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RESUMEN 

  

Considerando que el distrito de Lambayeque no cuenta con tratamiento de las 

aguas residuales, el objetivo de este trabajo de investigación fue realizar el 

proyecto de diseño de una planta de tratamiento de las aguas residuales 

domesticas del distrito de Lambayeque con el uso de un reactor UASB. 

En el Capítulo III, se realiza una descripción del sistema que se propone, 

haciendo hincapié de las ventajas del uso de un reactor UASB. Se describe los 

tipos y se establece las características de las aguas residuales domésticas. 

En el Capítulo IV, se realiza el estudio de ingeniería del proyecto. Primero se 

estable la ubicación detallada del proyecto. Luego se establece la capacidad 

proyectada de agua potable y de aguas residuales del distrito de Lambayeque. 

El caudal de aguas residuales para el 2030 en el distrito de Lambayeque será de 

134.81 m3/hr. Se define con razones técnicas que el mejor sistema de post-

tratamiento, después del UASB sería un filtro percolador. Se elabora el diagrama 

de flujo y se describe en detalle el proceso global que se va utiliza y en base a 

parámetros de diseño se dimensiona los equipos principales que se van a utilizar.  

En el Capítulo V se establece algunas consideraciones ambientales. Se concluye 

que la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales producirá como 

residuo principal lodos primarios y secundarios. Se cuantifica la cantidad de lodos 

y se establece la forma que se debe tratar estos lodos para su disposición o uso 

final.  

Finalmente en el Capítulo VI se realiza el estudio financiero. Se establece que la 

inversión necesaria ascenderá  a 4.26 millones de dólares.   

 Se concluye que el proyecto de Diseño  de la planta de tratamiento   de aguas 

residuales del distrito de Lambayeque es factible técnica y económicamente.  
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ABSTRACT 

 

Considering that the district of Lambayeque does not have wastewater 

treatment, the objective of this research was to carry out the project of installing 

a domestic wastewater treatment plant in the district of Lambayeque with the 

use of a UASB reactor. 

In Chapter III, a description of the proposed system is made, emphasizing the 

advantages of using a UASB reactor. Types are described and the 

characteristics of domestic wastewater are established. In the same way 

establishes the treatments of domestic wastewater, detailing the anaerobic 

treatment. 

In Chapter IV, the project engineering study is carried out. First, the detailed 

location of the project is stable. Then the projected capacity of potable water and 

wastewater of the district of Lambayeque is established. The flow of wastewater 

by 2030 in the district of Lambayeque will be 134.81 m3 / hr. It is defined with 

technical reasons that the best post-treatment system, after the UASB would be 

a percolator filter. The flow diagram is elaborated and the overall process to be 

used is described in detail and based on design parameters the main equipment 

to be used is dimensioned. According to calculations, a treated water of 5.28 

ppm of BOD5 will be obtained, which is an indicator that the water will be suitable 

for irrigation. 

Some environmental considerations are set out in Chapter V. It is concluded that 

the installation of the wastewater treatment plant will produce as primary waste 

primary and secondary sludge. The quantity of sludge is quantified and the form 

that must be treated these sludge is established for disposal or final use. 

Finally, the financial study is carried out in Chapter VI. It is established that the 

necessary investment will amount to 4.26 million dollars. 

It is concluded that the installation project of the wastewater treatment plant of 

the district of Lambayeque is technically and economically feasible. 

 

 

 



 

3 
 

INTRODUCCION 
 

 

 De acuerdo al PLANEFA (Plan anual de evaluación y fiscalización 

ambiental) de la municipalidad provincial de Lambayeque del 2014, se 

contempla tres drenes auxiliares (1400, 2210 y 2210-1) que confluyen a 

los drenes principales 1000 y 2000. Estos últimos llevan todas las aguas 

residuales domésticas e industriales sin ningún tipo de tratamiento a 

desembocar en el Mar Santa Rosa – zona litoral del distrito de 

Lambayeque (Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2013).  

 

              En la actualidad, según la Secretaria Técnica del Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Lambayeque, se arroja al litoral 

del distrito de Santa Rosa más de 400 litros de aguas servidas por segundo 

(RPP Noticias, 11/08/14). Tomando en cuenta que el nivel de vertidos 

domésticos esta en relación directa con el crecimiento poblacional, se 

considera que en los próximos 10 años el flujo de aguas residuales será 

mucho mayor.  

 

 Otro problema latente es el uso de gran parte de las aguas 

residuales domésticas para el regadío de cultivos antes que estos sean 

vertidos al mar.  Entonces, se hace necesario tratar las aguas 

residuales domésticas antes que sean vertidas al mar para disminuir la 

carga contaminante y obtener agua apta para regadío de cultivo.  

 

Antes de la década de los años 70, el tratamiento de las aguas 

residuales se llevaba a cabo por acción del uso de los pozos sépticos, los 

filtros aeróbicos y procesos de contactos aeróbicos. Sin embargo, en las 

dos últimas décadas surgió una nueva tecnología, la digestión anaerobia 

(DA), que se ha venido desarrollando con buenas perspectivas y promete 

disminuir los costos en el tratamiento de las aguas residuales (AR). Según 
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Moya (1995) entre los logros más modernos en este campo se encuentran 

los filtros anaerobios de Young y McCarty (1967), los reactores UASB 

(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) de Lettinga et al. (1974) y los reactores 

AFFEB (Anaerobic Fixed Film Expanded) de Switzembaum y Lewell 

(1978).   

 

Estos reactores anaerobios estaban inicialmente dirigidos a tratar 

aguas residuales industriales (ARl) que normalmente tienen altas 

concentraciones de DQO (demanda química de oxígeno) y altas 

temperaturas, lo cual favorece altamente la digestión anaeróbica. Sin 

embargo, gran parte del interés se volcó rápidamente al tratamiento de las 

aguas residuales domésticas (ARD). En recientes años, el sistema UASB 

fue adaptado para el tratamiento de aguas residuales domésticas con la 

idea que podría ser una solución relativamente sencilla, económica y 

eficiente para el tratamiento de estas aguas en zonas subtropicales 

(Wildschut, 2010). 

 

El reactor UASB consiste en un tanque al que se le introduce 

afluente por debajo uniformemente distribuido y en la parte superior existe 

un sistema separador de gas. Cuando el agua entra al reactor pasa por un 

manto de lodo biológico que transforma la materia orgánica (MO) en 

biogás. El gas producido es recogido entre las zanjas a través de la 

pantalla (Guyot, 2008). 

 

  En la mayoría de tratamientos de aguas residuales anaerobios la 

puesta en funcionamiento requiere una gran cantidad de tiempo y a veces 

es un proceso difícil. Durante este periodo el reactor puede sobrecargarse. 

Sin embargo, debido a las características de las aguas residuales urbanas 

el periodo de puesta en funcionamiento es menos problemático. El agua 

de origen urbano difiere de muchas aguas residuales industriales en que 

contiene completamente la población de bacterias necesarias para la 

digestión anaeróbica. Por este motivo, un rector UASB diseñado para un 
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tratamiento de agua residual doméstica puede ponerse en funcionamiento 

sin la necesidad de inocular. Como en general la capacidad amortiguadora 

del agua residual doméstica es bastante alta, el peligro de desajuste del 

contenido del rector durante este periodo es escaso (Moya, 1998).  

 

Los reactores del tipo UASB presentan una serie de ventajas sobre los 

sistemas aerobios convencionales, la inversión principalmente es menor 

(costos de implantación y manutención), producción pequeña de lodos 

excedentes, consumo pequeño de energía eléctrica y simplicidad del 

funcionamiento (Ramírez y Koetz, 1998). Ellos son económicos 

energéticamente y ecológicamente. Además de las ventajas intrínsecas de 

los procesos anaerobios, a través de estos procesos se obtienen 

subproductos los cuales pueden ser utilizados posteriormente, 

obteniéndose beneficios apreciables de su aprovechamiento. Estos son: 

(1) Biogás, con un valor energético de 0.55 L de combustóleo por m3 de 

biogás; (2) Lodo que puede emplearse como fertilizante por su alto 

contenido de materia orgánica y mineral; y (3) efluente líquido, propio para 

uso en fertirriego (Bermúdez, Rodríguez, Martínez & Terry, 2005).  

 

Para cumplir con el tratamiento de aguas residuales domésticas del distrito 

de Lambayeque y obtener un agua apta para regadío se propone el 

esquema que consta básicamente en un tratamiento primario, un 

tratamiento biológico que incluye el UASB y un biofiltro, y finalmente un 

clarificador secundario. 6De esta manera no se estará contaminando el 

mar de Santa Rosa y el regadío de hortalizas del distrito de Lambayeque 

se hará con una agua apta para ese uso, con lo cual se asegura mejores 

condiciones de salud para la población de distrito y otros lugares donde se 

vende estas hortalizas.  
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3.1 DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO – SISTEMA UASB 

La abreviación UASB. se define como Upflow Anaerobic Sludge 

Blanquet o Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente. 

Esta tecnología proveniente de Bélgica y Holanda, es aplicada 

especialmente al tratamiento de aguas residuales con alto contenido de 

materia orgánica. El primer trabajo publicado de un reactor de lecho 

suspendido data del año 1910 y se le denomino “tanque biolítico”, con 

tiempos hidráulicos de retención de 8,5 horas. Posteriormente, un nuevo 

invento se llevó a cabo en 1957 que consistió en un lecho suspendido con 

separador interno sólido-líquido, seguido de un filtro anaerobio. El reactor 

UASB, fue desarrollado en Holanda por Lettinga y sus colaboradores en los 

años 70 (Letinga y colaboradores, 1980). El diseño de un reactor UASB 

consiste en una zona de reacción en la parte inferior, en la que se acumula 

la biomasa, la de mejor sedimentabilidad en el fondo y encima los lodos más 

ligeros. La operación de los reactores UASB se basa en la actividad 

autorregulada de diferentes grupos de bacterias que degradan la materia 

orgánica y se desarrollan en forma interactiva, formando un lodo o barro 

biológicamente activo en el reactor. Dichos grupos bacterianos establecen 

entre sí relaciones simbióticas de alta eficiencia metabólica bajo la forma de 

gránulos cuya densidad les permite sedimentar en el digestor. La biomasa 

permanece en el reactor sin necesidad de soporte adicional. Una de las 

ventajas del tratamiento anaeróbico sobre el tratamiento aeróbico es la 

producción de gas metano como fuente energética y la baja producción de 

lodo biológico.  

El tratamiento de aguas residuales con reactores tipo UASB es el 

más difundido en América Latina desde 1988. Estos reactores 

reemplazaron de cierta forma en las plantas de tratamiento aerobio a los 

sedimentadores primarios, sedimentadores secundarios, biodigestores 

para el tratamiento de lodos y gran parte de los sistemas de lodos activados, 
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pues logran eficiencias de remoción comprendidas entre el 60 y 80% de la 

DQO y la DBO en función de la concentración inicial del agua residual. Los 

U. A. S. B. funcionan como tratamiento primario, tratamiento secundario, 

pero no llegan a eficiencias de remoción superiores al 82%. Para lograrlo, 

deben ser complementados por sistemas aerobios tradicionales como lodos 

activados, filtros percoladores o lagunas. El reactor UASB está siendo 

experimentado con éxito en el tratamiento de aguas residuales muy 

diversas de procesos de la industria de alimentos, industriales, urbanas y 

lixiviados, aunque inicialmente se desarrolló para aguas residuales de tipos 

principalmente solubles y de concentración media.  

El afluente es alimentado por el fondo del reactor, donde se pone en 

contacto con el lodo; la degradación anaerobia de los sustratos orgánicos 

ocurre en el lecho del lodo, y allí se produce el biogás, o sea, tanto la 

acidificación como la metanogénesis ocurren en el mismo reactor. 

El flujo combinado ascendente de las aguas residuales, puede hacer 

que algunos de los sólidos del lodo lleguen a la parte superior del reactor, 

donde un separador gas-sólido-líquido, impide la salida de los sólidos del 

reactor separándolos del gas producido y del efluente líquido. El biogás es 

captado bajo una campana y conducido hacia la superficie del reactor. 

Algunos sólidos son arrastrados con el agua hacia el sedimentador, situado 

encima de la campana de gas, donde los sólidos sedimentan y retornan al 

manto de lodos, el efluente cae a un canal situado en la parte superior del 

reactor, donde es descargado. Las grandes concentraciones de biomasa 

con elevada actividad que se consiguen, permiten el funcionamiento a alta 

carga orgánica con buenas eficacias de eliminación. La biomasa activa 

puede estar en forma de gránulos compactos o en forma de lodos 

floculentos con buena sedimentabilidad lo cual convierte en su 

característica principal la retención de la biomasa sin necesidad de soporte 

(Ruiz & Soto, 1999). 
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3.1.1 Eficiencia del UASB 

 

  En la Tabla 3.1 se muestra en forma comparativa las eficiencias de 

distintas tecnologías de tratamiento de aguas residuales. En la misma Tabla 

se presentan algunas otras características de los métodos más utilizados 

para tratamiento de aguas residuales.  

Tabla 3.1.  
Características de diferentes métodos de tratamiento de aguas  
 

Nota. Recuperado. de International Journal of Advanced Research in Engineering and     
Applied Sciences por : Dhir & Ram, 2012 

   

Parámetros  
Lagunas de 

estabilización 
UASB Lodos activados 

convencionales 

Filtros 
percoladores 

Remoción de DBO, % 75 - 85 75 - 85 85 - 92 80 - 90  

Requerimiento de 
terreno, m2/persona  

1.0 - 2.8  0.15 - 0.20  0.20 - 0.25  0.20 - 0.30 

Requerimiento de 
energía, proceso 

kWh/persona/año 
Nulo Nulo 12 - 15 7 - 11 

Manejo de lodos  

Separación 
manual de 

lodos una ves 
cada 5 - 10  

años  

Secado directo sobre 
lecho de arena o uso 

de dispositivos 
mecánicos  

Primero se digiere y luego se 
seca sobre lechos o se usa 

dispositivos mecánicos  

Requerimiento de 
equipamiento  

Nulo 

Nulo, excepto 
colección de gas y su 
quema o conversión 
de gas a electricidad  

Aireadores, 
bombas de 

reciclo, 
espesadores, 
digestores, 
secadores, 

equipo de gas 

Brazos del 
filtro 

percolador, 
bombas de 

reciclo, 
espesadores, 

digestor, 
equipo de gas 

Efecto del tamaño de 
la población sobre el 

coso unitario  
Ligero  Relativamente ligero  Considerable  

Características 
operacionales  

Muy simple 
Mas simple que 
lodos activados 

Requiere una operación 
calificada 
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Según los datos de la Tabla 3.1, en comparación con las lagunas de 

estabilización las principales ventajas de los UASB son requerimiento de 

terreno, menor requerimiento de energía para la reducción de DBO, menos 

costos de mantenimiento y operación, y la ventaja principal la producción de 

biogás, el cual puede ser utilizado como combustible (Dhir & Ram, 2012).  

3.1.2 Ventajas y desventajas del sistema UASB 

 

 Además de las características de performance del UASB mostradas en la 

Tabla 3.1, existen otras características importantes como: mayor superficie 

para la adhesión de microorganismos; mayor concentración de bacterias 

que en otros sistemas, lo cual permite operar con velocidades de carga 

orgánica más elevadas; minimización de problemas de colmatación por 

sólidos; elevada velocidad de transferencia de materia, que facilita el 

tratamiento de aguas con un alto contenido de materia orgánica ; pérdida 

de presión en el lecho moderada; y concentración de lodos volátiles en la 

fuente moderada. 

 Las ventajas y desventajas de los UASB se resumen a continuación: 

 Ventajas: 

 Baja producción de lodos (10% en relación al tratamiento aerobio). 

 Bajos requerimientos nutricionales.  

 El proceso puede manejarse con altas cargas intermitentes.  

 Los lodos se conservan (sin alimentación) por largos períodos de 

tiempo.  

 Producción de metano aprovechable.  

 Bajos costos de operación al no requerir oxígeno. 

 Identificación y medición de productos intermedios que 

proporcionan 

parámetros de control adicionales.  

 Costo de inversión bajo.  

 La fermentación ácida y metánica, así como la sedimentación tienen 
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lugar en el mismo tanque, por lo cual las plantas son muy 

compactas.  

 Como no hay relleno, se reduce la posibilidad de cortos circuitos, 

obstrucciones y puntos muertos.  

 El consumo de potencia es bajo, puesto que el sistema no requiere 

ninguna agitación mecánica.  

 La retención de biomasa es muy buena y por eso no es necesario 

reciclar el lodo. 

 

 Desventajas: 

 Las bacterias anaerobias (particularmente las metanogénicas) se 

inhiben por un gran número de compuestos.  

 El arranque del proceso es lento.  

 Su aplicación debe ser monitoreada.  

 Puede requerir un pulimiento posterior de su efluente.  

 Generación de malos olores si no es eficazmente controlado. 

 

3.2 AGUAS RESIDUALES 

Se entiende por aguas residuales aquellas que han sido utilizadas 

con un fin consuntivo, incorporando a ellas sustancias que deterioran su 

calidad original (contaminación), disminuyendo su potencialidad de uso.  

En el Artículo 131° del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 

Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010 AG define: 

“(a) Aguas residuales, aquellas cuyas características originales han sido 

modificadas por actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas a un 

cuerpo natural de agua o reusadas y que por sus características de calidad 

requieren de un tratamiento previo. (b) Vertimiento de aguas residuales, es 

la descarga de aguas residuales previamente tratadas, en un cuerpo natural 

de agua continental o marítima. Se excluye las provenientes de naves y 

artefactos navales.” 
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Las aguas residuales más comunes corresponden a:  

3.2.1 Aguas residuales domésticas (aguas servidas).  

 

Son las aguas de origen principalmente residencial (desechos 

humanos, baños, cocina) y otros usos similares que en general son 

recolectadas por sistemas de alcantarillado en conjunto con otras actividades 

(comercial, servicios, industria). Esta agua tienen un contenido de sólidos 

inferior al 1%. Si bien su caudal y composición es variable, pueden tipificarse 

ciertos rangos para los parámetros más característicos.  

El Artículo 132° de la Ley 29338 define: 

132.1 Las aguas residuales domésticas, son aquellas de origen 

residencial, comercial e institucional que contienen desechos 

fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. 

132.2 Las aguas residuales municipales son aquellas aguas residuales 

domésticas que puedan incluir la mezcla con aguas de drenaje pluvial 

o con aguas residuales de origen industrial siempre que éstas cumplan 

con los requisitos para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado 

de tipo combinado. 

3.2.2 Aguas residuales industriales (residuos industriales líquidos).  

 
Son aguas provenientes de los procesos industriales y la cantidad y 

composición de ellas es bastante variable, dependiente de la actividad 

productiva y de muchos otros factores (tecnología empleada, calidad de la 

materia prima, etc.). Así estas aguas pueden variar desde aquellas con alto 

contenido de materia orgánica biodegradable (mataderos, industria de 

alimentos), otras con materia orgánica y compuestos químicos (curtiembre, 

industria de celulosa) y finalmente industrias cuyas aguas residuales 

contienen sustancias inorgánicas u orgánicas no degradables 

(metalúrgicas, textiles, químicas, mineras). 
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3.2.3 Aguas de lluvias.  

 

La escorrentía generada por aguas de lluvias es menos contaminada 

que las aguas residuales domésticas e industriales, y su caudal mayor. La 

contaminación mayor se produce en las primeras aguas que lavan las áreas 

por donde escurre. 

 

3.2.4 Importancia ecológica y sanitaria de las aguas residuales 

 

 Las aguas residuales, debido a la gran cantidad de sustancias 

(algunas de ellas tóxicas) y microorganismos que portan, pueden ser 

causa y vehículo de contaminación, en aquellos lugares donde son 

evacuadas sin un tratamiento previo.  

Se puede definir la polución del agua como una modificación, 

generalmente provocada por el hombre, de la calidad del agua,  

haciéndola impropia y peligrosa para el consumo humano, la industria, la 

agricultura, la pesca, las actividades recreativas, así como para los 

animales domésticos y la vida natural.  

Según esta definición, la polución sería una consecuencia ineludible del 

desarrollo y la civilización. Esto es explicable, ya que conforme aumenta 

el desarrollo de las poblaciones, se incrementa a su vez la diversidad de 

los agentes contaminantes  

procedentes de actividades agrícolas, industriales y urbanas, que el hombre 

no se preocupa de destruir o reciclar, o no lo hace en la magnitud suficiente. 

De esta forma, se acaba saturando el poder autodepurador del medio 

natural.  

Algunas de estas sustancias tienen un comportamiento desconocido en los 

organismos  vivos. En otros casos, es evidente que la contaminación 

ambiental por diversas sustancias, que quizás no estén en alta 

concentración en el medio, pero a las que el  hombre está expuesto durante 

largos períodos de tiempo, es importante en varias enfermedades crónicas, 

incluido el cáncer.  
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A continuación se relacionan los principales inconvenientes de las aguas 

residuales.  

 

Malos olores y sabores  

Son consecuencia de la diversidad de sustancias que portan, y sobre todo, 

de los productos de la descomposición de éstas, especialmente en 

aquellos procesos, sobre todo anaerobios, en los que se descompone 

materia orgánica, con desprendimiento de gases. A esto hay que añadir 

las causas naturales de olores y sabores: la proliferación de 

microorganismos, los procesos de descomposición, la presencia de 

vegetación acuática, mohos, hongos, etc., y la reducción de sulfatos a 

sulfuros, en condiciones anóxicas.  

 

Acción tóxica  

Es el efecto y la repercusión que tienen algunos residuos sobre la flora y 

fauna natural  de las masas hídricas receptoras y sobre los consumidores 

que utilicen esas aguas, o que se vean afectados por la acumulación de 

estas sustancias tóxicas en la cadena alimentaria. A este respecto, es 

importante tener en cuenta que en numerosas ocasiones las aguas 

residuales se utilizan, sin un tratamiento previo, para el riego de cosechas 

de verduras y hortalizas, con el enorme riesgo que esto supone, ya que el 

hombre puede consumirlas crudas, pasando a él directamente la 

contaminación por tóxicos o microorganismos.  

En otras ocasiones, no son directamente los residuos los que provocan la 

desaparición de los organismos del agua, sino que para la descomposición 

de las sustancias contaminantes son necesarias grandes cantidades de 

oxígeno, llegando a agotarse y creando condiciones anóxicas que impiden 

la vida acuática.  

Los efectos tóxicos pueden ser:  

 Letales: causan muerte por envenenamiento directo.  

 Subletales: por debajo de los niveles que causan la muerte, pero 

que pueden afectar al crecimiento, reproducción o actividad de los 
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organismos.  

 Agudos: causan un efecto (normalmente la muerte) en un corto 

período de tiempo.  

 Crónicos: causan un efecto letal o subletal durante un período de 

tiempo prolongado.  

 Acumulativos: se incrementa el efecto con dosis sucesivas.  

Los compuestos con acción tóxica tienen características y orígenes 

diversos: 

i) Compuestos orgánicos de efluentes domésticos e industriales: 

según avanza la modernidad de los procesos industriales aparecen 

compuestos nuevos y más contaminantes. Por ejemplo los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, algunos son cancerígenos. Los fenoles producen 

mal olor cuando reacciona con el cloro del agua. Los compuestos 

organometalicos como plomo, cadmio, estaño y mercurio son peligros. En 

los últimos años, se está tomando un interés creciente por los agentes 

tensoactivos, cuyas espumas engloban multitud de microorganismos, 

inhiben la oxidación química y biológica y dificultan los procesos de 

tratamiento.   

ii) Compuestos inorgánicos y minerales: proceden  de  industrias  

mineras  y  de  productos  químicos  inorgánicos.  Entre  ellos  podemos  

citar  amonio,  cianuros,  fluoruros,  sulfuros,  sulfitos y nitritos. También 

están los metales pesados, que se acumulan en la cadena alimentaria, a 

través de la captación por el fitoplancton, peces y organismos filtradores, 

y pueden afectar al hombre.  

iii) Compuestos procedentes de efluentes agrícolas: los residuos 

agrícolas contienen altos niveles  de  nitratos,  fosfatos,  amonio  y  

sulfuros,  y  el  drenaje  de  los  silos  puede  ser  tóxico,  debido  a  sus  

bajos  niveles  de  pH.  Pero  los  compuestos  más  tóxicos  de  estos  

efluentes son los fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas.   
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iv) Compuestos que se forman durante el tratamiento del agua, 

asociados al proceso de cloración: los trihalometanos, de los cuales uno 

de los más peligrosos es el cloroformo, por su posible carácter 

carcinogénico. La formación de trihalometanos se ve acentuada cuando  

el  agua  tiene  gran  contenido  en  materia  orgánica,  como  consecuencia  

de  los  crecimientos explosivos de algas en los meses estivales. 

 El agua como vehículo de infección  

El  agua  que  está  contaminada  por  aguas  residuales  o  por  excretas  

del  hombre  o  animales,    puede    intervenir,    directa    o    indirectamente,    

en    la    propagación    de    enfermedades, favoreciendo el desarrollo de  

artrópodos o moluscos, que son eslabones en  sus  cadenas  

epidemiológicas,  o  difundiendo  agentes  infecciosos  procedentes  de  

excretas de enfermos y portadores, que a través  de ella pueden llegar al 

agua de bebida, o a las hortalizas, que son regadas con estas aguas, sin 

tratamiento previo.   

 

Acción sobre el entorno  

Además  de  los  problemas  ecológicos  y  sanitarios  antes  citados,  el  

vertido  de  aguas  residuales  en  los  ríos,  lagos  y  mares  produce  otro  

tipo  de  contaminación  llamada  psicosocial,  ya  que  afecta  al  entorno  

natural del hombre, modificando la estética de su paisaje y haciéndolo 

cada vez más inhóspito. En  aquellos  lugares  en  que  se  vierten  

sustancias  coloreadas  al  agua,  procedentes  de  algunas industrias, se 

puede cambiar el color de ésta, y afectar a la penetración de la luz. En las 

zonas turísticas, este aspecto adquiere mayor relevancia, puesto que, su 

medio de vida es la afluencia y visita de personas, y han de atender, 

prioritariamente, los criterios estéticos y sanitarios. 
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Polución térmica  

El  vertido  de  aguas  procedentes  de  los  procesos  de  refrigeración  

industrial  aumenta  la  temperatura  de  las  aguas  y  puede  afectar  a  

los  organismos  acuáticos,  que  suelen  desarrollarse  dentro  de  un  

margen  de  temperatura  bien  definido.  De  esta  manera  se  eliminan   

las   especies   más   exigentes   (estenotérmicos),   y   se   da   paso   a   

especies   euritérmicas adaptadas a un amplio rango de temperaturas.  

Eutrofización  

Es  un  proceso  que  se  puede  dar  de  forma  natural,  pero  que  puede  

estar  también  provocado  por  la  acción  del  hombre,  mediante   vertidos  

ricos  en  fósforo  y  nitrógeno.  Estos  compuestos  se  encuentran,  

principalmente,  en  las  excretas  y  los  detergentes,  aunque también 

puede haber contribución de la escorrentía agrícola. Estos  compuestos  

estimulan  el  crecimiento  desmedido  de  microflora  que  puede  causar  

problemas   al   alterar   los   caracteres   organolépticos   y   dificultar   los   

tratamientos,   restringiendo, así, la utilización de estas aguas.  

Contaminación de las aguas subterráneas  

Es un problema de gran envergadura, ya que es  muy difícil de detectar y 

casi imposible de   eliminar,   puesto   que   si   se   detecta   la   

contaminación   ha   alcanzado   grandes   dimensiones y ya es demasiado 

tarde para actuar. Se produce por infiltración de los residuos líquidos o 

sólidos resultantes de la actividad humana,  que  portan  sustancias  y  

microorganismos  en  aquellos  terrenos  que  son  permeables. También  

se  puede  producir  por  sobreexplotación  de  acuíferos,  cuando  se  

encuentran  próximos al mar, dando como resultado la salinización de 

éstos (Espigares & Pérez, 2005). 
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3.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

3.3.1 Características de las aguas residuales domesticas 

3.3.1.1 Características físicas 

 

 Temperatura. 

La temperatura de las aguas residuales es mayor que la de las aguas no 

contaminadas, debido a la energía liberada en las reacciones bioquímicas, 

que se presentan en la degradación de la materia orgánica. Las descargas 

calientes son otra causa de este aumento de temperatura. 

Turbidez. 

La turbidez, medida de la propiedad de transmisión de la luz del agua, es 

otro ensayo utilizado para indicar la calidad de los vertidos de aguas 

residuales con respecto a la materia suspendida. 

 Color. 

El color es un indicativo de la edad de las aguas residuales. El agua 

residual reciente suele ser gris; sin embargo, a medida que los 

compuestos orgánicos son descompuestos por las bacterias, el oxígeno 

disuelto en el agua residual se reduce y el color cambia a negro. En esta 

condición, se dice que el agua residual es séptica.  

Olor. 

El olor es debido a los gases producidos en la descomposición de la 

materia orgánica, sobre todo, a la presencia de ácido sulfhídrico y otras 

sustancias volátiles. El agua residual reciente tiene un olor peculiar algo 

desagradable, pero más tolerable que el del agua residual séptica.  

 

Sólidos Totales. 

Los sólidos totales presentes en el agua residual se clasifican según su 

tamaño o presentación en sólidos suspendidos y sólidos filtrables. 

Sólidos suspendidos: son las partículas flotantes, como trozos de 

vegetales, animales, basuras, etc., y aquellas otras que también son 

perceptibles a simple vista y tienen posibilidades de ser separadas del 
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líquido por medios físicos sencillos. Dentro de los sólidos suspendidos se 

pueden distinguir los sólidos sedimentables, que se depositarán por  

gravedad en el fondo de los receptores. Estos sólidos sedimentables, son 

una medida aproximada de la cantidad de fango que se eliminará mediante 

sedimentación. 

Sólidos filtrables: esta fracción se compone de sólidos coloidales y 

disueltos. La fracción coloidal consiste en partículas con un diámetro 

aproximado que oscila entre 10-3 y 1 micra.  Esta fracción no puede 

eliminarse por sedimentación. Los sólidos disueltos se componen de 

moléculas orgánicas, moléculas inorgánicas e iones que se encuentran 

disueltos en el agua. Por lo general, se requiere una coagulación seguida 

de sedimentación para eliminar estas partículas de la suspensión (Metcalf-

Eddy, 1991). 

 

 

3.3.1.2 Características químicas 

 

Las características químicas estarán dadas, principalmente, en función de 

los desechos que ingresan al agua servida.  

Materia Orgánica. La materia orgánica está compuesta en un 90% por 

carbohidratos, proteínas, grasas y aceites provenientes de excrementos y 

orina de seres humanos, restos de alimentos y detergentes. Estos 

contaminantes son biodegradables, es decir, pueden ser transformados en 

compuestos más simples por la acción de microorganismos naturales 

presentes en el agua, cuyo desarrollo se ve favorecido por las condiciones 

de temperatura y nutrientes de las aguas residuales domésticas. La urea, 

principal constituyente de la orina, es otro importante compuesto orgánico 

del agua residual. En razón de la rapidez con que se descompone, la urea 

es raramente hallada en un agua residual que no sea muy reciente. El 

agua residual contiene también pequeñas cantidades de moléculas 

orgánicas sintéticas como agentes tensoactivos, fenoles y pesticidas 
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usados en la agricultura (Metcalf-Eddy, 1991). 

Materia inorgánica. Se incluyen en este grupo todos los sólidos de origen 

generalmente mineral, como son sales minerales, arcillas, lodos, arenas y 

gravas no biodegradables. 

Gases. Las aguas residuales contienen diversos gases con diferente 

concentración. (a) Oxígeno disuelto: es el más importante, y es un gas que 

va siendo consumido por la actividad química y biológica. La presencia de 

oxígeno disuelto en el agua residual evita la formación de olores 

desagradables. La cantidad de oxígeno disuelto depende de muchos 

factores, como temperatura, altitud, movimientos del curso receptor, 

actividad biológica, actividad química, etc.; (b) Ácido sulfhídrico: se forma 

por la descomposición de la materia orgánica que contiene azufre o por la 

reducción de sulfitos y sulfatos minerales. Su presencia, que se manifiesta 

fundamentalmente por los olores que produce, es un indicativo de la 

evolución y estado de un agua residual; (c) Anhídrido carbónico: se 

produce en la fermentación de los compuestos orgánicos de las aguas 

residuales negras; (d) Metano: se forma en la descomposición anaerobia 

de la materia orgánica por la reducción bacteriana del CO2; (e) Otros 

gases: se producen además gases malolientes, como ácidos grasos 

volátiles y otros derivados del nitrógeno (Seonaez, 2005).  

 

3.3.1.3 Características Biológicas 

 

Estas características están definidas por la clase de microorganismos 

presentes en el agua, entre los cuales tenemos: 

Bacterias. Juegan un papel fundamental en la descomposición y 

estabilización de la materia orgánica. Pueden clasificarse, en base a su 

metabolismo, en heterótrofas y autótrofas. Las bacterias autótrofas son 

aquellas que se nutren de compuestos inorgánicos, tomando la energía 

necesaria para sus biosíntesis a partir de la luz (bacterias fotosintéticas: 

familia Thiorhodaceae, Chlorobiaceae) o a partir de ciertas reacciones 
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químicas (bacterias quimiosintéticas: Nitrobacter, Nitrosomonas, 

Hydrogenomonas, Thiotrix). En el tratamiento biológico de las aguas 

residuales, las bacterias heterótrofas constituyen el grupo más importante, 

por su necesidad de compuestos orgánicos para el carbono celular. Las 

bacterias autótrofas y heterótrofas pueden dividirse, a su vez, en 

anaerobias, aerobias, o facultativas, según su necesidad de oxígeno. Otro 

grupo importante son las bacterias coliformes: bacterias que sirven como 

indicadores de contaminantes y patógenos. Son usualmente encontradas 

en el tracto intestinal de los seres humanos y otros animales de sangre 

caliente. Las bacterias coliformes incluyen los géneros Escherichia y 

Aerobacter (Seoanez, 2005). 

Algas. En los estanques de estabilización, son un valioso elemento porque 

producen oxígeno a través del mecanismo de la fotosíntesis. Las algas, al 

igual que sucede con otros microorganismos, requieren compuestos 

inorgánicos para reproducirse. A parte del anhídrido carbónico, los 

principales nutrientes necesarios son el nitrógeno y el fósforo. También 

son muy importantes vestigios de otros elementos (oligoelementos) como 

hierro, cobre, etc. Las algas pueden presentar el inconveniente de 

reproducirse rápidamente, debido al enriquecimiento del agua 

(eutrofización) y crear grandes colonias flotantes originando problemas a 

las instalaciones y al equilibrio del sistema. Los tipos más importantes de 

algas de agua dulce son: verdes (Chlorophyta), verdes móviles 

(Volvocales euglenophyta), verdiamarillas o marrón dorado (Chrysophyta) 

y verdiazules (Cyanophyta). 

 

3.3.1.4 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Es la cantidad de oxígeno requerida para oxidar químicamente los 

materiales orgánicos presentes en una muestra de agua. Esta oxidación 

degrada el material orgánico biodegradable y no biodegradable. 
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3.3.1.5 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

El parámetro de polución orgánica más utilizado y aplicable a las aguas 

residuales y superficiales es la DBO a los 5 días (DBO5). Supone esta 

determinación la medida del oxígeno disuelto utilizado por los 

microorganismos en la oxidación bioquímica de materia orgánica 

biodegradable. La medida de la DBO es importante en el tratamiento de 

aguas residuales y para la gestión técnica de la calidad de agua porque se 

utiliza para determinar la cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá 

para estabilizar biológicamente la materia orgánica (Metcalf-Eddy, 1991). 

En la Tabla 3.2 se presentan datos típicos de los componentes 

encontrados en una agua residual doméstica.  

 Tabla 3.2.  
Composición típica de una agua residual doméstica. 

Componente  
Intervalo de concentraciones  

Alta Media Baja 

Materia sólida , mg/l  1200 720 350 

disuelta total  850 500 250 

                                          inorgánica  525 300 145 

                                      orgánica  325 200 105 

en suspensión 350 200 100 

                                          inorgánica  75 55 20 

                                      orgánica  275 165 80 

Solidos decantables, ml/ l 20 10 5 

DBO5 a 20 °C, mg/l 400 220 110 

Carbono orgánico total, mg/l 290 160 80 

DQO, mg/l 1000 500 250 

Nitrógeno, mg/l N, total 85 40 20 

Orgánico 35 15 8 

Amoniaco 50 25 12 

Nítrico 0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fosforo, mg/l P, total 15 8 4 

orgánico  5 3 1 

inorgánico  10 5 3 

Cloruros  100 50 30 

Alcalinidad, mg/l CaCO3 200 100 50 

Grasa, mg/l 150 100 50 
 Nota. Recuperado de “Capítulo I Naturaleza del agua Residual Doméstica y su 

Tratamiento” por Metcalf-Eddy. 1991. 
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3.4. LAS AGUAS RESIDUALES EN EL PERU 

 

 En reciente seminario organizado por la OEFA (junio, 2014) “La 

fiscalización ambiental del manejo y disposición final de las aguas 

residuales en el Perú”, se explicó los puntos críticos de dicha problemática 

y el rol de los sectores involucrados en plantear soluciones. Se determinó 

que uno de los principales problemas en el manejo de aguas residuales es 

la insuficiente cobertura del servicio de alcantarillado. Así, 50 empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) cubren solo al 69,6% de 

la población urbana en el Perú. Además, existe un déficit en el tratamiento 

de estas aguas, la cual es una práctica vital para evitar la contaminación 

de ecosistemas y la generación de focos infecciosos que afecten la salud 

de las personas. Actualmente, de los 2.2 millones de metros cúbicos  de 

aguas residuales diarias que pasan por las redes de alcantarillado en el 

Perú, solo el 32% reciben tratamiento antes de ser vertido a los cuerpos 

de agua natural (mar, ríos, lagos, quebradas). En el caso de Lima, que 

genera 1.2 millones de m3 de aguas residuales en los sistemas de 

alcantarillado, solo el 20% recibe tratamiento (OEFA; 2014a).  

 El Perú genera aproximadamente 2 217 946 m3 por día de aguas 

residuales descargadas a la red de alcantarillado de las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento). El 32% de 

estas recibe tratamiento.  

Cada habitante en el Perú genera 142 litros de aguas residuales por 

día. Según las regiones, en la Costa se genera mayor cantidad de aguas 

residuales. Ver Figura 3.1. Se estima que en el 2024 se generará 4 842 

579 m3/día, un valor de cerca del doble del valor actual (OEFA, 2014b). 
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Figura 3.1. Cantidad de aguas residuales generadas según región. Recuperado de 

“Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ”  OEFA, 2014b. 

 

 

 

 

3.4.1 Entidades vinculadas a la fiscalización ambiental de las Aguas 

residuales municipales en el Perú 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 Gobiernos Locales: municipalidades provinciales, y municipalidades 

distritales. 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

 Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento) 

 Ministerio de Salud (MINSA) 

 

3.4.2 Base Legal  

 Ley N° 28611: Ley General del Ambiente, Artículos 31°, 121° y 122°. 

 Ley N° 29338; Ley de Recursos Hídricos; Artículos 15°, 76°, 79°,80°, 81°, 
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82°, 83°, 84° y 85°. 

 Reglamento de la Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos, aprobado por 

Decreto Supremo N° 001-2010-AG: Artículos, 131°, 132°, 133°, 134°, 

135°, 137°,  138°, 140°, 142°, 143°, 144°, 145°, 146°, 147°, 148°, 151° y 

152°. 

 Texto ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios  de 

Saneamiento – Ley N° 26338, aprobado por Decreto Supremo N° 023-

2005 – Vivienda; Artículos, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12-A, 13°, 17°, 19°, 

24°, 55°, 139°, 169°, 183° y 183°A. 

 Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 80°. 

 Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM - decreto supremo que aprueba 

límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas o municipales, Artículos, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

y 6°. 

 Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las 

actividades de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012-Vivienda, Artículo 5°. 

 Reglamento de Organización y funciones de la Autoridad Nacional del 

Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, Artículos 6° y 36°. 

 Resolución Jefatural N° 274-2010 la cual dicta medidas para la 

implementación del programa de adecuación de vertimientos y reuso de 

agua residual – PAVER, Artículo 1°. 

 Decreto Supremo N° 021-2009-Vivienda, que aprueba valores máximos 

admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domesticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario, Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 6° y 7°. 

 Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 017 – 2001-PCM, 

Artículo 14°. 

 Reglamento para el otorgamiento de autorización del vertimiento y reúso 

de aguas residuales tratadas, aprobado por Resolución Jefatural N° 224-

2013-ANA. 

 Reglamento de organización y funciones del Ministerio, aprobado por 
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Decreto Supremo N° 002-2002 – Vivienda, Artículos 29°, 30° y 33°. 

 Reglamento de Organización y funciones del Ministerio de Salud – Anexo, 

aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, Artículo 50°. 

3.5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

 

 Las aguas residuales (AR) tanto urbanas como industriales, son 

inadecuadas para verterse de forma directa en el medio natural por su alto 

contenido en materia en suspensión y en demanda de oxígeno. Por ello, 

se requiere la aplicación de métodos de tratamiento primario con la 

finalidad de eliminar o rebajar la materia en suspensión (MES) y de 

métodos secundarios, con la finalidad de eliminar la carga orgánica.  

 En el caso del agua urbana, los tratamientos de aguas residuales 

suelen incluir la siguiente secuencia:  

 Pretratamiento. 

 Tratamiento Primario. 

 Tratamiento Secundario. 

Las depuradoras de aguas domésticas o urbanas se denominan 

EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales), y su núcleo es el 

tratamiento biológico o secundario, ya que el agua residual urbana es 

fundamentalmente de carácter orgánico. 

 Los tipos de tratamiento de aguas residuales urbanas se describen 

a continuación: 

Pretratamiento: Busca acondicionar el agua residual para facilitar los 

tratamientos propiamente dichos, y preservar la instalación de erosiones y 

taponamientos. Incluye equipos tales como rejas, tamices, desarenadores 

y desengrasadores. 

Tratamiento Primario o Tratamiento Físico-Químico : Busca reducir la 

materia suspendida por medio de la precipitación o sedimentación, con o 

sin reactivos, o por medio de diversos tipos de oxidación química. 
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Tratamiento Secundario o Tratamiento Biológico : Se emplea de forma 

masiva para eliminar la contaminación orgánica disuelta, la cual es costosa 

de eliminar por tratamientos físico-químicos. Suele aplicarse tras los 

anteriores. Consisten en la oxidación aerobia de la materia orgánica o su 

eliminación anaerobia en digestores cerrados. Ambos sistemas producen 

fangos en mayor o menor medida que, a su vez, deben ser tratados para 

su reducción, acondicionamiento y destino final. 

Tratamiento Terciario o Tratamiento Físico-Químico-Biológico: : 

Desde el punto de vista conceptual no aplica técnicas diferentes que los 

tratamientos primarios o secundarios, sino que utiliza técnicas de ambos 

tipos destinadas a pulir o afinar el vertido final, mejorando alguna de sus 

características. Si se emplea intensivamente pueden lograr hacer el agua 

de nuevo apta para el abastecimiento de necesidades agrícolas, 

industriales, e incluso para potabilización (reciclaje de efluentes). 

El tratamiento de aguas y las plantas de tratamiento de agua son un 

conjunto de sistemas y operaciones unitarias de tipo físico, químico o 

biológico cuya finalidad es que a través de los equipamientos elimina o 

reduce la contaminación o las características no deseables de las aguas, 

bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales. La 

finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 

características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la 

combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de 

las propiedades de las aguas de partida como de su destino final.  

 Según la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales 

urbanas (DIR 91/271/CE) en el tratamiento primario se debe lograr un 

porcentaje mínimo de reducción de 20% en el DBO5 y 50% en el total de 

sólidos en suspensión. La misma norma en el tratamiento secundario 

establece que los porcentajes mínimos de reducción deben ser 70-90% en 

el DBO5, 75% en el DQO y 90% en el total de sólidos en suspensión 

(Ayllón, 2014). 
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 Las dos grandes alternativas de depuración biológica de AR y 

residuos orgánicos son los tratamientos aerobios y anaerobios. A 

continuación se describe los dos tipos de proceso. 

3.5.1 Tratamiento Aerobio 

 

 En el tratamiento aerobio un determinado grupo de 

microorganismos presentes en el agua, principalmente bacterias y 

protozoos, convierten con ayuda de oxígeno la materia orgánica e 

inorgánica disuelta, suspendida y coloidal, en dióxido de carbono, lodo y 

agua. 

 La unión de materia orgánica, bacterias y sustancias minerales, 

forman flóculos y el conjunto de flóculos es lo que conocemos como 

fango biológico. En este tipo de tratamiento, se llevan a cabo procesos 

catabólicos oxidativos que requieren la presencia de un oxidante de la 

materia orgánica y que normalmente no está en las aguas residuales, 

con lo que es necesario introducirlo artificialmente. La forma más 

conveniente de introducirlo es por la disolución del oxígeno de la 

atmósfera, utilizando la aireación mecánica, lo que implica altos costes 

operacionales del sistema de tratamiento (Díaz-Báez, et al., 2002).  

La mayor parte de la DQO de la materia orgánica es transformada en lodo, 

lo que implica que un alto contenido de material presente en el lodo deba 

tratarse y estabilizarse. Figura 3.2.  

 

 

 

 

Figura 3.2. Balance aerobio de la materia orgánica Recuperado de “Tratamiento                  

Anaerobio de Aguas Residuales” p.2, por : Díaz- Báez, et al., 2002 
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El metabolismo aerobio es sumamente eficiente en la degradación del 

material orgánico, por lo que la eficiencia del tratamiento de las aguas 

residuales es superior al 95% en términos de DBO.  

Concluyendo, el objetivo que persigue este tratamiento es la 

transformación de la materia orgánica, la coagulación y eliminación de los 

sólidos coloidales no sedimentables. En ciertos casos de aguas residuales 

urbanas, también se persigue la eliminación de Nitrógeno y de Fósforo. 

Por último, conseguimos además la disminución de los microorganismos 

patógenos y fecales que habitan en el agua residual. Principalmente, 

existen dos tipos de tratamientos biológicos aerobios:  

• Procesos de Cultivo en Suspensión (Fangos Activados).  

• Procesos de Cultivo Fijo (Lechos Bacterianos). 

 

3.5.2 Tratamiento Anaerobio 

Es un tratamiento que se basa en la digestión de la materia orgánica por 

parte de microorganismos anaerobios en ausencia de oxígeno y 

obteniendo como resultado de esta degradación metano, dióxido de 

carbono, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, etc. Dado que no hay oxidación, 

la DQO teórica del metano equivale a la gran parte de la DQO de la materia 

orgánica digerida (90 a 97%) y una mínima parte de la DQO es convertida 

en lodo (3 a 10%). En las reacciones bioquímicas que ocurren en la 

digestión anaerobia, solo una pequeña parte de la energía libre es 

liberada, mientras que la mayor parte de esa energía permanece como 

energía química en el metano producido. 

 

 

 

Figura 3.2. Balance anaerobio de la materia orgánica Recuperado de  “Tratamiento 

Anaerobio de Aguas Residuales” p.2, por : Díaz- Báez, et al., 2002 
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El tratamiento anaerobio se usó inicialmente para tratar lodos en 

depuradoras. El hecho de empezar a utilizarlo para tratar el agua residual 

fue debido a la creación de nuevos sistemas que se desarrollaron en los 

reactores anaerobios de media y de alta carga. El tratamiento anaerobio 

de agua residual urbana ofrece importantes ventajas respecto al 

tratamiento aerobio. En general, en la Tabla 3.3 podemos observar las 

ventajas e inconvenientes del tratamiento anaerobio (Foresti, 2002): 
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Tabla 3.3.  
Ventajas e inconvenientes del tratamiento anaerobio 

Ventajas Desventajas  

 Ahorro en costes de operación, 

no se requiere energía para 

aireación. En cambio se 

produce energía en forma de 

metano.  

 Soporta altas cargas orgánicas 

e hidráulicas. Lo que provoca 

que la tecnología utilizada sea 

más compacta y reducirá el 

volumen de las etapas de 

postratamiento. 

 La producción de lodo es baja, 

además está bien estabilizado 

y es de fácil secado. Por lo que 

el lodo no requiere 

postratamientos costosos.  

 Los nutrientes disponibles (N y 

P) son conservados, lo que 

proporciona un alto potencial 

en regadío y acuicultura. 

• Las bacterias anaerobias, en 

especial las metanogénicas son 

susceptibles de inhibición por un 

gran número de compuestos. 

• Si no se cuenta con el lodo 

adaptado, el proceso de puesta 

en marcha es relativamente 

lento. 

• El efluente procedente de la 

digestión anaerobia normalmente 

requiere de un adecuado post-

tratamiento para cumplir los 

límites de vertido. 

• Una cantidad considerable de 

biogás producido (metano y 

sulfuro de hidrógeno) permanece 

en el efluente, especialmente 

para aguas residuales de baja 

carga. 

Nota. Recuperado de “Tratamiento de aguas residuales en planta piloto” p .20, por  Foresti, 

2002. (Tesis de Doctorado). Universidad de Da Coruña 

3.5.2.1 Etapas del tratamiento anaerobio  

 

Para que tenga lugar el proceso de la digestión anaerobia es necesaria la 

intervención de varios grupos de microorganismos bajo unas 

determinadas condiciones ambientales. Estos microorganismos actúan en 

una serie de etapas y reacciones muy específicas. Se puede decir que la 

digestión anaerobia tiene lugar en cuatro etapas que se muestra en la 
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Figura 3.3:  

 

1. Etapa Hidrolítica: Inicialmente los componentes de alto peso molecular 

como proteínas y polisacáridos, son degradados en sustancias solubles 

de bajo peso molecular tales como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos 

volátiles de bajo peso y alcoholes.  

Las bacterias que llevan a cabo estas reacciones son anaerobias 

facultativas y los géneros más frecuentes que llevan a cabo esta reacción 

son los miembros de la familia enterobacteriaceae. Estos sustratos 

simples pueden ser asimilados por las bacterias e incorporados en la 

glucólisis y otros procesos metabólicos básicos que ocurren internamente 

en las bacterias 

La hidrólisis tiene lugar externamente por la acción de la 

exoenzimas de las bacterias genéricamente conocidas como acidogénicas 

o fermentativas. La hidrólisis de algunos sustratos solubles es muy rápida, 

pero la de sustratos muy complejos y/o particulado puede ser 

extremadamente lenta. Durante esta fase se verifica la hidrólisis 

(licuefacción) y posteriormente fermentación de las sustancias orgánicas 

de elevado peso molecular, tales como lípidos, proteínas e hidratos de 

carbono, que se encuentran en suspensión o disueltas. Estas sustancias 

quedan transformadas y reducidas a otros compuestos orgánicos de 

cadena molecular más corta, principalmente en ácidos grasos volátiles y 

gases CO2 y H2.  

Un típico ejemplo de hidrólisis es la sacarosa que al incorporar una 

molécula de agua (por esta incorporación es que el procesos se denomina 

hidrólisis), se convierte en dos moléculas de glucosa y fructosa (que son 

isómeros). La glucosa (C6H12O6) y la fructosa (que es isómera de la 

glucosa) son rápidamente incorporadas en la glucólisis.  

En general, si partiésemos de polisacáridos, el proceso sería:  

Polisacáridos → Glucosa → Ácidos grasos + Gas 

Una de las reacciones que se darían en este caso sería:  
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C6H12O6 → CH3 - CH2 - CH2 - COOH  +   2CO2  +   H2 

Glucosa →  Ácido butírico +  Bióxido de carbono + Hidrógeno 

 

Este metabolismo anaerobio lo realizan bacterias de crecimiento rápido  

formadoras de ácidos), que fermentan la glucosa para producir los 

mencionados ácidos. El pH de la operación suele ser inferior a 7.  
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Figura 3.3. Etapas del proceso de digestión anaerobia. Recuperada de “Panorama del 

tratamiento de aguas residuales con tecnología anaerobia en la Costa Norte Colombiana” (Tesis 

de Maestría) Universidad De Colombia. p,30. Por Collazos 2002   
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2. Etapa Acidogénica o fermentación: A continuación, los compuestos 

orgánicos son convertidos en ácidos grasos bajando el pH del sistema. 

Los azucares entran por ejemplo a la glucólisis. El producto final en 

ausencia de oxigeno es otro aceptor de electrones potentes, es decir en 

condiciones anaerobias depende de la concentración de hidrogeno. Si la 

presión parcial de H2PH2 es menor de 10-4 atmósfera el producto final 

será ácido acético y, en caso contrario, ácido propiónico, ácido butírico y 

ácido valerico.  

Básicamente consiste en el hecho de que en la reacción de 

producción de ácido acético a saber:  

C6H12O6 + 4H2 → 2CH3COO- + 2HCO3 - + 4H+ + 4H2 

3. Etapa Acetogénica: Posteriormente, estos ácidos de cadena larga 

(ácido propanoico, butanoico y otros) se degradan a ácido acético, dióxido 

de carbono e hidrogeno. Estos ácidos grasos volátiles distintos del acético 

no pueden convertirse a metano en forma directa, deben metabolizarse a 

ácido acético antes de efectuarse la metalogénesis.  

4. Etapa Metanogénica: Por último, el ácido acético se convierte en 

metano y dióxido de carbono. El metano también se puede producir a partir 

de hidrógeno y dióxido de carbono, así como también de metanol y 

metilaminas.  

 Metanogénesis hidrogenoclasticos 

 Las bacterias metanogenias (anaerobias estrictas) son esenciales 

para este tipo de digestión, por ser los únicos microorganismos que 

pueden catabolizar anaerobiamente el ácido acético e hidrógeno, en 

ausencia de energía lumínica y oxígeno; pueden producir metano. Esta 

reacción, con la anterior, mantiene los niveles  de H2 en valores 

adecuados para la digestión anaerobia. Es una reacción muy ágil. Para 

un óptimo trabajo, el elemento acuoso circulante debe tener un pH entre 

6,6 y 7,6. Luego se verificarían las reacciones finales siguientes: 
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Primero: 

 

 

Segundo: 

 

La temperatura es un factor muy importante para que se 

verifique estas transformaciones metabólicas.  

 

 Metanogénesis acetoclasticos 

La conversión del ácido acético es la vía principal de producción de 

CH4, en la digestión anaerobia es una reacción lenta, termodinámicamente 

difícil pero inexorable puesto que es la responsable por la producción de 

cerca del 70% del metano. Para mantener un sistema de tratamiento 

anaeróbico que estabilice correctamente el residuo orgánico, deben 

hallarse en estado de equilibrio dinámico los microorganismos formadores 

de ácidos y metano, es decir, las reacciones deben producirse continua y 

sucesivamente, ya que el funcionamiento anormal de una de ellas, dará 

lugar al mal funcionamiento global del proceso. Muchos microorganismos 

metanogénicos son similares a los encontrados en el estómago de los 

animales rumiantes. Se considera que una de las reservas mundiales de 

gas natural tiene su origen en la actividad metabólica de estas bacterias. 

 

 

3.6 TEORIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS UASB 

 

El Reactor UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) fue desarrollado en 

la década del setenta por Gatze Lettinga y Colaboradores en la 

Universidad Agrícola de Wageningen –Holanda. 

Este reactor ha sobresalido debido a la alta calidad del efluente producido 

y al relativo bajo costo del tratamiento de aguas residuales de baja y 
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mediana carga orgánica; ha sido ampliamente aplicado también al 

tratamiento de aguas residuales complejas con alta carga orgánica como 

lixiviados. 

Los resultados obtenidos de las experiencias a escala piloto y escala real 

efectuadas en varias partes del mundo, proporcionaron avances 

importantes en el desarrollo del proceso y tecnología del tratamiento 

anaerobio. El éxito de estas experiencias, junto a los beneficios 

presentados por el proceso como la ausencia de equipos de control 

sofisticados, moderada producción de residuos del proceso (lodos), menor 

consumo energético y producción de metano (combustible de alto poder 

calorífico), han establecido al reactor UASB como una opción de 

tratamiento para una amplia variedad de residuos líquidos. Ver Figura 3.4.  

.  

Figura 3.4. Reactor anaerobio de flujo ascendente – UASB. Recuperado de “Estudio  de 
los Reactores UASB para el Tratamiento de Lixiviados del relleno sanitario la esmeralda” 

por Morillo & Fajardo, 2005. 
 

En el reactor existe una zona de reacción compartida internamente y un 

separador de biogás. El agua residual se distribuye en todas las secciones 

de reacción y en el manto de lodos, en esta sección los contaminantes 
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orgánicos son convertidos en biogás. El biogás provee una adecuada 

mezcla en el lecho y se recolecta en las tres fases. Trabaja con altas 

concentraciones de concentración de biomasa del orden de 20 – 30 Kg 

biomasa/m3 (5 Kg DQO/m3) o mejores y con tiempos de retención 

hidráulica de 10 horas (Sierra y colaboradores, 2002), 

Cuando un reactor UASB ya está funcionando a plena capacidad y el lodo 

es activo, se establecen dos partes definidas: El lecho donde se 

encuentran las altas concentraciones de sólidos y el manto de lodos 

producido por el flujo ascensional del afluente a través del lecho por la 

mezcla que establece el gas producido en el lodo. El manto de lodos es la 

zona de mayor turbulencia en la que se encuentran partículas que 

sedimentan y otras que ascienden hasta que se liberan del gas y 

sedimentan 

3.7  PARAMETROS DE SEGUIMIENTO DE UN REACTOR UASB 

3.7.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

 Se constituye en una prueba más rápida que la demanda 

bioquímica de oxígeno y es utilizada para medir la carga orgánica e 

inorgánica contenida en una muestra. En el bioensayo, la DBO, oxida las 

sustancias orgánicas fácilmente biodegradables, si se realizan bajo 

condiciones controladas de temperatura, tiempo y población biológica. En 

este ensayo químico, la DQO, se oxidan además de las sustancias antes 

mencionadas, todas aquellas que sean susceptibles de ser atacadas por 

un oxidante fuerte en condiciones ácidas. El inconveniente que presenta 

es que no determina si la materia orgánica es biodegradable o no. 

 

3.7.2 Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) 

 

La demanda bioquímica de oxígeno se usa como medida de oxigeno 

requerida para la oxidación de la materia orgánica biodegradable presente 

en la muestra y como resultado de la acción de oxidación bioquímica 
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anaerobia. La demanda de oxígeno de las aguas residuales es resultado 

de 3 tipos de materiales. 

Materiales orgánicos carbónicos, utilizables como fuente de alimentación 

por organismos anaeróbicos. 

Nitrógeno oxidable, derivado de la presencia de nitritos, amoniaco y en 

general compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como 

alimentación para bacterias específicas. 

Compuestos químicos reductores, (iones ferrosos, sulfitos sulfuros) que se 

oxidan por oxígeno disuelto. 

3.7.3 Nutrientes 

 

A fin de continuar sus funciones vitales adecuadamente, un 

organismo debe tener una fuente de energía y de carbono para la síntesis 

de nueva materia celular. Los elementos inorgánicos, tales como el 

nitrógeno y el fósforo, y otros elementos que se encuentran a nivel de 

vestigios como el azufre, potasio, calcio y magnesio son también vitales 

para la síntesis celular (Tchobanoglous y colaboradores, 1995). La Tabla 

3.4 resume los requerimientos de los distintos nutrientes de las bacterias 

productoras de metano.  

 

Tabla 3.4.  
Requerimientos elementales de las bacterias del metano 
    

ELEMENTO CONCENTRACION 

mg/kg células secas 

ELEMENTO CONCENTRACION 

mg/kg células secas 

N 65.0 Fe 1.8 

P 10.0 Ni 100 

K 10.0 Co 75 

 S 10.0 Mo 60 

Ca 4.0 Zn 60 

Mg 3.0 Mn 20 

  Cu 10 

Nota. Recuperado de “Estudio de los Reactores UASB para el Tratamiento de 

Lixiviados del relleno sanitario la esmeralda” por SHERER.1983 
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El exceso o limitación de nutrientes influye en la producción 

extracelular de sustancias poliméricas las cuales se creen ser las 

responsables de la atadura o agregación de la biomasa. Los estudios 

realizados por Arenas (2004) recomienda el manejo de las relaciones 

C:N:P para sistemas anaerobios. En la Tabla 3.5 se representa algunas 

relaciones recomendadas por distintos autores que han dado buenos 

resultados. 

 

Tabla 3.5.  

Relaciones C:N:P para el buen funcionamiento de un UASB 

Nota. Recuperado de “Estudio de los Reactores UASB para el Tratamiento de Lixiviados del 

relleno sanitario la esmeralda” por Morillo & Fajardo, 2005. 

 

3.7.4 Nitrógeno 

 

 En aguas residuales el nitrógeno puede hallarse en cuatro estados 

de oxidación: Nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno orgánico. Todas estas 

formas de nitrógeno, además del nitrógeno gaseoso, son biológicamente 

interconvertibles y forman parte de su ciclo. La química del nitrógeno es 

compleja debido a los varios estados de oxidación que puede asumir el 

nitrógeno (presenta siete estados de oxidación). 

 

Nitrógeno Total 

 

El nitrógeno total es la suma del nitrógeno orgánico y el nitrógeno 

amoniacal, pueden analizarse juntos y son determinados como el 

DQO:N:P 100:7.2:1 

DQO:N:P 100:0.7:1 

DQO:N:P 350:5:1 

DQO:N:P 100:5:1 
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nitrógeno Kjeldahl, término que hace referencia a la técnica usada en su 

determinación. La forma más oxidada del nitrógeno son los nitratos (el más 

estable). Es necesario controlar los niveles de nitrógeno para evitar 

eutrificación. 

Nitrógeno amoniacal 

 

Es todo el nitrógeno existente en el agua como amoniaco o el ión 

amonio dependiendo del pH. 

              NH3 + H2O ↔  NH4 + OH− 

pH < 9 Predomina el ión amonio (NH4 ) 

La forma no ionizada como lo es el NH3 es tóxica, la forma iónica no lo es. 

Cuando el pH es bajo, una concentración de nitrógeno puede no ser tóxica 

porque la concentración de NH3 es baja (Tchobanoglous y colaboradores, 

1995). 

 

3.7.5 Fósforo 

 

El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales solo 

como fosfato. Las formas de fosfatos tienen variedad de oxígeno. 

Pequeñas cantidades de fosfatos condensados son usadas en 

lavanderías y otras limpiezas, porque estos materiales son los mejores 

constituyentes de muchos limpiadores comerciales, los ortofosfatos son 

aplicados a la agricultura como fertilizantes, los fosfatos orgánicos son 

formados en procesos biológicos. 
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3.7.6 Sólidos 

 

La materia suspendida o disuelta que se encuentra en un agua 

residual recibe el nombre de sólidos, y se dividen en tres categorías: 

Sólidos totales sedimentables, suspendidos y disueltos.  

Sólidos suspendidos: porción retenida por el papel filtro de 1.3 μm de 

tamaño de poro. Estos a su vez se dividen en fijos (quedan después de la 

ignición de la muestra) y volátiles (pérdida de peso de la muestra durante 

la ignición). 

La determinación de los sólidos es una prueba indispensable para 

la operación de reactores biológicos, que junto con otros parámetros 

(DBO5 y DQO), proporcionan información de la eficiencia de la remoción 

del proceso, e indirectamente, de la concentración de biomasa bacteriana 

en el reactor. 

La concentración de los SSV representa la porción orgánica de los 

SST. Es importante mantener un registro de los sólidos del afluente, 

efluente y del lecho, de modo que se pueda asegurar que la pérdida de 

biomasa no es mayor al crecimiento esperado. Los SST representan el 

parámetro ambiental para el cobro de tasa retributiva. 

 

3.7.7 Caudal, Carga Orgánica Volumétrica y Tiempo de Retención   

Hidráulico 

 

El caudal es físicamente de gran importancia ya que mide la 

velocidad superficial del líquido en el interior del reactor, condicionando la 

sedimentación y por lo tanto, la retención de biomasa. En ocasiones un 

incremento en el caudal conlleva a un aumento de carga orgánica 

aplicada, este se mide en volumen por unidad de tiempo. El tiempo de 

retención hidráulico se expresa en unidades de tiempo, y es el caudal de 

afluente por unidad de volumen efectivo del reactor, este tiene gran 

importancia ya que afecta la producción de lodos dentro del reactor. 
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3.7.8 Perfil de Lodos 

 

Es una medida de la concentración de SST y SSV y su relación con 

la altura del reactor, permite el cálculo de la cantidad absoluta de lodo en 

el reactor. Este valor junto con la actividad metanogénica específica, 

delimita la carga máxima (kg DQO/m3.día)  aplicable al sistema después 

de alcanzada la estabilidad en el reactor, la actividad del lodo permanecerá 

constante, pero el contenido de lodo aumenta regularmente. 

Cuando el reactor llega a un estado estable el lodo se divide en lecho (altas 

concentraciones de sólidos) y manto de lodos (originado por el flujo 

ascensional). Algunas características de los tipos de lodos son: 

 

• Lodo disperso: no hay agregación de partículas en el lodo, no presenta 

cambio importante en propiedades de sedimentación (velocidad de 

sedimentación 0.05 – 0.2 m/h). 

• Lodo floculento: agregado en flóculos sueltos con propiedades 

intermedias de sedimentación (2 m/h). 

•  Lodo granular: agregado en gránulos compactos de 0.5 a 3 mm de 

diámetro (velocidad media de sedimentación 50 m/h). 
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Las diferencias entre los lodos granular, floculento y disperso se puede 

observar en la Figura 3.5. 

 

 Figura 3.5. Clasificación de los lodos en un reactor UASB. Recuperado de “Estudio de  los 
Reactores UASB para el Tratamiento De Lixiviados del relleno sanitario la esmeralda” por 

Morillo & Fajardo, 2005. 
 

 

El lodo crudo se clasifica como un lodo disperso con una relación 

SSV/SST = 0.5 que presenta poblaciones muy bajas de bacterias 

metanogénicas y a las bacterias sulfatoreductoras como población 

dominante. Con estos valores de relación, el lodo tiene una categoría de 

disperso y no se presenta cambios relevantes en la relación SSV/SST. 

La obtención de un perfil de lodos (Relación de la concentración de SSV y 

SST), a lo alto y largo del reactor y la utilización de un sistema sencillo de 

integración permite el cálculo de la cantidad absoluta de lodo en el reactor; 

éste parámetro de control es fundamental ya que permite darse cuenta del 

estado y características del lodo en el reactor, además de conocer su 

comportamiento cuando se establecen variaciones en su funcionamiento 

(Sierra y colaboradores, 2005). 

 

 



 

45 
 

3.7.9 Velocidad de sedimentación 

 

 La velocidad de sedimentación indica la rapidez con que se 

sedimenta el lodo expresado en m/h. La elevada velocidad de 

sedimentación es determinante para mantener altas concentraciones de 

lodo biológico dentro del reactor. 

En los tratamientos de aguas residuales por medio de lodos biológicos con 

sistemas en los que los procesos naturales son intensificados y 

concentrados que se puede obtener mediante la retención de altas 

concentraciones de lodos biológicos bajo un tiempo de retención hidráulico 

relativamente corto. 

En un reactor UASB la retención de lodos se efectúa de dos 

maneras diferentes: 

1. Mediante la selección permanente de lodos con alta sedimentabilidad 

en el reactor de flujo ascendente. 

2. Mediante un separador gas – líquido – sólido en la parte superior del  

reactor. 

 

Por lo tanto la sedimentabilidad del lodo en un UASB es un dato 

importante en la evaluación de su comportamiento permitiendo cualificar 

más detalladamente la forma y crecimiento del lodo respecto a la altura del 

reactor. 

En los reactores anaerobios, existen gránulos de lodo, con ciertas 

propiedades de sedimentación que permiten una mezcla mecánica por las 

mismas fuerzas de flujo; los procesos de mezcla inducen a la formación 

de lodo granular, que presenta propiedades como: 

• Alta velocidad de sedimentación (2 - 90 m/h). 

• Alta fuerza mecánica. 

• Comunidad microbiana balanceada. 

• Resistencia a descargas tóxicas. 

Cuando un lodo es liviano que se lava con facilidad favorece la 

producción o crecimiento de biomasa. Las caracterizaciones de un lodo 
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pueden variar de acuerdo con el tipo y el contenido de sólidos, por tanto la 

forma de manipular un dispositivo de muestreo depende de las 

propiedades físicas del lodo. 

El lodo granular sedimenta extremadamente rápido y deja el agua 

completamente clarificada en pocos minutos, un lodo floculento empezará 

a clarificar en un tiempo mayor comparado con el lodo granular. 

 

 

 

3.7.10 Tamaño y forma de los lodos en un UASB 

 

La formación de los gránulos es una importante condición para el 

servicio eficiente y económico de reactores UASB. 

Puntos de toma de muestras colocados espaciadamente a lo largo 

de las alturas de los reactores anaerobios permiten la recolección de 

lodo, para determinación de la concentración de sólidos. 

Los reactores UASB forman gránulos que son densos 

conglomerados de microorganismos, el buen desarrollo del lodo granular 

con una alta fuerza física y buena velocidad es óptimo para el trabajo de 

un reactor de este tipo. Las ventajas del lodo granular son alta velocidad 

de sedimentación, fácil asociación de microorganismos para obtener 

niveles apropiados de sustrato, capacidad de separar la fase líquida y 

gaseosa por tener altas velocidades. 

Un grano de lodo es un agregado de microorganismos formado 

durante el tratamiento de agua residual en un ambiente con un régimen de 

flujo hidráulico aproximadamente constante. Sin ningún apoyo, las 

condiciones de flujo creadas son selectivas para un ambiente en la cual 

solo estos microorganismos viven y se proliferan. 

Se pueden desarrollar diferentes formas de lodo granular, tales 

como bastón, filamentosos y "con puntas", esto depende de varios 
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aspectos como son la composición del sustrato y la naturaleza de la puesta 

en marcha. 

Para determinar el tamaño y la forma de un lodo, inicialmente se 

realiza un análisis microscópico de una muestra representativa de cada 

punto de muestreo seleccionado en el sistema. La muestra previamente 

lavada, ya que el color oscuro del lixiviado impide la correcta observación 

de la distribución de los gránulos. Se determina un promedio del tamaño 

medio observado midiendo su longitud en importancia y además se realiza 

un sondeo de las diferentes formas que el lodo presenta. Esta forma de 

interpretación permite un estudio bidimensional de la forma (Agudelo, 

2006). 

 

3.7.11 Factores ambientales 

 

pH: El valor del pH no solo determina la producción de biogás, sino 

también, lo que es más importante, su composición en metano, ya que 

debajo de 6.2 la acidez existente en el reactor inhibe fuertemente la 

actividad de las bacterias metanogénicas, y por debajo, entre 4,5 y 5,0 la 

inhibición afecta también a las fermentativas. Efectos similares se 

detectan en valores de pH por encima de 8. El rango óptimo de pH está 

comprendido entre 6,6 y 7,4. 

Temperatura: Si el intervalo de temperatura de un reactor cambia, es 

necesario iniciar nuevamente el arranque del reactor, una nueva población 

bacterial tiene que ser cultivada. La actividad y el crecimiento de las 

bacterias disminuye en un 50% por cada 10ºC de descenso por debajo de 

35ºC, cambios en la temperatura pueden ser tolerados, pero no es 

aconsejable aumentar la temperatura de los reactores por encima de 42ºC, 

ya que puede ocurrir un deterioro de las bacteria 
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3.8 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REACTORES UASB 

En la práctica del tratamiento anaeróbico de aguas residuales se ha 

encontrado que la corrosión es el mayor problema en el mantenimiento 

de la planta. Los principales precursores de la corrosión del material son 

CO2 y H2S.  

Se ha encontrado que la sobresaturación del contenido del reactor con 

CO2 es la causa de la corrosión del concreto. El CO2 causa la disolución 

del calcio del concreto y así su debilitamiento. Se ha sugerido que la 

calidad del concreto influye fuertemente en la susceptibilidad al ataque 

del CO2.  

El H2S es el componente que causa los más grandes problemas de 

corrosión. El gas es formado en el proceso anaeróbico y en contacto con 

el aire se oxida a H2SO4. El problema es conocido en los alcantarillados 

donde la parte húmeda del tubo de alcantarillado tiende a sufrir serios 

ataques debido a la formación del H2SO4. El H2S sale del reactor no sólo 

a través del gas, sino también a través del efluente y por consiguiente su 

control se difícil.  

Para el uso de materiales resistentes a la corrosión se establece 

que la sensibilidad de un cierto material de construcción, a la corrosión, 

puede depender de la aplicación. Hierro galvanizado por ejemplo, se 

corroerá rápidamente cuando esté en contacto con el desecho, pero en 

aplicaciones secas (rieles, escaleras) será poco afectado. En la selección 

de materiales de construcción para una planta de tratamiento, esto debe 

ser tenido en cuenta, considerando además que el uso de materiales muy 

resistentes resulta generalmente muy costoso. Un diseño apropiado 

entonces, busca un óptimo en el uso de materiales resistentes a un bajo 

costo.  

A continuación se presentarán algunos materiales y sus posibles  

aplicaciones en una planta de tratamiento anaeróbico:  

Concreto: El concreto es ampliamente disponible y generalmente existe 

mucha experiencia para trabajar este material. El ataque por CO2 
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solamente ocurre bajo la superficie del agua en el reactor UASB. Sobre 

la superficie del agua y bajo condiciones aeróbicas el concreto no es 

atacado. Hoy en día se recomienda aplicar una capa protectora en las 

superficies húmedas de la planta. Este revestimiento puede consistir de 

una pintura epóxica o similar.  

Acero inoxidable: El acero inoxidable es resistente al ambiente de la 

planta de tratamiento. Por su durabilidad puede recomendarse para todo 

tipo de aplicaciones, pero tiene un alto costo y a menudo es difícil de 

conseguir. Por esta razón el acero inoxidable debe ser usado solamente 

en esas partes que son críticas para un apropiado funcionamiento de las 

planta y que son además muy susceptibles a la corrosión. La evaluación 

de costos y aspectos de diseño serán decisivos a este respecto. 

Hierro galvanizado: En aplicaciones húmedas se ha encontrado que el 

medio es agresivo al revestimiento y al “comer” el revestimiento el hierro 

es corroído rápidamente.  

Hierro fundido: Es generalmente aplicado para tuberías, válvulas, 

pasamuros y caja de bombas en plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  

Acero: Es severamente atacado tanto por el agua residual como por el 

ambiente alrededor de la planta. En aplicaciones húmedas se ha 

encontrado que aún las pinturas anticorrosivas aplicadas 

cuidadosamente no ofrecen suficiente protección. A no ser que en forma 

especial se utilicen revestimientos epóxicos muy costosos, no se 

recomienda el uso de acero en aplicaciones húmedas.  

Aluminio: Puede ser utilizado en aplicaciones secas tal como se 

mencionó en el caso del hierro galvanizado. En aplicaciones húmedas, 

por ejemplo para la construcción de campanas de gas, se encontró muy 

poco resistente.  

PVC: Es muy conveniente para tuberías en y alrededor del reactor, tales 

como la tubería de entrada y distribución, ya que es liviano, de fácil 

manejo y resistente. Puede considerarse el empleo de láminas de PVC 
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para las cajas de distribución y los lados de las campanas de gas, aunque 

por su alto costo puede ser prohibitivo.  

Polietileno (PE): la tubería PE puede ser usada para los tubos de 

entrada, gracias a su flexibilidad es fácil de instalar, debe tenerse 

especial cuidado en su fijación ya que puede doblarse fácilmente.  

Fibra de vidrio: es muy resistente al medio agresivo de un reactor 

anaeróbico. Puede ser usada para la construcción de las cajas de 

distribución y canaletas del efluente o como revestimiento de las 

campanas de gas cuando estas son construidas en un material de baja 

calidad.  

Asbesto-cemento: Este material ha probado ser conveniente para la 

construcción de los lados de las campanas de gases, para las canaletas 

de efluente y sus baffles. El material es resistente al medio en el reactor, 

pero es muy rígido y muy poco resistente a los choques. Como es un 

material económico y de fácil manejo, puede ser considerado para los 

usos mencionados, aunque en el diseño debe tenerse en cuenta su fácil 

sustitución.  

Madera: La madera, impregnada y recubierta con poliéster, está siendo 

usada en plantas de tratamiento anaeróbico para uso en separadores 

GLS, canaletas del efluente y tapas de cajas de inspección. Las 

experiencias hasta ahora son positivas. 

3.9 AGUA DE RIEGO DE VEGETALES 

 El agua después del tratamiento debe ser apta por lo menos para 

riego de vegetales, lo cual significa que debe cumplir con los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua indicado para agua de 

Categoría 3 en el Decreto Supremo N° 015-2015- MINAM.  

 El agua de Categoría 3 también es apta para bebida de animales. 

En la Tabla 3.6  y 3.7 se dan los principales valores de los parámetros 

que debe tener este tipo de agua.  

 

 



 

51 
 

 

 

 

Tabla 3.6.  

Parámetros Fisicoquímicos de Agua Categoría 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM” 

 

CATEGORIAS  ECA AGUA: CATEGORIA 3  

PARAMETROS UNIDAD 
PARAMETROS 

PARA RIEGO DE 
VEGETALES  

PARAMETRO 
PARA BEBIDAS 
DE ANIMALES 

    

D1: RIEGO DE 
CULTIVO DE 

TALLO ALTO Y 
BAJO 

D2: BEBIDAS DE 
ANIMALES 

FISICO - QUIMICO        

Aceites y grasas  mg/l 5 10 

Bicarbonato  mg/l 518 ** 

Cianuro Wad mg/l 0,1 0,1 

Cloruros mg/l 500 0,1 

Color (b) 
Color 

verdadero  
100 (a) 100 (a) 

Conductividad    2500 5000 

Demanda bioquímica de 
Oxigeno ( DBO5)  

mg/l 15 15 

Demanda Química de 
Oxigeno ( DQO)  

mg/l 40 40 

Detergentes mg/l 0,2 0,5 

Fenoles mg/l 0,002 0,01 

Fluoruros mg/l 1 ** 

Nitratos ( NO3 -N) + 
Nitritos (NO2 - N) 

mg/l 100 100 

Nitros (NO2 - N) mg/l 10 10 

Oxígeno Disuelto ( valor 
mínimo )  

mg/l 4 5 

Potencial de hidrogeno 
(pH) 

Unidad de 
pH 

6,5 - 8,5 6,5 - 8,4 

Sulfatos mg/l  1000 1000 

Temperatura °C     
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Tabla 3.7.  

Parámetros microbiológicos y parasitológicos de Agua Categoría 3 

 Nota. Recuperado de “Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM” 

 

3.10 DEFINICION DE TERMINOS 

 

ACIDOS GRASOS VOLÁTILES: son productos de la fermentación ácida 

entre los que se tienen los ácidos fórmico, acético, propiónico o láctico, 

butírico, valérico, isovalérico y caprico. 

ALCALINIDAD: la alcalinidad de un agua residual está provocada por la 

presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como el 

calcio, el magnesio, el sodio, el potasio o el amoniaco. La alcalinidad ayuda 

a regular los cambios del pH, producidos por la adición de ácidos. 

CARGA ORGÁNICA: producto de la concentración de DBO o la DQO por 

el caudal; se expresa en kilogramos por día (kg/d). 

CARGA VOLUMÉTRICA: carga orgánica aplicada a un proceso de 

tratamiento dado por unidad de volumen (Kg DQO/ m3- día). 

CATEGORIAS  ECA AGUA: CATEGORIA 3  

PARAMETROS UNIDAD  
PARAMETROS 

PARA RIEGO DE 
VEGETALES  

PARAMETRO 
PARA BEBIDAS 
DE ANIMALES 

    

D1: RIEGO DE 
CULTIVO DE 

TALLO ALTO Y 
BAJO 

D2: BEBIDAS DE 
ANIMALES 

MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS      

Coliformes Totales (35-37°C) NMP/100ml 1000 5000 

Coliformes Termotolerantes 
(44,5!C) 

NMP/100ml 1000 1000 

NMP/100ml 20 20 

Enterococos intestinales NMP/100ml 100 100 

Escherichia coli 
Huevos/L <1 <1 Huevos y lasrvas de 

helmintos 
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DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO: cantidad de oxígeno usado en la 

estabilización de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción 

de los microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura 

especificados generalmente cinco días y 20º C. Mide indirectamente el 

contenido de materia orgánica biodegradable. 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO: medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual, 

usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en 

un ambiente ácido y a altas temperaturas. 

DEGRADACIÓN: capacidad de descomposición biológica o química de los 

compuestos orgánicos. Se desarrolla principalmente, en razón de los 

procesos metabólicos de microorganismos. 

DIGESTIÓN ANAEROBIA: degradación de la materia orgánica en ausencia 

de oxígeno molecular por efecto de microorganismos. Usualmente va 

acompañada de la generación de ácidos y gas metano. 

ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE NUTRIENTES: término que se aplica a la 

eliminación de nitrógeno y fósforo mediante procesos de tratamiento 

biológico. 

INOCULACIÓN: Incorporación de lodos biológicamente activos al proceso 

unitario (reactor biológico) con el objeto de acelerar la etapa inicial del 

proceso en el tratamiento biológico de aguas residuales. 

MUESTRA COMPUESTA: mezcla de varias muestras instantáneas 

recolectadas en el mismo punto de muestreo en diferentes tiempos. La 

mezcla se hace sin tener en cuenta el caudal en el momento de la toma. 

OXIDACIÓN: conversión de materia orgánica en formas más simples y 

estables con liberación de energía. Esto se puede lograr con medios 

químicos o biológicos. Adición de oxígeno a un compuesto. 

SINTROFÍA: interacción de microorganismos que en vez de competir por el 

mismo nutriente, colaboran para llevar a cabo una transformación 

determinada que ningún otro de los que intervienen en el proceso podría 

realizar por sí mismo, ya que el producto metabólico de un grupo microbiano 

se constituye en el sustrato de otro. 
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SUSTRATO: alimento suministrado a los microorganismos; en este caso se 

entiende por sustrato la materia orgánica contenida en el agua residual 

doméstica. 

TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO: tiempo medio que se demoran 

las partículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se 

expresa como la razón entre el caudal y el volumen útil. 

TRATAMIENTO ANAEROBIO: es un proceso biológico en ausencia de 

oxígeno en donde los microorganismos convierten los compuestos 

orgánicos a metano, dióxido de carbono y materia celular, principalmente. 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBIO DE CRECIMIENTO 

ADHERIDO: tratamiento en el cual el agua residual es puesta en contacto 

con la película bacterial anaerobia adherida a un medio de soporte 

específico. Un ejemplo de este tipo de tratamiento es el RAP. 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBIO DE CRECIMIENTO 

SUSPENDIDO: este tipo de tratamiento se efectúa por contacto del agua 

residual con un lodo granulado o floculento en el cual se desarrollan los 

microorganismos. Un ejemplo de este tratamiento es el UASB. 

TRATAMIENTO FACULTATIVO: es el proceso de tratamiento biológico en 

los que los organismos responsables pueden funcionar en presencia o 

ausencia de oxígeno molecular (Sierra & Vivas, 2005). 

VEGETALES DE TALLA BAJO Y ALTO: Entiéndase como aguas 

utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y de 

poca longitud de tallo (tallo bajo), tales como plantas de ajo, lechuga, fresa, 

col, repollo, apio, arvejas y similares) y de plantas de porte arbustivo o 

arbóreo (tallo alto), tales como árboles forestales, frutales, entre otros. 
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IV. ESTUDIO DE INGENIERIA 
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En esta sección se detalla la ubicación y la capacidad de la futura 

planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de Lambayeque. 

Luego se define el esquema del tratamiento el cual incluye un biorreactor 

UASB. Los demás componentes, antes y después del biorreactor, serán 

seleccionados para producir un agua apta para la agricultura. Por esta 

razón se exponen las razones que llevaron al uso del UASB, luego la 

selección del proceso adecuado que debe ir después del UASB para lograr 

una agua apta para regadío, enseguida se hace la descripción detallada 

del proceso y finalmente el diseño de cada una de las partes.  

4.1 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

En el Distrito de Lambayeque se ha podido constatar que en los 

drenes se produce vertimientos de aguas residuales domésticas, 

municipales e industriales sin tratamiento previo adecuado y en otros 

casos se elimina residuos sólidos en los drenes o a sus lados (Junto a 

los caminos de vigilancia), así mismo es notorio el arrojo de escombros 

de la construcción. Los drenes auxiliares que se encuentran en el Distrito 

de Lambayeque son el N° 1400, 2210 y 2210- 1 (Municipalidad Provincial 

de Lambayeque, 2014). El resumen se muestra en las Tablas 3.3, 3.4 y 

3.5. 

 

Tabla 4.1.  

Drenes auxiliares en el Distrito de Lambayeque 

Dren Distrito ¨Provincia Confluyen al 

1400 Lambayeque Lambayeque Dren 1000 

2210 Lambayeque Lambayeque Dren 2000 

2210-1 Lambayeque Lambayeque Dren 2000 

       Nota. Recuperado del “Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque”. 2014. 
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 El Dren 1000 recorre norte del distrito San José y desemboca al mar 

en Playa Naylam. El Dren 2000 pasa por el sur del distrito de 

Lambayeque y Norte del distrito de San José. El Dren 1000 tiene una 

longitud de 313.70 Km y atraviesa Ferreñafe, Mochumi y Muy Finca. El 

Dren 2000 tiene una longitud de 57.6 Km y atraviesa Fala, Capote y 

Lambayeque. Ver Figura 4.1.  
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Figura 4.1. Dren 1000 y Dren 2000 atravesando el distrito de Lambayeque Sistema de Drenaje en el Valle Chancay-Lambayeque por Montes & 

Maco, 2015
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Para el desarrollo del  presente proyecto se considera sólo el aporte de 

agua residual del Dren 2000 que prácticamente atraviesa y recoge las 

aguas residuales del distrito de Lambayeque. 

 La futura planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de 

Lambayeque se ubicará 15 km antes que el Dren 2000 desemboque en 

el mar. Ver Figura 4.1. De esta manera el agua tratada con un sistema 

de re-bombeo se puede reutilizar en el regadío de cultivos agrícolas.  

 El Dren 2000 está ubicado en latitud 06°45’08.8” y longitud 79°58’36.2” y 

desemboca en la Playa San José (Carbajal y colabores, 2004).  

 

4.2 CAPACIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES – LAMBAYEQUE 

 El servicio de tratamiento de aguas residuales es exclusivo para el 

distrito de Lambayeque el cual está situado al norte del Perú y cuenta con 

una población según censo del 2007 de 63386 habitantes. A nivel del 

departamento de Lambayeque el crecimiento poblacional en 10 años (del 

2007 al 2016) ha sido 11.2% según datos del INEI. Por lo tanto se estima 

que la población actual del distrito de Lambayeque es 70485 habitantes.  

 Sin embargo se debe tener en cuenta que la población urbana 

alcanza el 76.15% y la diferencia es población rural. Además se debe tener 

en cuenta que 39.8 % de las viviendas se abastecen de agua de la red 

pública (con agua potable) y que sólo 30.3% de viviendas cuenta con 

servicios higiénicos con servicio de alcantarillado (INEI, 2010).  

 Para determinar la capacidad se asume que para el 2030 se tendrá 

una población 15% mayor que la actual. La población urbana se asume 

que tendrá una variación muy ligera. Respecto a los servicios de agua 

potable y alcantarillado se asume que para el 2030 aumentará a 60%.  



 

60 
 

 Por lo tanto la población con servicio de agua y alcantarillado para 

el 2030 ascenderá a   37036 habitantes  (ver cálculos en el Apéndice). 

 De este total se estima que 30% envía sus residuos al Dren 1000 y 

70% al Dren 2000. Por lo tanto para el proyecto se a considerar una 

población proyectada efectiva de  25925 habitantes.  

 

4.2.1 Capacidad proyectada de agua potable distrito Lambayeque  

 

 Para un cálculo rápido se considera el dato del Reglamento 

Nacional de Edificaciones en el Titulo de Obras de Saneamiento y el dato 

proporcionado por la entidad prestadora de servicios de saneamiento de 

Lambayeque EPSEL S.A. quienes indican lo siguiente (Olivari & Castro, 

2008): 

 Consumo doméstico:              50 L/hab/día 

 Bebida:                            3 L/hab/día 

 Uso cocina:                     10 L/hab/día 

 Lavado de ropa:              10 L/hab/día 

 Limpieza de baño:           4 L/hab/día 

 Higiene personal:            18 L/hab/día 

 Limpieza del hogar:         5 L/hab/día 

 Uso comercial:                         10 L/hab/día (bodegas) 

 Consumo industrial:                 15 L/hab/día 

 Consumo público:                    10 L/hab/día (escuelas y colegios) 

 Consumo público:                    10 L/hab/día (zonas verdes, parques) 

 Perdidas en la red:                   5 L/hab/día 

 TOTAL:                            100 L/hab/día 
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Para determinar el caudal máximo se considera un factor de 

seguridad de 30%, por lo que el caudal máximo horario seria 140.427 m3 

ó 39 litros/segundo. 

 

4.2.2 Capacidad proyectada de aguas residuales distrito Lambayeque 

 

Para el cálculo se ha considerado un caudal de diseño de desagüe 

de 80% del caudal máximo horario y para el cálculo de lluvia se tomó 

20% del caudal del desagüe (Olivari & Castro, 2008). Aplicando los 

cálculos se tendrá una caudal proyectado de aguas residuales de 134.81 

m3/hora que deberán ser tratados en la nueva planta de tratamiento con 

inclusión de un reactor UASB. 

 

4.3 RAZONES DEL USO DE LA TECNOLOGIA UASB 

 

 De manera general, la elección de una determinada modalidad 

tecnológica, depende de las características específicas del residual a 

tratar y de los beneficios económicos que se derivan de esta.  

La factibilidad económica de emplear tratamientos anaerobios 

antes de los tratamientos aerobios, fueron evaluados para aguas 

residuales de altas cargas orgánicas por Eckenfelder y colaboradores 

(2008). Los resultados de modelamientos económicos indican que los 

pre-tratamientos anaerobios son factibles desde el punto de vista 

económico con efluentes de cargas superiores a los 1000 mg/L DBO. 

Sustanciales costos-beneficios son logrados cuando los criterios 

de diseño son tenidos en cuenta. A esto se suma las ventajas 



 

62 
 

tecnológicas que cada diseño implica por sí mismo. En la Tabla 4.1 se 

resume los ahorros económicos asociados con los procesos anaerobios. 

 

 

   Tabla 4.2. 

              Ahorros económicos asociados con los procesos anaerobios 

 Niveles de síntesis 

reducida 

 Bajos requerimientos de 

nutrientes 

 Ahorro eléctrico (no 

necesita O2) 

 Beneficios de productos 

como el metano 

utilizado como energía 

 $50/1000 kg DQO utilizado ó 

$1000/ton 

 $ 50/1000 kg DQO destruida 

 $50/1000 kg DQO removido 

ó $0.05/kW-hr 

 $50/1000 kg DQO destruido 

ó $5/106 BTU 

Nota. Recuperado de “ Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento 
 de residuales líquidos para la obtención de biogás” por Speece, 2006. 

 

Los reactores del tipo UASB presentan una serie de ventajas 

sobre los sistemas aerobios convencionales, la inversión principalmente 

es menor (costos de implantación y manutención), producción pequeña 

de lodos excedentes, consumo pequeño de energía eléctrica y 

simplicidad del funcionamiento (Ramírez y Koetz, 1998). Ellos son 

económicos energéticamente y ecológicamente. 

Estudios desarrollados por Lettinga. (1983) muestran los bajos 

costos de inversión y operaciones relativas a la implementación de esta 

tecnología. Más recientemente estudios de oportunidad realizados por 

Santiesteban (1992, 1993) y Pérez (1998), para la aplicación de los 

UASB al tratamiento de vinazas de destilería, indican una rápida 
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amortización de la inversión inicial con saldos económicos atractivos, 

cuando se consideran alternativas para el uso del biogás y de los lodos 

como biofertilizantes. Similares resultados han sido reportados por Viñas 

et al. (1995) en el tratamiento de residuales agropecuarios con reactores 

UASB. Estos autores plantean que el costo de producción de 1 m3 de 

metano oscila entre $ 0.06 y $ 0.13 (USD), pudiéndose recuperar la 

inversión inicial en un período de 2-3 años. Los costos de inversión de 

una planta UASB dependen de su tamaño, las características del residual 

a tratar, el equipamiento auxiliar, las facilidades del postratamiento, entre 

otros aspectos. En el costo también influye notablemente la situación 

local. Los costos de inversión de una planta industrial del tipo UASB están 

en el orden de 300 000- 750 000 USD para una capacidad de tratamiento 

de 1000 m3. 

Teniendo en cuenta que el consumo energético es bajo y que la 

operación no es compleja, los costos totales de operación son bajos; esto 

unido a nuestro clima semi-tropical donde la producción de metano se 

maximiza, hace que la digestión anaerobia con estos reactores se 

convierta en una alternativa atractiva desde el punto de vista técnico-

económico-social. 

Además de las ventajas intrínsecas de los procesos anaerobios, a 

través de estos procesos se obtienen subproductos los cuales pueden 

ser utilizados posteriormente, obteniéndose beneficios apreciables de su 

aprovechamiento. Estos son: 

 Biogás: Producto gaseoso que puede ser empleado como combustible. 

Según los reportes energéticos 1 m3 de biogas equivale a 0.55 L de fuel-

oil. Este puede sustituir el combustible que se consume en una central 

termoeléctrica para producir energía en forma autónoma.  
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 Lodo: Estudios realizados han demostrado que su composición guarda 

riquezas en cuanto al contenido de materia orgánica y mineral, pudiendo 

emplearse como biofertilizante y mejorador de suelos. También se ha 

mostrado que debido a su composición aminoacídica, calidad sanitaria, 

concentraciones de nitrógeno y proteína bruta; puede ser utilizado como 

alimento animal (Pérez 1998).  

 Efluente líquido: Según los resultados obtenidos en investigaciones, se 

ha demostrado que este conserva nitrógeno en forma fácilmente 

asimilable y otros iones los cuales enriquecen este residuo y lo hacen 

propicio para su uso en fertirriego. 

 

El valor de producción anual para cada uno de los subproductos 

mencionados fueron calculados por Pérez, 1998 y se muestran en la Tabla 

4.3.  

 

Tabla 4.3.  
Beneficios económicos del uso de los productos obtenidos del proceso 
de digestión anaerobia en una planta procesando 500 m3. 

Producto Usos 
Valor de la 

producción/ M USD 

Biogás Combustible 299.950 

Lodo Alimento animal 372.456 

Efluente Fertirriego 368.706 

Total  1041.112 

Nota. Recuperado de “ Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento de 
residuales líquidos para la obtención de biogás” por Pérez, 1998. 

 

 



 

65 
 

Como puede observarse, el uso integral de la tecnología de la 

digestión anaerobia para el tratamiento de aguas residuales de elevada 

carga brinda ventajas económicas y tecnológicas que permiten 

implementarlas tanto a pequeñas como gran escala. Esto se suma a los 

beneficios ambientales y de operación que son propios de esta tecnología 

lo cual ha incidido en la aplicación generalizada de esta para la 

descontaminación. Estas son las razones principales por la selección del 

proceso para tratar las aguas residuales del distrito de Lambayeque.  

 

4.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE POST-TRATAMIENTO 

 Teniendo en cuenta que los sistemas UASB tiene una rendimiento 

máximo de 85% respecto a la remoción de DBO5 se hace necesario 

seleccionar un sistema adicional de post-tratamiento para lograr una 

mayor remoción de DBO5 y de esta manera llegar a niveles aceptables 

para obtener una agua apta para el regadío.  

 La evaluación que permite una adecuada selección comprende el 

análisis de las siguientes variables (Vi): 

- Costo del sistema de tratamiento en su etapa de inversión 

- Costo de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento 

- Área requerida para su construcción 

- Complejidad de la tecnología 

- Potencial de producción de olores 

- Generación de subproductos (lodos, gases) 

- Impacto ambiental en poblaciones y recursos naturales cercanos. 

 

La evaluación de la mejor alternativa se puede realizar a través de un 

análisis típico de promedio ponderado, en el cual cada variable (V i) tiene 
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una importancia relativa de acuerdo a las condiciones del municipio, por 

tal razón se debe establecer: 

- Una ponderación (Pi) para cada variable Vi 

- Pi se encuentra entere  0 – 1 y ƩPi = 1 

Se debe establecer un rango de calificación (0 – 100, 0 – 1) para calificar 

cada variable Vi, y generar un promedio ponderado: 

   Calificación tecnológica = Ʃ(Vi x Pi) 

El mayor puntaje permite identificar la tecnología con mayores 

probabilidades de implementación y adecuada operación. 

Para las calificaciones parciales de cada variable se consideró las   

tendencias de comportamiento presentadas en la Tabla 4.4.  

 

4.4.1 Alternativas de Tratamiento de Aguas Residuales a Valorar 

 Las alternativas de tratamiento de aguas residuales consideradas 

corresponden a la combinación de tecnologías maduras existentes en el 

mercado. Basados en el barrido de tecnologías, se identificaron cinco 

alternativas factibles para el tratamiento de aguas residuales domésticas 

de distrito de Lambayeque, las cuales son: 

1) Sedimentación primaria + lodos activados 

2) Sedimentación primaria + reactores RAP (reactores anaerobios de flujo 

pistón. 

3) Reactores UASB + lagunas facultativas 

4) Sedimentación primaria + biodiscos 

5) Reactores UASB + filtros percoladores. 
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Tabla 4.4.  
Tendencia de algunas características en tecnologías de tratamiento de aguas  
residuales 

COSTO DE INVERSION 
 

COSTO DE OPREACION Y MANTENIMIENTO 

LODOS ACTIVADOS            LODOS ACTIVADOS           

FILTRO ANAEROBIO            FILTRO ANAEROBIO           

LAGUNAS            LAGUNAS           

UASB           
 

UASB           

BIODISCOS             BIODISCOS            

FILTRO PERCOLADOR            FILTRO PERCOLADOR           

  

COSTO 
BAJO  

COSTO 
ALTO    

COSTO 
BAJO  

COSTO 
ALTO 

               

               

AREA PARA SU CONSTRUCCION  COMPLEJIDAD DE LA TECNOLOGIA 

LODOS ACTIVADOS            LODOS ACTIVADOS           

FILTRO ANAEROBIO           
 

FILTRO ANAEROBIO           

LAGUNAS            LAGUNAS           

UASB            UASB           

BIODISCOS             BIODISCOS            

FILTRO PERCOLADOR            FILTRO PERCOLADOR           

  

COSTO 
BAJO  

COSTO 
ALTO    

COSTO 
BAJO  

COSTO 
ALTO 

               

               

POTENCIAL PRODUCCION DE OLORES  GENERACION DE LODOS  

LODOS ACTIVADOS            LODOS ACTIVADOS           

FILTRO ANAEROBIO            FILTRO ANAEROBIO           

LAGUNAS            LAGUNAS           

UASB           
 

UASB           

BIODISCOS             BIODISCOS            

FILTRO PERCOLADOR            FILTRO PERCOLADOR           

  

COSTO 
BAJO  

COSTO 
ALTO    

COSTO 
BAJO  

COSTO 
ALTO 

Nota. Recuperado del “Ministerio del Medio Ambiente”, 2002. 
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La valoración de las alternativas se muestra en la Tabla 4.4. De 

acuerdo a la calificación de la metodología de valoración se obtuvo que 

la alternativa de tratamiento de las aguas residuales domesticas del 

distrito de Lambayeque conformada por los reactores UASB y los filtros 

percoladores es la más factible de aplicar, debido a sus costos 

razonables de inversión y operación, requerimientos de área de 

construcción relativamente bajos, facilidad de operación y 

mantenimiento, control y disposición aceptable de olores y lodos 

generados y por ser una alternativa de bajo impacto ambiental.  

 

 

Tabla 4.5.  
Valoración de alternativas de tratamiento de aguas residuales   

  del municipio distrital de Lambayeque 
  

 

Nota. Calificación 0 : No conviene la tecnología  Calificación 100 : Si conviene la tecnología 

 

Tecnología  

Calificación Variable 𝑉𝑖 ( 0 − 100 )1 

costos 
de 

inversión  

Costo de 
Operación 

Área  Complejidad Olores  Lodos  
Impacto 

Ambiental  

1. Sedimentación 
Primaria + Lodos 
Activado  

25 25 75 25 75 25 100 

2. Sedimentación 
Primaria + 
Reactores RAP 

50 100 75 100 25 75 50 

3. Reactores 
UASB + Lagunas 
Facultativas 

100 100 0 100 25 75 25 

4. Sedimentación 
Primaria + 
Biodiscos  

25 25 75 50 75 75 50 

5. Reactores 
UASB + Filtros 
Percoladores  

75 75 100 50 50 50 75 
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Las ponderaciones o importancias adoptadas para cada variable son las 

siguientes 

 

  

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma  

∑ 𝑃𝑖 = 1 

Ponderaciones Pi ( 0 - 1 ) Para cada Variable Vi 

costos 
de 

inversión  

Costo de 
Operación 

Área  Complejidad Olores  Lodos  
Impacto 
Ambient

al  

1,0  0,20 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 

Tecnología  

Calificación Parcial ( Vi x Pi)  

Suma 
Total 

∑(𝑉í 𝑥 𝑃𝑖)  

costos 
de 

inversión  

Costo de 
Operación 

Área  Complejidad Olores  Lodos  
Impacto 

Ambiental  

1. Sedimentación Primaria 
+ Lodos Activado  

25 25 75 25 75 25 100 48,8 

2. Sedimentación Primaria 
+ Reactores RAP 

50 100 75 100 25 75 50 68,8 

3. Reactores UASB + 
Lagunas Facultativas 

100 100 0 100 25 75 25 63,8 

4. Sedimentación Primaria 
+ Biodiscos  

25 25 75 50 75 75 50 50,0 

5. Reactores UASB + 
Filtros Percoladores  

75 75 100 50 50 50 75 70,0 
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4.5 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

La descripción del proceso se hace en base al diagrama de flujo 

representado en la Figura 4.2. En síntesis el proceso para diseñado para 

obtener una agua de Categoría 3 según DS N° 15 -2015-MINAM y se va 

a requerir remoción del material flotante, remoción mayor al 80% de 

grasas y aceites, remoción mayor al 80% de solidos suspendidos, 

remoción mayor al 85% de DBO y remoción de organismos patógenos.  
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Figura 4.2. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas del distrito de Lambayeque
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4.5.1 Pretratamiento 

4.5.1.1 Cribado 

 El cribado es la operación realizada para separar material grueso del agua, 

mediante el paso de ella por una criba o rejilla. 

 De acuerdo con el método de limpieza, las rejillas o cribas son de limpieza 

manual o mecánica. Según el tamaño de las aberturas se clasifican como 

rejillas gruesas o finas. Las gruesas son aquellas con aberturas iguales o 

mayores de 0.64 cm (1/4 pulg), mientras que las finas tienen aberturas 

menores de 0.64 cm. 

 En el tratamiento de aguas residuales se usan rejillas gruesas, 

principalmente de barras o varillas de acero, para proteger bombas, válvulas, 

tuberías y equipos, del taponamiento o interferencia causada por trapos, 

tarros y objetos grandes. Las características principales de los dos tipos de 

rejillas usados, de limpieza manual y mecánica, se incluyen en la Tabla 4.6.  

 

           Tabla 4.6.  
Características de Rejillas de Barras 

 
 

Nota. Recuperado de “Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas e  Industriales” 
Universidad Nacional de Colombia por el Ministerio del Desarrollo, 2001. 

  

La longitud de las rejillas de limpieza manual no debe exceder de la 

que permita su limpieza conveniente por el operador. En la parte superior 

de la rejilla debe proveerse una placa de drenaje temporal del material 

removido. El canal de acceso a la rejilla debe diseñarse para prevenir la 

acumulación de arena u otro material pesado, antes y después de la rejilla, 

para promover una distribución uniforme de los sólidos retenidos por ella. 

Características 
De limpieza 

Manuel 
De limpieza 
Mecánica 

Ancho de las barras  0,5 - 1,5 cm 0,5 - 1,5 cm 

Profundidad de las barras  2,5 - 7,5 cm 2,5 - 7,5 cm 

Abertura o espaciamiento 2,5 - 5,0 cm 1,5 - 7,5 cm 

Pendiente con la vertical  30° - 45°  0° - 30°  

Velocidad de acercamiento 0,3 - 0,6 m/s 0,6 - 1,0 m/s 

Perdida de energía permisible 15 cm 15 cm  
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 A medida que el material se acumula sobre la rejilla, ésta se va 

taponando y la perdida de energía, consecuentemente, aumenta. El diseño 

estructural debe ser el adecuado para impedir la rotura de la rejilla cuando 

está taponada.  

 Las pérdidas de energía en las rejillas es función de la forma de 

las barras y de la altura o energía de velocidad del flujo entre las barras. 

Según Kirschmer, la pérdida de energía en una rejilla limpia puede 

calcularse por la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

 H: perdida de energía (m) 

 β: factor de forma de las barras 

  β: 2.42 para barras rectangulares de caras rectas 

β: 1.67 para barras rectangulares con cara semicircular aguas arriba y 

abajo  

β: 1.83 para barras rectangulares con cara semicircular aguas arriba 

β: 1.79 para barras circulares 

 b: espaciamiento o separación mínima entre las barras (m) 

 hv: altura o energía de velocidad de flujo de aproximación (m) 

 Ø: ángulo de la rejilla con la horizontal (°) 

  

4.5.2 Tratamiento Primario 

4.5.2.1 Reactor UASB 

 El reactor o proceso de flujo ascensorial y manto de lodos anaerobio, 

conocido en inglés como Upflow Anaerobic Sludge Blanket – UASB y en 

español como Reactor Anaerobio de Flujo Ascensorial – RAFA o Proceso 

Ascensional de Manto de Lodos Anaerobio – PAMLA, es un proceso en el 

cual el agua residual se introduce por el fondo del reactor y flujo a través 
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de un manto de lodos conformado por granos biológicos o partículas de 

microorganismos.  

 El tratamiento se efectúa por contacto del agua residual con el lodo 

granulado o floculento, en el cual se deben desarrollar bacterias con 

buenas características de sedimentación, bien mezcladas por el gas en 

recirculación. La concentración de solidos suspendidos volátiles – SSV en 

el manto de lodos puede alcanzar los 100 g/l. Los gases de la digestión 

anaerobia se adhieren a los granos o partículas biológicas o causan 

circulación interna para proveer la formulación de más granos. El gas libre 

y las partículas con gas adherido se elevan hacia la parte superior del 

reactor. Las partículas que se elevan chocan con el fondo de las pantallas 

desgasificadoras para que el gas se libere. Los granos desgasificados caen 

de nuevo sobre la superficie del manto de lodos y el gas libre se captura en 

los domos localizados en la parte superior del reactor. La porción liquida 

fluye al sedimentador donde se separan los sólidos residuales del líquido. 

Esta recirculación interior de solidos removidos permite edades de lodos 

prolongadas y hace innecesaria la recirculación externa de lodos.  

 Se considera que aguas residuales diluidas con concentraciones de 

sólidos suspendidos totales – SST, menores de 1000 a 2000 mg/l dan 

origen a un manto de lodos mejor. La temperatura optima del proceso es 

de 20°C a 30°C. 

 Técnicamente supera a los demás sistemas convencionales 

anaerobios porque permite usar cargas orgánicas volumétricas mayores, 

es el único proceso anaerobio que remueve nitrógeno, no necesita mezcla 

artificial ni tanques independientes de sedimentación.  

 El éxito del proceso UASB radica en la generación de un lodo o 

bioconglomerado que permita su retención en el reactor. Las bacterias 

tienen la capacidad de formar gránulos en ambientes naturales o 

artificiales. Se debe buscar que la edad de los lodos debe ser mayor que el 

tiempo de retención hidráulica.  
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 El fenómeno de flotación de lodo granular, causado por la fuerzas de 

empuje del biogás entrapado en los vacíos de los gránulos, causa perdida 

de biomas activa del reactor y de eficiencia del proceso.  

 En el tratamiento de aguas residuales de baja concentración (DQO 

< 2000 mg/l), se debe buscar en el diseño del reactor un tiempo de 

retención de biomasa alto y un contacto eficiente dela biomasa con el agua 

residual, los cuales dependen de la velocidad ascensorial del flujo. Una 

velocidad alta promueve turbulencia y mejor contacto de la biomas con el 

agua residual, pero puede poner en peligro la retención del lodo y producir 

lavado del reactor.  

 Un agua residual importante en la categoría de las aguas residuales 

de “muy baja fuerza” es el agua residual domestica cruda o tratada 

preliminarmente, es decir, de bajo concentración de DQO. En este caso el 

factor de control de diseño es el tiempo de retención hidráulica, en vez de 

la carga orgánica volumétrica. Los tiempos de retención hidráulica (HRT) 

aplicacables con seguridad para las aguas residuales dependen 

principalmente de la temperatura. La Tabla 4.6 da algunas pautas. 

 

Tabla 4.7.  
Tiempos de Retención Hidráulica (TRH) aplicables para aguas residuales 
domesticas en un reactor UASB de 4 m de alto a varios rangos de 
temperatura 

 

Rango de 

temperatura (°C) 

Valores de TRH (horas) 

Promedio diario Máximo 

Durante 4 -6 hrs 

Pico aceptable 

Durante 2 – 6 hrs 

16 -19 >10 - 14 > 7 - 9 > 3 - 5 

22 - 26 > 7  - 9 > 5 - 7 > 3 

> 26 > 6 > 4 > 2.5 

Nota. Recuperado de Design operation and economy of anaerobic treatment. Wat. Sci. 

and Technol., p, 177-195. Por Lettinga, 1983. 
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 La puesta en marcha de una planta UASB a temperatura superior a 

20°C puede llevarse a cabo a un TRH de 5 horas dentro de un periodo de 

6 a 12 semanas, sin necesidad de inoculo. Si el efluente domestico es 

muy fresco (poco séptico, contendrá muy pocos microorganismos 

anaerobios), la puesta en marcha es más lenta, resultando conveniente 

interrumpir la alimentación durante algunos días, lo que favorece el 

desarrollo del lodo metanogénico (Ruiz & Soto, 1999).  

 Para el diseño del reactor UASB se deben considerar los 

siguientes parámetros: 

 Relación de producción de biogás 

 La altura del manto de lodos 

 Temperatura del agua residual 

 Remoción de carga orgánica 

 Producción de H2S. hasta el momento no se ha considerado como tal, 

pero tenderá a que se considere como una variable de diseño, ya que éste 

ha sido uno de los inconvenientes por los cuales esta tecnología ha sido 

rechazada por la comunidad y se requiere que su concentración y 

emanación sea monitoreada y controlada 

Los parámetros más importantes para el diseño  de un reactor UASB se 

resumen en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8.  

Algunos parámetros de diseño recomendados para reactores UASB 

 

Nota. Recuperado de “El potencial de la digestión anaerobia en el tratamiento de aguas residuales 

urbanas y efluentes de baja carga orgánica. Universidad de La Coruña. Facultad de Ciencias”. pp 

51-55. Por Ruiz & Soto, 1999.  

 

4.5.3 Tratamiento Secundario 

4.5.3.1 Filtro Percolador 

 El filtro biológico no es un proceso diseñado para ejercer una 

verdadera acción de tamizado o filtración del agua residual, sino para poner 

en contacto aguas residuales con biomasa adherida a un medio de soporte 

fijo, constituyendo un lecho de oxidación biológica.  

 Un filtro percolador tiene por objeto reducir la carga orgánica 

existente en aguas residuales domesticas o industriales. Consiste en un 

lecho de piedras, u otro medio natural o sintético, sobre el cual se aplican 

las aguas residuales, con el subsecuente crecimiento de microorganismos, 

lamas o películas microbianas sobre el lecho.  

Máxima tasa de fuljo recomendad en el fondo del reactor    
Lodo dispersado 0.25 m/h 

Lodo floculento 1- 2m/h 
Lodo granular 5m/h 

Numero recomendado de puntos de alimentación para lodo floculento de espesor medio, 
entre 1 y 2 puntos de alimentación por m2 , para cargas menores de 1 - 2 kgDQO/m3 día. 

Minimo traslape entre el separador GLS y campana de gas  0,15 m 

Altura del sedimentador  1,5 - 1,6 m 

Cabeza estática entre las cajas de distribución y el nivel del agua en el 
sedimentador  

0,50m 

Numero de vertederos por metro de canaleta  4 

Altura del fondo del reactor al punto de entrada  0,20 m 

Máxima altura del reactor  6m 

Recomentada  4 y 4,8m 
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 En un filtro percolador, las aguas residuales se riegan sobre el lecho 

filtrante y se dejan percollar. El lecho del filtro percolador consiste en un 

medio altamente permeable, el cual se adhieren los microrganismos y a 

través del cual el residuo liquido se infiltra. Usualmente el medio es piedra 

de tamaño cambiante entre 2.5 y 10 cm, profundidad variable según el 

diseño, generalmente 1 a 2.5 m en promedio 1.8 m. Filtros percoladores 

con medio plástico, biotorres, se construyen con profundidades hasta de 12 

m. El filtro es usualmente circular, con distribuidor rotatorio superficial del 

agua. Cada filtro tiene un sistema de drenaje inferior para recoger el agua 

residual tratada y los sólidos biológicos que se desprenden del medio. El 

sistema de drenaje es importante como unidad de recolección y como 

estructura porosa, a través de la cual circula el aire. El material orgánico 

presente en el agua residual es absorbido y descompuesto por la biomasa 

adherida al medio filtrante; en la porción interior, cerca de la superficie del 

medio, predominan condiciones anaerobias; en la parte externa, 

condiciones aerobias.  

  A medida que la película biológica aumenta de espesor, la materia 

orgánica absorbida es utilizada por los microorganismos aerobios de la 

parte externa. Como resultado de esto, los microorganismos de la parte 

interna no disponen de suficiente sustrato y entran en crecimiento 

endógeno. En dicha fase pierden su capacidad de adherencia al medio, son 

arrastrado por la acción de lavado del agua residual, se desprende la 

película biológica y se inicia el crecimiento de una nueva lama de 

microorganismos. Este fenómeno de pérdida o desprendimiento de la 

biomasa es función , principalmente de la carga orgánica y de la carga 

hidráulica sobre el filtro. La carga hidráulica afecta la velocidad de arrastre 

y la carga orgánica incide sobre la tasa de metabolismo de la película 

biológica.  

 Los filtros percoladores se clasifican con base en la carga hidráulica 

y orgánica, así como por sus principales características físicas. La 

comunidad biológica del filtro consiste esencialmente de protistas: bacterias 



 

79 
 

aerobias, anaerobias y facultativas; hongos y protozoos. También se 

encuentran presentes algunos gusanos, larvas de insectos y caracoles. Los 

organismos predominantes son bacterias facultativas y aerobias. En 

condiciones de pH bajo pueden predominar los hongos. En la parte superior 

del filtro, donde existe luz solar, se presentan crecimientos de algas, las 

cuales pueden causar taponamiento y disminuir la capacidad de infiltración.  

 La unidad de sedimentación de un filtro percolador es parte esencial 

del proceso de tratamiento y es indispensable para retener los sólidos 

suspendidos lavados o removidos del filtro. Si se emplea recirculación, 

parte de los sólidos sedimentados pueden ser recirculados y la otra parte 

dispuesta. Sin embargo, la recirculación en filtros percoladores no es 

requisito esencial, aunque ayuda a la siembra y maduración del filtro y, por 

lo regular, mejora la eficiencia del filtro. Normalmente todo filtro percolador 

de tasa alta incluye recirculación.  

 La operación adecuada del distribuidor aumenta la eficiencia de 

remojo del medio, mejora el arrastre del exceso de biomasa anaerobia del 

reactor, permite controlar mejor el espesor de la biopelícula y las moscas, 

disminuye y controla olores e incrementa la eficiencia del filtro. 

 La ventilación del filtro es esencial para mantener condiciones 

aerobias y lograr una buena eficiencia. Si existe porosidad apropiada dentro 

del medio del filtro, la diferencia de temperatura entre el aire y el agua 

residual provee aspiración natural y suficiente aireación. Los fabricantes de 

medio sintético recomiendan 0.1 m2 de área de ventilación por cada 3 a 4.5 

m de periferia de la torre de filtración y 1 a 2 m2 de área de ventilación, en 

el área de drenaje, por cada 1000 m3 de medio. El medio más usado es 

piedra triturada, o grava de 6 a 9 mm, de gran dureza como la del granito; 

no se debe usar piedra blanda como la caliza. Entre los medio sintéticos 

son populares los de PVC como Surfpac, fabricado en telas corrugadas 

semejantes a un emparrillado industrial, ensamblado dentro del filtro; otros 

como el Actifil y los flexxirings son medios colocados al azar dentro de la 

torres de filtración.  
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 En filtros percoladores se define la carga hidráulica como el volumen 

total de líquido, incluyendo recirculación, por unidad de tiempo por unidad 

de áreas superficial de filtro se expresa generalmente en m3/m2.dia. 

además, se acostumbra a expresar la carga orgánica como la relación de 

la carga de DBO por unidad de tiempo y por unidad de volumen de filtro (kg 

DBO/m3.día), sin incluir la carga orgánica recirculada.  

 En la Tabla 4.9 y 4.10, se incluye los valores típicos de los 

parámetros y medios principales usados para clasificar filtros percoladores. 

 

Tabla 4.9.  
Características principales de los filtros percoladores 

 

Nota. Recuperado de “Diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

generadas en el Cantón Durán” ( Tesis de Licenciatura) Escuela Superior Politecnica del 

Litoral por Felix & Rikeros, 2015. 
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El filtro de tasa baja es una unidad relativamente sencilla que 

produce un efluente de calidad consistente para efluentes de concentración 

variables. Predomina en ellos una población bacterial nitrificante y por eso 

su efluente es bajo en nitrógeno amoniacal y rico en nitritos y nitratos. La 

pérdida de carga a través del filtro puede ser de 1.5 a 3 m, lo cual puede 

ser una desventaja si el sitio es muy plano; sin embargo, con pendiente 

favorable son ventajosos pues no requieren energía. En filtros de tasa baja 

se pueden presentar problemas de olores, especialmente si el agua 

residual es séptica y el clima cálido además también pueden presentarse 

moscos de filtros. 

 

 

Tabla 4.10.  

Propiedades físicas de medios para filtros percoladores 

 

Nota. Recuperado de “Diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

generadas en el Cantón Durán” ( Tesis de Licenciatura) Escuela Superior Politécnica del 

Litoral por Felix & Rikeros, 2015. 

 

 En filtros de tasa alta la recirculación de efluente del filtro, o del 

efluente final, permite la aplicación de cargas orgánicas mayores. La 

recirculación del efluente del sedimentador del filtro percolador permite 

obtener, en filtros de tasa alta, la misma eficiencia de remoción que en 

filtros de tasa baja. La recirculación de efluente del filtro permite el retorno 

de organismos vivos, lo cual incrementa también la eficiencia del 
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tratamiento. La recirculación, además, ayuda a prevenir taponamiento del 

filtro y reduce inconvenientes por malos olores y por presencia de moscas. 

 

4.5.3.2 Diseño del filtro percolador 

 Para el diseño de filtros percoladores existen diferentes ecuaciones 

propuestas, a través de los años, por diferentes autores.  

 Modelo General de Diseño 

 Teniendo en cuenta que el agua residual sigue una trayectoria 

vertical, con poco movimiento lateral, se puede considerar al filtro 

percolador como un ejemplo de proceso con flujo en pistón. Además, 

aunque se reconoce que la remoción de DBO es función de muchas 

variables (profundidad, textura, permeabilidad, configuración y área 

superficial especifica del medio; naturaleza del agua residual, carga 

hidráulica superficial, carga orgánica, relación de recirculación, tiempo de 

contacto y temperatura, principalmente) se utilizan aproximaciones y se 

ignoran variables, o se da mayor énfasis a una parámetro sobre otro, para 

formular los diferentes modelos matemáticos de diseño. 

 Para un filtro percolador, sin recirculación, suponiendo modelo de 

flujo en pistón y tasa de remoción de DBO, según la ley de primer orden 

se tiene: 

 

 Donde: 

 S: concentración de sustrato, generalmente mg/l, de DBO soluble 

 c: constante de remoción de sustrato, base natural, día-1. 

 t: tiempo de contacto, día 
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 De la ecuación anterior se obtiene las siguientes ecuaciones: 

 

 Donde: 

 Se : DBO soluble del efluente del filtro, mg/l 

 Sa : DBO soluble del efluente al filtro, mg/l 

 La recirculación no es necesaria ni es prerrequisito del proceso, a 

menos que los estudios con planta piloto así lo demuestren, para 

mantener una película biológica apropiada durante periodo de flujo 

mínimo.  

Modelo de Bruce y Merkens 

 Los autores desarrollaron la siguiente expresión para diseño de 

filtros percoladores: 

 

 

 El valor de KT se puede calcular de la expresión: 

 

 

 

 O por la siguiente ecuación, para aguas residuales típicas: 

 

 

 En general, KT varía entre 0.006 y 012 m/día, con un valor 

representativo de 010 m/día a 20°C. 
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 La carga hidráulica volumétrica se expresa según la relación: 

 

 

 De la ecuación inicial, para a = b = 1.0, se obtiene la ecuación: 

 

 

 

 Reemplazando la ecuación de carga hidráulica volumétrica en la 

anterior se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

 

 Donde: 

 Se : DBO del efluente sedimentado del filtro, mg/l 

 Sa: DBO del afluente al filtro, sin recirculación, o efluente primario, 

mg/l 

 Q: caudal afluente, sin incluir recirculación, m3/día 

  KT: constante de tratabilidad, a la temperatura T, generalmente en   

m/día 

 T: temperatura del agua residual, en °C 

 S: áreas superficial especifica del medio filtrante, m2/m3. 

 q: carga hidráulica volumétrica, sin incluir recirculación, m3/m2-día 

 V: volumen del filtro, m3 

 a, b: constantes empíricas, generalmente iguales a la unidad.  
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4.5.3.3 Sedimentador Secundario 

 

 En el tratamiento de aguas residuales se usa la sedimentación para 

los siguientes propósitos: 

 Sedimentación primaria para remover solidos sedimentables y material 

flotante de aguas residuales crudas, reduciendo así el contenido de 

sólidos suspendidos. 

 Sedimentación intermedia para remover los sólidos y crecimiento 

biológicos preformados en reactores biológicos intermedios, como los 

filtros percoladores de primera etapa. 

 Sedimentadores secundarios para remover biomasa y solidos 

suspendidos de reactores biológicos secundarios, como los procesos de 

lodos activados y los filtros percoladores. 

 Sedimentadores terciarios para remover sólidos suspendidos y floculados, 

o precipitados químicamente, en plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

En el diseño de tanques de sedimentación se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios generales: 

 Proveer una distribución del afluente para minimizar la velocidad de 

entrada y el cortocircuito 

 Proveer adecuada y rápida recolección del lodo sedimentado, así como 

de la espuma 

 Minimizar las corrientes de salida, limitando las cargas de rebose sobre el 

vertedero. El efluente debe salir sin alterar el contenido del tanque. 

 Proveer profundidad suficiente para almacenar lodo y permitir su 

espesamiento adecuado 

 Proveer un borde libre mayor de 30 cm 

 Reducir efectos del viento mediante pantallas y vertederos 

 Evaluar opciones de diseño 

 Repartir uniforme el caudal entre las unidades de sedimentación 
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Existen, básicamente, tres (3) tipos de tanques de sedimentación: 

tanque de flujo horizontal, tanque de flujo radial y tanques de flujo 

ascensional. 

Los tanques de flujo horizontal son rectangulares en planta, con 

el fondo inclinado hacia una tolva de extracción de lodos en el extremo de 

entrada. Aunque se denomina tanques de flujo horizontal, el agua residual 

ingresa en un nivel inferior al de la cresta del vertedero de salida y durante 

su viaje a través del tanque el flujo está expuesto a corrientes de densidad 

y cortocircuito; los sólidos más pesados se depositan en el extremo de 

entrada y los más livianos, progresivamente, hacia la salida.  

Los tanques de flujo radial son circulares en planta, con el fondo 

inclinado hacia un pozo central; el afluente ingresa por el centro, en un 

nivel inferior al del vertedero perimetral de salida, existiendo un flujo tanto 

radial como ascensional, de velocidad decreciente entre la entrada y la 

salida. 

Los tanques de flujo ascensional pueden ser cuadrados o 

circulares en planta, constituidos por una pirámide o cono invertido, con el 

fondo fuertemente inclinado hacia un pozo central; el afluente entra por el 

centro y fluye hacia abajo, para luego moverse radial y ascensionalmente 

hacia el vertedero de salida.  

 

Diseño de Tanques Secundarios de Sedimentación 

Los criterios de diseño de tanques secundarios de sedimentación 

se incluyen en la Tabla 4.11. 
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Tabla 4.11.  
Parámetros de diseño de sedimentadores secundarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “Diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
generadas en el Cantón Durán” ( Tesis de Licenciatura) Escuela Superior Politécnica del 
Litoral por Felix & Rikeros, 2015. 

 

 Los tanques de sedimentación secundaria son generalmente 

circulares, pero se han constituido en forma rectangular, cuadrados, 

hexagonales y octogonales; sin embargo, esto no parece tener influencia 

sobre la calidad del efluente.  

 La profundidad optima de un tanque de sedimentación secundaria 

depende de muchas variables; la tendencia actual es aumentar la 

profundidad para mejorar la eficiencia, pero reconociendo que un tanque 

poco profundo puede operar con igual eficiencia que un tanque profundo si 

se mantiene un manto de lodo de profundidad mínima. A la vez, se debe 

tener en cuenta que un manto de lodos gruesos mejora la concentración de 

Tipo de Tratamiento 

Carga Superficial ( 
m/día) 

Carga de Solido ( Kg/dia-
m2) 

Profundidad 

(m) 

 

Caudal 
promedio 

Caudal 
Pico 

Caudal 
promedio 

Caudal 
pico 

Sedimentación 
Secundaria 

16 - 29 
40 - 
65 100 - 150 245 3,7 - 4,6 

<34 <65  

Sedimentación 
Secundaria 

         8 - -33 
24 - 
49 

23 - 164 
164 - 
234 

03 -- 06 

Sedimentación 
después del 

filtropercolador 
16 - 24  

41 - 
49  

--- --- 3 - 3,7 

Sedimentación 
después de lodos 

activados(excluyendo 
aireación 

prolongada) 

16 - 32  
41 - 
49  

98 - 147  245 3,7 -  4,6 

Sedimentación 
después de aireación 

prolongada 
8 -- 16  32 98 - 147  245 3,7 - 4,6  
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sólidos del lodo y disminuye los requerimientos de recirculación y 

tratamiento posterior de ellos. 

 La estructura de entrada del sedimentador secundario debe 

diseñarse para velocidades de flujo menor de 0.6 m/s, con el fin de 

minimizar la rotura del floculo  biológico. El rendimiento del sedimentador 

se puede mejorar mediante pantallas interiores colocadas debajo del 

vertedero del efluente que permitan desviar el lodo que se levanta a lo largo 

de la pared del tanque. La carga de rebose sobre el vertedero de salida es 

generalmente menor de 2.2 l/sm. Sin embargo, muchos autores reconocen 

que dicha carga puede ser bastante mayor. En tanques circulares, si se 

considera necesario, se puede colocar un vertedero efluente doble, a una 

distancia de un 30% del radio del tanque, contada desde la pared exterior. 

En tanques rectangulares los vertederos adicionales se extienden en el 

último tercio del tanque, espaciados aproximadamente 3 m entre sí.  

 

 

 

4.6 DISEÑO DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

 

4.6.1 Diseño del Cribado Grueso 

 El sistema de cribado grueso a implementar en el distrito de 

Lambayeque será de limpieza manual. A continuación se muestra los 

cálculos y resultados del diseño. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO  

Caudal de diseño, Qd (l/s) = 39.0 

Caudal de diseño Qd (m3/h) = 140.427 

Temperatura mínima del agua, T(°C) = 20 

Nivel de complejidad del sistema = bajo 

 

 

 

valores recomendados 
wmin (m) = 0.005 

wmáx (m) = 0.015 
bmin (m) = 0.025  Ømin (°) = 45 
bmáx (m) = 0.050  Ømáx (°) = 60 
vmin (m/s) = 0.30  Hpermisible (m) = 0.15 
vmáx (m/s) = 0.60 

 

DIMENSIONES DEL CANAL  

Caudal de diseño, Qd (m3/s) = 0.039 

Velocidad de aproximación del flujo, V (m/s = 0.30 

Área mojada del canal, A (m2) = 0.13 

Ancho del canal, B (m) = 1.54 

Altura de la lámina de agua, h (m) =  0.084 

Altura del canal, hc (m) =  1.932 

Altura del canal, hc (m) =  1.932 

Angulo de la rejilla con la horizontal, Ø(°) = 60 

DIMENSIONES DE LA REJILLA  

Longitud de la rejilla, L (m) =  2.23 

Ancho máximo de las sección transversal de las barras, en la dirección 
de flujo, w (m) = 

0.015 

Espaciamiento o  separación mínima entre las barras, b(m) =  0.030 

Ancho del canal, B (m) =  1.54 

Número de barras requeridas, n (barras) 35 

 

 

PERDIDA DE LA REJILLA  

Factor de forma de las barras, β = 1.79 

Ancho máximo de la sección transversal de las barras, en la dirección 
de flujo, w (m) = 

0.015 

Espaciamiento o separación mínima entre las barras, b (m) = 0.030 

Velocidad de aproximación del flujo, V (m/s) 0.30 

Altura o energía de velocidad del flujo de aproximación, hv (m) = 0.005 

Angulo de la rejilla con la horizontal, Ø(°) = 60 

Pérdida de energía H(m) = 0.003 
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4.6.2 Diseño del Reactor UASB 

  

 

PARÁMETROS DE DISEÑO   

Caudal de diseño, Qd (l/s) = 39.0 

Caudal de diseño Qd (m3/h) = 140.427 

Temperatura mínima del agua, T(°C) = 20 

Tiempo de retención hidráulica, THR (h) = 6 

Nivel de complejidad del sistema = bajo 

 

Volumen útil del reactor, Vu (m
3) =  983 

Altura del reactor, Hr =  5.20 

Borde libre, BL (m) =   0.40 

Altura útil del reactor, Hu (m) = 4.80 

Área sección transversal del reactor, At(m2) =  204.8 

Ancho, B (m) =  14.31 

Largo, L (m) =  14.31 

Velocidad ascensional del flujo, Va (m/h) =  
0.686 

Número de puntos de alimentación, = 205 

 
Valores recomendados 

 

Hu máx (m) = 6.00 
Hu óptima (m) = 4.0 – 4.8 

 
 

Va máx (m/h) = 1.00 
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4.6.3 Diseño del Filtro Percolador de Tasa Intermedia   

  

PARÁMETROS DE DISEÑO   

Caudal de diseño, Qd (l/s) = 39.0 

Caudal de diseño Qd (m3/h) = 140.427 

DBO5 del afluente al filtro Sa (mg/l) = 138.70 

Eficiencia de remoción del DBO5 = 90% 

Temperatura mínima del agua, T(°C) = 20 

Medio de soporte: piedra de rio pequeña 

Tamaño nominal, Tn (cm) =  6.5 

Densidad, D (Kg/m3) =  1250 

Área superficial específica, S (m2/m3) = 55 

Porcentaje de vacíos =  50% 

Nivel de complejidad del sistema = bajo 

 

Valores recomendados 
 

Tnmin (cm) = 2.5  Smin (m2/m3) = 55 
Tnmáx (cm) = 2.5  Smáx (m2/m3) = 70 
Dmin (kg/m3) = 1250  % de vaciomin = 40% 
Dmáx (kg/m3) = 1450  % de vacíomáx = 50% 

 

Constante de tratabilidad, a la temperatura T: 

KT (m/día) =  0.054 

 

KTmáx (m/día) = 0.12 

 

DIMENSIONES DEL FILTROPERCOLADOR  

Volumen, V (m3) =  1613 

Profundidad, H (m) =  3.0 

Área superficial total, A (m2) =  537.7 

Número de filtros percoladores 8 

Área de cada filtro percolador, Ai (m2) = 67.21 

Ancho, B (m) = 8.2 

Largo, L (m) =  8.2 

 

Valores recomendado 

     Hmin (m) = 1.5 
Hmáx (m) = 1.5 
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CARGAS HIDRÁULICAS   

Carga hidráulica superficial, q (m3/m2-dia) 3.98 

Carga hidráulica volumétrica, q (m3/m3-dia) 2.08 

 
Valores recomendados 

 
q (m3/m2-dia) = 1.0 
q (m3/m2-dia) = 4.0 
q (m3/m3-dia) = 0.5 
q (m3/m3-dia) = 2.5 

 

CARGAS ORGÁNICAS   

Carga orgánica, CO (kg DBO5/día)  58431.6 

Carga volumétrica, COV, kg DBO/m3.día 0.26 

Carga orgánica superficial, COS 
Kg DBO5/m2.día. 

 
0.84 

 

4.6.4 Diseño del Sedimentador Secundario 

PARAMETRO DE DISEÑO  

Caudal de diseño, Qd (l/s) = 39 

Caudal de diseño Qd (m3/h) = 140.427 

Temperatura mínima del agua, T (°C) 20 

Carga Superficial (m/día)  

Caudal promedio = 24 

Caudal pico = 49 

Nivel de complejidad del sistema = Bajo 

 
 

Valores recomendados 
Carga superficial(m/día) 

Qprom min  = 16 

Qprom máx  = 24 

Qpico min  = 41 
Qpico máx  = 49 
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DIMENSIONES DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO  

Área para caudal promedio A(m2) 140.427 

Área para caudal pico A(m2) 68.78 

Área de diseño total, Ad(m2) = 140.427 

Número de sedimentadores 8 

Área de diseño un sedimentador, Adi(m2) 17.55 

Profundidad H(m) 3.7 

Tanque circular 

diámetro 4.73 

Tanque rectangular 

Longitud, L (m) 7.27 

Ancho, B (m) 2.414 

Longitud/Ancho, L/B 3.01 

Volumen, V (m3) 64.93 

 
 
 

Valores recomendados 
Hmin (m) = 3.0 
Hmáx (m) = 3.7 

 

L/Bmin = 3.0 
L/Bmáx = 5.0 

 

CARGAS HIDRAULICAS   

Carga de rebose sobre el vertedero perimetral, CV (l/sm) 3.98 

Tiempo de retención hidráulica, TRH (h) = 3.69 

 

 

Valores recomendados 
TRHmin (h) = 2.0 
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4.7 RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LAMBAYEQUE 

 

 En base a los equipos instalados  y a los valores promedio de 

entrada se logrará los siguientes valores: 

 Respecto al DBO 

 DBO de entrada (mg/L) = 277.89  

 DBO después del UASB (eficiencia 81%), mg/L = 52.8 

 DBO después del filtro percolador (eficiencia 90%), mg/L = 5.28  

 Respecto a SST 

 SST de entrada (mg/L) = 166 

 SST después del UASB (eficiencia 75%), mg/L = 41.5 

 SST después del filtro percolador (eficiencia 55%), mg/L = 18.675 

 De acuerdo a estos resultados, en lo que concierne a DBO está por 

debajo del límite propuesto (15 ppm) para una agua categoría 3 para riego 

de vegetales de tallo alto y bajo, incluso para bebida de animales, según 

lo establece el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.  

 Se infiere que los otros parámetros también estarán debajo o en el 

límite exigido por la norma peruana para agua de categoría 3.  
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V. CONSIDERACIONES 

AMBIENTALES 
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5.1 IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE IMPACTOS 

La planta de tratamiento de aguas residuales diseñada en este 

proyecto va a tener dos tipos de efluentes que deberán ser considerados 

dentro de los posibles causantes de impacto ambiental: 

a) Lodos 

b) Biogas 

5.1.1 Lodos 

 Los lodos generados en el tren de tratamiento de aguas diseñado 

para el municipio de Lambayeque, estarán constituidos por:  

 Solidos gruesos retenidos por el cribado, los cuales podrán ser 

removidos periódicamente de forma manual y se podrán disponer como 

residuos sólidos urbanos de origen doméstico.  

 Lodo primario proveniente del reactor UASB y lodo secundario 

provenientes del Filtro Percolador, digeridos anaerobiamente en el 

reactor UASB. Por su condición de estabilizados, con un alto tiempo de 

retención de sólidos (SRT) en el proceso, estos los podrán ser 

deshidratados y dispuestos directamente.  

Todos los lodos crudos tienen un contenido bajo de solidos (1 – 6 

%); por ello, la disposición de su pequeño contenido de sólidos requiere 

el manejo de un gran volumen de lodo. El problema principal en el 

tratamiento de lodos radica, por lo tanto, en concentrar los sólidos 

mediante la máxima remoción posible del agua y en reducir su contenido 

orgánico. Los lodos provenientes de aguas residuales están compuestos 

en especial por la materia orgánica removida del agua residual, la cual 

eventualmente se descompone y causa los mismos efectos indeseables 

del agua residual cruda.  

Según Romero (2001) las características de los lodos depende 

del proceso utilizado. Los lodos primarios digeridos anaeróbicamente 

tienen una % de humedad que varía entre 90 – 95% y una densidad 
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relativa de 1.02. Los lodos del filtro percolador tienen un contenido de 

humedad que varía de 91 a 95% y una densidad relativa de 1.025.  

Los lodos de los filtros percoladores son de color carmelita, 

floculento, relativamente inofensivo cuando está fresco. Generalmente 

de descomposición más lenta que otros lodos crudos. Cuanto contiene 

muchos gusanos se hace inofensivo rápidamente. De digestión fácil.  

Los lodos digeridos anaeróbicamente (del UASB) son de color 

carmelita oscuro o negro, con contenido alto de gas. Bien digerido no es 

ofensivo, huele a alquitran, caucho quemado o cera sellante. Al colocarlo 

sobre lechos de secado, el gas, inicialmente levanta sus solidos dejando 

un manto de agua clara que drena rápidamente y asienta los sólidos 

sobre el lecho. A media que se va secando, los gases se pierden y se 

obtiene una pasta agrietada con color al de la tierra de jardinería.  

5.1.1.1 Producción de Lodos 

 Para el tratamiento diseñado para el municipio distrital de 

Lambayeque se propone la recirculación de los lodos secundarios, 

provenientes del proceso Filtro percolador + Sedimentador Secundario, 

al reactor UASB, con el fin de aprovechar la capacidad que tiene el 

tratamiento primario (digestión anaerobia) en la estabilización de los 

lodos.  

 Cuantificación de la producción de lodos primarios - UASB 

Para cuantificar la producción de lodos en el reactor UASB se utiliza 

la siguiente ecuación:  

 

Donde:  

 PX SST: producción de solidos secos, kg/día 

Q: caudal de diseño, m3/día 

Yx/s: coeficiente de rendimiento de sustrato en biomasa, mg SSV/mg 

AA 
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S0: concentración e DBO del afluente, mg O2/l 

Se: concentración de DBO del efluente, mg O2/l 

kd: coeficiente de decaimiento endógeno, día-1 

Ɵc: edad de lodos, día 

Xii: inorgánico que entran con el efluente, mg/l 

(no hay reacciones de consumo o producción de inorgánicos dentro 

del reactor) 

Para los valores de kd  y Yx/s se va emplear valores dados en 

la literatura. Según Rodríguez (2001) los valores son 0.03 dia-1 para 

kd y 0.04 mg SSV/mg AA para YX/S. 

 

PARAMETROS DE DISEÑO  

Caudal de diseño, Qd (l/s) = 39.0 

Caudal de diseño Qd (m3/día) = 3370.248 

Coeficiente de rendimiento de sustrato en biomasa, YX/S 0.04 

Concentración del DBO del afluente, S0 (mg O2/l) 277.39 

Eficiencia de remoción, E (%) = 81% 

Concentración de DBO del afluente, Se (mg O2/l) 52.7041 

Coeficiente de decaimiento endógeno, kd (día-1) =  0.03 

Edad de lodos, Ɵc (día) =  30 

Inorgánicos que entran con el afluente, Xii (mg/l) =  50 

Fracción típica de masa volátil, Px SSV/Px SST = 0.75 

Concentración típica de sólido  seco, SST (%) =  8% 

Humedad típica del lodo, H (%) 92% 

Densidad típica del lodo, ρ (Kg/m3) = 1020 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION DE LODO PRIMAIO  

Producción de solidos secos, Px SST (kg/día) 179.238 

Producción de lodos Px (kg/día) = 2240.475 

Producción de lodos Px (ton/mes) =  67.214 

Caudal de lodos, Px (m3/día) =  2.196 

Caudal de lodos, Px (m3/mes) = 65.896 
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 Cuantificación de la producción de lodos secundarios – filtro 

percolador 

 La producción de sólidos de un filtro percolador de piedra 

generalmente oscila entre 0.4 a 0.7  kg SST/kg DBO, mientras que en 

filtros de medio sintético o de pino californiano poder ser de 0.8 a 1.0 kg 

SST/kg DBO. En general, se puede considerar que la producción de lodo, 

en el proceso secundario de tratamiento de reactores de película fija o 

filtros percoladores, es en promedio de 0.6 s 0.8 kg SST/kg DBO. 

 La producción de biomas en una torre biológica se puede calcular 

por la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

PX SST: Producción de solidos secos, kg/día 

Q: caudal de diseño, m3/día 

YX/S: coeficiente de rendimiento de sustrato en biomasa, mg SST/mg DBO 

S0: concentración de DBO del afluente, mg O2/litro 

Se: concentración de DBO del efluente, mg O2/litro 

SSf: solidos suspendidos fijos aplicados al proceso, kg SSF/día 

SSe: sólidos suspendidos del efluente, kg SS/día.  
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 Caudal de diseño, Qd (l/s) = 39.0 

Caudal de diseño Qd (m3/día) = 3370.248 

Coeficiente de rendimiento de sustrato en 
biomasa, YX/S 

0.40 

Concentración del DBO del afluente, S0 (mg O2/l) 52.7041 

Eficiencia de remoción, E (%) = 90% 

Concentración de DBO del afluente, Se (mg O2/l) 5.27 

Sólidos suspendidos fijos aplicados al proceso, 
SSf(kg SSF/día)  

3.78 

Sólidos suspendidos del efluente,  

SSe (kg SS/día) =  

7.85 

Concentración típica de sólido  seco, SST (%) =  7% 

Humedad típica del lodo, H (%) 93% 

 

Densidad típica del lodo, ρ (Kg/m3) = 

 

1025 

 

 Producción de solidos secos, Px SST (kg/día) 31.971 

Producción de lodos Px (kg/día) = 456.728 

Producción de lodos Px (ton/mes) =  10.961 

Caudal de lodos, Px (m3/día) =  0.446 

Caudal de lodos, Px (m3/mes) = 13.37 

 

5.1.1.2 Método de Tratamiento de Lodos 

 

 Como método de tratamiento de los lodos estabilizados generados 

en la planta de tratamiento de las aguas residuales del municipio de 

Lambayeque se ha seleccionado los lechos de secado, cuya función 

principal es realizar la remoción de una porción importante de agua para 

reducir aún más el volumen de lodo.  

 El proceso de secado de lodos se refiere generalmente a los 

sistemas de desaguado de lodos que buscan reducir el contenido de agua 
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del lodo a menos de un 85%. Los objetivos del secado de lodos son, 

principalmente, los siguientes: 

 

 

 Reducir los costos de transporte de lodo al sitio de disposición 

 Facilitar el manejo del lodo. Un lodo seco permite su manejo con 

cargadores, carretillas, etc. 

 Aumentar el valor calorífico del lodo para facilitar su incineración. 

 En general, reducir la humedad para disminuir el volumen de lodo, facilitar 

su manejo y hacer más económico sus tratamiento posterior y su 

disposición final. 

 

5.1.2 Biogás 

 

 El biogás producido en el reactor UASB se puede considerar como 

un subproducto de valor comercial. Básicamente el biogás contiene metano 

y otros componentes como productos con azufre que tienen que ser 

retirados. El gas limpio puede ser utilizado como combustible para motores 

de combustión interna para mover motores o combustible para generadores 

de electricidad.  
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VI. ESTUDIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 
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La inversión total del proyecto se basa en los costos de instalación y 

mantenimiento dados en la “Guía para la Gestión para el manejo, 

tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales” del 

Ministerio del Ambiente del gobierno colombiano.  

Teniendo en cuenta que estos datos son del 2002, han sido 

actualizados para el 2016 utilizando los índices de costo de plantas de la 

industria química: para el 2002 el índice fue 395.6 y para el 2016 fue 556.8 

(Chemical Engineering, 2008 y 2017). Se obtuvo un factor de corrección de 

1.4. 

6.1 Costos de inversión y operación 

 En la Tabla 6.1 se resume los principales costos de inversión de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

       Tabla 6.1.  
Costos directos de inversión para sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 

Proceso Mínimo 
US $/hab 

Máximo 
US $/hab 

Promedio 
2002  

US $/hab 

Promedio 
2016 

US $/hab 

Preliminar 2 8 5 7 

Primario 20 30 25 35 

Filtros 
percoladores 

30 60 45 63 

UASB 20 40 30 45 

Nota. Adaptado de  “Ministerio del Ambiente- Colombia” , 2002 y los autores 

 Entonces considerando solo tratamiento preliminar, UASB y filtros 

percoladores se tiene un total de 115 dólares por habitante.  

 En el ítem 4.2 se demuestra que la población beneficiada con la 

futura planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de 

Lambayeque, proyectada para el 2030, será de 37036 habitantes. Por lo 
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tanto la inversión necesaria parta toda la instalación será de 4’259,140 

dólares americanos.  

Tabla 6.2.  
Costos de operación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domesticas 

Tratamiento 
Rango de costo 

US$/hab-año 

Preliminar 0.07 – 0.30 

Filtros percoladores 0.23 – 0.81 

UASB 0.07 – 0.27 

Lecho de secado 0.31 – 2.08 

Nota. Recuperado de “Ministerio del ambiente – Colombia” , 2002.  

 Haciendo la sumatoria el costo de operación de toda la planta variara 

entre 0.68 a 3.46 dólares/habitante-año. Para el proyecto se considera un 

promedio de 2.07 dólares/habitante.año. 

6.2 Financiación del Proyecto 

 Según Resolución Ministerial 336-2014-Vivienda del 14 setiembre 

del 2014 se aprobó el “plan de inversiones del Sector saneamiento de 

Alcance Nacional 2014-2021”, el cual ha sido formulado con la finalidad de 

cuantificar las necesidades de los recursos necesarios que requiere el país 

en dicho periodo para efectos de cubrir la brecha de cobertura en los 

servicios de agua y saneamiento, incluyendo el tratamiento de las aguas 

residuales a nivel nacional.  

 Adicionalmente, el 4 de agosto del 2014 se publicó la Resolución Ministerial 

N° 270-2014-Vivienda, donde se “Establecen Criterios de Elegibilidad y 

Priorización para la asignación de recursos a proyectos de inversión en el 

sector Saneamiento”.  Los criterios son de aplicación a las solicitudes de 

financiamiento que presenten los gobiernos regionales, gobiernos locales y 

entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) ante el Programa 

Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). Para tal efecto, en la primera 
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quincena a de enero de cada año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, aprobara mediante resolución ministerial propuesto por el 

PNSU, el monto total de recursos disponibles para su asignación en el año 

respectivo, conforme a los criterios referidos. De acuerdo a la RM N° 270-

2014-Vivienda, se define dos criterios: criterios de admisibilidad y criterios de 

elegibilidad y priorización. 

Criterios de admisibilidad: requisitos previos indispensables para acceder 

a la evaluación del financiamiento de un proyecto de inversión de agua y 

saneamiento en los ámbitos de las EPS, rural y de las pequeñas ciudades. 

Criterios de elegibilidad y priorización: requisitos que debe cumplir la 

entidad beneficiaria para que los proyectos que presenten puedan ser 

sujetos de financiamiento por parte del Sector.  Los criterios que se aplican 

son los siguientes: 

 Criterio de nivel de análisis previo: prioriza el financiamiento de 

proyectos que cuenten con los estudios de preinversión viables y 

expedientes técnicos vigentes y con costos actualizados, promoviendo 

la ejecución de inversiones con celeridad. 

 Criterio de inclusión social: prioriza el financiamiento de proyectos cuyo 

ámbito de intervención se encuentre en aquellos distritos con mayor 

nivel de pobreza, mayor incidencia de enfermedades diarreicas agudas 

y mayor población, en el marco dela política de inclusión social de 

poblaciones alejadas y vulnerables.  

 Criterio de asignación eficiente: prioriza el financiamiento de proyectos 

que se enmarquen en los Planos Maestros Optimizados de las 

Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento. Adicionalmente, 

prioriza proyectos de ampliación de cobertura de agua y alcantarillado 

respecto de aquellos de rehabilitación y/o mejoramiento. 

 Criterio de capacidad presupuestal: prioriza el financiamiento de 

proyectos de las entidades que planteen cofinanciamiento, y también, 
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aquellos proyectos de entidades con presupuesto para inversiones per 

cápita relativamente bajo. 

 Criterio de universalidad: prioriza el financiamiento de proyectos cuyo 

ámbito de intervención no haya recibido transferencias en los últimos 

años, en el marco de la política de acceso universal al agua potable y 

al saneamiento básico.  

Para el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y priorización se debe 

tener en cuenta que una parte de los costos operativos se puede recargar 

en la facturación mensual del servicio de agua y desagüe de la población.  

Para la viabilidad del proyecto se debe tener en cuenta que económicamente 

se tendrá tres beneficios: 

a) Producción de agua de regadío: Según la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) el costo del agua en Piura es de 0.07426 soles por metro cubico lo 

que representa 742.6 soles al año para regar una hectárea. En la Región La 

Libertad el costo es de 582.1 soles al año para regar una hectárea.  

b) Producción de biogás: el biogás producido en el UASB tiene distintas 

posibilidades de aplicación, como por ejemplo su combustión para generar 

electricidad y disminuir los costos de operación de la filtro de percolación que 

necesita inyección mecánica de aire.  

c) Producción de lodos: los lodos del UASB tiene un alto contenido de 

materia orgánica nitrogenada que puede servir para abono de plantas. El 

lodo de las PTAR tiene valor económico como fertilizante. El valor del 

contenido de nitrógeno en el lodo de las lagunas de estabilización se estima 

en aproximadamente S/. 0,1 por kilo de lodo seco (considerando que en el 

mercado el valor de un fertilizante mineral, como nitrato de amonio, es de 

aproximadamente S/. 4,6 por kilo de nitrógeno). En cuanto al valor del lodo 

por su contenido de fósforo se estima en aproximadamente S/. 0,01 por kilo 

de lodo seco (considerando que el precio del fertilizante mineral, como roca 

fosfórica, es de aproximadamente 7 a 8 nuevos soles por kilo de fósforo), sin 

considerar la accesibilidad real del elemento para las plantas. Estos valores 

requieren su verificación para las condiciones del país (SUNASS, 2015). 
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VI.CONCLUSIONES 
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Conclusiones  

 

 Se realizó el proyecto de Diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales domesticas del distrito de Lambayeque con el uso de reactor 

UASB. 

 Se cuantifico la producción de aguas residuales para el año 2030 del distrito 

de Lambayeque. Se concluye que el caudal para ese año será de 134.81 

m3/hora. 

 La planta estará ubicada en el recorrido del Dren 2000, 15 km antes que 

este desemboque al mar.  

 Se estableció las ventajas del uso de un reactor UASB en esquema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 Se determinó que con solo el reactor UASB no se logra tener una agua apta 

para regadío. Por lo que se justifica la instalación de un filtro percolador 

después del reactor UASB. 

 Se determinó que la inversión para ejecutar el proyecto será de 4.26 

millones de dólares, con un costo operativo de 2.07 dólares/habitante. Año. 

 Respecto al financiamiento se concluye que es factible toda vez que el 

Ministerio de Vivienda ha publicado las resoluciones ministeriales 336-

2014-Vivienda y 270-2014-Vivienda, que establecen la forma como estos 

proyectos se pueden financiar.  
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VII. RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones  

 

 

 Cumplir con los criterios de Elegibilidad y Priorización que establece la 

Resolución Ministerial N° 270-2014-Vivienda para que el distrito de 

Lambayeque cuente con financiamiento de la futura planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

 Seguir el esquema de tratamiento propuesto en este proyecto, lo cual 

asegurará tener una agua apta para regadío.  

 Promover un cultura de pago por un mejor servicio que asegure una 

operación en óptimas condiciones la futura planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
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ANEXOS 
 

 

Población proyectada al 2030 que tendrá servicio de agua y  desagüe 

de la red pública: 

 Población total al 2016: 70485 habitantes  

 Población total al 2030: 70485 x 1.15 = 81058 habitantes 

 Población urbana al 2030: 81058 x 0.7615 = 61726 habitantes 

 Población con servicio de agua y desagüe al 2030: 

 61726 x 0.60 = 37036 habitantes 

 Población que enviará sus aguas residuales al Dren 2000: 

      70% de 37036 = 25925 habitantes 

Caudal promedio diario de agua potable:  

100 x 25925 = 2 592 500 litros/día 

Caudal máximo diario de agua potable: 

 2592500 x 1.3 = 3 370250 litros/día = 140.427 m3/hora 

Caudal de desagüe: 

 140.427 x 0.80 = 112.342 m3/hora 

Caudal de lluvia:  

 112.342 x 0.20 = 22.468 m3/hora 

Caudal de diseño de aguas residuales: 

 112.342 + 22.468 = 134.81 m3/hora 

 

 


