agua. En cambio, el cloro debe introducirse a través de la 

pared celular de la bacteria y difundirse dentro del citoplasma, acción que depende 

en alto grado del tiempo de contacto  

 

Otra ventaja frente al cloro es que no imparte al agua color, olor ni sabor.  

 

Desventaja del Ozono:  

La desventaja más importante del ozono como desinfectante del agua radica en que 

no tiene poder residual, además de la limitada información sobre la toxicidad de sus 

productos derivados como los aldehídos, los ácidos carboxílicos, los bromatos, los 

bromometanos, las cetonas, etc.. (832-F-99-063, 1999). 

 

1.3.8. Tratamiento de aguas residuales en el Perú 

 

A. Diagnóstico situacional de los sistemas de tratamiento de agua residuales en 

el Perú. 

 

La SUNASS, en ejercicio de su función supervisora y fiscalizadora de las 

empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), cuenta con un 

inventario de las plantas de tratamiento de aguas residuales al 2007, su estado de 

operación y mantenimiento y la calidad del servicio que prestan. Esa información 

ha sido recopilada en las inspecciones de campo que los ingenieros especialistas 

en supervisión y fiscalización de la SUNASS han llevado a cabo en las empresas 

reguladas e información complementaria remitida por las EPS en el año 2007. 

Sobre esa base se ha identificado que en las EPS los principales problemas en la 

gestión de las aguas residuales son:  
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a) El déficit de cobertura de tratamiento 

b) la ineficiencia operativa de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR).  

Las causas directas e indirectas de este problema, así como las consecuencias que 

acarrea, se listan a continuación:  

• Principales causas:  

− Insuficiente investigación y desarrollo tecnológico en el Perú. 

− Déficit de financiamiento para el tratamiento de las aguas residuales.  

• Principales consecuencias:  

− Incumplimiento de los objetivos de calidad de las PTAR.  

− Bajo volumen de aguas residuales tratadas. 

 

B. Insuficiente investigación y desarrollo tecnológico en el perú 

 

El inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales en las EPS de 

SUNASS de 2007 muestra que de las 143 PTAR, 92% se compone de lagunas de 

estabilización en sus diferentes variedades de comportamiento biológico 

(anaerobias, facultativas o aireadas), siendo las lagunas facultativas las más 

empleadas, 78% en 112 PTAR, como se muestra en el Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1: Inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: Información recopilada por la SUNASS de la EPS en setiembre de 2007 
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En cuanto al resto de tecnologías, solo existen cinco PTAR que operan con filtros 

percoladores, tres con lodos activados y una con un reactor anaerobio de flujo 

ascendente (RAFA). Vale la pena mencionar que la única planta de lodos 

activados de tipo secuencial (SBR) es la de Puente Piedra y la administra 

SEDAPAL. 

 

La mayoría de las EPS invierten en la construcción de PTAR con lagunas de 

estabilización del tipo facultativo por el bajo costo de inversión, operación y 

mantenimiento y a la elevada eficiencia en la remoción de materia orgánica en 

comparación con otras tecnologías. Sin embargo, cuando existen limitaciones 

para la disponibilidad de terreno, la PTAR está dentro de la zona urbana con 

espacios limitados o la caracterización y las condiciones climatológicas lo 

exigen, es necesario usar otras tecnologías de eficiencia comparable pero que 

tienen mayores costos de inversión, operación y mantenimiento, como los filtros 

percoladores, los lodos activados y los RAFA, a los que hay que adicionar 

procesos de tratamiento avanzado como la precipitación química y la cloración 

para remover los quistes de nematodos intestinales y reducir la carga bacteriana, 

respectivamente. 

 

1.3.9. Parámetros de análisis de los límites máximos permisibles 
 

Según Decreto supremo Nº 003-2010-MINAM (2010). Es la medida de la 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, que al ser excedida causa 

o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 

cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que 

conforman el Sistema de Gestión Ambiental. (DECRETO SUPREMO Nº 003-

2010-MINAM, 2010). 
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Tabla 3: Límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas 

 

Fuente: (DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM, 2010) 

 

1.3.10. Descripción general de la planta de tratamiento de aguas residuales – 

Marian  

 

1.3.10.1. Cámara de rejas. 

 

a. Descripción 

La unidad es una caja rectangular de concreto de 1x1.44x0.85 m de dimensiones. 

La caja posee en su interior una reja que cumple la función de retener los sólidos 

de tamaño mediano a grande que viene junto con las aguas residuales. 

 

 

 
b. Dimensiones de la Unidad  

 

− Largo: 1.44m P- 

− Ancho: 1.00m  

− Altura: 0.85m  

− Separación entre rejas: 5cm  

− Espesor de los barrotes: 1.1 cm (Barrote circular)  

− Material: Fierro  

− Inclinación: 45° con la horizontal  
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− Material de la estructura: Concreto  

− Pendiente: 2.08 % ó 3/1.44 cm/m  

 

 

c. Condiciones Hidráulicas  

 

− Velocidad de aproximación: 0.439 m/s  

− Velocidad en las rejas: 0.505 m/s  

− Pérdida de carga: 0.454 cm (en reja limpia)  

− Eficiencia de rajas: 81.97% 

− Retención de sólidos: 6 kg (material sólido seco)  

 

 

1.3.10.2. Unidades de tratamiento primario  

 

• TANQUE SÉPTICO  

 

Las Dimensiones del Taque séptico son 8.40 x 4.50 x 2.40 metros, Cuenta 

con 06 tapas de concreto con dimensiones de 0.6 x 2.90 m y 02 de tapas de 

concreto con dimensiones de 0.60 x 0.70 m usados para la limpieza e 

inspección interna de los lodos generados en el Tanque Séptico. Además, 

cuenta con una caseta de válvulas de 0.80 x 0.80m con una altura de 0.60m 

que tiene una tapa de concreto de 0.60 x 0.60m.  

Se encuentra ubicado al lado de una vivienda perteneciente a la JASS de 

Marian, siendo un punto de fácil acceso a contraer enfermedades y de difícil 

control de olores, pues no respeta las distancias mínimas establecidas por el 

Reglamento de Obras de Saneamiento, que indica que el área debe estar lo 

más alejada posible del centro poblado, considerando una distancia mínima 

de 100m. Asimismo el cerco perimétrico se encuentra en regulares 

condiciones, ya que su construcción está ejecutada con mallas metálicas 

soldadas a columnas de tubos de fierro galvanizado.  

 

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

la materia, por las condiciones anaerobias y la biodigestión lograda, se entra 

en lo conocido como un avance de una siguiente etapa biológica de 

tratamiento.  

 

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.  

 

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. (ROSALES-

ESCALANTE, 2005).  

 

Fotografía  1: Vista del tanque séptico 
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Fotografía  2: Tanque séptico con dos tapas de ventilación 

 
 

 

 

 

1.3.10.3. Unidades de tratamiento secundario  

 

 

• FILTRO PERCOLADOR DE FLUJO ASCENDENTE  
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La planta cuenta como tratamiento secundario un filtro percolador de flujo 

ascendente, cuenta con una sola unidad y el efluente es descargado a una acequia 

cercana a la planta. Sin embargo, la JASS no cuentan con el documento de 

Autorización para el Control de Vertimiento emitida por la Autoridad Nacional 

del Agua. 

 

Fotografía  3: Vista panorámica de las condiciones del filtro biológico de la 

PTAR Marian en la última etapa de la investigación 

 

 

LECHO DE SECADO DE LODOS  

Las dimensiones del lecho de secado son de dimensiones 4.00 x 6.00 x 1.00 

metros, que se encuentra sin protección ya que su cerco perímetro está en malas 

condiciones siendo esta con columnas de tubo de fierro galvanizado y malla 

metálica. 
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Fotografía  4: Vista panorámica de las condiciones del lecho de secado 

 

 

 

1.3.11. Tecnología del tratamiento de aguas residuales 

 

Se puede indicar que el objetivo del tratamiento de aguas residuales es la 

“conversión del agua residual proveniente del uso de las aguas de abastecimiento, 

en un efluente final aceptable a las condiciones del ambiente (estético, 

organoléptico y de salud pública) y la disposición adecuada de los sólidos (lodos) 

obtenidos durante el proceso de purificación”. 

 

Por tal motivo, el tratamiento de aguas residuales es importante para volver a utilizar 

el agua, evitar su contaminación y la del ambiente (especialmente por sus efectos en 

la producción agropecuaria) y por salud pública  

 

 

1.3.12. Tecnología del reactor DHS. 

 

La esponja de Flujo Descendente colgante es un reactor de post tratamiento 

aeróbico de los desagües, seguido del U.A.S.B. o R.A.F.A.  

Es un sistema de filtración por percolación sobre esponjas suspendidas. Las 

esponjas debido a su gran porosidad retienen las bacterias, estas a su vez en 

presencia del oxígeno degradan los contaminantes orgánicos, nitrogenados y 

fosforados del desagüe. (RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, 2012) 
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El reactor D.H.S. es una nueva tecnología que fue desarrollada por el Grupo de 

Investigación Harada, Japón (Harada, 2000). El desarrollo de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales utilizando una reacción Azufre - Redox de 

microorganismos, fue investigado usando un reactor a escala piloto que fue 

alimentado por aguas residuales. El sistema consistió de un reactor anaerobio de 

manto de lodos de flujo ascendente (U.A.S.B.) (RAFAEL FRANCOIS ROJAS 

RAMOS, 2012) 

 

1.3.13. Organismos que intervienen en los procesos biológicos en el sistema DHS 

 

a) Bacterias: organismos unicelulares procariotas pertenecientes al reino 

protista. Haciendo una comparación con el sistema de filtros percoladores 

que es el sistema que más se asemeja a las condiciones de operación con 

el sistema DHS, los microorganismos que predominan son las bacterias 

facultativas. En general las bacterias son las encargadas de degradar la 

materia orgánica del agua residual. Las especies más comunes en los 

filtros percoladores son: Achromobacter, Flavobacterium, Pseudomonas 

y Alcaligenes (en filtro percolador), Acinetobacter conjuntamente con 

Clostridium y Bacillus. (Higgins & Burns, 1975) 

 

b) Protozoarios: son organismos eucariotas microscópicos por lo general 

unicelulares y motrices. Los protozoarios pueden ser aerobios 

heterótrofos, anaerobios facultativos o anaerobios estrictos. Los 

protozoarios son más grandes que las bacterias y se alimentan de ellas y 

de materia orgánica particulada. Los protozoarios predominantes son del 

grupo ciliados, incluyendo Vorticella, Opercularia y Epystilis (Higgins & 

Burns, 1975). 

 

c) Rotíferos: que son organismos eucariotas aerobios heterótrofos. Su 

nombre se debe al par de cilios rotatorios en su cabeza que lo usan para 

movilizarse y capturar comida. Los rotíferos son muy efectivos en el 

consumo de bacterias dispersas y floculadas y pequeñas partículas de 

materia orgánica. Su presencia en el efluente indica el final de un proceso 

eficiente de depuración biológica (TCHOBANOGLOBUS, 2003) 

 



59 

 

d) Virus: Son agentes compuestos de ácido nucleico (ADN o ARN) rodeado 

de un caparazón de proteínas. Los virus son parásitos intracelulares que 

se multiplican sólo dentro de una célula huésped. Los bacteriófagos son 

virus que infectan bacterias que intervienen en procesos depuración 

biológica de aguas residuales, pero no han sido implicados en infecciones 

humanas. (Higgins & Burns, 1975) 

 

e) Artrópodos: También se han observado artrópodos como larvas de 

moscas que se alimentan de la película biológica, hormigas que se 

alimentan de las larvas de moscas y arañas que se alimentan de las 

hormigas. (Higgins & Burns, 1975) 

 

1.3.14. Reactor DHS. G1 

 

El tipo de D.H.S. que se utiliza en este piloto es el G1, es decir con cubos de 

esponjas suspendidas diagonalmente, (Figura Nº 2.14). El prototipo está 

compuesto de 2 reactores idénticos en paralelo, comprendiendo cada uno de 2 

módulos en serie, separados por un espacio de 10 cm. La dimensión de las 

esponjas es de 25x30x30 mm y con una porosidad en promedio de 0.76.  

Figura  1: Dimensiones de la esponja 

 

Fuente : (RAFAEL FRANCOIS ROJAS RAMOS, 2012) 
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1.3.15. Mecanismos de depuración de patógenos y carga orgánica en el sistema 

DHS. 

 

En la siguiente sección se profundiza en los mecanismos físicos, químicos y 

biológicos, que intervienen en el tratamiento del agua residual en el sistema DHS. 

La formación de la película biológica se lleva a cabo en tres etapas: adhesión 

inicial, proliferación y desprendimiento. Los mecanismos físicos son de mayor 

importancia en la primera fase de formación de la película biológica. 

 

Figura  2: Etapas de la formación de la película biológica en las esponjas 

 

Fuente: Fotos del DHS CITRAR, 2012. 

 

 Existen dos mecanismos físicos responsables de la inmovilización de las 

bacterias en un flujo de agua residual que atraviesa un medio poroso: el 

“straining” o atascamiento y la adsorción. El mecanismo de atascamiento implica 

el atascamiento físico de la bacteria al no poder atravesar un espacio vacío por 

ser esta de mayor tamaño que el mismo.  
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Los factores que influyen en el atascamiento son el tamaño del poro de la esponja, 

el tamaño de las bacterias y su forma, el grado de saturación del agua y el grado 

de obturación. del medio físico. Hay evidencias que la remoción de bacterias es 

más eficiente en filtros colmatados que en filtros no colmatados; sin embargo, la 

colmatación dificulta otros procesos de remoción de contaminantes. Los factores 

que influyen sobre el mecanismo de adsorción de las bacterias al medio poroso 

son físicos, químicos y biológicos. Stevik et al (1999) encontraron que los 

factores físicos como el tamaño del poro, la tasa de carga hidráulica y el área 

superficial específica de los poros son los factores más importantes que afectan 

la remoción de patógenos. Los factores químicos tales como el pH, el potencial 

iónico del agua residual y el oxígeno disuelto tienen un efecto muy limitado.  

 

Los mecanismos de remoción biológica de bacterias patógenas son: antibiosis, 

exposición a biocidas, predación, muerte natural y competencia por nutrientes o 

elementos en trazas. Asimismo, los protozoarios juegan un rol importante en la 

predación de bacterias patógenas, tal como el E. coli en los filtros biológicos de 

arena. En los medios porosos donde los poros son de mayor tamaño que las 

bacterias, el mecanismo dominante de retención de bacterias es la adsorción. 

Muchas de las bacterias colonizadoras son flageladas y estos flagelos le ayudan 

a adherirse a las superficies, pero también existe una sustancia que recubre 

exteriormente la pared celular llamada glycocalyx que le permite a la célula 

adherirse a las superficies inertes y entre ellas. Asimismo, esta sustancia puede 

conservar y concentrar enzimas extracelulares necesarias para ingerir el sustrato, 

especialmente de altos pesos moleculares o particulados contenidos en las aguas 

residuales. Por otro lado, la superficie de la película biológica tiene una alta 

adsorción debido en parte a su naturaleza polielectrolítica pudiendo colectar 

cantidades significativas de limos, arcillas y otras sustancias en aguas residuales 

(TCHOBANOGLOBUS, 2003). En la figura 2-9 se puede observar el proceso de 

desarrollo de la película biológica a través del tiempo. 
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Figura  3: Fotografías del desarrollo periódico de la película biológica 

 

Fuente: Electron Microscopic examination of Wastewater Biofilm Formation. TT Eighmy, D 

Maratea and P L Bishop. Applied Environmental Microbiology.1983. 

(a) 24 horas. Nótese la división celular. El fondo negro es la matriz. 

(b) 48 horas. Crecimiento de población microbiana 

(c) 72 horas 

(d) 96 horas. El tamaño de las células es variable 

(e) 120 horas. Nótese el filamento entrelazado 

El material orgánico del afluente es adsorbido en la zona superficial del film 

biológico (0.1 a 0.2 mm.) donde es degradado por organismos aerobios. La capa 

biológica sobre la esponja puede alcanzar grosores de hasta 10 mm. Al ir 

desarrollando los microorganismos, la capa biológica se va engrosando y el 

oxígeno es consumido antes de que pueda penetrar en toda su profundidad, 

estableciéndose un ambiente anaerobio en las zonas inferiores más cubiertas. 

Para poder entender la dinámica biológica de la película biológica, se debe tener 

presente que una película biológica es un ensamblaje de microorganismos 

encapsulados en una matriz que funcionan como un consorcio. En la figura 3 se 

puede observar la estructura y dinámica de una película biológica. En la figura 

de la izquierda (a), se puede observar las microcolonias en la película biológica 

maduro caracterizadas por tener una matriz de sustancias poliméricas 

extracelulares compuestas por DNA, polisacáridos, proteínas, fibras de amiloides 

y bacteriófagos (EPS). Esta matriz protege a la comunidad bacteriana de la 
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película biológica de los posibles predadores como protozoarios y litófagos así 

como de toxinas químicas. La matriz EPS puede ayudar a atrapar nutrientes y 

junto con las bacterias es responsable de los intercambios de oxígeno y nutrientes 

que ingresan y se expelen de la comunidad biológica. La arquitectura de la matriz 

de la película biológica no es sólida y presenta canales que permiten el flujo de 

agua, nutrientes y oxígeno incluso hasta las zonas más profundas de la película 

biológica.  

 

La existencia de estos canales no evita sin embargo, que dentro de la película 

biológica se encuentren ambientes diversos en los que la concentración de 

nutrientes, pH u oxígeno es diferente. Esta circunstancia aumenta la 

heterogeneidad sobre el estado fisiológico en el que se encuentra la bacteria 

dentro de la película biológica. En la imagen de la derecha (b) se observa el 

momento de la dispersión cuando las microcolonias entran en un estado de 

muerte celular y lisis y las bacterias móviles se dispersan abandonando la vieja 

colonia. Esta etapa también se caracteriza por la aparición de bacteriófagos y 

variaciones genéticas en el efluente de la película biológica. (MCDOUGALD, 

RICE et AL, 2012). 

Figura  4: Estructura y dinámica de una película biológica 

 

Fuente: D. McDougald, S.Rice et al, 2012 
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Conforme la capa biológica se incrementa en grosor, el sustrato del agua residual 

es consumido antes de que pueda penetrar en las capas inferiores de la película 

biológica. En consecuencia, las bacterias en la película biológica adheridas a la 

superficie de la esponja entran en una fase de respiración endógena y pierden su 

fuerza de adhesión a la esponja, siendo arrastradas por el flujo del líquido. La 

esponja así queda lavada y una nueva capa biológica se comienza a desarrollar. 

A este fenómeno de desprendimiento de la capa biológica se le conoce como 

descamación o muda y está en función de la carga orgánica e hidráulica del 

sistema (Tchobanoglous et al, 2003). En la Figura 2-11 se puede observar la 

evolución y desprendimiento de la película biológica de una superficie, que es el 

proceso que ocurre en el sistema DHS. 

 

Figura  5: Etapas del ciclo de desarrollo de la película biológica 

 

Fuente:S.Gilmore, PhD. http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=422017 

 

Las etapas 1 a 5 del ciclo de desarrollo de la película biológica. Los distintos 

tonos de verde representan diferentes niveles de expresión de la transcripción y 

http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=422017
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traducción entre los estados planctónicos y las diferentes etapas de desarrollo de 

una película biológica bacteriana. 

El desprendimiento de la película biológica del lecho filtrante se puede dar con 

distintas frecuencias dependiendo de las condiciones de operación y temperatura 

en donde opera el sistema de tratamiento. Por ejemplo, en los filtros percoladores 

de alta carga ocurren pequeños desprendimientos continuos debido al arrastre 

hidráulico, mientras que en filtros que operan en zonas templadas se presentan 

desprendimientos en la etapa primaveral en mayor escala. Esto es debido a que 

el incremento de temperaturas en esta etapa activa el metabolismo de las larvas 

que se alimentan de la película biológica y producen el desprendimiento 

mecánico de los flóculos que se acumularon durante el invierno 

(TCHOBANOGLOBUS, 2003).  

En el caso del sistema DHS en estudio, se ha observado que el crecimiento de la 

película biológica en las esponjas comenzó aproximadamente a los 20 días de 

operación del reactor, cuando la biomasa comenzó a desarrollarse en las esponjas 

superiores de la primera columna del sistema DHS. Las esponjas de ambas 

columnas se cubrieron con biomasa en un periodo aproximado de 120 días de 

operación del reactor. (Ver Figuras 5 y 6) 
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Figura  6: Evolución de la película biológica en el sistema DHS 

 

Fuente: Fotos del DHS CITRAR, 2012. 

 

Figura  7: Diagrama de evolución de biomasa en el sistema DHS a través 

 

Fuente: Asian Science and Technology Seminar, 2008 

Día 1: Inicio del funcionamiento del sistema DHS. Día 20: Aparición de biomasa 

en primera columna. Día 120: Las dos columnas de esponjas están cubiertas de 

biomasa. Día 160: Primer desprendimiento de biomasa. Día 199: Segundo 

desprendimiento de biomasa. Día 236: Fin del periodo de pruebas. 

 

El desarrollo de la biomasa fue más rápido en la parte superior del reactor, ya 

que es la zona donde se recepcionan los sólidos del efluente del reactor UASB y 
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están más concentrados. En la Figura 7 se puede observar una comparación 

microscópica entre una esponja vacía y una esponja colmatada. 

 

Figura  8: Esponjas vacías y colmatadas en un reactor DHS 

 

Fuente: Asian Science and Technology Seminar, 2008 

 

En cuanto a los mecanismos químicos de depuración del agua residual, la 

concentración de oxígeno disuelto en el DHS contribuye grandemente a la 

estabilización de la materia orgánica que ingresa al sistema. El DHS recibe los 

efluentes del reactor UASB sin oxígeno. Al fluir el agua residual por el reactor, 

humedece las primeras esponjas que encuentra a su paso, luego sale de ellas, 

entra en contacto con el aire y entra nuevamente a la siguiente esponja. Durante 

este patrón de flujo repetido, el aire se difumina en el agua residual creando un 

incremento de la concentración de OD. El OD final estuvo en el rango de 5 – 6 

mg/l. En virtud de este fenómeno, no hay necesidad de aireación artificial en el 

reactor DHS.  

 

Existen también mecanismos hidráulicos que influyen en el desprendimiento de 

la película biológica. La Figura 8 muestra el corte transversal del filtro donde se 

observa el efecto de arrastre de la película biológica por la velocidad del flujo. 

Es importante el control de la carga hidráulica en el sistema para que no se 

produzca un desprendimiento excesivo. 
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Figura  9: Mecanismo de desprendimiento por arrastre hidráulico de la 

película biológica. 

 

Fuente: clearwatertreatment.com.au 

Tabla 4: Eficiencia de los reactores DHS en sus diversas generaciones de la 

PTAR Nagaoka – Japón 

 

PARAMETROS 
DHS  

G1 

DHS  

G2 

DHS  

G3 

DHS  

G4 

DHS  

G5 

DHS 

G6 

Tiempo de Retención 23 2 2.7 2 2.5 2 

Hidráulico (Horas)       

Remoción DBO (%) 97 96 98 96 95 96 

Remoción DQO (%) 94 84 93 93 95 96 

Remoción 

de sólidos 

suspendidos 

(%) 

98 68 92 93 95 95 

Remoción de 

Coliformes 

fecales (Log 10) 

- 2.7 2.6 3.5 4 2.8 

Capacidad de la esponja 

(%) 

- 90-100 - 100-

125  

90-

125 

100 

Tiempo de retención de 

solidos (días) 

 
25 38 38 55-57 34 

Fuente: Exposición “Indian-Japan International Collaboration for an innovative sewage 

treatment technology with cost-effective and minimum energy requirement” - Hideki 

Harada. 
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1.4.Marco legal en materia de aguas residuales 

 

Documentos Legales emitidos por el Gobierno Peruano 

 

• Constitución Política del Perú (1993). Artículos 66° y 68°. 

• Ley General de Salud: Ley N° 26842. Artículos 96° y 104°. 

• Ley General del Ambiente: Ley N° 28611. Artículos 29°, 31°, 32°, 120°, 

121° y 122°. 

• Estándares de Calidad ambiental (ECA) para agua: Decreto Supremo N° 

004-2017 MINAM. 

• Estándares de Calidad ambiental (ECA) para agua - Categoría 3: Riego 

de Vegetales y Bebida de Animales. 

• Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR domesticas o 

municipales: Decreto Supremo N° 003-2010 MINAM. Artículos 1° y 3°. 

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: Ley N° 27867. 

• Ley Orgánica de Municipalidades: Ley N° 27972. Artículos 80° y 141°. 

• Ley de creación, organización y funciones del MINAM: Decreto 

Legislativo N° 1013. Artículos 1°, 3°, 6° y 7°. 

• Ley de Recursos Hídricos: Ley N° 29338 (2009). Artículos 5°, 9°, 10°, 

11°, 25°, 34°, 44°, 45°, 59°, 73°, 75°, 76°, 79°, 80°, 81°, 82°, 83°, 92°, 

120°, 121°, 122°, 125°. 

• TUPA MINSA y sus órganos desconcentrados: D.S. N° 013-2009-SA. 

• Ley General de servicios de saneamiento: Ley N° 26338. Artículos 4°, 

8°, 9° y 10°. 

• Reglamento de la ley general de servicios de saneamiento: D.S. N° 09-

95-PRES. Artículos 17°, 55° y 56°. 

 

Principales instrumentos legales 

• Decreto Legislativo N° 1280. Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

• Decreto Legislativo N° 1284. Decreto Legislativo que crea el Fondo de 

Inversión Agua Segura. 

• Decreto Legislativo N° 1285. Decreto Legislativo que modifica el 

artículo 79 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos y Establece 
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Disposiciones para la Adecuación Progresiva a la Autorización de 

Vertimientos y a los Instrumentos de Gestión Ambiental. 

 

1.5.Definición de términos  

 

• Agua Residual: Agua que ha sido usada por una comunidad o industria que 

contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 

• Anaerobio: Condición en la cual no hay presencia de oxigeno o aire.  

• Aerobio: Condición en la cual hay presencia de oxigeno o aire. 

• Coliformes fecales: La denominación genérica coliformes designa a un grupo 

de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común 

e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los 

alimentos. 

• DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno, definida por la cantidad de oxigeno 

requerido por los microorganismos, mientras se estabiliza la materia orgánica 

putrescible, bajo condiciones aerobias, de tiempo y temperatura específicos (5 

días y a 20°C). 

• DHS G1: Esponjas Colgantes de Flujo Descendente, de Primera Generación. 

• DQO: Demanda Química de Oxigeno, que expresa la cantidad de oxígeno 

consumida por los cuerpos reductores en un agua sin intervención de los 

microorganismos. 

• ECA: Estándares de Calidad Ambiental. 

• Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 

• Efluente tratado: Agua tratada que sale del Reactor D.H.S. 

• LMP: Límites Máximos Permisibles para efluentes de plantas de tratamiento 

de agua residual. 

• Nitrato: El nitrato es un compuesto inorgánico compuesto por un átomo de 

nitrógeno (N) y tres átomos de oxígeno (O), siendo uno de los más frecuentes 

contaminantes en el agua residual. 

• Nitrito: El nitrito es el radical univalente NO-2 

• Nutriente: Cualquier sustancia que al ser asimilada por microrganismos 

promueve su crecimiento. En aguas residuales se refieren normalmente al 

nitrógeno y fósforo, pero también pueden ser otros elementos esenciales. 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/n.htm
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• Parámetro: Valor numérico o dato fijo que se considera en el estudio o análisis 

de una característica, se refiere a una característica física, química y/o biológica 

de un efluente. 

• pH: Logaritmo de signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno 

expresado en moles por litro. 

• Reutilización: Recuperación de residuos o de materiales presentes en ellos 

para ser utilizados en su forma original o previa transformación como materia 

prima sustitutiva en el proceso productivo que le dio origen. 

• ST: Sólidos totales. 

• Tanque séptico: Sistema individual de disposición de aguas residuales para 

una vivienda o conjunto de viviendas que combinan la sedimentación y la 

digestión. El efluente es dispuesto por percolación en el terreno y los sólidos 

sedimentados y acumulados son removidos periódicamente en forma manual o 

mecánica. 

• Tiempo de retención hidráulica: Tiempo de permanencia del agua residual 

en el sistema D.H.S. 

• Tratamiento Secundario: Constituye una serie de importantes procesos de 

naturaleza biológica de tratamiento de las aguas residuales para llevar a cabo 

la eliminación de materia orgánica biodegradable, así como la eliminación de 

compuestos que contienen elementos nutrientes (N y P). 

 

 

1.6. Realidad problemática  

 

 

La población de América Latina se encuentra concentrada en ciudades en más de un 

80%. Sin 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 reúso 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. 

 



72 

 

De 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. Es por esta razón que, en 

las zonas rurales y algunas zonas urbanas, donde no existen sistemas de evacuación 

colectiva de las aguas residuales, se deben tomar algunas previsiones e implementar 

prácticas de tratamiento de aguas y restos orgánicos, para impedir la dispersión de 

enfermedades contagiosas, especialmente parasitarias. 

 

En Marian se cuenta con un tratamiento de aguas residuales el cual consta de un pre 

tratamiento seguido de un tanque séptico y de un filtro biológico; pero la eficiencia 

de esa planta no es la suficiente ya que el efluente presente parámetros fuera de los 

límites establecidos por los estándares de calidad y algunos de estos parámetros son:  

DBO, DQO y coliformes los cuales son indicadores de contaminación. Es por ello 

que la presente tesis realiza una solución mediante el sistema de D.H.S. (Downflow 

Hanging Sponges) o “Esponjas Colgantes de Flujo Descendente”.  

 

 

El sistema D.H.S. es un sistema de filtración por percolación sobre esponjas 

suspendidas. Las esponjas debido a su gran porosidad retienen las bacterias, estas a 

su vez en presencia del oxígeno degradan los contaminantes orgánicos, nitrogenados 

y fosforados del desagüe y es de esta manera que se realizará el trabajo para reducir 

la cantidad de contaminantes del efluente de la PTAR de Marian y así obtener 

beneficios ambientales y sociales.   

 

 

1.7. Formulación y planteamiento del problema 

 

La mayor parte de las aguas residuales domésticas producidas se disponen en el 

mismo sitio en el que se generan; muchas de éstas a través de tanques sépticos cuyos 

efluentes se derivan a pozos de absorción o son conectados directa o indirectamente 

a cuerpos receptores. 
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Debido a la creciente contaminación en dichos medios como consecuencia de las 

descargas de aguas residuales, se observa el deterioro del medio ambiente donde se 

ven perjudicados los seres vivos. Justamente, la demanda química de oxigeno 

(DQO)  

 

¿Cuál será el nivel de tratamiento de las aguas residuales luego de la Evaluación 

del reactor Downflow Hanging Sponge de primera generación en el tratamiento de 

aguas residuales domésticas del efluente del tanque séptico ubicado en la localidad 

de Marian, distrito de Independencia – Huaraz – Áncash 2016? 

 

Evaluación del reactor Downflow Hanging Sponge de primera generación en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas del efluente del tanque séptico, 

ubicado en la localidad de Marian, distrito de Independencia – Huaraz – Áncash 

2016 

 

1.8.Justificación  

 

La calidad del agua, cual fuese su origen, es una variable fundamental en la 

caracterización ambiental. La incidencia humana sobre las aguas se ejerce 

fundamentalmente a través del vertido de aguas residuales a sistemas naturales; y 

más aún en el vertido de efluentes no tratados adecuadamente. En ese sentido; la 

calidad del agua proveniente de efluentes de los tanques sépticos aún no puede ser 

conducidas a los cuerpos receptores ni ser reutilizarlas para actividades productivas. 

Esta situación hace que sea necesaria la implementación de un sistema de 

tratamiento secundario para las aguas tratadas provenientes de los tanques sépticos 

con la finalidad de garantizar la calidad del efluente tratado protegiendo el ambiente 

e incurriendo en el cuidado de la salud pública. 

 

La realización de esta investigación se origina por la numerosa cantidad de tanques 

sépticos presentes en la zona rural del territorio peruano y que, en su mayoría, 

carecen de tratamientos secundarios eficientes (Zanjas de absorción, pozos de 

absorción, filtros percoladores, etc.). Y de esta manera, plasmar los conocimientos 

y experiencias preliminares para la implementación de un reactor Downflow 

Hanging Sponge de primera generación que permita lograr la disminución de 
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nutrientes en los efluentes de tanques sépticos y posteriormente ser reutilizadas para 

actividades productivas. 

 

Este trabajo es importante ya que se desea promover tratamientos de aguas 

residuales de bajo costo y su aplicación en futuras construcciones en plantas de 

tratamiento de aguas residuales como post tratamiento. Asimismo; busca brindar 

un tratamiento secundario de efluentes de tanques sépticos que sea simple, 

aceptable y accesible para la población con baja cobertura del saneamiento en la 

zona rural del Distrito de Independencia.; reduciendo el impacto ambiental y 

aprovechando el agua tratada como fuente para actividades agrícolas. 

 

1.9.Objetivos  

 

1.9.1. Objetivo general 

 

 

Evaluar el reactor Downflow Hanging Sponge de primera generación en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas del efluente del tanque séptico, 

ubicado en la localidad de Marian, distrito de Independencia – Huaraz – Áncash 

2016 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

• Plantear el sistema de tratamiento secundario  DHS G1.  

• Evaluar la remoción de los contaminantes del agua residual doméstica del 

efluente del sistema DHS G1 

 

1.10. Hipótesis 

 

El nivel de tratamiento de las aguas residuales durante la Evaluación del reactor 

Downflow Hanging Sponge de primera generación permitió remover los 

contaminantes en un 50% de las aguas residuales domésticas del efluente del 

tanque séptico ubicado en la localidad de Marian, distrito de Independencia – 

Huaraz – Áncash 2016 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO METODOLÓGICO 

 

En esta sección se detalla el periodo, lugar donde se realizó la investigación, los 

criterios de diseño del Sistema DHS, la puesta en marcha y operación del sistema, 

el plan de muestreo, los procedimientos de muestreo y análisis en laboratorio, y 

los métodos de procesamiento de la información. 

 

 

2.1. Descripción de la metodología  

 

2.1.1. Descripción por etapas  

 

PRIMERA ETAPA O TRABAJOS EN CAMPO:  

 

Implementación del Sistema Downflow Hanging Sponge:  

 

Diseño e instalación del sistema tanque séptico – filtro anaerobio – DHS G1. 
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Figura  10: Diseño de la PTAR de Marian con el sistema DHS G1 
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Figura  11: Diseño del sistema DHS G1 

 
 

 

Figura  12: Detalle esponja de poliutirano 

 
 

 

 

SEGUNDA ETAPA O ANÁLISIS DE LABORATORIO:  

 

Monitoreo del Sistema Downflow Hanging Sponge Implementado (DHS-G1): 

 

A. Análisis de Muestras. 

B. Monitoreo de la DQO 
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C. Monitoreo Mensual de los Parámetros Físico-Químicos y Microbiológicos. 

 

 

2.1.2. Elaboración del prototipo 

 
a) La planta de tratamiento está ubicada en la localidad de Marian, donde se 

encuentra después del último buzón un tanque séptico y luego desembocaba en 

un canal que se conecta con el rio de Marian. 

 

b) Se construyó al costado del tanque séptico una habitación de 2m de ancho y 2m 

de largo para los diferentes tipos de generaciones realizadas para esta tesis. 

 

Figura  13: Diseño de la entrada a la caseta del sistema DHS G1 
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Fotografía  5: Habitación en la que se encuentra el sistema DHS de primera generación 

 
 

c) Se le acondiciono un sedimentar alimentado desde el tanque séptico. 

 

d) Este sedimentador tenía una alimentación con una tubería de 1” de ingreso y de 

salida de ½” de diámetro, también contaba con una tubería de limpia para poder 

hacer el mantenimiento correspondiente de dicha unidad. 

 

Fotografía  6: Sedimentador 
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Figura  14: Diseño en perfil de los ingresos a la caseta del sistema DHS G1 

 

 

e) Después del sedimentador se acondiciono los diferentes tipos de generaciones 

para cada grupo, en este caso nos vamos a concentrar en la generación 1. 

 

f) Se acondiciono un recipiente de vidrio con una altura de 0.80m y de base 

cuadrada de 0.15m de lado para poder observar el proceso en el tratamiento del 

agua.  
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Fotografía  7: Sistema DHS de primera generación 

 
 

 

 

g) Luego se cortó cubitos de esponja con una dimensión de 4mm de lado donde va 

a traspasar el agua residual, teniendo los cubitos se los logra unir con hilo de 

pescar para formar tiras de cubos.  
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Fotografía  8: Cubos de esponja de 4mm 

 
 

 

h) En la parte de la entrada del recipiente se colocó tubería para hacer homogéneo 

el ingreso del agua residual y pase por toda el área de las esponjas en forma de 

cubos, también se colocó una llave de paso para poder controlar el caudal de 

ingreso al depósito de vidrio 

 

Fotografía  9: Ingreso al depósito de vidrio 

 
 

 

i) En la parte final del recipiente de vidrio se colocó un depósito de plástico para poder 

recolectar el agua residual ya tratada donde tenía una tubería de salida y una tubería de 

rebose 
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Fotografía  10: Depósito para recolectar el agua residual 

 
 

 

2.1.3. Procedimiento de campo  

 
• MEDICIÓN DE PH, TEMPERATURA Y OXÍGENO DISUELTO 

 

a) Estos parámetros se tomaron  lectura 2 veces al día durante toda la duración de 

la tesis, la primera muestra se realizaba a las 7am y la segunda a las 3pm con el 

equipo denominado multiparamétrico. 

 

Fotografía  11: Medición de pH, temperatura y oxígeno disuelto con el multiparamétrico 
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b) El electrodo del multiparamétrico se tenía que calibrar con agua destilada luego 

se le añadía con las soluciones P1, P2 y P3 como indicaba en su manual de 

calibración, para finalizar la calibración se tenía que esperar hasta que el mismo 

multiparamétrico te indique, se calibraba después de tres veces su uso para su 

correcto uso. 

 

Fotografía  12: Calibración del multiparamétrico 

 
 

c) Se toma la primera muestra en vaso precipitado de 500ml de la unidad del 

sedimentador (al inicio del tratamiento), luego se tuvo que desinfectar el 

electrodo con agua destilada tres veces para poder hacer la medición con el 

electrodo en la muestra tomada. 

 

Fotografía  13: Primera muestra al inicio del tratamiento 

 
 

 

d) Se toma la segunda muestra en vaso precipitado de 500ml al final del tratamiento 

de la generación 1 (tratamiento mediante esponjas en forma de cubos de 4mm de 
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lado), luego se tuvo que desinfectar el electrodo con agua destilada tres veces 

para poder hacer la medición con el electrodo en la muestra tomada. 

 

Fotografía  14: Toma de muestra en la salida del sistema DHS 

 
 

 

2.1.4. Medición de fisiquimicos y microbiológicos 
 

a) Estos parámetros se realizaban la lectura cada 15 días, y se obtenían los resultados 

con la ayuda del laboratorio de calidad ambiental de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo la cual nos entregaban tres botellas y para la 

conservación de la muestra un cooler para su respectivo traslado hacia el laboratorio, 

una botella de color ámbar para los análisis microbiológicos y dos botellas para los 

análisis fisicoquímicos. 

                     

Fotografía  15: Conservación de la muestra un cooler 
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b) La primera botella de color ambar se tomaba muestra del agua residual ya 

recirculada por las esponjas con un tiempo de retención determinada para la 

depuración de las aguas residuales. 

 

c) Se enjuagaba tres veces con la muestra, luego se llenaba las 3/4” partes de la 

botella para el análisis microbiológico y se colocaba en el cooler para 

transportarlo al laboratorio. 

 

                       

Fotografía  16: Toma de muestra para el análisis microbiológico 

 
 

 

d) Las dos botellas restantes solamente se enjuagaban una sola vez y se llenaba 

completamente la botella que era para el análisis fisicoquímico. 

 

e) Estas muestras se realizan a las 10am cada 15 días. 
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Fotografía  17: Análisis de las muestras en vaso precipitado de 500ml 

 
 

 

 

2.2.Tipo de estudio 

 

            Aplicada: 

La investigación es de tipo aplicativo porque se orientará a la evaluación de los 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES (LMPs) en el efluente de un tanque séptico, 

mediante el diseño de un reactor Downflow Hanging Sponge – 1G, midiendo su 

concentración final para obtener valores de acuerdo a los parámetros que exige la 

normatividad peruana vigente. 

 

Experimental  y Explicativa: 

La investigación es de tipo experimental porque se ha tratado de estudiar la variable 

independiente, y su relación directa con la variable dependiente. Asimismo busca 

explicar aquellos fenómenos que se presentan cuando la variable independiente se ve 

afectada. 

 

 

2.3.Diseño  

 

La metodología a utilizarse para la recolección de datos será tanto descriptiva como 

experimental; mediante el análisis de contenido bibliográfico (registros históricos y 

antecedentes) y análisis de laboratorio. Mientras que para el procesamiento y análisis 

de los datos se tomarán en consideración procesos estadísticos y de campo (cuadros 

estadísticos, gráficos, fotos, etc.) concluyendo con el análisis de los resultados 

obtenidos en base a los conocimientos teóricos y resultados de laboratorio. 
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2.4. Variables 

 

2.4.1. Variable independiente 

 

Reactor Downflow Hanging Sponge de primera generación 

 

2.4.1. Variable dependiente 

 

La capacidad de remoción de contaminantes. 

 

 

2.5. Operacionalizacion de variables  

 

En la determinación de los tiempos óptimos para la reducción de la demanda química 

de oxígeno, se clasifican y se operacionalizan las siguientes variables con sus 

respectivos indicadores, tal como se indica en los siguientes cuadros: 

 

 

CUADRO 4: Clasificación de variables 

VARIABLE 

CLASIFICACIÓN 

Naturaleza 

Escala de 

medición/descripció

n 

Relación entre 

variables 

Independiente: 

Reactor Downflow 

Hanging Sponge 

de primera 

generación 

Cuantitativa 

Discreta 

Valor del tiempo 

óptimo de retención 

hidráulica en el 

reactor DHS-G1 

Es directa: Al 

optimizar el tiempo 

de retención en el 

sistema DHS-G1 se 

Reducirá  los 

LMPs 

Dependiente: 

La capacidad de 

remoción de 

contaminantes. 

Cuantitativa 

Continua 

Límites máximos 

permisibles  

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

CUADRO 5: Operacionalizacion de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR ESCALA MEDICIÓN 
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Independiente: 

Reactor 

Downflow 

Hanging 

Sponge de 

primera 

generación 

Tiempo de 

permanencia 

adecuada del agua 

residual en un 

proceso de 

tratamiento para 

la máxima 

remoción de un 

contaminante.  

Volumen 

Caudal 

THR 

M3 

L/s 

Horas 

Método 

instrumental 

de campo. 

Dependiente: 

La capacidad de 

remoción de 

contaminantes. 

Capacidad por la 

cual se reduce las 

concentraciones 

de nutrientes 

presentes en el 

agua residual. 

LMPs mg/l 

Método 

establecido 

por el 

laboratorio. 

 

 

2.6. Universo o población 

 

La investigación tomará como universo el agua tratada que proviene del sistema 

tanque séptico – filtro anaerobio – DHS G1 en la localidad de Marian – 

Independencia – Huaraz. 

 

 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes: 

 

2.7.1. Toma de Información 

 

Se aplicará para tomar información de libros, textos, normas y demás fuentes de 

información sobre los sistemas DHS que se emplean actualmente y los 

porcentajes de eficiencia en la reducción de demanda química de oxígeno. La 

información bibliográfica es la primera fuente que sirve para recoger información 

primaria, será pertinente mencionar que la investigación bibliográfica será la 

primera en ejecutarse y se mantendrá en ejecución hasta que se elabore el 

documento final. En ella se recopilará información de estudios similares 

realizados como la consulta de diversas fuentes de información secundarias o 

técnicas de análisis documental propiamente dicha como libros, tesis de grado, 

páginas web en internet y otros, mediante las técnicas de: fichas bibliográficas, 

etc. 
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2.7.2. Análisis de Laboratorio 

 

Se utilizará para evaluar las características del efluente del sistema tanque séptico 

– filtro anaerobio – DHS G1; asimismo de la que se obtiene luego de su 

tratamiento con el reactor Downflow Hanging Sponge (DHS-G1) para 

determinar la reducción de la demanda química de oxígeno para tiempos óptimos 

de retención. 

 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación son: 

 

2.7.3. Equipos Audiovisuales y de Cómputo 

 

Los equipos se utilizarán para tomar fotografías y capturar videos que servirán 

de complemento a la investigación. De la misma manera ayudarán para el 

procesamiento de información obtenida en la investigación. 

 

2.7.4. Guías de Análisis 

 

Se utiliza como hoja de ruta para disponer de la información que realmente se va 

a considerar en la investigación sobre el diseño del reactor, la metodología de 

toma de muestras, etc. 

 

2.8. Métodos de análisis de datos  

 

Al final de la investigación y luego de haber desarrollado toda la metodología, se 

determinará los tiempos óptimos en el reactor DHS para la reducción de la demanda 

química de oxígeno. Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 

2.8.1. Ordenamiento y Clasificación 

Se aplicará para tratar la información cualitativa y cuantitativa del reactor DHS-

G1, en forma ordenada, de modo de interpretarla y sacarle el máximo provecho. 
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2.8.2. Registro Manual 

Se aplicará para digitar la información de las diferentes fuentes sobre el diseño 

del sistema tanque séptico – filtro anaerobio – DHS G1. Asimismo servirá en la 

recopilación de datos de pre-campo, campo y de laboratorio. 

 

2.8.3. Proceso Computarizado con Excel 

Para la determinación de diversos cálculos matemáticos y estadísticos de utilidad 

para la investigación relacionados con el diseño del sistema tanque séptico – 

filtro anaerobio – DHS G1 y evaluación. Económicamente ayudará a conciliar 

aspectos de costos de instalación. 

 

 

2.8.4. Análisis Documental 

Esta técnica permitirá conocer, comprender, analizar e interpretar cada una de 

las normas, revistas, textos, libros, artículos de Internet y otras fuentes 

documentales relacionadas a reactor DHS de primera generación y su aplicación 

en diferentes ámbitos. 

 

2.8.5. Conciliación de Datos 

Los datos de algunos autores serán conciliados con otras fuentes, para que 

sean tomados en cuenta siempre que se trate de reactores DHS (en todas sus 

generaciones) u otros procesos similares.  

 

2.8.6. Tabulación de Cuadros con Cantidades y Porcentajes 

La información cuantitativa será ordenada en cuadros que indiquen 

conceptos, cantidades, porcentajes y otros detalles de utilidad para la 

investigación y relacionada con reducción de la demanda química de 

oxígeno 

 

2.8.7. Comprensión de Gráficos 

Se utilizarán los gráficos para presentar información y para comprender la 

evolución de la información entre periodos. 
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2.9. Ámbito de estudio 

 

2.9.1. Centro poblado de Marian 

 

Ubicación Geográfica: 

 

• Altitud : 3289 msnm. 

• Norte             : 8947500 m 

• Este             : 225250 m 

• Población (rural): 1120 Habitantes. 

 

Ubicación De Política: 

 

• País                         : Perú. 

• Departamento : Ancash. 

• Provincia             : Huaraz. 

• Distrito             : Independencia. 

• Centro Poblado : Marian. 

Figura  15: Mapa del Perú 
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Figura  16: Mapa de Ancash 

 
 

 
Figura  17: Mapa de Huaraz 
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Figura  18: Centro Poblado de Marian 

 
Fuente: Google Maps 

 

 

 

Ubicación Administrativa: 

Institución: Municipalidad Distrital de Independencia 

La Municipalidad Distrital de Independencia en el marco de la estrategia 

focalizada de lucha contra la pobreza extrema, ha considerado la elaboración de 

estudios. Por tal motivo se ha proyectado el mejoramiento y la limpieza del sistema 

de alcantarillado sanitario, con tales medidas proyectadas se piensa solucionar el 

problema que está ocasionando el malestar de la población del caserío de Marian. 

El mejoramiento de dicha planta de tratamiento se realizará en dos partes 

comenzando por el mejoramiento de redes colectoras como buzones, cajas de 

inspección y la red principal; la segunda parte es en la planta de tratamiento como 

cámara de rejas, tanque séptico, caja de repartición y pozos de percolación. 

Marian cuenta con los servicios educativos de Inicial, Primaria y Secundaria 

El Centro poblado de Marian pertenece al Distrito de Independencia con una 

población de 1120 habitantes, en el año 2012 fue culminada su planta para el 
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tratamiento de sus aguas residuales que consta de un tanque séptico, con un filtro 

biológico. 

La presente tesis se pretende tomar como muestra las aguas residuales que sale del 

tanque séptico. 

 

 

2.9.2. Periodo del proyecto de investigación 

El sistema DHS de primera generación tipo filtro percolador fue puesto en marcha 

el 12 de setiembre del 2016 durante este tiempo estuvo en prueba el sistema ya que 

se evaluó ciertos parámetros como porcentaje de área mojada, caudal de diseño, 

tiempo de retención; lo principal fue obtener el mayor porcentaje de área mojada 

posible a fin de obtener mejores resultados. 

Luego del tiempo de observación se dio inicio al periodo de evaluación de 

sistema que fue el día 17 de noviembre del 2016 por un periodo de 23 semanas hasta 

el día 17 de abril del 2017. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados del aforo del salida del tanque séptico 
 

Tabla 5: Caudales promedio del efluente del tanque séptico 

HORA 
CAUDAL PROMEDIO  

13/09/2016 14/09/2016 15/09/2016 16/09/2016 17/09/2016 18/09/2016 

1:00 a. m. 0.49 0.29 0.56 0.65 0.65 0.30 

2:00 a. m. 0.42 0.27 0.57 0.50 0.50 0.28 

3:00 a. m. 0.43 0.30 0.56 0.51 0.51 0.29 

4:00 a. m. 0.46 0.40 0.52 0.48 0.48 0.41 

5:00 a. m. 0.46 0.34 0.59 0.47 0.47 0.43 

6:00 a. m. 0.58 0.42 0.63 0.70 0.70 0.46 

7:00 a. m. 0.56 0.56 0.55 0.58 0.67 0.42 

8:00 a. m. 0.50 0.55 0.55 0.47 0.46 0.47 

9:00 a. m. 0.45 0.44 0.44 0.48 0.42 0.48 

10:00 a. m. 0.54 0.45 0.45 0.54 0.58 0.70 

11:00 a. m. 0.53 0.47 0.47 0.52 0.63 0.55 

12:00 p. m. 0.50 0.53 0.53 0.60 0.46 0.37 

1:00 p. m. 0.48 0.58 0.58 0.32 0.53 0.39 

2:00 p. m. 0.51 0.59 0.59 0.34 0.60 0.42 

3:00 p. m. 0.51 0.62 0.50 0.42 0.52 0.51 

4:00 p. m. 0.77 1.39 0.92 0.32 0.61 0.60 

5:00 p. m. 0.70 1.16 0.66 0.30 0.54 0.87 

6:00 p. m. 0.56 0.70 0.35 0.25 0.45 1.07 

7:00 p. m. 0.40 1.10 0.49 0.45 0.53 1.03 

8:00 p. m. 0.37 0.37 0.65 0.47 0.41 0.85 

9:00 p. m. 0.35 0.35 0.75 0.60 0.37 0.74 

10:00 p. m. 0.34 0.34 1.06 0.52 0.34 0.82 

11:00 p. m. 0.33 0.33 0.66 0.70 0.34 0.66 

12:00 a. m. 0.32 0.32 0.59 0.76 0.76 0.32 

CAUDAL PROMEDIO = 0.56 

POBLACION = 560 
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Interpretación: 

El caudal mínimo obtenido fue el día viernes 16 de setiembre del 2016 a las 6.00pm 

y el caudal máximo obtenido fue el día miércoles 14 de setiembre del 2016 a las 4.00 

pm, como podemos observar en el cuadro N° 4.1, la variación del caudal en el transcurso 

de la semana (martes - domingo) existen grandes cambios puesto que los fines de semana 

hay mayor demanda de la población en el consumo del agua potable y como producto 

también habrá mayor caudal de agua residual puesto que los fines de semana los usuarios 

se encuentran en sus viviendas realizando sus actividades diarias; entre los días martes a 

viernes el mayor consumo es de 4 pm para los días martes y miércoles en tanto los días 

jueves y viernes su máximo consumo es de 10 pm y 12 am respectivamente, son las horas 

de mayor demanda y mayor caudal de agua residual; en general el caudal mínimo de los 

días de aforo es de 0.25 l/s a la 6.00 pm y el caudal máximo es de 1.39 l/s a las 4.00pm. 

El caudal promedio en general de los días de aforo es de 0.56 l/s, por lo que según los 

cálculos realizados la población atendida es de 560 habitantes. 
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GRÁFICO 2: Variación del caudal de salida del tanque 

séptico 
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3.2.Resultados de caracterización a la entrada y salida del reactor D.H.S de primera 

generación 
 

Tabla 6: Datos obtenidos a la entrada del sistema DHS G1 

Límites 

Máximos  

Permisibles para  

Efluentes de 

PTARs  

Domésticas o  

Municipales  

DS N° 003-2010-  

MINAM 

PARÁMETRO 

Resultados Obtenidos a la Entrada del Reactor 

Aceites y 

Grasas 

(*) 

Temperatura 

(**) 
pH (**) 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

APHA 

5520 B 
De campo De campo 

APHA 2540 

D 

N° Fecha A&G T° pH SST 

    mg/L ºC --- mg/L 

1 16/11/2016 < 45 12.45 8.11 24 

2 07/12/2016 < 1 12.05 6.98 170 

3 04/01/2017 < 1 12.55 7.11 12 

4 01/02/2017 < 1 14.1 7.09 39 

5 03/03/2017 < 1 13.6 7.1 178 

6 07/04/2017 < 1 13.25 7.08 265 
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Tabla 7: Datos obtenidos a la entrada del sistema DHS G1 

Límites Máximos  

Permisibles para  

Efluentes de PTARs  

Domésticas o  

Municipales  

DS N° 003-2010-  

MINAM 

PARÁMETRO 

Resultados Obtenidos a la Entrada del Reactor 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

Coliformes 

Termotolerantes 

MÉTODO DE 

ENSAYO 
APHA 5210 B 

Oxidación 

ácido 

cromosulfurico 

APHA 9221 

N° Fecha DBO5 DQO CF 

    mg/L mg/L NMP/100 mL 

1 16/11/2016 19 144 2.40E+07 

2 07/12/2016 146 345 1.10E+07 

3 04/01/2017 74 153 1.10E+07 

4 01/02/2017 71 145 1.10E+07 

5 03/03/2017 79 158 1.10E+07 

6 07/04/2017 51 102 2.40E+07 

 

 

Tabla 8: Datos obtenidos a la salida del sistema DHS G1 

FECHA 

PARAMETROS  

ANALISIS FÍSICO Nutrientes 
CONTAMINACIÓN 

BIOQUIMICA 
CONTAMINACIÓN 
MICROBIOLOGICA 

Aceites 
y 

grasas 

Sólidos 
totales en 

suspensión 
Nitritos 

Demanda 
bioquímica 
de oxigeno 

Demanda 
química 

de 
oxigeno 

Coliformes 
totales 

17/11/2016 65 23 menor 1.0 49 99 5.60E+06 

24/11/2016 
menor 

1.0 19 10.1 29 54 5.60E+06 

01/12/2016 
menor 

1.0 24 25.4 34 120 2.75E+06 

15/12/2016 
menor 

1.0 17 10.5 24 52 1.44E+07 

22/12/2016 
menor 

1.0 21 11.3 39 79 1.10E+07 

29/12/2016 
menor 

1.0 15 10 16 34 2.40E+07 

05/01/2017 
menor 

1.0 14 9.5 17 34 2.40E+06 
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12/01/2017 
menor 

1.0 11 2.1 26 51 1.10E+07 

26/01/2017 
menor 

1.0 7 2.9 15 30 2.75E+06 

09/02/2017 
menor 

1.0 5 10.3 31 63 5.60E+04 

23/02/2017 
menor 

1.0 menor 1.0 menor 1.0 30 62 5.60E+05 

09/03/2017 
menor 

1.0 menor 1.0 17.1 9 18 1.44E+05 

23/03/2017 
menor 

1.0 menor 1.0 1.2 13 27 2.76E+06 

17/04/2017 
menor 

1.0 menor 1.0 1.2 9 18 9.00E+05 

  

 

Tabla 9: Datos de la temperatura en la entrada y salida del sistema DHS G1 

FECHA 
MAÑANA TARDE Promedio 

temperatura Ph temperatura Ph temperatura Ph 

07/11/2016 13.1 6.59 16.2 6.91 14.65 6.75 

08/11/2016 12.2 6.55 15.3 7.46 13.75 7.01 

09/11/2016 12.1 7.39 15.3 7.51 13.70 7.45 

10/11/2016 12.4 7.43 15.7 7.44 14.05 7.44 

11/11/2016 12.5 7.28 15.5 7.43 14.00 7.36 

12/11/2016 12.5 7.49 15.7 7.55 14.10 7.52 

13/11/2016 12.3 7.09 15.6 7.07 13.95 7.08 

14/11/2016 15.5 6.57 11.5 6.86 13.50 6.72 

15/11/2016 15.6 6.55 11.1 7.37 13.35 6.96 

16/11/2016 15.5 7.35 11.4 7.48 13.45 7.42 

17/11/2016 15.2 7.46 12.1 7.49 13.65 7.48 

18/11/2016 14.9 7.27 13.2 7.56 14.05 7.42 

19/11/2016 15.3 7.24 11 7.5 13.15 7.37 

20/11/2016 16.1 6.9 11.1 7.05 13.60 6.98 

21/11/2016 11.4 6.72 13.3 6.91 12.35 6.82 

22/11/2016 11.2 6.84 13.4 7.38 12.30 7.11 

23/11/2016 11.2 7.47 13.6 7.36 12.40 7.42 

24/11/2016 11.4 7.6 13.7 7.41 12.55 7.51 

25/11/2016 11.4 7.46 13.7 7.41 12.55 7.44 

26/11/2016 11.3 7.19 13.9 7.42 12.60 7.31 

27/11/2016 12 7.02 12.6 7.46 12.30 7.24 

28/11/2016 13.5 6.8 14.3 7.05 13.90 6.93 

29/11/2016 12.5 6.87 14.2 7.04 13.35 6.96 

30/11/2016 13.9 7.56 10.7 6.83 12.30 7.20 

01/12/2016 13.6 7.47 10.6 7.18 12.10 7.33 

02/12/2016 13.4 7.66 12.4 7.46 12.90 7.56 
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03/12/2016 14.2 7.61 11.7 7.43 12.95 7.52 

04/12/2016 14.7 7.05 12.2 7.35 13.45 7.20 

05/12/2016 11.4 6.85 10.6 7.39 11.00 7.12 

06/12/2016 12.4 7.67 10.3 7.03 11.35 7.35 

07/12/2016 12.2 7.53 15.1 6.84 13.65 7.19 

08/12/2016 11.6 7.43 15.7 7.25 13.65 7.34 

09/12/2016 11.5 7.61 15.8 7.5 13.65 7.56 

10/12/2016 12.8 7.58 14.4 7.39 13.60 7.49 

11/12/2016 11.8 6.95 15.3 7.38 13.55 7.17 

12/12/2016 15.6 6.88 13.5 7.44 14.55 7.16 

13/12/2016 15.5 7.66 16.3 7.14 15.90 7.40 

14/12/2016 15.3 7.53 11.3 6.78 13.30 7.16 

15/12/2016 14.2 7.49 11.3 7.15 12.75 7.32 

16/12/2016 14.7 7.54 11.8 7.47 13.25 7.51 

17/12/2016 15.1 7.54 11.9 7.4 13.50 7.47 

18/12/2016 16 7.03 12.6 7.38 14.30 7.21 

19/12/2016 13.4 6.99 11.9 7.42 12.65 7.21 

20/12/2016 12.7 7.63 13.8 7 13.25 7.32 

21/12/2016 12.1 7.58 10.8 7.02 11.45 7.30 

22/12/2016 11.5 7.59 10.6 7.48 11.05 7.54 

23/12/2016 12 7.48 10.5 7.49 11.25 7.49 

24/12/2016 13.9 7.01 10.8 7.47 12.35 7.24 

25/12/2016 13.2 7.73 11.4 7.51 12.30 7.62 

26/12/2016 15.8 7.09 10.7 7.47 13.25 7.28 

27/12/2016 15.5 7.68 10.5 7.08 13.00 7.38 

28/12/2016 15.5 7.5 13.9 6.8 14.70 7.15 

29/12/2016 13.6 7.59 15.4 7.43 14.50 7.51 

30/12/2016 13.6 7.5 15.9 7.54 14.75 7.52 

31/12/2016 15.3 7.59 14.5 7.59 14.90 7.59 

01/01/2017 16.4 7.06 14.8 7.49 15.60 7.28 

02/01/2017 11.6 6.98 15.1 7.44 13.35 7.21 

03/01/2017 11.1 7.65 16 7.08 13.55 7.37 

04/01/2017 11.7 7.57 15 6.72 13.35 7.15 

05/01/2017 11.2 7.59 16.4 7.12 13.80 7.36 

06/01/2017 10.7 7.47 16.4 7.3 13.55 7.39 

07/01/2017 11 7.63 14.9 7.48 12.95 7.56 

08/01/2017 12.6 7.02 13.7 7.43 13.15 7.23 

09/01/2017 13.2 7.02 17.2 7 15.20 7.01 

10/01/2017 12.6 7.67 15.3 7.33 13.95 7.50 

11/01/2017 13 7.61 11.7 6.8 12.35 7.21 

12/01/2017 11.7 7.6 11.1 7.2 11.40 7.40 

13/01/2017 11.3 7.47 11.3 7.49 11.30 7.48 

14/01/2017 11.9 7.52 11.3 7.55 11.60 7.54 

15/01/2017 12.5 6.99 11.3 7.4 11.90 7.20 
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16/01/2017 11.2 6.28 11.3 7.55 11.25 6.92 

17/01/2017 10.3 7.36 11.3 6.99 10.80 7.18 

18/01/2017 9.7 7.39 14.6 6.96 12.15 7.18 

19/01/2017 9.4 7.58 14.2 7.08 11.80 7.33 

20/01/2017 9 7.55 13.9 7.42 11.45 7.49 

21/01/2017 8.6 7.41 13.1 7.52 10.85 7.47 

22/01/2017 8.7 7.1 12.8 7.38 10.75 7.24 

23/01/2017 14.7 7.06 13.6 7.55 14.15 7.31 

24/01/2017 14.3 7.52 14.7 6.98 14.50 7.25 

25/01/2017 14.2 7.38 11.8 6.87 13.00 7.13 

26/01/2017 12.2 7.62 10.7 7 11.45 7.31 

27/01/2017 12.1 7.38 10.9 7.4 11.50 7.39 

28/01/2017 12.1 7.36 11.3 7.57 11.70 7.47 

29/01/2017 14.4 7.08 11 7.4 12.70 7.24 

30/01/2017 12.6 6.92 10.9 7.43 11.75 7.18 

31/01/2017 11.5 7.6 11.6 7.02 11.55 7.31 

01/02/2017 12.1 7.52 16.7 6.78 14.40 7.15 

02/02/2017 11.5 7.62 16.9 6.85 14.20 7.24 

03/02/2017 13 7.66 16.7 7.44 14.85 7.55 

04/02/2017 13.1 7.65 14.7 7.65 13.90 7.65 

05/02/2017 11.7 7.49 16.6 7.4 14.15 7.45 

06/02/2017 10.9 7.08 15 7.41 12.95 7.25 

07/02/2017 16.9 6.97 16.6 7.05 16.75 7.01 

08/02/2017 16.6 7.37 12 6.67 14.30 7.02 

09/02/2017 13.6 7.65 11.8 7.05 12.70 7.35 

10/02/2017 16.7 7.56 11.7 7.3 14.20 7.43 

11/02/2017 17.1 7.55 12.1 7.6 14.60 7.58 

12/02/2017 17.2 7.59 12.8 7.47 15.00 7.53 

13/02/2017 18.3 7.05 11.8 7.37 15.05 7.21 

14/02/2017 13.2 6.88 11.3 7.07 12.25 6.98 

15/02/2017 11.8 7.47 15.3 6.65 13.55 7.06 

16/02/2017 11.8 7.48 16.1 7.08 13.95 7.28 

17/02/2017 11.5 7.64 16.4 7.31 13.95 7.48 

18/02/2017 12.7 7.52 15 7.67 13.85 7.60 

19/02/2017 12.9 7.51 15.9 7.31 14.40 7.41 

20/02/2017 11.1 7.03 14.6 7.34 12.85 7.19 

21/02/2017 13.6 7.04 16.2 7.1 14.90 7.07 

22/02/2017 12.7 7.39 11.8 6.63 12.25 7.01 

23/02/2017 13.1 7.4 11.4 7.24 12.25 7.32 

24/02/2017 13.2 7.58 12.7 7.5 12.95 7.54 

25/02/2017 13.6 7.45 12.1 7.59 12.85 7.52 

26/02/2017 13.7 7.49 11.8 7.45 12.75 7.47 

27/02/2017 13.4 6.99 11.5 7.42 12.45 7.21 

28/02/2017 11.2 7.03 11.3 7.07 11.25 7.05 



103 

 

01/03/2017 9.8 7.2 14.6 6.68 12.20 6.94 

02/03/2017 10.6 7.71 15.3 7.33 12.95 7.52 

03/03/2017 10.6 7.81 16.4 7.45 13.50 7.63 

04/03/2017 11.6 7.65 13.9 7.66 12.75 7.66 

05/03/2017 10.8 7.65 13.5 7.43 12.15 7.54 

06/03/2017 12.3 7.08 13.8 7.39 13.05 7.24 

07/03/2017 15.2 6.98 15.9 7.07 15.55 7.03 

08/03/2017 14.8 7.41 9.6 6.48 12.20 6.95 

09/03/2017 14.6 7.54 8.8 7.06 11.70 7.30 

10/03/2017 13.7 7.81 10.1 7.39 11.90 7.60 

11/03/2017 14.9 7.44 10.2 7.55 12.55 7.50 

12/03/2017 14.8 7.51 9.9 7.54 12.35 7.53 

13/03/2017 15.1 7.21 9.6 7.48 12.35 7.35 

14/03/2017 11.2 6.97 12 7.06 11.60 7.02 

15/03/2017 10.3 7.51 14.1 6.68 12.20 7.10 

16/03/2017 10.6 7.78 15.3 7.22 12.95 7.50 

17/03/2017 10.9 7.66 16 7.35 13.45 7.51 

18/03/2017 11.1 7.55 16.3 7.35 13.70 7.45 

19/03/2017 10.1 7.55 13.8 7.42 11.95 7.49 

20/03/2017 12.1 7.12 13.8 7.43 12.95 7.28 

21/03/2017 16.9 6.97 17.2 7.08 17.05 7.03 

22/03/2017 15.9 7.38 11.9 6.95 13.90 7.17 

23/03/2017 11.7 7.49 16.6 7.4 14.15 7.45 

24/03/2017 10.9 7.08 15 7.41 12.95 7.25 

25/03/2017 16.9 6.97 16.6 7.05 16.75 7.01 

26/03/2017 16.6 7.37 12 6.67 14.30 7.02 

27/03/2017 13.6 7.65 11.8 7.05 12.70 7.35 

28/03/2017 16.7 7.56 11.7 7.3 14.20 7.43 

29/03/2017 17.1 7.55 12.1 7.6 14.60 7.58 

30/03/2017 17.2 7.59 12.8 7.47 15.00 7.53 

31/03/2017 18.3 7.05 11.8 7.37 15.05 7.21 

01/04/2017 13.2 6.88 11.3 7.07 12.25 6.98 

02/04/2017 11.8 7.47 15.3 6.65 13.55 7.06 

03/04/2017 11.8 7.48 16.1 7.08 13.95 7.28 

04/04/2017 11.5 7.64 16.4 7.31 13.95 7.48 

05/04/2017 12.7 7.52 15 7.67 13.85 7.60 

06/04/2017 12.9 7.51 15.9 7.31 14.40 7.41 

07/04/2017 11.1 7.03 14.6 7.34 12.85 7.19 

08/04/2017 13.6 7.04 16.2 7.1 14.90 7.07 

09/04/2017 12.7 7.39 11.8 6.63 12.25 7.01 

10/04/2017 13.1 7.4 11.4 7.24 12.25 7.32 

11/04/2017 13.2 7.58 12.7 7.5 12.95 7.54 

12/04/2017 13.6 7.45 12.1 7.59 12.85 7.52 

13/04/2017 10.8 7.65 13.5 7.43 12.15 7.54 
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14/04/2017 12.3 7.08 13.8 7.39 13.05 7.24 

15/04/2017 15.2 6.98 15.9 7.07 15.55 7.03 

16/04/2017 14.8 7.41 9.6 6.48 12.20 6.95 

17/04/2017 14.6 7.54 8.8 7.06 11.70 7.30 
 

 

 

3.3.Evaluación de la eficiencia de remoción de los parámetros de análisis de los límites 

máximos permisibles del reactor D.H.S de primera generación 

 

3.3.1. Eficiencia y remoción de aceites y grasas 

 

CUADRO 6: Eficiencia y remoción de aceites y grasas en el sistema DHS G1 

PARÁMETRO  ACEITES Y GRASAS 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO -44% 10% 2% 
 

 

GRÁFICO 3: Eficiencia de remoción de aceites y grasa respecto al tiempo 
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Interpretación:  

 

En el siguiente gráfico se puede observar una tendencia de valores superiores de los aceites 

y grasas a la entrada del reactor; sin embargo, el primer muestreo el 16/11/2016 indica la 

cantidad de 45 mg/l. Este primer dato puede estar asociado a que dicho día la cantidad de 

aceites y grasas fue alta debido a una gran precipitación donde el tiempo de retención en el 

tanque séptico fue disminuyendo por ello los contaminantes también llegaron al reactor; sin 

embargo, los demás datos se mantuvieron constantes a lo largo de la investigación; por ende, 

se observa la ausencia de aceites y grasas; ya que las muestras tendieron a ser menores al 

límite de detección en el ensayo (< 1 mg/L). 

 

GRÁFICO 4: Variación de aceites y grasas en la entrada y salida del reactor de DHS y la 

relación con su eficiencia de tratamiento. 
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residuales domesticas es relativamente alto en el mes de noviembre con un valor de 

65 mg/l excediendo el valor base el cual es de 45 mg/l.  

Al transcurrir el tiempo de adaptación del sistema DHS G1 empezamos a obtener 

resultados favorables teniendo como resultado del mes de diciembre al mes de abril 

el valor de <1 mg/l de aceites y grasas a la salida del sistema el cual es un valor 

favorable y demuestra la eficiencia del sistema DHS G1.  

 

Se tiene una eficiencia de remoción promedio de 2%, para un valor promedio de 

salida menor a 1 mg/L de A&G. el valor obtenido es de un rango muy bajo para el 

efluente del sistema de DHS de primera generación. Así mismo, de acuerdo a los 

valores de A&G en la salida, se tiene muy buenos resultados en remoción de A&G.  

 

3.3.2. Eficiencia de remoción de los sólidos suspendidos totales 

 

CUADRO 7: Eficiencia de remoción de solidos suspendidos totales en el sistema DHS G1 

PARÁMETRO  SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENCIÓN 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO -16.67% 99.62% 64.01% 

 

La eficiencia de remoción de los sólidos suspendidos totales, tiene un valor mínimo 

de -16.67%  en el mes de enero, esto debido a la inestabilidad del sistema y variables 

externas tales como lluvias intensas, que arrojaron dichos valores, y un valor máximo 

de 99.62% en el mes de abril, así también el valor promedio de la eficiencia de 

remoción es de 64.01%, del marco teórico de la presente investigación indica los 

porcentajes de la eficiencia de remoción de los procesos de tratamiento de aguas 

residuales que en el tratamiento secundario para la eficiencia de remoción de los 

sólidos suspendidos totales varían de 50 – 90 %, lo cual se puede observar que el 

sistema planteado en la presente investigación está dentro de los parámetro, puesto 

que la eficiencia de remoción promedio es de 64.01%. 
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GRÁFICO 5: Eficiencia de remoción de los sólidos suspendidos totales 

 
 

Interpretación:  

 

En el Grafico N° 5, se puede observar que la remoción de los sólidos suspendidos totales 

empieza con un porcentaje de remoción de 4.17% en el mes de noviembre, aumentando 
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eficiencia de remoción optima, es decir a mayor tiempo de funcionamiento del sistema 

mayor remoción de sólidos, quiere decir que el sistema filtrante de las esponja de flujo 

descendente están cumpliendo su función; obteniendo en el último mes de la 

investigación la eficiencia de remoción aumenta ligeramente en un 99.62%, este cambio 

es insignificante puesto que sigue siendo alto el porcentaje de eficiencia de remoción de 

solidos suspendidos totales. 
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GRÁFICO 6: Variación de sólidos suspendidos a la entrada y salida del sistema DHS G1 

 

 

Del Gráfico Nº 6 se puede apreciar que los SST a la salida del reactor de D.H.S. en 

el primer muestreo la eficiencia de remoción alcanza el 4.17%, sin embargo, en el 

mes de diciembre existe un aumento de remoción donde la remoción es de 85.88%, 

a partir de este mes el sistema entra en estado de adaptación buscando su 

estabilización con el transcurrir del tiempo; teniendo en el último mes un porcentaje 

de remoción de 99.62% de SST.  

 

3.3.3. Eficiencia de remoción de demanda bioquímica de oxígeno 

 

CUADRO 8: Eficiencia de remoción de demanda bioquímica de oxígeno  en el sistema 

DHS de G1 

PARÁMETRO  DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO  

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO -157.89% 89.04% 50.29% 
 

 

Es una prueba analítica que permite determinar el contenido de materia orgánica 

biodegradable en una muestra de aguas residuales midiendo el consumo de oxigeno por 

una población microbiana heterogénea (durante 5 días generalmente), a una temperatura 
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de incubación de 20 ºC y en presencia de nutrientes. La importancia de esta prueba radica 

en que es un parámetro ambiental que da una medida del grado de contaminación. 

(Eduardo Raffo Lecca y Edgar Ruiz Lizama, 2014). 

 

La eficiencia de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno, se tiene un valor 

mínimo de -157.89% y un valor máximo de 89.04%, así también el valor promedio de la 

eficiencia de remoción es de 50.29%, según el marco teórico de la presente investigación 

indica los porcentajes de la eficiencia de remoción de los procesos de tratamiento de 

aguas residuales indica que en el tratamiento secundario para la eficiencia de remoción 

de la demanda bioquímica de oxígeno varían de 50 – 95 %, lo cual se ´puede observar 

que el sistema planteado en la presente investigación está dentro de los parámetro, puesto 

que la eficiencia de remoción promedio es de 50.29%. 

 

GRÁFICO 7: Eficiencia de remoción de demanda bioquímica de oxígeno 

 

 

Interpretación: 

El tratamiento secundario es la parte principal de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, puesto que es aquí donde se realiza la mayor cantidad de la remoción de la 

materia orgánica debido a la actividad microbiana, por ello del grafico N° 7, se puede 

apreciar que la eficiencia de la demanda bioquímica al arranque del funcionamiento del 

sistema que es en el mes de noviembre, el valor de la DBO de entrada es de 19 mg/l y la 

salida es de 49 mg/l lo cual nos da una eficiencia de remoción es de -157.89 %  debido 
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a que la DBO de salida es superior al DBO de entrada, sin embargo en el mes de 

diciembre la eficiencia de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno aumenta a un 

76.71%, después del mes de enero la eficiencia de remoción de la demanda bioquímica 

de oxígeno empieza a subir ligeramente, en el mes de febrero se obtiene la eficiencia más 

baja con un 58.11%, en este proceso la actividad microbiana disminuye por ello la 

eficiencia de remoción también disminuye esto debido a factores como la temperatura, 

pH, factores que influyen para el desarrollo de los microorganismos y así estas puedan 

estar en óptimas condiciones para poder degradar la materia orgánica presente en el agua 

residual, y el punto máximo es en el mes de marzo con un 88.61%, esto debido a la actividad 

microbiana que se desarrolla dentro del reactor, los microorganismos están degradando la 

materia orgánica y viviendo en óptimas condiciones, después del mes de marzo la eficiencia 

de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno empieza a disminuir ligeramente 

llegando en un porcentaje de 82.35% en el mes de abril. 

 

GRÁFICO 8: Variación de la demanda bioquímica de oxígeno en la entrada y salida del 

sistema DHS G1 

 

 

Según el Gráfico Nº 8, los muestreos realizados indican que en casi todos los monitoreos 

se obtuvo diferencias significativas; sin embargo, la única variación resaltante en cuanto 
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-157.89%

-52.63%

76.71%83.56%
73.29%

89.04%
77.03%

64.86%
79.73%

58.11%

57.75%

88.61%

83.54% 82.35%

-200.00%

-150.00%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Porcentaje de remocion de la Demanda Bioquimica de oxigeno del 
reactor DHS - G 1

ANALISIS MENSUAL AL INGRESO DEL REACTOR DHS - G 01 Demanda bioquimica de oxigeno

ANALISIS QUINCENAL A LA SALDA DEL REACTOR DHS - G 01 Demanda bioquimica de oxigeno

PORCENTAJE DE REMOCION A LA SALDA DEL REACTOR DHS - G 01 % de remocion



111 

 

157.89% debido a que la DBO de ingreso al sistema es menor que la DBO de salida 

provocando esta eficiencia negativa, así mismo esto se debe a la adaptación del sistema, 

luego se observa un incremento de la DBO5 en el mes de diciembre, y asi 

progresivamente hasta el mes de marzo, dándonos indicios que el grado de 

contaminación está disminuyendo efectivamente.  

 

Por otro lado, se verifica un promedio de remoción de 50.29%, para un valor promedio 

de salida 24.36 mg/l de la DBO5. Este valor viene siendo bajo para el efluente del sistema 

de DHS de primera generación y dando un porcentaje de remoción ligeramente alto. 

Asimismo, se observa que los valores de la DBO5 en la salida tienen buenos resultados 

en remoción de carga orgánica llegando a obtener el valor más bajo de la DBO5 de 9 

mg/L en los meses de marzo y abril, donde las condiciones de clima y operación del 

DHS permitieron que las biomasas de las esponjas asimilaran la materia biodegradable 

en mayor proporción. Para ese valor, naturalmente le correspondió el máximo valor de 

remoción catalogado en un 89.04% cuyo valor es aceptable a nivel de remoción del 

contaminante de esta categoría.  

En ese sentido, se advirtió que a medida que el reactor encontraba su estabilidad; es decir, 

al incrementarse la acumulación de biomasa en las esponjas, mayores eran las eficiencias 

obtenidas en el sistema; mientras que esas eficiencias disminuían en una sobrecarga de 

la biomasa. 

 

3.3.4. Eficiencia de remoción de demanda química de oxígeno 

 

 

CUADRO 9: Eficiencia de remoción de demanda química de oxígeno en el sistema 

DHS de G1 

PARÁMETRO  Demanda química de oxigeno 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 31.25% 90.14% 70.39% 

 

La eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno, se tiene un valor mínimo 

de 31.25% y un valor máximo de 90.14%, así también el valor promedio de la eficiencia 

de remoción es de 70.39%, de acuerdo al marco teórico de la presente investigación 

indica los porcentajes de la eficiencia de remoción de los procesos de tratamiento de 
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aguas residuales indica que en el tratamiento secundario para la eficiencia de remoción 

de demanda química de oxígeno varían de 50 – 80 %, lo cual se ´puede observar que el 

sistema planteado en la presente investigación está por encima de los parámetros 

mencionados en el marco teórico, puesto que la eficiencia de remoción promedio de la 

DQO es de 70.39%. 

 

GRÁFICO 9: Variación de la concentración de demanda química de oxígeno 

 

 

 

Interpretación:  

 

Según el marco teórico detallado líneas arriba, se establece que el tratamiento secundario 

es la parte principal de una planta de tratamiento de aguas residuales, puesto que es aquí 

donde se realiza el mayor porcentaje de remoción de la materia orgánica debido a la 

actividad microbiana, por ello del grafico N° 9, se puede apreciar que la eficiencia de la 

demanda química al arranque del funcionamiento del sistema que es en el mes de 

noviembre, la eficiencia de remoción es de 31% siendo un valor ligeramente bajo, sin 

embargo en el mes de diciembre la eficiencia de remoción de la demanda química de 

oxígeno aumenta a un 65%, dando resultados favorables procesos que se desarrolla 

dentro del reactor, después del mes de diciembre la eficiencia de remoción de la demanda 

química de oxígeno empieza a aumentar ligeramente hasta un 78%, en el mes de enero, 

después de dicho mes empieza a disminuir significativamente en el mes de febrero con 
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un valor de 59%. Teniendo su punto más alto en el mes de enero, la eficiencia de 

remoción aumenta a un 90.14 % y en el último mes la eficiencia de remoción disminuye 

a un 65%, en el mes de abril que es el último periodo de la investigación el resultado del 

porcentaje de eficiencia de remoción disminuye, esto debido a la saturación de solidos 

del reactor, puesto que es hasta este periodo de tiempo las condiciones para la adaptación 

de los microorganismos y por tanto se requiere un mantenimiento total del sistema, ya 

que el medio filtrante se encuentra saturado, por ende la remoción a partir de este periodo 

de tiempo no serán favorables. 

 

GRÁFICO 10: Variación de la demanda química de oxígeno en la entrada y salida del 

sistema DHS G1 

 
 

 

El Gráfico Nº 10, muestra los registros del monitoreo durante el periodo de investigación 

del sistema DHS –G1. Así mismo, se observa que el sistema alcanzó estabilidad en el 

tratamiento de la DQO hasta el segundo mes de diciembre, donde la eficiencia de 

remoción varia de 31% a 90%, sin embargo, en el último mes de la investigación la 

eficiencia de remoción disminuye a un 65%, debido a que el medio de soporte ya está 

demasiado saturado, por el periodo extendido de la investigación; sin embargo, teniendo 
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en cuenta estos valores a la salida del reactor, podemos indicar se encuentran por debajo 

a los límites máximos permisibles. 

 

3.3.5. Eficiencia de remoción de coliformes fecales 

 

CUADRO 10: Eficiencia de remoción de coliformes fecales en el sistema DHS G1 

PARÁMETRO  COLIFORMES FECALES 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO -118.18% 99.49% 51.65% 

 

La eficiencia de remoción de los Coliformes termotolerantes, tiene un valor mínimo de 

-118.18%, un valor máximo de 99.49%, arrojando un valor promedio de la eficiencia de 

remoción de 51.65%, del marco teórico de la presente investigación menciona que los 

mecanismos de remoción de Coliformes en el DHS son por adsorción, depredación, 

muerte natural y toxicidad del oxígeno; ya que estos microorganismos se desarrollan en 

medio anaerobio, por ello la variación de los porcentajes de la eficiencia de remoción. 

 

GRÁFICO 11: Variación de la concentración de demanda química de oxígeno 
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GRÁFICO 12: Porcentaje de remoción de coliformes totales del reactor DHS - G 1 

 
 

 

Interpretación:  

Según el marco teórico, indica que el tratamiento secundario es la parte principal de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, puesto que es aquí donde se realiza la mayor 

cantidad de la remoción de la materia orgánica debido a la actividad microbiana, por ello 

del grafico N° 11 y 12, se puede apreciar que la eficiencia de la remoción de coliformes 

termo tolerantes es variada ya que en el tratamiento secundario es mínima su remoción.  

 

Según el marco teórico la mayor remoción de coliformes se da en el tratamiento terciario 

mediante la desinfección a través de una sustancia química.  

Podemos observar una caída en el porcentaje de la eficiencia de remoción llegando hasta 

-118%, esto debido a que durante el mes de enero el sistema se inundó debido al 

incremento de caudal de las aguas residuales ocasionadas por las precipitaciones 

pluviales.  
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3.4. Variación de los parámetros de análisis del reactor D.H.S. de primera 

generación respecto a los parámetros de los límites máximos permisibles 

 

3.4.1. Aceites y grasas de la salida del reactor D.H.S G1 

 

 

CUADRO 11: Aceites y grasas a la salida del sistema DHS G1 

PARÁMETRO  ACEITES Y GRASAS 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO <1 65% <1 
Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 13: Variación de aceites y grasas respecto al tiempo a la salida de G1 

 
 

Interpretación:  

 

Los resultados a la salida del reactor, se puede observar que su valor empieza 

sobrepasando los LMPs y a partir de la segunda semana, estos estan por debajo de los 

LMPs volviéndose constante; se puede demostrar que, si bien el valor de ingreso del 

primer muestreo fue alto, luego del tratamiento realizado en el reactor se constituyó la 

disminución de los aceites y grasas.  

La variación establecida entre ambas sólo estaría afectada en la creciente máxima que 

para el caso supera ampliamente el LMP (A&G = 20 mg/L); transgrediendo lo 

establecido en la norma. Pese a ello, es el único valor que superaba dicho límite durante 

el periodo de muestreo, por lo que no muestra que sea un dato significativo. Finalmente, 
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al tener valores de entrada y salida con tendencia a cero; es posible que el tratamiento 

preliminar y primario ya permitía la eliminación de este contaminante.  

Este parámetro lleva un control muy inferior al LMP de la categoría pudiéndose 

identificar incluso concentraciones de 0 mg/L. No tiene resaltante incidencia en el 

tratamiento, pero cumple con mucha expectativa los LMP. 

 

 

3.4.2. Temperatura de la salida del reactor DHS G1 

 

CUADRO 12: Temperatura a la salida del reactor DHS de G1 

PARÁMETRO  TEMPERATURA 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 11 16 13 
 

 

GRÁFICO 14: Variación de la temperatura (Sistema DHS) 

 
 

 

Interpretación:  

Como podemos observar en el gráfico Nº 14 la temperatura a la salida del reactor 

DHS de primera generación es mucho más constante que a la entrada del reactor 

siendo ya en este caso la temperatura mínima de 11°C y la temperatura máxima de 

16°C; la temperatura promedio es de 13°C.  

 

Según los límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento 

de aguas residuales domesticas la temperatura del agua residual no deberá ser mayor 
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a 35° C; por ello según los resultados del grafico N° 14, si cumple la temperatura 

según la normativa vigente.  

 

Como sabemos la temperatura tiene un efecto directo sobre las reacciones químicas 

y biológicas en el proceso de tratamiento del agua residual. Las temperaturas óptimas 

para la actividad bacteriana se encuentran en el rango de 25 a 35 °C; sin embargo, el 

lugar donde se realizó la presente investigación se encuentra a una altura de 3152.33 

msnm, así como el mismo clima de la cuidad de Huaraz es un clima frio por ello la 

temperatura del agua residual tendrá una temperatura fría, sin embargo, la actividad 

microbiana se desarrolla de manera óptima ello sabemos por la eficiencia de 

remoción. 

 

3.4.3. Ph de la salida del reactor DHS G1 

 

CUADRO 13: pH a la salida del reactor DHS de G1 

PARÁMETRO  pH 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 6.5 8 7.3 
 

 

GRÁFICO 15: Variación de la concentración de pH 
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Interpretación:  

 

Como podemos observar en la tabla Nº 15 el pH de la entrada del reactor se mantiene 

ligeramente constante, conservándose siempre en un pH alcalino 7.00 y varia a un pH 

alcalino de 8.00. 

 

 

3.4.4. Sólidos totales en suspensión de la salida del reactor DHS G1 

 

CUADRO 14: Solidos totales en suspensión en la salida del reactor DHS de G1 

PARÁMETRO  SST 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 1 24 11.07 
 

 

GRÁFICO 16: Sólidos totales en suspensión en la salida del reactor DHS de G1 
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Interpretación:  

 

El Grafico N°16, se puede apreciar que la variación de la concentración de los Solidos 

Suspendidos Totales, al inicio de la implementación del prototipo los valores están por 

debajo de los LMPs, al inicio la variación de la eficiencia de remoción de los sólidos 

variara por la falta de estabilidad y aun los microorganismos no se desarrollan de 

manera adecuada, pero a medida de la puesta en marcha ya las eficiencias de remoción 

son más estables. 

 

Los resultados por lo general están muy debajo de los límites máximos permisibles y 

cumplen de manera adecuada; después del primer mes de puesta en marcha el sistema 

DHS de Primera Generación recién se logra una estabilidad en cuanto al porcentaje de 

remoción, pero el primer mes los resultados son muy cambiantes debido a la falta de 

estabilidad y desarrollo de la actividad microbiana en el medio de soporte 

 

El sólido total en suspensión al arranque del funcionamiento del reactor es alto la 

cantidad de sólidos y en los meses de enero y febrero disminuye, y en el mes de marzo 

vuelve a Incrementar la cantidad sólidos, pero a inicios del mes de abril disminuyen 

permaneciendo constante hasta el final de la investigación. 

3.4.5. Demanda bioquímica de oxígeno a la salida del reactor DHS G1 

 

CUADRO 15: Demanda bioquímica de oxígeno a la salida en el DHS de G1 

PARÁMETRO  DBO 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 9 49 21 
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GRÁFICO 17: Variación de demanda bioquímica de oxígeno 

 
 

 

Interpretación:  

 

Los resultados a la salida del reactor podemos se puede observar que los datos son  

agrupados y continuos; a excepción de la muestra realizada la semana 15, que 

corresponde al mes de marzo en la cual se presenta una menor concentración de DBO 

de la que ingreso. Esto puede ser debido al buen funcionamiento del sistema DHS G1 

así como a su vez de los valores de la DBO que se encuentran por debajo de los LMPs.  

3.4.6. Demanda química de oxígeno a la salida del reactor DHS G1 

 

 

CUADRO 16: Demanda química de oxígeno a la salida en el DHS de G1 

PARÁMETRO  DQO 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 18 120 45 
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GRÁFICO 18: Variación de concentración de demanda química de oxígeno 

 
 

 
Interpretación:  

 

Se puede observar que los valores son agrupados y continuos; a excepción de la 

muestra realizada la semana 5 en la cual se presenta una mayor concentración de DQO 

de la que ingreso llegando a un punto donde el reactor no realizó el tratamiento de este 

contaminante ya que sus valores se encuentran por debajo de los LMPs. Esto debido a 

la calibración del caudal de ingreso y el tiempo de retención en el reactor. 

3.4.7. Coliformes fecales del efluente del reactor DHS 

 

CUADRO 17: Coliformes termotolerantes a la salida en el DHS de G1 

PARÁMETRO  CF 

TECNOLOGÍA SISTEMA DHS G1 

FECHA 17/11/2016 - 17/04/2017 

UNIDAD mg/l 

RANGO Mínimo Máximo Promedio 

RESULTADO 5.60E+04 2.40E+07 4.29E+06 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 19: Variación de coliformes termotolerantes 

 
 

 

Interpretación:  

 

Según el grafico N°19, nos muestra la variación de los Coliformes termotolerantes a 

la salida del reactor, se puede observar que la gráfica es muy variable en los primeros 

9 puntos de muestreo, incluso aumentado los valores de los coliformes, esto debido a 

la presencia de moscas y larvas en el material de soporte, que luego se pudo corregir 

el sistema con la incorporación de mallas mosquiteras a toda la unidad. 

 

3.5. Análisis estadístico de la información 

 

Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación ayudo para para que se 

realizaran la contratación de la hipótesis, mediante la prueba estadística de 

distribución T de Student. 

3.5.1. Contrastación de hipótesis para coliformes termotolerantes 

 

Demostrar que los promedios de los Coliformes termo tolerantes en la prueba de 

entrada son mayores que la prueba de salida (DHS-NMP/100 mL). 
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CUADRO 18: Resultados de coliformes termotolerantes 

N° FECHA 
ENTRADA       

(NMP/100ML) 
SALIDA     

(NMP/100ML) 
% de remoción 

1 Noviembre 2.40E+07 5.60E+06 77% 

2 Diciembre 1.10E+07 1.10E+07 0% 

3 Enero 1.10E+07 1.10E+07 0% 

4 Febrero 1.10E+07 5.60E+05 95% 

5 Marzo 1.10E+07 2.76E+06 75% 

6 Abril 2.40E+07 9.00E+05 96% 

Fuente: Resultados de análisis del laboratorio de Calidad Ambiental 

 

CUADRO 19: Datos estadísticos de coliformes termotolerantes 

u: 1.53E+07 

PROMEDIO:  5.30E+06 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 6713171.133 

N: 6 

NIVEL DE SIGNIFICANCÍA 
(α):  

5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 

 

• Planteamiento de hipótesis  

(Hipótesis nula)      H0= u = u0 

(Hipótesis alterna)  H1= u < 1.53E+07 

 

• Estadística de prueba:  

 

 

• De acuerdo a la tabla estadística se halla el valor de T o mejor conocido como 

la Z. 

CUADRO 20: Determinando el valor de T 

T -0.05 -0.06 

1.6 0.0495 0.0505 

  1.6505 1.6495 

T= 1.650   
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• Se aplica la formula t de student y el resultado es :  

 

Zc = -2.869158846 

 

• Se ubica el nuevo resultado de la t de student:  

 

 
 

• Decisión:  

La hipótesis nula H0 se Rechaza y se acepta la hipótesis Alterna H1; por la tanto 

se demuestra que los promedios de los Coliformes termotolerantes en la prueba 

de entrada son mayores que la prueba de salida (DHS-NMP/100 mL), mediante 

la Prueba T de Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y un GRADO 

DE CONFIANZA AL 95%.  

 

 

3.5.2. Contrastación de hipótesis para la demanda bioquímica de oxígeno 

 

Demostrar que los promedios de la demanda bioquímica de oxígeno en la prueba de 

entrada son mayores que la prueba de salida (DHS- mg/L). 

α = 0.05 

T= 1.650 

0.05 

1.640 

-2.8692 
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CUADRO 21: Resultados de demanda bioquímica de oxígeno 

N° FECHA ENTRADA        SALIDA      % de remoción 

1 Noviembre 19 12 37% 

2 Diciembre 146 39 73% 

3 Enero 74 26 65% 

4 Febrero 71 30 58% 

5 Marzo 79 13 84% 

6 Abril 51 9 82% 

Fuente: Resultados de análisis del laboratorio de Calidad Ambiental 

 

CUADRO 22: Datos estadísticos de la DBO 

u: 73.33333333 

PROMEDIO:  21.5 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 41.87919133 

N: 6 

NIVEL DE SIGNIFICANCÍA 
(α):  

5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 

 

 

• Planteamiento de hipótesis  

H0= u = u0 

H1= u < 73.33 

 

• Estadística de prueba:  

 
 

• De acuerdo a la tabla estadística se halla el valor de T o mejor conocido como 

la Z. 

Z= 1.650 

 



127 

 

 
 

• Se aplica la formula t de student y el resultado es:  

 

Zc = -2.67101699 

 

• Se ubica el nuevo resultado de la t de student:  

 

 
 

• Decisión:  

 

La hipótesis nula H0 se Rechaza y la hipótesis alterna es Aceptada H1; por lo tanto 

se demuestra que los promedios de la demanda bioquímica de oxígeno en la prueba 

de entrada son mayores que la prueba de salida (DHS- mg/L), mediante la Prueba T 

de Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y GRADO DE CONFIANZA 

AL 95%. 

 

 

 

 

 

 

α = 0.05 

T= 1.650 

0.05 

1.640 

-2.6710 
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3.5.3. Contrastación de hipótesis para la demanda química de oxígeno 

 

CUADRO 23: Resultados de demanda química de oxígeno 

N° FECHA ENTRADA        SALIDA      % de remoción 

1 Noviembre 24 23 4% 

2 Diciembre 170 24 86% 

3 Enero 12 11 8% 

4 Febrero 39 5 87% 

5 Marzo 178 1 99% 

6 Abril 265 1 100% 

Fuente: Resultados de análisis del laboratorio de Calidad Ambiental 

 

CUADRO 24: Datos estadísticos de la DQO 

u: 114.6666667 

PROMEDIO:  10.83333333 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 104.0762541 

N: 6 

NIVEL DE SIGNIFICANCÍA 
(α):  

5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 

 

 

• Planteamiento de hipótesis 

H0= u = u0 

H1= u < 114.67 

 

• Estadística de prueba:  

 
 

• De acuerdo a la tabla estadística se halla el valor de T o mejor conocido como 

la Z. 

Z= 1.650 
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• Se aplica la formula t de student y el resultado es:  

 

Zc = -3.139469774 

 

• Se ubica el nuevo resultado de la t de student:  

  
 

• Decisión:  

La hipótesis nula H0 se Rechaza y la hipótesis alterna se Acepta H1; por lo tanto, 

se demuestra que los promedios de la demanda química de oxígeno en la prueba 

de entrada son mayores que la prueba de salida (DHS- mg/L), mediante la Prueba 

T de Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y a un GRADO DE 

CONFIANZA AL 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

α = 0.05 

T= 1.650 

0.05 

1.640 

-3.139 
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3.5.4. Contrastación de hipótesis de solidos suspendidos totales 

 

CUADRO 25: Resultados de sólidos suspendidos totales 

N° FECHA ENTRADA        SALIDA      % de remoción 

1 Noviembre 144 58 60% 

2 Diciembre 345 39 89% 

3 Enero 153 51 67% 

4 Febrero 145 62 57% 

5 Marzo 158 27 83% 

6 Abril 51 18 65% 

 

 

 

CUADRO 26: Datos estadísticos 

u: 166 

PROMEDIO:  42.5 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 96.35766705 

N: 6 

NIVEL DE SIGNIFICANCÍA 
(α):  

5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 

 

• Planteamiento de hipótesis  

H0= u =u0 

H1= u < 166 

 

• Estadística de prueba:  

 
• De acuerdo a la tabla estadística se halla el valor de T o mejor conocido como 

la Z. 

Z= 1.650 
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• Se aplica la formula t de student y el resultado es:  

 

Zc = -2.432004709 

 

• Se ubica el nuevo resultado de la t de student:  

 

 
 

• Decisión:  

La hipótesis nula H0 se Rechaza y la hipótesis alterna se Acepta H1; por lo tanto, se 

demuestra que los promedios de los sólidos suspendidos totales en la prueba de 

entrada son mayores que la prueba de salida (DHS- PH), mediante la Prueba T de 

Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y a un GRADO DE CONFIANZA 

AL 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = 0.05 

T= 1.650 

0.05 

1.640 

-2.4320 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se mostrara los análisis de cada uno de los resultados analizados, de 

cómo ha ido variando cada uno de los parámetros evaluados, de por ejemplo le eficiencia de 

remoción, el comportamiento de este a lo largo del periodo de la investigación, del mismo 

modo los resultados a la salida del reactor del sistema DHS de primera generación, los 

factores que influyeron en los resultados obtenidos así también el comportamiento de este a 

lo largo de la presente investigación, con todo ello percibiremos la contratación de la 

hipótesis planteada, para evaluar si cada uno de los parámetros evaluados cumple con los 

límites máximos permisibles de efluentes de planta de tratamiento de aguas residuales que 

es el objeto de la investigación. 

 

Según la tabla 5, caudales promedio del efluente del tanque séptico, el caudal promedio es 

de 0.56t/seg; y el caudal  mínimo es de 0.25 l/seg, así también alcanzando un caudal máximo 

de 1.39 l/seg. Estando de acuerdo al marco teórico en la que indica que el tanque séptico 

como tratamiento primario será hasta 2000 habitantes, es decir el tanque séptico tiene la 

capacidad para tratar hasta 3.3 l/seg. 

 

Los métodos más prácticos para proyectos rurales son el empleo del tanque séptico como 

unidad de tratamiento primario con disposición final por infiltración hasta poblaciones de 

2000 habitantes (Garcia Trisolini 2009). 

 

En el tabla 8 y 9 se muestran los resultados de caracterización a la salida del reactor DHS de 

primera generación, donde según el marco teórico los parámetros de análisis de los límites 

máximos permisibles, que según el decreto supremo N°003-2010-MINAM (2010); en 

cuanto a los aceites y grasas en todas la fechas se muestran <1 con excepción del primer 

muestreo correspondiente al mes de noviembre el cual es un valor excedente de 65 mg/l 

sobrepasando los LMPs , después de ello los valores están dentro de los límites máximos 

permisibles, así también la temperatura y el pH, se encuentran dentro de los parámetros 

permitidos; en cuanto a los sólidos suspendidos totales según la tabla 3 indica que el máximo 

valor deberá ser de 150 mg/l, encontrándose todos los valores monitoreados dentro  de los 

límites máximos permisibles; así también los muestreos restantes cumplen con el decreto 

supremo N°003-2010-MINAM (2010). En cuanto a la demanda bioquímica de oxigeno 100 
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mg/l es el valor máximo según los límites máximos permisibles, en los análisis realizados el 

valor de la DBO se encuentra por debajo de los LMPs, ello debido a que la actividad 

microbiana se está desarrollando de manera adecuada, lo mismo sucede para la demanda 

química de oxigeno; para los coliformes termo tolerantes ningún valor está dentro de los 

límites máximos permisibles, por lo que se deberá adicionar una unidad más al sistema como 

es la desinfección, para poder eliminar los coliformes.  

 

La eficiencia de remoción de cada uno de los parámetros de los límites máximos permisibles, 

según el marco teórico, donde menciona el porcentaje de eficiencia de agua residuales según 

el tratamiento donde el porcentaje de remoción en filtros en cuanto a la DBO es de 55% a 

95%; para la DQO es de 50% al 80%; y para solidos suspendidos la eficiencia deberá de 

alcanzar entre 55% a 95% el sistema DHS de primera generación es un tratamiento 

secundario para el tratamiento de aguas residuales por lo que como se muestra en el grafico 

12 el porcentaje de eficiencia de remoción varia de -118 % hasta 92%, dicho resultado indica 

que a la etapa inicial recién se está llevando a cabo la adaptación de los microorganismos así 

como a la etapa final indica que ya se debe de realizar el mantenimiento del sistema por que 

no se está desarrollando adecuadamente el proceso de tratamiento.  

En caso de la demanda química de oxígeno al inicio y al final del proceso de evaluación 

cumplen con los porcentajes de remoción altos.  

 

En cuanto a los sólidos suspendidos totales, durante el proceso de evaluación del sistema 

están por debajo del rango ello debido a que en esas fechas en nuestra ciudad de Huaraz se 

presentan precipitaciones intensas trayendo como consecuencia gran arrastre de solidos a las 

plantas de aguas residuales y más aún en zonas rurales ya que las calles no están 

pavimentadas arrastrando así solidos a la red de desagüe y como destino final en la planta 

de tratamiento de aguas residuales.  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1.Conclusiones  

 

• Se concluye que el reactor D.H.S. como post tratamiento efectuado en el Tanque 

Séptico, ha obtenido resultados favorables con respecto a la remoción de 

contaminantes, con relación a los parámetros de: 

− DBO alcanzado una eficiencia de 89.04 % para el reactor DHS de primera 

generación en un periodo de 23 semanas.  

− DQO se obtuvo valores de 90.14% en el reactor DHS de primera 

generación dentro de un periodo de 23 semanas. 

− Coliformes alcanzó una eficiencia de máxima de 99.49% en el reactor 

DHS de primera generación dentro de un periodo de 23 semanas. 

− Solidos totales en suspensión alcanza una eficiencia de 99.62% en el 

reactor DHS de primera generación dentro de un periodo de 23 semanas. 

− Nitritos obtuvo una eficiencia de 99% en el reactor DHS de primera 

generación dentro de un periodo de 23 semanas. 

 

• El pH del efluente del sistema D.H.S. para un periodo de 23 semanas de análisis 

obtiene un resultado de 7.30 el cual es aceptable para los límites máximos 

permisibles para los efluentes de un PTAR.  

 

• Se obtuvieron valores de DBO en el efluente de 49mg/l y 29mg/l y teniendo un 

porcentaje de remoción -158% y -53% respectivamente y a pesar de que estos 

valores sean negativos estos son menores al límite máximo permisible que es de 

100 mg/l.  

 

• Los valores de DQO a la salida del reactor son mínimos, siendo estos valores 

menores a los límites máximos permisibles que es de 200 mg/l. 

• Se ha obtenido una remoción de Coliformes fecales por encima del 90% del 

rendimiento en relación a la cantidad de Coliformes que ingreso al reactor. 

Habiéndose obtenido el valor mínimo con respecto a Coliformes fecales de 

5.60E+04 NMP/100 ml para el reactor DHS G1. Se puede decir que la eficiencia 

es buena y se debe a que la biomasa formada en las esponjas ha removido los 
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coliformes fecales a través de su medio poroso originándo un medio inadecuado 

para su crecimiento. Este parámetro está por debajo de los limites máximo 

permisible para verter a cuerpos de agua según el Decreto Supremo N° 003-2010-

MINAM. (LMP<10000 NMP/100 ml). Por lo tanto, se puede verter hacia otros 

cuerpos de agua.  

 

• De los parámetros obtenidos se puede concluir que los valores están dentro de 

los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales domesticas o municipales (PTAR) según Decreto Supremo N° 

003- 2010 – MINAM. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

• Es importante fijar puntos de muestreo a diferentes niveles en el sistema DHS 

para monitorear las eficiencias del tratamiento en sus diferentes fases y 

determinar con mayor precisión la longitud de tratamiento óptima para la 

remoción de cada contaminante, además que se podrá identificar con mayor 

exactitud algún desequilibrio en el sistema. 

 

• Se recomienda utilizar mangueras de color oscuro, o caso contrario comprar 

mangueras transparentes y cubrirlas totalmente, de tal manera que no quede 

ninguna área expuesta a la luz. Es importante debido a que la exposición del agua 

residual a la luz solar acelera el crecimiento de las algas, generando una 

obstrucción del medio conductor (mangueras) e ingresando un agua de calidad 

no deseada al reactor. 

 

• Las bacterias heterótrofas tienen una tasa de producción de biomasa mucho más 

alta que las bacterias nitrificantes y tienden a acaparar el área superficial del 

medio de crecimiento. Para incrementar la eficiencia del proceso de nitrificación 

en el reactor DHS, se recomienda incrementar la longitud del reactor. 

 

• Lavar las esponjas periódicamente para evitar la formación de larvas en la capa 

biológica de las esponjas (D.H.S.) y considerar en el diseño un sistema de 

recubrimiento al sistema a fin de evitar el ingreso de agentes extraños que 

complique el funcionamiento del sistema 
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• Se recomienda medir el volumen de lodos del efluente del tanque séptico para 

determinar las dimensiones del tanque de sedimentación (unidad previa a los 

reactores D.H.S.). Esto permitirá que la construcción de la planta sea a escala 

real. 

 

• La distribución del afluente debe ser uniforme hacia los reactores para evitar que 

se produzcan espacios muertos en las esponjas. Así se obtendrá el crecimiento 

bacteriológico en las esponjas y que esta sea uniforme. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1: Panel fotográfico 
 

Fotografía  18: Habitación en la que se encuentra el sistema DHS G1 

 
 

Fotografía  19: Sedimentador 

 



 

 

Fotografía  20: Conexión del sedimentador al sistema DHS 

 
 

 

Fotografía  21: Conexión a la entrada del  sistema  DHS de G1 

 



 

 

Fotografía  22: Sistema DHS de primera generación 

 
 

 



 

 

Fotografía  23: Cubos de esponja de 4mm 

 
 

 

 

Fotografía  24: Ingreso al depósito de vidrio 

 
 

 

 

 



 

 

Fotografía  25: Salida del sistema DHS hacia el depósito para recolectar el A.A.R.R. 

 

 

 

Fotografía  26: Depósito para recolectar el agua residual 

 
 

 

 

 



 

 

Fotografía  27: Equipo de medición (multipatamétrico) 

 
 

 

Fotografía  28: Medición de pH, temperatura y oxígeno disuelto con el       

multiparamétrico 

 

 

 



 

 

Fotografía  29: Calibración del multiparamétrico 

 
 

Fotografía  30: Primera muestra al inicio del tratamiento 

 
 

 



 

 

Fotografía  31: Toma de muestra en la salida del sistema DHS 

 
 

Fotografía  32: Conservación de la muestra un cooler 

 
 

 

 



 

 

Fotografía  33: Toma de muestra para el análisis microbiológico 

 
 

 

Fotografía  34: Medición con el multiparámetro 

 
 

 

 



 

 

Fotografía  35: Medición con el multiparámetro 

 
 

 

Fotografía  36: Medición de pH con el multiparámetro 

 
 

 

 



 

 

Fotografía  37: Sistema DHS G1 en funcionamiento 

 
 

 

 

 



 

 

Fotografía  38: Esponjas del sistema DHS de G1 

 
 

 

Fotografía  39: Esponjas saturadas 

 



 

 

Fotografía  40: Sistema DHS en la etapa final 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2: Plano de ubicación del centro poblado de Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: Plano de unidades del sistema de tratamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

ANEXO 4: Plano del diseño del sistema DHS de primera 

generación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 



 

 

ANEXO 5: Imágenes de resultados de laboratorio 

obtenidos del laboratorio de calidad ambiental - 

UNASAM 
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