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RESUMEN 

La presente tesis tiene como título: “ Utilización de aguas residuales como alternativa de 

riego de parques y jardines en el distrito de Jesús Maria”. Este tema se desarrolla 

ordenadamente en cuatro capítulos. 

 

El primer capítulo trata acerca de los antecedentes, de la evaluación de aguas residuales, 

sus orígenes e historia; cuales son sus características y la evolución de los diferentes 

tratamientos que reciben éstas,  cómo es el desarrollo tecnológico de los diferentes 

sistemas de tratamiento: tratamiento convencional  y tratamiento biológico natural;  este 

capítulo finaliza con la descripción de los aspectos actuales del tratamiento en la ciudad de 

Lima y la legislación sobre el uso de estas en el riego. 

 

El segundo capítulo describe las características del distrito de Jesús María tales como su 

ubicación geográfica, el clima del distrito,  los servicios de abastecimiento de agua, el 

servicio de alcantarillado y el tipo de sistema de riego que se utiliza; estos tres últimos 

puntos son de suma importancia para la tesis por que muestran como se desarrollan los 

servicios actualmente y las carencias que tienen, es aquí donde se plantea la alternativa 
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para mejorar esta problemática distrital que encierra estos tres servicios básicos. 

 

El capítulo tercero desarrolla los aspectos técnicos del proyecto. Con todo lo antes visto y 

desarrollado se plantea el objetivo, se determina la ubicación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, se realiza un predimensionamiento con los valores obtenidos en el 

análisis de laboratorio del agua residual captada en el punto de toma,  calculando 

asimismo, el caudal a partir de los requerimientos de riego, y se determina sus 

características a la salida del proceso, todo esto se complementa con un sistema de riego 

por aspersión para hacer más eficiente el  proceso; por último en este capítulo se realiza 

una comparación económica de dos alternativas, la planteada en esta tesis y otra muy 

común utilizada  en diversos distritos, en la cual se puede mostrar que lo planteado en esta 

tesis presenta una factibilidad económica que conjuntamente con la factibilidad técnica y 

ambientalista hace viable el proyecto. 

Y para terminar en el cuarto capítulo se realiza el análisis de impacto ambiental, que  

determina el impacto que traería, al medio ambiente, una planta de tratamiento de aguas 

residuales en el distrito, en sus diferentes etapas y las maneras de mitigarlos para no 

generar alteraciones al ecosistema. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los problemas que más preocupa a la humanidad es la contaminación 

originada por el vertimiento de aguas residuales domésticas en el ambiente, tanto en los 

cursos de agua como en el suelo. El incremento en la cobertura del abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado origina el aumento en la cantidad de aguas residuales que en 

muchos casos son evacuadas a cuerpos receptores, sin ningún tipo de tratamiento. 

 

De otro lado, existe un problema de escasez de recursos hídricos, los que son esenciales 

tanto en la agricultura como en el riego de áreas verdes (parques, jardines y áreas de 

recreación). 

 

Con el actual énfasis en la salud ambiental y los temas de contaminación del agua, hay un 

incremento en la conciencia de las autoridades responsables sobre la necesidad de disponer 

aguas residuales cuidadosa y beneficiosamente. 

 

En muchos casos en los países en vías de desarrollo, especialmente en zonas áridas o 

semiáridas, las aguas residuales son demasiado valiosas como para desecharlas. Pueden ser 

beneficiosamente rehusadas para la agricultura, riego de áreas verdes o en acuicultura. Pero 
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primero el agua residual debería ser tratada para reducir la cantidad de microorganismos 

patógenos a niveles aceptables para asegurar que no haya riesgos para la salud humana. 

 

Particularmente en Lima, aproximadamente el 5 % de aguas residuales son tratadas y el 

otro 95 % tiene como destino final el mar, siendo éstos contaminados por la gran cantidad 

de materia orgánica y microorganismos contenidos en las aguas residuales. 

 

Las aguas residuales tratadas en las diferentes plantas de tratamiento existentes en la 

ciudad de Lima, son destinadas básicamente al regadío de áreas verdes, cultivos, o bien son 

vertidas a los ríos que finalmente van a dar al mar. 

 

El propósito básico del tratamiento de aguas residuales es obtener los siguientes beneficios: 

Protección ambiental de los cuerpos de agua receptores, enriquecimiento del suelo y 

conservación global de los recursos de agua. 

 

El regadío de áreas verdes con aguas residuales tratadas es una alternativa que permite 

aprovechar en gran manera tanto la disponibilidad de agua como los nutrientes contenidos 

en éstas, como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

 

Por ejemplo, una ciudad con una población de 100 000 habitantes y un flujo de desagüe de 

140 lt/hab/día, produciría cerca de 5 millones de metros cúbicos (Mm3) al año de aguas 

residuales. Si el efluente de aguas residuales tratadas es usado en irrigación controlada 

cuidadosamente con una tasa de aplicación de 5 000 m3/ha/año, se podría irrigar un área de 

1000 hectáreas. Además el valor del fertilizante del efluente es de suma importancia. 5 

Mm3 de aguas residuales contiene cerca de 250 000 Kg. de Nitrógeno, 50 000 Kg. de 
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Fósforo y 150 000 Kg. de Potasio1. 

 

Teniendo conocimiento de los grandes beneficios obtenidos del reuso de aguas residuales 

tratadas y de la creciente necesidad de disponer del recurso hídrico para el riego de áreas 

verdes en la ciudad, es necesario emplear tecnologías que permitan su tratamiento y den 

como resultado efluentes con calidad aceptable para el regadío a costos razonables. De esta 

forma se obtendría no sólo la mejora de los ambientes paisajistas sino también la 

preservación de los recursos hídricos actuales utilizados para consumo humano. 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se ha identificado una zona donde se podrían captar 

aguas residuales y utilizarlas eficientemente luego de un adecuado tratamiento; esta zona 

corresponde al distrito de Jesús María, que cuenta con un total de 60 hectáreas de áreas 

verdes, incluyendo el Campo de Marte, importante lugar de esparcimiento y de recreación 

del distrito. 

 

En el presente estudio se propone un sistema de tratamiento que permitirá tratar las aguas 

residuales hasta un grado aceptable de calidad, para su utilización en el riego de áreas 

verdes del distrito de Jesús María. La planta de tratamiento estaría ubicada dentro del 

terreno del Campo de Marte. 

                                                 
1 Cfr. Nadim y Otros 1994. 
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES 

1.1 Aguas Residuales 

1.1.1  Aspectos Históricos 

Los primeros indicios de sistemas de evacuación de aguas residuales y pluviales datan del 

siglo V A.C. en Turquía. El más impresionante de los sistemas antiguos es la Cloaca 

Máxima en Roma, construida en el siglo V A.C. por ingenieros etruscos. Las obras de 

drenaje construidas en las ciudades de las colonias romanas son un signo de avances 

sanitarios sin precedentes.1 

  

Hasta el siglo XVI fue común en París arrojar los residuos fecales por las ventanas de las 

casas después de dar el aviso "gare Peau". Esta misma costumbre data de tiempos de la 

colonia en la ciudad de México donde se gritaba "aguas" antes de verter por las ventanas 

los desechos acumulados durante el día anterior. 2 

 

                                                 
 
1 Cfr.  ATV, 1997 en :Perspectiva histórica de la tecnología en tratamiento biológico de aguas residuales, 

González Martínez, Simón, 2001 

 
2 Cfr. Llanas, 1996 en: Perspectiva histórica de la tecnología en tratamiento biológico de aguas residuales, 

González Martínez, Simón, 2001 
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Los olores que se desprendían de los canales de las calles de Copenhague durante el siglo 

XIX y las condiciones de insalubridad que causaban las aguas residuales fluyendo sobre 

las calles de las ciudades europeas más importantes son muestra de las situaciones 

perjudiciales para la salud que prevalecían y que fueron causantes de grandes epidemias.3 

Durante los siglos XVI al XIX, en China y Japón, los residuos fecales humanos y animales 

eran cuidadosamente almacenados para, durante la época de verano, utilizarlos como 

fertilizante en los campos de cultivo. Según los misioneros Portugueses que se instalaron 

en Macao en el siglo XVI, los hedores y fluidos que se desprendían de los campos de 

cultivo de arroz hacía que la gente se enfermara.4  

 

Con base en la "ley de pureza de la cerveza" emitida en Baviera en 1530, el señor de 

Heidelberg emite un famoso decreto en el cual "se prohíbe defecar en el río los días martes 

porque el miércoles se toma agua para hacer cerveza".  

 

Pionero en el control ambiental, el Parlamento Inglés forma, en 1840, una comisión para 

observar y controlar las descargas de aguas residuales. En 1848 se forma la General Board 

of Health (comisión general de la salud) y en 1868 la Rivers Pollution Comisión (comisión 

de contaminación de ríos). 

 

A pesar de la gran cantidad de conocimientos nuevos en microbiología que fueron 

generados durante la segunda mitad del siglo pasado, no fue sino hasta 1893 que Max Von 

Pettenkoffer en Berlín demuestra que el cólera es de origen bacteriano. Gracias a los 

                                                 
3 Cfr. Harremöes, 1992 en : Perspectiva histórica de la tecnología en tratamiento biológico de aguas 

residuales, González Martínez, Simón, 2001 

 
4 Cfr González Martínez, Simón, 2001. 
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conceptos desarrollados por Pettenkoffer y a las medidas que él propone para la 

conducción y manejo de agua potable y al aislamiento de la canalización de aguas 

residuales permitió el control de las epidemias de enfermedades gastrointestinales que 

afectaban las poblaciones europeas. 

 

Algunos años antes, un grupo de médicos ingleses habían identificado las fuentes del 

cólera al encontrar que, en la ciudad de Londres, las fuentes que suministraban agua a la 

población, se encontraban contaminadas por agua residual. Al clausurar los pozos 

contaminados se dio el primer gran paso para el control de la epidemia de cólera.5 

 

1.1.2 Origen de las Aguas residuales 

Las aguas residuales domésticas provienen principalmente de: 

  Viviendas familiares 

  Edificios públicos 

  Establecimientos comerciales pequeños 

 

1.1.3 Características de las aguas residuales 

En términos generales podemos decir que las aguas residuales poseen las siguientes 

características: 

 Líquido turbio 

 Color: amarillo a gris 

 Olor séptico 

 Partículas suspendidas 

 Heces, residuos vegetales, papel, plástico 
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 Flujo en la alcantarilla: variable 

Las aguas residuales domésticas están conformadas principalmente de agua (99.9 %) junto 

con concentraciones relativamente pequeñas de sólidos suspendidos orgánicos e 

inorgánicos. Entre las sustancias orgánicas presentes en el desagüe están los carbohidratos, 

grasas, jabones, detergentes sintéticos, proteínas y sus productos de descomposición, así 

como varios químicos orgánicos sintéticos y naturales provenientes de los procesos 

industriales. 

 

Los contaminantes en las aguas residuales son generalmente mezclas complejas de 

compuestos orgánicos e inorgánicos originados de flujos domésticos o industriales, de 

aguas de lluvia o infiltración del agua subterránea. En la práctica es imposible (y 

demasiado costoso) obtener un análisis completo de todos los compuestos presentes en el 

agua residual. Sin embargo, para diseño y operación de plantas de tratamiento algunos de 

éstos parámetros pueden ser suficientes para caracterizar el desagüe crudo y diseñar plantas 

de tratamiento (Tabla N° 1). 

 

                                                                                                                                                    
5 Cfr Strell, 1913 en: : Perspectiva histórica de la tecnología en tratamiento biológico de aguas residuales, 

González Martínez, Simón, 2001 
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Tabla N° 1.  Principales contaminantes de los desagües municipales, su impacto en 

el medio ambiente y parámetros para cuantificar el grado de 

contaminación 

 

Contaminante Impacto en el medio ambiente Parámetro 

Sólidos 

Suspendidos 

Los sólidos suspendidos son estéticamente no 

aceptables y pueden depositarse como lodos en 

canales y ríos. Mas aún, la degradación anaerobia 

puede consumir los niveles de oxígeno en aguas 

superficiales. 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 

Orgánicos 

Biodegradables 

Descargas no controladas dentro del ambiente 

pueden conducir al consumo de oxígeno. Esto 

estimulará la formación de olores y crear la muerte 

de los peces en cuerpos de agua. 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO) 

Orgánicos No 

Biodegradables 

Estos orgánicos tienden a resistir el tratamiento 

biológico. Ejemplos típicos incluyen residuos 

húmicos, detergentes, fenoles, residuos de 

hormonas, medicinas y pesticidas. 

Demanda Química de 

oxígeno (DQO) 

Nutrientes Nitrógeno y Fósforo son esenciales para sostener la 

vida acuática. Sin embargo, cuando se encuentran 

en exceso pueden inducir a la reducción de la 

biodiversidad acuática, consumo de oxígeno, 

muerte de peces, formación de olores y problemas 

de toxicidad. 

Nitrógeno  (N) y 

Fósforo (P) 

Patógenos Enfermedades pueden transmitirse por la presencia 

de patógenos en el desagüe. Esto tiene particular 

importancia si el agua residual tratada es usada en 

agricultura o acuicultura. 

Bacterias (Coliformes 

Fecales/100 ml), virus 

y huevos de gusanos. 

Compuestos 

Tóxicos 

Estos pueden tener serias consecuencias para 

tratamientos biológicos (toxicidad), para 

disposición y reuso de lodos y finalmente por la 

bioacumulación en la cadena alimenticia. 

Prueba de actividad 

de organismos 

indicadores 

Olor/color Estéticamente inconvenientes, efectos tóxicos de 

largo plazo. 

----- 

Efectos 

termales 

Cambian las condiciones de vida de la flora y 

fauna 

Temperatura 

Sólidos 

Disueltos 

Los sólidos disueltos son relevantes para desagües 

tratados a usar en agricultura/acuicultura. 

Conductividad 

Eléctrica o Sólidos 

Disueltos Totales 

(SDT) 

Fuente: Wastewater Treatment Part 1. Veenstra, 2001. IHE. 

 

Estos parámetros son variables dependiendo de la concentración de los desagües.  La Tabla 

No 2 muestra los niveles de los principales parámetros de las aguas residuales domésticas 

con concentraciones altas, medias y bajas. 
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Tabla No 2. Principales Constituyentes de las Aguas Residuales Domésticas 

 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Cooperación Técnica 

para el Desarrollo (1985)  

 

La cantidad de las aguas residuales depende de varios factores, los cuales se muestran en la 

Tabla N° 3. 

Tabla N° 3. Factores que afectan la producción de Aguas Residuales (Böhnke) 

 

  Efectos en la cantidad de 

Factores influyentes aguas residuales domésticas 

  Reducción Incremento 

Mejores niveles de vida   x 

Mayor densidad de viviendas   x 

Grandes residencias x   

Áreas mas industrializadas   x 

Barrios residenciales   x 

Viviendas de carácter social x   

Áreas agrícolas sin irrigación x   

Clima cálido   x 

Amplios recursos hídricos   x 

Baja calidad de agua x   

Mayor presión en la red de abastecimiento   x 

Medición del uso de agua x   

Tarifa de agua más elevada x   

Expansión del sistema de alcantarillado   X 

 

Fuente : Curso Taller:“Tratamiento Biológico de Aguas Residuales Domésticas” 15 – 23 de Julio 

/2002 – Colegio de Químicos del Perú. 

Parámetro 
Concentración (mg/l) 

Alta Media Baja 

DBO5 300 200 100 

Sólidos Totales 1200 700 350 

Sólidos Disueltos 850 500 250 

Sólidos Suspendidos 350 200 100 

Nitrógeno (N) 85 40 20 

Fósforo (P) 20 10 6 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad (como CaCO3) 200 100 50 

Grasa 150 100 50 
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1.1.4 Tratamiento de las Aguas Residuales 

Las aguas residuales necesitan ser tratadas adecuadamente antes de disponerlas o 

rehusarlas, con la finalidad de: 

(a) Proteger los cuerpos receptores de la contaminación fecal, puesto que estas aguas 

podrían ser utilizadas como fuente de agua para consumo en las comunidades aguas 

abajo; 

(b) Proteger los cuerpos receptores del consumo del Oxígeno y de daños ecológicos; 

(c) Producir efluentes microbiológicamente seguros para el reuso en la agricultura y 

acuicultura. 

Actualmente, y de acuerdo a datos estadísticos proporcionados por SEDAPAL, 

aproximadamente el 5 % de aguas residuales de la ciudad de Lima son tratadas, mientras 

que el 95% son vertidas al mar y a los ríos. En la Tabla N° 4 y en el Plano N° 1 se 

muestran las descargas finales de los diversos colectores de la ciudad de Lima. 

 

La irrigación con aguas residuales permite la disposición y utilización y es sin duda una 

forma efectiva de disponer las aguas residuales. Sin embargo, se les debe proveer algún 

grado de tratamiento antes de ser utilizadas en la irrigación de cultivos y en nuestro caso, 

de parques y jardines. La calidad del efluente usado tendrá gran influencia sobre la 

operación y funcionamiento del sistema planta-suelo-agua residual. 
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PLANO  
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Tabla N° 4 Disposición final de aguas recolectadas por el sistema de colectores primarios 

EMISOR DESCARGA 

SURCO 

Descarga parcial ( 200 lps en promedio) a la PTAR de San Juan, el 

resto a la playa La Chira 

COMAS Playa Oquendo 

COSTANERO Playa Costanero 

Nº 6 Río Rímac/ Canal de Regadío 

CHOSICA Descarga total a la PTAR de Carapongo 

PUENTE PIEDRA Descarga total a la PTAR de Puente Piedra 

VENTANILLA Descarga total a la PTAR de Ventanilla (esporádicamente es 

desviado una parte del caudal por regantes) 

CENTENARIO Playa Acapulco 

CONDEVILLA Río Rímac 

BOCANEGRA Playa Oquendo 

Tayacaja Río Rímac 

Fuente: Equipo Recolección y Disposición Final - SEDAPAL 

 

A continuación se mencionan algunas condiciones que deberían tener los vertimientos en 

las alcantarillas. 

 

Condiciones de Descarga de Aguas Residuales a la Red Pública  

1. No ser dañino ni peligroso para la alcantarilla, el ambiente ni el tratamiento. 

2. No debe afectar las operaciones ni la eficiencia de tratamiento. 

3. Separar o retener constituyentes inadecuados para la descarga: piedras, plásticos, 

grasas, etc. 

4. No debe constituirse en un pre-contaminante. 

5. Contribuir a minimizar la necesidad de tratamiento. 

 

Sustancias Indeseables en la Alcantarilla 

  Piedras, cenizas, vidrios, cuero, fibras, textiles (ni triturados) 
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  Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio 

  Residuos de malta, levadura, látex, alquitrán y sus emulsiones 

  Aceites, lacas, residuos que tienden a endurecerse 

  Solventes, petróleo, lubricantes, hidrocarburos 

  Ácidos y álcalis 

  Fosgeno, H2S, HCN; carburos que forman acetileno 

  Sustancias cancerígenas, 

  Tóxicos 

 

1.2 Desarrollo Tecnológico 

Las tecnologías modernas para el tratamiento de aguas residuales se remontan a mediados 

del siglo anterior con desarrollos paralelos en  Inglaterra y Alemania. 

 

Conforme ha ido avanzando la intensidad de las actividades industriales durante los 

últimos 100 años y el número de pobladores, ha sido necesario desarrollar o innovar 

procesos que permitan cubrir las crecientes necesidades de la población. Las 

concentraciones y el número de diferentes contaminantes producidos por las actividades 

del hombre, obligan a la utilización de procesos que permitían transformarlos con el objeto 

de separarlos de las aguas residuales y evitar daños en los cuerpos receptores. 

El aumento de la población ha obligado a mejorar los procesos para cumplir con los 

requisitos impuestos por las normas y hacer que la construcción y operación de las plantas 

para tratamiento de aguas residuales sean más económicas ante el crecimiento proporcional 

de los caudales. 
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1.2.1 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Los sistemas de tratamientos de aguas residuales básicamente se pueden agrupar en dos: 

a) Sistemas de Tratamiento Convencional 

b) Sistemas de Tratamiento Biológico Natural 

 

a) Sistemas de Tratamiento Convencional 

El tratamiento convencional consiste en una combinación de procesos biológicos, 

físicos químicos y operacionales para remover sólidos, materia orgánica y a veces 

nutrientes del agua residual. 

 

Los términos generales usados para describir los diferentes grados de tratamiento, con la 

finalidad de incrementar los niveles de tratamiento son el tratamiento preliminar, 

primario, secundario y avanzado y/o terciario. En algunos países se utiliza la 

desinfección como último paso del tratamiento para remover patógenos. 

 

a.1) Tratamiento Preliminar 

El objetivo del tratamiento preliminar es la remoción de residuos de tamaño grande 

encontrados con frecuencia en el desagüe crudo, tales como piedras, ramas, raíces, 

plásticos y trapos. La remoción de estos materiales es necesaria para mejorar la 

operación y mantenimiento y las subsecuentes unidades de tratamiento. Comúnmente se 

utilizan cámaras de rejas para retener todo tipo de material grueso indeseable en el 

tratamiento posterior. 

 

a.2) Tratamiento Primario 

El objetivo del tratamiento primario es la remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos 
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por sedimentación, y la retención de material flotante. 

 

“La sedimentación consiste en la separación por acción de la gravedad, de las partículas 

suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Es una de las operaciones 

unitarias más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales”.  (Metcalf & Eddy, 1995) 

 

En muchos países industrializados, el tratamiento primario es el mínimo nivel de 

tratamiento requerido para irrigación con aguas residuales. En este caso se pueden 

utilizar tanques de sedimentación o clarificadores que pueden ser estanques circulares o 

rectangulares típicamente de 3 a 5 m de profundidad, con períodos de retención 

hidráulica entre 2 y 3 horas. 

 

a.3) Tratamiento Secundario 

El objetivo del tratamiento secundario es el tratamiento adicional del efluente del 

tratamiento primario para remover sólidos suspendidos y orgánicos. En la mayoría de 

los casos el tratamiento secundario sigue al tratamiento primario e incluye la remoción 

de materia orgánica usando procesos de tratamiento biológico aerobio. Los tratamientos 

biológicos aerobios son ejecutados en presencia de oxígeno por microorganismos 

aerobios (principalmente bacterias). 

 

Los procesos más utilizados son: lodos activados y los filtros percoladores. 

 

Sistema de lodos activados 

En 1883, Sir Thomas Bowden publica en Inglaterra un escrito sobre la operación de los 

denominados tanques con lodos activos para el tratamiento “avanzado” de aguas 
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residuales. Estos eran tanques que operaban por lotes de aguas residuales y, una vez 

tratada el agua, se permitía que los microorganismos sedimentaran antes de extraer el 

agua por la parte superior. La operación obligaba a los operadores a desviar el agua 

residual de un tanque a otro conforme se iban llenando, lo cual resultaba un 

procedimiento engorroso de alto riesgo de fallo por causas humanas. 

 

Esta técnica fue la predecesora del sistema de Lodos activados y de los reactores de 

operación discontinuo. (SBR) 

 

El sistema de lodos activados consta de dos tanques, el de aeración, en el que los 

microorganismos entran en contacto con los contaminantes por transformar, y el 

sedimentador, en el cual se separan los microorganismos del agua tratada. Los 

microorganismos o lodos que se generan durante el proceso deben ser separados y 

tratados en un sistema especial. Una parte del lodo biológico es recirculado al tanque de 

aereación para mantener la cantidad adecuada de microorganismos. El proceso de lodos 

activados convencional se muestra en la Figura N° 1. 

 

Este sistema es el más utilizado en los países industrializados, lo cual se debe a su gran 

flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes tipos de sustancias. Desde 1923 ha 

sufrido innovaciones que se basan en dos aspectos principales: el conocimiento de los 

diferentes tipos de reactores (completamente mezclados y tubulares) y, de manera 

especial, en el conocimiento de la complicada microbiología y bioquímica. Tomando en 

cuenta que el sistema de lodos activados fue concebido para eliminar sólidos en 

suspensión y contaminantes orgánicos disueltos, desde entonces ha sido posible mejorar 

sus capacidades para lograr lo siguiente: 
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 Mejorar la transferencia de oxígeno 

 Reducir los volúmenes de los tanques para ahorrar costos capitales y de operación 

 Posibilidad de eliminar material carbonoso, compuestos nitrogenados. y fosfatos de 

manera simultánea utilizando solamente microorganismos 

 Tratamiento de sustancias tóxicas biodegradables y no biodegradables 

 Tratamiento de aguas residuales provenientes de diferentes tipos de industrias. 

 

Actualmente es posible utilizar el sistema de lodos activados para producir agua tratada 

con una calidad excelente que no represente un peligro a los cuerpos receptores. 
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FIGURA 1 

LODOS ACTIVADOS 
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A continuación se indican varios de los procesos de los procesos de lodos 

activados y algunas modificaciones del proceso que han sido normalizadas. 

 

Convencional (flujo en pistón) 

El agua decantada y el lodo activado recirculado entran en el tanque de aireación 

y se mezclan con aire disuelto o con agitadores mecánicos. El suministro de aire 

suele ser uniforme a lo largo de toda la longitud del canal. Durante el periodo de 

aireación se produce la adsorción, floculación y oxidación de la materia orgánica. 

Los sólidos del lodo activado se separan en un decantador secundario. 

 

Reactor de Mezcla Completa 

El proceso es una aplicación del régimen de flujo de un reactor de flujo continuo. 

El agua residual decantada y el lodo activado recirculado se introducen, 

normalmente, en varios puntos del tanque de aireación. La carga orgánica y la 

demanda de oxígeno son uniformes en toda la longitud del tanque. 

 

Aireación Prolongada 

El proceso de aireación prolongada es similar al de lodos activados convencional 

excepto en que funciona en la fase de respiración endógena de la curva de 

crecimiento, lo cual precisa una carga orgánica reducida y un largo período de 

aireación. Este proceso se emplea mucho para plantas prefabricadas para 

pequeñas comunidades. 
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Aireación con Alimentación Escalonada 

La alimentación escalonada es una modificación del proceso de flujo en pistón 

convencional en la que el agua residual decantada se introduce en diferentes 

puntos del canal para conseguir un valor de la relación F/M 

(alimento/microorganismos) uniforme, lo cual permite reducir la demanda de 

oxígeno punta. Normalmente se suelen emplear tres o más canales paralelos. Una 

de las ventajas importantes de este proceso es la flexibilidad de operación. 

 

Las características operacionales, aplicación y eficiencias de eliminación típicas  

de estos procesos se indican en la Tabla N° 5. 

 

Tabla N° 5 Características de funcionamiento del proceso de lodos activados 

 

Modificación del 

proceso 

Modelo de 

flujo 

Sistema de 

aireación 

Eficiencia de 

eliminación 

de DBO, % 

Observaciones 

Convencional Flujo en 

pistón 

Difusores de 

aire, aireadores 

mecánicos 

85 – 95 Utilizado para aguas 

residuales domésticas de 

baja concentración. El 

proceso es susceptible a 

cargas de choque 

Reactor de mezcla 

completa 

Reactor de 

mezcla 

completa 

agitado 

Difusores de 

aire, aireadores 

mecánicos 

85 – 95 Utilizado en aplicaciones 

generales. El proceso es 

resistente frente a cargas 

de choque, pero es 

susceptible al desarrollo 

de crecimientos de 

organismos filamentosos. 

Aireación 

prolongada 

Flujo en 

pistón 

Difusores de 

aire, aireadores 

mecánicos 

75 - 95 Utilizado en pequeñas 

comunidades, plantas 

prefabricadas. El proceso 

es flexible. 

Aireación con 

alimentación 

escalonada 

Flujo en 

pistón 

Difusores de 

aire 

85 - 95 Utilizado en aplicaciones 

generales en un amplio 

campo de tipos de aguas 

residuales. 

Fuente: Metcalf & Eddy (1995) 
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Filtros Percoladores 

Los filtros percoladores han sido utilizados para el tratamiento biológico del agua 

residual durante casi 100 años. Los filtros percoladores modernos están formados por un 

lecho de medio filtrante tal como piedras, formas de plástico o tablillas de madera sobre 

el que se distribuye continuamente el agua residual. Los microorganismos se adhieren al 

medio filtrante y forman una capa biológica. La materia orgánica contenida en las aguas 

residuales se difunde en el medio filtrante donde es metabolizada. Normalmente se 

abastece oxígeno al sistema para mantener condiciones aerobias. 

 

a.4) Tratamiento Terciario o Avanzado 

El tratamiento terciario se utiliza cuando deben removerse ciertos constituyentes 

específicos del agua residual que no han sido removidos en el tratamiento secundario. 

Elimina un 99% de los sólidos y además se emplean varios procesos químicos para 

garantizar que el agua este tan libre de impurezas como sea posible. 

 

El tratamiento terciario es de gran interés hoy en día por la necesidad de obtener mejor 

calidad en las aguas, a continuación se presentan algunos procesos utilizados con éxito. 

 

Destilación 

La destilación es una operación unitaria en la que los componentes de la solución 

liquida son separados mediante vaporización y condensación del liquido. 

 

Fraccionamiento de Espumas 

El fraccionamiento de espumas significa la separación de la materia coloidal y 

suspendida por flotación y de la materia orgánica disuelta por adsorción. Cuando se 
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burbujea aire en el agua residual se produce espuma o bien esta es inducida por 

productos químicos. Casi todos los compuestos orgánicos tienen actividad de superficie 

estos tienden a concentrarse en la interfaces gas-liquido y se eliminan junto con la 

espuma. 

 

Congelación 

La congelación es una operación de separación similar a la destilación. El agua es 

rociada en una cámara que funciona al vacío. Parte del agua residual se evapora y el 

efecto refrigerante produce cristales de hielo sin contaminantes en el líquido que queda. 

Seguidamente se extrae el hielo y se funde por calor de la condensación de los vapores 

de la fase de evaporización. En este procedimiento se ha utilizado Butano y otros 

refrigerantes. 

 

Intercambio Iónico 

El intercambio iónico es un proceso en que los iones que se mantiene unidos a grupos 

funcionales en la superficie del sólido por fuerzas electrostáticas se intercambian por 

especies diferentes en disolución. Ya que la desmineralización se  puede llevar a cabo 

mediante intercambio iónico, es posible utilizar procesos de tratamientos de corriente 

continua, en los que parte del agua residual del efluente se desmineraliza y se combina 

después con parte del efluente que ha sido desviado del  tratamiento para producir un 

efluente de calidad especifica. 

 

Tratamiento Electroquímico 

En este proceso se mezcla agua residual con agua de mar y se hace pasar célula simple 

que contiene electrodos de carbón. En razón de las densidades relativas del agua de mar 
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y de la mezcla del agua de mar y residual, la primera se acumula en la superficie del 

ánodo en la parte inferior de la celular la última lo hace en la superficie del cátodo cerca 

de la parte superior de la célula. La corriente eleva el pH en el cátodo, precipitando con 

ello Fósforo y Amoniaco. Las burbujas de hidrógeno generadas en el cátodo elevan el 

fango a la superficie, donde es arrastrado y eliminado por métodos convencionales. El 

cloro desarrollado en el ánodo de la celda desinfecta el afluente y la mezcla sobrante de 

agua residual de mar es seguidamente vertida al mar. 

 

a.5) Desinfección 

La desinfección normalmente involucra la inyección de solución de cloro. La 

dosificación de cloro depende de la intensidad del agua residual, pero comúnmente se 

utilizan dosis de 5 a 10 mg/l. Los tanques de contacto de cloro son generalmente canales 

rectangulares, con baffles para prevenir cortocircuitos, diseñados para tiempos de 

contacto de alrededor de 30 minutos. 

 

Una planta típica de aguas residuales comprende siempre un conjunto de operaciones 

unitarias y procesos, las cuales dependerán del grado de remoción de contaminantes a 

obtener. La Tabla N° 6 muestra la eficiencia de cada una de estas operaciones. 

 

Tabla N° 6. Rendimiento General de algunas operaciones unitarias en el tratamiento de desagües 

 

Operación Unitaria 
Eficiencia de remoción acumulada (%) 

DBO DQO SST P Total N total 

Sedimentación primaria 30-40 30-45 50-70 10-20 10-20 

Tratamiento secundario 85-95 80-90 80-90 20-50 20-70 

Tratamiento Terciario > 99 > 90 > 95 > 90 > 95 

Tratamiento Cuaternario > 99 > 90 > 99 > 95 > 95 

Fuente: Wastewater Treatment Part I (Veenstra, 2001) 
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b) Sistemas de Tratamiento Biológico Natural 

En 1913, Kolkwitz propone un sistema  para analizar los procesos de la “purificación 

natural” descritos por Max von Pettenkoffer 20 años antes. Este sistema parte de la base 

de que los sistemas hidráulicos tienen una capacidad "natural" para eliminar los 

contaminantes que en el se vierten. 

 

Los sistemas naturales más utilizados son: 

b.1)  Lagunas de Estabilización 

b.2)  Humedales artificiales (wetlands) 

b.2)  Tratamiento con plantas acuáticas 

 

b.1) Lagunas de Estabilización 

Los sistemas más comunes entre de los denominados "naturales" son los estanques o 

lagunas de estabilización. Estos sistemas hacen uso de la acción combinada de bacterias 

y algas para transformar los contaminantes de las aguas residuales. El principio de 

funcionamiento es sencillo, pero los procesos microbiológicos y bioquímicos son muy  

complejos. Los procesos que se llevan a cabo dentro de una laguna de estabilización se 

pueden apreciar en la Figura N° 2. 
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FIGURA 2: PROCESOS EN LAGUNAS 
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Durante años se ha realizado investigaciones para mejorar los sistemas de lagunas y 

actualmente se conoce mucho con respecto a los procesos naturales que en ellos se 

llevan a cabo. Los esfuerzos innovadores han tenido poco éxito ya que el sistema 

funciona de una manera elemental. 

 

La construcción de las lagunas de estabilización requiere una extensión de terreno 

considerable (suelen construirse en terrenos naturales). Las lagunas tienen comúnmente 

una profundidad de 0.6 a 1.5 m y una extensión variable. En la zona del fondo donde se 

descomponen los sólidos, las condiciones son anaerobias; y la zona próxima a la 

superficie es aeróbica, permitiendo la oxidación de la materia orgánica disuelta y 

coloidal 

 

El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales supone  la descomposición de la 

materia orgánica y/o inorgánica en ausencia de oxigeno molecular. 

 

En el Perú, específicamente en Lima, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencia del Ambiente (CEPIS) estudia la cinética e hidráulica de las lagunas de 

oxidación por cerca de 20 años, desarrollando una metodología propia de 

dimensionamiento y diseño de lagunas para países tropicales. 

 

Clasificación de las lagunas de estabilización 

•  Aeróbicas: Soportan cargas orgánicas bajas y contienen oxígeno disuelto en todo 

instante y en todo volumen del líquido 

•  Anaeróbicas: Se proyectan para altas cargas orgánicas y no contienen oxígeno 

disuelto. 
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• Facultativas: Operan con una carga orgánica media. En las capas superiores hay un 

proceso aeróbico. En las capas inferiores se tiene un proceso anaeróbico, donde se 

produce simultáneamente fermentación ácida y metánica (formación de gas metano). 

•  De maduración: Se utilizan como una segunda etapa de tratamiento a continuación 

de lagunas facultativas. Se diseñan para disminuir el número de organismos 

patógenos, ya que las bacterias y virus son removidos al tiempo de permanencia, 

mientras que los quistes y huevos de parásitos intestinales permanecen activos. 

También reducen la población de algas. Hay pequeña remoción de la DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxígeno) 

• Lagunas de sedimentación: Son empleadas para clarificar el efluente de las lagunas 

aereadas aeróbicas. En ellas se produce el almacenamiento y digestión de los lodos 

sedimentados. 

Foto N° 1. Laguna de sedimentación (aún con algas), donde los sólidos recuperados  

serán utilizados como fertilizante. (Universidad de Wisconsin, USA) 
 

 

b.2) Humedales Artificiales (Wetlands) 

Otro tipo de  sistemas que ha encontrado gran difusión recientemente son los llamados 

“humedales artificiales” (wetlands) utilizados en pequeñas poblaciones. El agua por 

tratar fluye a través de un medio poroso sobre el cual echan raíces plantas que 



 

 

25 

transfieren oxígeno al agua. Dependiendo de la tecnología usada en este sistema, se 

pueden desarrollar fondos artificiales para mejorar la hidráulica, o solo buscar 

materiales que cumplan función de apoyo a las raíces y permitan un flujo adecuado del 

agua bajo la superficie del terreno, esto depende mucho también del aspecto económico. 

 

Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo potencial 

para el tratamiento de aguas residuales, son estas: 

 Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica.  

 Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos.  

 Lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y bajo 

mantenimiento. 

 

En la Figura N° 3 se muestra un sistema de humedal artificial de flujo subsuperficial. 

 

 

Figura N° 3. Sección Transversal de un Humedal Artificial6. 

 

 

                                                 
6 Fuente : Curso Taller:“Tratamiento Biológico de Aguas Residuales Domésticas” 15 – 23 de Julio 

/2002 – Colegio de Químicos del Perú. 
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b.3) Tratamiento con Plantas acuáticas 

Los sistemas de plantas acuáticas flotantes son, conceptualmente similares a los 

humedales artificiales descritos en el ítem anterior, excepto por el hecho de que se 

emplean especies de plantas flotantes como los jacintos de agua y lentejas de agua 

(véase la Figura N° 4). Las profundidades de agua suelen ser mayores de los humedales 

o “wetlands” y varían entre 0.5 y 1.8. Para aumentar la capacidad de tratamiento y 

asegurar el mantenimiento de las condiciones aerobias necesarias para el control 

biológico de los mosquitos, en los sistemas de plantas acuáticas flotantes se han 

empleado sistemas complementarios de aireación. 

 

 

Figura N°4. Plantas acuáticas comunes 
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1.3 Aspectos Actuales En Lima 

Desde hace aproximadamente 50 años en Lima se vienen construyendo e implementando 

plantas para tratar aguas residuales con el fin de disminuir la contaminación de los cuerpos 

receptores, principalmente las aguas mar, ya que todos los desagües de los pueblos de la 

costa se vierten a éste, esto trae como consecuencia riesgos en la salud de los pobladores 

de las zonas cercanas a donde estos desagües desembocan. 

 

Actualmente en Lima Metropolitana existen a cargo de SEDAPAL 16 plantas de 

tratamiento operativas, 1 planta en vías de funcionamiento, 2 unidades de pre-tratamiento, 

un emisor submarino y además 6 plantas en proyecto que se espera entren en operación en 

el menor tiempo posible (ver Plano N° 2). 

 

En su mayoría las plantas de tratamiento existentes corresponden a lagunas de 

estabilización; del total de plantas, 9 son lagunas de estabilización, 5 son lagunas aireadas, 

2 son lodos activados y sólo una planta corresponde a filtros percoladores. 

 

En la Foto N° 2 se puede apreciar la planta de lodos activados en Puente Piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2 Planta de tratamiento de lodos activados de Puente Piedra 



 

 

28 

Esta planta viene operando satisfactoriamente con eficiencias de remoción de 90 y 95 % de 

remoción de DBO y Sólidos Suspendidos respectivamente (Fuente: SEDAPAL, mayo 

2003). Los datos técnicos de muestran a continuación: 

 

Tabla N° 7 Datos técnicos de la planta de tratamiento Puente Piedra 

Datos Descripción 

Antecedentes 
 Diseñado, construido y equipado por la misma 

Compañía 

Ubicación Distrito 
Margen izquierdo río Chillón, Ex Hacienda 

Chuquitanta - San Martín de Porres 

Area Total de Terreno (Ha) 7 

Entorno  ERIAZO 

Tipo de Desagüe  Doméstico 

Caudal (l/s)  Prom Ene-Jul-2003   136 

Tipo de Tratamiento 
 Lodos Activados-Tipo SBR (Reactores 

Secuenciales) 

Componentes 
Rejas mecánicas, desarenadores,  tanques aireados 

tipo T. Desinfección y deshidratación de lodos.  

Uso del efluente Descontaminación  

 

 

Tabla N° 8 Parámetros principales de la planta de tratamiento Puente Piedra 

       

 DBO Total % Sólidos Suspendidos % 

Año Entrada Salida Eficiencia Entrada Salida Eficiencia 

Mayo - 2003 145 15 90 248 5 98 

 

A continuación se presentan los diferentes sistemas de tratamiento de aguas servidas 

existentes en Lima Metropolitana con sus respectivos caudales, además del tipo de  
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tratamiento que se le da en cada caso y la evolución histórica del agua tratada en Lima 

Metropolitana. 
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INSERTAS TABLA Nº 9 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
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INSERTAR TABLA 10 
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INSERTAR TABLA 11 
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INSERTAR MAPITA 
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1.4 Legislación sobre el uso de Aguas Residuales en Riego 

1.4.1  Legislación Nacional 

Las normas y lineamientos utilizados en nuestro país en temas relacionados a aguas 

residuales se encuentran en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Asimismo, en el Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas, en la 

parte que concierne a las funciones del Ministerio de Salud, se encuentran los aspectos de 

preservación de las aguas y uso de aguas servidas. En el Capítulo VIII se autoriza el uso de 

las aguas servidas con fines de irrigación y en su artículo 197° establece los niveles de 

tratamiento a que deben sujetarse las aguas residuales antes de ser empleadas con fines 

agrícolas. Este artículo a la letra dice: 

 

Artículo 197.- El uso de las aguas servidas en todos los casos estará sujeto a un tratamiento 

previo, adecuado según el tipo y utilización de los cultivos, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

a) Cultivos industriales utilizados en la alimentación humana, que sean sometidos a 

procesos industriales que incluyan la esterilización, requerirán de tratamiento 

primario como mínimo, con excepción del cultivo de caña de azúcar con fines 

industriales (industria del azúcar) para lo cual se requerirá un tratamiento mínimo 

en base a cámara de rejas. 

b) Cultivos industriales, tales como algodón, maíz y especies forestales, se permitirá el 

uso de aguas servidas con tratamiento primario como mínimo. 

c) Frutales de cultivos no rastreros y tubérculos, se podrá permitir el uso de aguas 

servidas, sometidas a tratamiento secundario. 
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d) Cultivos como la alfalfa, granalote, chala, etc. Que se utilicen para forraje de 

ganado se permitirá el uso de aguas servidas con tratamiento secundario y con la 

absoluta prohibición de que el ganado lechero tenga acceso a los campos. 

 

De otra parte, los procesos de tratamiento quedan claramente definidos por los Artículos 

187° y 188° del modo siguiente: 

 

Artículo 187.- “Se considerarán Plantas de Tratamiento primario a todos aquellos procesos 

que se realicen en tanques sépticos, tanque Imhoffs o tanques de sedimentación, con o sin 

coagulación química, estén o no precedidos por cámaras de rejas, desarenadotes o 

dispositivos similares y lagunas de oxidación con fase anaeróbica”. 

 

Artículo 188.- “Se considerarán Plantas de Tratamiento Secundario, las que cuenten con 

procesos que se realicen en filtros biológicos, filtros de arena, sistemas de lodos activados, 

sistemas de oxidación total y lagunas de estabilización, considerándose en éste último caso, 

solo las aeróbicas”. 

 

Del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales se puede rescatar los artículos 

más saltantes en relación a las aguas residuales, los que se transcriben a continuación: 

 

Capítulo XIX 

Del agua y alcantarillado 

 Competencia sobre la Calidad de las aguas 

(DEROGADO) 
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Artículo 107°.- Es de responsabilidad del Ministerio de Salud garantizar la calidad del agua 

para consumo humano y en general, para las demás actividades en que su uso es 

necesario1.  

 

Artículo 108°.- El Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas 

en las que quede prohibido descargar aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, 

urbanas o rurales, en las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin 

tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles 

admisibles. 

 

 

 

                                                 
1 Artículo derogado por la Primera Disposición Final de¡ Decreto Legislativo 757 (13-1 1 -91), Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada.  

El contenido de esta norma ha sido regulado por los siguientes dispositivos legales 

a. Décimo Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 26338 (24-07-94), Ley General de Servicios de Saneamiento: "El 

Ministerio de Salud, continuará teniendo competencia en los aspectos de saneamiento ambiental, debiendo formular las 

políticas y dictar las normas de calidad sanitaria de agua y de protección del ambiente".  

b. b. Artículo 53 del Decreto Legislativo 757 (13-11 -91): "Las empresas que presten servicios de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado deberán contar con la correspondiente certificación de que cumplen con las normas de calidad físico 

química y bacteriológica del agua potable y las condiciones de tratamiento de desagües para su disposición final. Los 

directores de dichas empresas, en caso de que las mismas no cuenten con los certificados de calidad con la periodicidad 

requerida por el Ministerio de Salud, incurrirán en el delito previsto en el artículo 305 del Código Penal. El control de la 

calidad del agua para consumo humano estará a cargo de empresas o instituciones públicas o privadas especializadas en 

saneamiento ambiental, que serán debidamente calificadas y registradas en un Registro especial que para el efecto abrirá el 

Ministerio de Salud, el que establecerá los requisitos que deberán cumplirse para el efecto y supervisará las actividades de las 

referidas empresas o instituciones".  
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Concordancias.-  

Decreto Supremo 261-69-AP (12-12-69), Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley 

General de Aguas, arts. 56 y 57.  

Decreto Supremo 41-70-A (20-02-70), complementa Reglamento del Título III de la Ley 

General de Aguas, arts. 173,174,175 y 180.  
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Fomento a la reutilización de aguas residuales 

Artículo 111º.- El Estado fomenta el tratamiento de aguas residuales con fines de 

reutilización, siempre y cuando éstas recuperen los niveles cualitativos que exige la 

autoridad competente y no se afecte la salubridad pública. 

 

Concordancias 

Decreto Ley 17505 (18-03-69), Código Sanitario, art. 144. 

Decreto Legislativo 584 (18-04-90), Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud, art. 24. 

Decreto Legislativo 757 (13-11-91), Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada, Novena Disposición Complementaria. 

Decreto Supremo 41-70-A (20-02-70), complementa Reglamento del Título III de la Ley 

General de Aguas, arts. 182,183,184,190 y 196. 

Decreto Supremo 029-83-SA (25-08-33), normas para lograr eficaz control y efectividad 

en el uso de aguas servidas con fines de irrigación, art. 1.  

Resolución Ministerial 0030-84-SA/DVM, (1 1-04-84), delegan funciones de control, 

supervigilancia y sanción por la utilización de aguas con fines de irrigación.  

 

Tratamiento de aguas residuales no autorizadas a ser vertidas en el sistema de 

alcantarillado 

 

ARTICULO 112°.- Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de 

alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes 

receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deben ser previamente aprobadas.  
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Concordancias 

- Decreto Supremo 261-69-AP (12-12-69), Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley 

General de Aguas, arts. 61, 145,146 y 150. 

 

1.4.2 Legislación Internacional 

Las Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura de la 

Organización Mundial de la Salud – Serie de Informes Técnicos 778, en lo que compete a 

calidad microbiológica de aguas residuales empleadas en agricultura recomienda las guías 

indicadas en la Tabla N° 12 

Tabla N° 12 Guías de Calidad Microbiológica recomendadas para Aguas Residuales Usadas en la 

Agricultura a 

 

 

Categoría 

 

 

Condición de reuso 

 

Grupo 

expuesto 

Nemátodes 

intestinales b 

(número de 

huevos/100 ml c) 

Coliformes 

fecales 

(número/100 

ml c) 

Tratamiento de aguas 

residuales necesario 

para lograr la calidad 

microbiológica exigida. 

A Irrigación de cultivos 

probablemente a ser 

consumidos crudos, 

campos deportivos, 

parques públicos d 

Trabajadores, 

consumidores 

y público 

< = 1 <= 1000 d Serie de estanques de 

estabilización que 

permitan lograr la 

calidad microbiológica 

indicada o tratamiento 

equivalente. 

B Irrigación de cultivos 

cereales, cultivos 

industriales, forrajes, 

pastos y árboles e 

Trabajadores < = 1 Ningún 

Standard 

recomendado 

Retención en estanques 

de estabilización por 8 a 

10 días o eliminación 

equivalente de 

helmintos y coniformes 

fecales. 

C Irrigación localizada 

de cultivos en 

categoría B si la 

exposición de 

trabajadores y 

público no ocurre 

Ninguno No aplicable No aplicable Tratamiento previo 

según lo exija la 

tecnología de riego por 

lo menos sedimentación 

primaria. 

 

a) En casos específicos, se debería tener en cuenta los factores epidemiológicos, 

socioculturales y ambientales de cada lugar y modificar las guías de acuerdo a ello.  

b) Especies Ascaris, Trichuris y Anquilostomas.  

c) Durante el período de riego 
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d) Conviene establecer una guía más estricta (<= 200 coliformes fecales por 100 ml) para 

prados públicos, como hoteles, en donde el público puede entrar en contacto directo. 

e) En el caso de árboles frutales, el riego debe cesar dos semanas antes de cosechar la fruta y 

ésta no se debe recoger del suelo. No es conveniente regar por aspersión. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (1989) 

 

Estas guías servirán como base para lograr una determinada calidad de efluente 

dependiendo del uso que se de a aguas residuales tratadas.  

El sistema de tratamiento empleado para tratar aguas residuales deberá cumplir con los 

parámetros establecidos en estas guías. Para el caso de aguas residuales a ser utilizadas en 

parques y jardines, corresponderá la categoría A. 
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CAPITULO 2 

 

GENERALIDADES 

2.1 Ubicación Geográfica  

Jesús María, es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, capital de la República del 

Perú; tiene una superficie de 4.57 Km2 que representa el 0.18% de la superficie de dicha 

Provincia. El 100% de la superficie de Jesús María es urbana, localizada a 103 m.s.n.m. y 

cuyas coordenadas geográficas son 12º 04' 03'', de latitud sur y 77º 02'30" de longitud 

Oeste. 

Sus límites son: por el Norte con los Distritos de Breña y Magdalena, por el Este con el 

Cercado, por el sur con los Distritos de Lince y San Isidro y por el Oeste con el Distrito de 

Magdalena. (ver plano N° 3) 

 

El Campo de Marte está ubicado en  la parte noroeste del distrito de Jesús María entre la 

Av. Salaverry, la Av. de la Peruanidad y el Jr. Nazca, colindante con el Cercado de Lima  y 

es la más importante área verde del distrito, siendo la principal fuente de oxigeno del 

distrito, pero en la actualidad se encuentra en creciente deterioro de sus áreas verdes 

debido a un inadecuado uso como área recreacional, y a que el riego se realiza con aguas 

servidas provenientes del canal Huatica, el cual discurre sus aguas por la Av. 28 de Julio 

hasta llegar a dicho parque. 
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INSERTAR Plano 3 
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2.2 Clima 

El clima del Distrito de Jesús María varía, con temperaturas que oscilan entre los 12ºC en 

invierno y los 28 ºC en verano, produciendo sensación de calor o de frío en cada caso y una 

alta humedad atmosférica (entre 85% y 95% de humedad relativa) y constante nubosidad 

durante el invierno. No existen lluvias pero si garúas en los meses de Julio a Setiembre.  

 

2.3 Abastecimiento de Agua 

El distrito de Jesús María tiene como fuente principal de agua la proveniente de la Planta 

Nº 01 de La Atarjea. 

 

De acuerdo a información obtenida en SEDAPAL el agua que ingresa a Jesús María tiene 

un caudal de 324 l/s, con un máximo horario de 1780 l/s, a través de una tubería de 72”, 

que ingresa a la Estación Reguladora de Presión Fomento (abastece Breña, Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre y Magdalena) con una tubería de 42” que cubre 100% las necesidades 

del distrito, en el cual se estima en una población de 65 000 habitantes para un número de 

conexiones domiciliarias que alcanzan 9 300 y para un área abastecida de 4.6 Km2 (460 

ha). El consumo de agua potable en el distrito para el año 1994 fue de 30 000 m3  por día.  

 

La red principal de abastecimiento de agua potable la constituyen tuberías de concreto 

pretensadas que varían de 24 a 36 pulgadas y atraviesan la Av. Salaverry, Av. Mariátegui, 

Av. Sánchez Cerro y Av. Gregorio Escobedo. (ver plano N° 4) 

 

El 90% de las tuberías secundarias son antiguas que datan desde 1920 y son de fierro 

fundido. Esta red alcanza aproximadamente el 1% de la red general para Lima y Callao.  
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El agua para sistema contra incendio está asegurada dado que forma parte del caudal de 

entrada al distrito. En relación a los hidrantes o grifos, debido a la antigüedad del distrito 

son del tipo subterráneo y que no están debidamente identificados para su ubicación pronta 

en caso de emergencia. Aparentemente existe insuficiencia en este tipo de instalaciones.  

 

Actualmente se viene cambiando sectores de la matriz principal de agua y de algunas redes 

secundarias, en especial aquellas que presentan deterioro, corrosión y  fugas.  

 

En nuestra ciudad capital, el agua es escasa, en especial en épocas de estiaje, lo que 

conlleva a racionamientos programados; existe una práctica generalizada de derroche de 

agua potable por parte de los usuarios, entre las que se puede contar el lavado de autos, 

riego excesivo en horas del día de jardines, riego de jardines públicos con agua potable, lo 

cual contribuye a agravar este problema sanitario. 

 

2.4 Servicio de Alcantarillado 

La cantidad de desagüe doméstico es menor a la cantidad de agua doméstica debido a: 

riego de jardines, lavados de carro, limpieza de calles, fugas en las tuberías en la 

distribución de agua potable; se estima que aproximadamente al caudal de desagüe para 

Jesús María es de 260 l/s (aproximadamente el 80 % del caudal de agua potable). 

 

De acuerdo a información sobre redes de agua potable y alcantarillado, proporcionada por 

SEDAPAL para 1995, Jesús María alcanza para la red de alcantarillado un total de 56 146 

metros (4 350 m de redes primarias y 53 296 m de redes secundarias). Esta red alcanza 

aproximadamente el 1% de la red general para  Lima y Callao. 
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De acuerdo al estudio: “Evaluación Técnica de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado para Lima  Metropolitana” efectuado por  SEDAPAL en 1994 el área de 

drenaje del sistema de alcantarillado que le corresponde al distrito de Jesús María es el 

Área 3 - Costanero que comprende los distritos al oeste del Área 1 y al sur de la Av. 

Venezuela incluye algunos de los distritos más antiguos de la costa  de Lima y por tanto 

una gran proporción de alcantarillas antiguas que datan de 1900. 

 

El interceptor principal es el Costanero, el cual corre paralelo a la costa y descarga el 

caudal de desagüe directamente a la playa por medio de una tubería. Se considera que el 95 

% de las propiedades que reciben suministro de agua tiene conexiones domiciliarias en la 

red de desagüe.  

 

El colector principal de desagüe está ubicado en la Av. Mariategui con diámetros de 20 a 

24 pulgadas, el cual descarga al colector de la Av. Brasil. En general las tuberías tienen 

más de cien años de instaladas. (ver plano N° 4) 

 

De acuerdo a estudios realizados por SEDAPAL las condiciones del sistema son las 

siguientes: 

Sedimentación: Es el principal problema del sistema y en algunos colectores el sedimento 

ocupa aproximadamente el 75% de la sección transversal de la tubería. Las causas 

principales son:  

 Descarga de sólidos gruesos y basuras en los colectores.  

 Ingreso de raíces de los arbustos cercanos a los colectores y falta de un programa  

adecuado de mantenimiento rutinario. 

 Pendientes mínimas y velocidades en los colectores. 
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INSERTAR Plano 4 
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Corrosión: Constituye otro problema principal de la red de alcantarillado y el mas 

frecuente el de las tuberías instaladas antes de 1970, se atribuye esta corrosión, al ataque 

del concreto por el ácido sulfúrico proveniente de la presencia del hidrógeno sulfurado en 

el sistema de alcantarillado, debido a la degradación de la materia orgánica. Otra causa es 

la descarga de afluentes industriales corrosivos (PH ácidos).  

 

Atoros: Se presentan por acumulación de sedimentos o sólidos gruesos depositados en el 

colector, o por el colapso del colector debido a corrosión de las tubería  o cargas excesivas. 

Frecuentemente estos atoros conducen a aniegos.  

 

Uso del desagüe con fines de riego: Una práctica común en Lima Metropolitana es el 

aprovechamiento de aguas residuales crudas con fines de riego, se estima que es 1    l/s/ha 

de tierra irrigada, lo cual representa un riesgo para la salud pública y en casos extremos 

puede producirse tifoidea, paratifoidea y hepatitis viral. Según información obtenida en el 

Centro de Servicios Breña de SEDAPAL (Equipo Operación y Mantenimiento) en Jesús 

María uno de los lugares de donde se capta estos desagües está ubicado en  el cruce de las 

avenidas Máximo Abril y Pablo Bermúdez. 

 

2.5 Sistema de Riego Actual 

El Municipio del distrito de Jesús María cuenta con un departamento encargado del ornato, 

éste, principalmente se encarga de dos tareas, el recojo de basura y el riego de todos los 

parques y jardines del distrito. 

 

En la actualidad los encargados de esta función no tienen un plan especifico de cómo, y 

cuándo se debe regar las diferentes áreas verdes  
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El riego de los parques y jardines centrales en las vías públicas del distrito se realiza de tres 

maneras: 

La primera, con grifos de agua potable ubicados dentro de las áreas de riego; con este 

sistema  se riegan los parques: 13 de Diciembre, Habich, Quiñónez, Alberti y la Plaza 

Mariscal Cáceres. Todos estos parques y plazas que tiene su propio sistema independiente 

de riego son regados dos veces a la semana, de esta forma se alcanza a regar 3.61 

hectáreas. 

 

La segunda consiste en regar el mayor parque del distrito, el campo de Marte, y también el 

jardín central de la avenida Salaverry mediante la utilización de agua de riego del canal de 

Huatica , este canal llega al campo de Marte por la Av. 28 de Julio, y de allí recorre toda la 

avenida Salaverry, brindando agua de riego a los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, 

San Isidro, y Magdalena.  Estas áreas son regadas solo los días viernes que es el día en el 

que este distrito puede utilizar el agua proveniente de este canal. En este caso, las áreas 

verdes regadas abarcan 25.92 hectáreas. 

 

Las aguas utilizadas en el riego del Campo de Marte  son captadas nuevamente en la Av. 

Máximo Abril, pasan por un proceso de filtración y luego son almacenadas en 4 cisternas 

en el parque Polonia. 

 

La tercera es mediante el uso de 2 camiones cisternas de 4000 galones cada uno, esto sirve 

para regar los parques Huiracocha, el Olivar, el parque Almagro, y las  plazas: Santa Cruz, 

San José, Los Próceres, también se riegan los jardines centrales de las avenidas San Felipe 

y Cuba. De esta forma se alcanza a regar 30.075 hectáreas. 
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Todos los parques y plazas que tienen un sistema independiente de  riego a través de grifos 

de agua potable y aquellos que son regados mediante el uso de camiones cisterna tienen 

una frecuencia de riego de dos veces por semana. 

 

A continuación en la Tabla N° 13 y en el Plano N° 5 se presenta la relación de áreas verdes 

del distrito y la ubicación de éstas dentro del plano de Jesús María. 
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TABLA N° 13 (AREAS VERDES) 
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INSERTAR Plano 5
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CAPITULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Objetivos del Estudio 

El proyecto que a continuación se describe, se refiere a una planta de tratamiento de aguas 

residuales, en la cual serán tratadas aguas residuales provenientes de las redes de 

alcantarillado cercanas a la zona de estudio, con la finalidad de utilizarlas con fines de 

riego para todas las áreas verdes del distrito de Jesús María. 

 

3.2 Ubicación 

El área de estudio o proyecto se localiza en el distrito de Jesús María, y comprende todos 

los parques y áreas verdes del distrito. Específicamente la planta de tratamiento estará 

ubicada en el terreno comprendido entre la Av. La Peruanidad y la Av. Salaverry, que 

forma parte del Campo de Marte (ver Plano N° 6) 

 

El punto donde se captarán las aguas residuales corresponde al buzón ubicado en el cruce 

de las Avenidas Arnaldo Márquez y Nazca. 
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INSERTAR PLANO 6 



 

 

55 

3.3 Selección de la Tecnología de Tratamiento 

“Varias operaciones unitarias y procesos están disponibles para conformar un diagrama de 

flujo de una planta de tratamiento de aguas residuales. La selección de la combinación 

apropiada depende de la disponibilidad local de espacio, mano de obra y equipos, 

confiabilidad en el abastecimiento de energía, criterios de calidad impuestos al efluente 

tratado, el potencial para recuperación de recursos, y por último pero no menos importante, 

el costo unitario total del tratamiento” (Veenstra, 2001). En cuanto a los parámetros que 

deberá tener el agua residual después de su tratamiento para fines de riego; éstos últimos 

han sido tratados en el ítem 1.4. (Tabla Nº 12) 

 

Asimismo, antes de seleccionar el tipo de tecnología a emplear para el tratamiento de 

aguas residuales es necesario conocer las características del desagüe a tratar.  

 

Del mismo modo, es necesario conocer tanto las ventajas como las desventajas de cada una 

de ellas, para finalmente poder seleccionar el sistema de tratamiento más apropiado. 

 

3.3.1 Características del desagüe 

Para determinar las características del desagüe a tratar, se realizó el muestreo 

correspondiente y el posterior análisis. 

 

Muestreo 

El día 19.07.2003, a las 9:45 am se efectuó la toma de muestras en el buzón E ubicado en 

la intersección de la Av. Arnaldo Márquez y Av. Nazca, de donde se captarán aguas 

residuales para el tratamiento. 
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Los análisis se efectuaron en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, los cuales fueron lo siguientes: 

 DBO5 

 Sólidos Suspendidos  

 Coliformes Fecales 

 

Para los dos primeros análisis las muestras recolectadas se guardaron en envases de 

plástico, y para el análisis de Coliformes Fecales se utilizó un envase esterilizado de vidrio, 

proporcionado por el mismo laboratorio de la UNI. Luego de la toma de muestras, éstas 

fueron conservadas en un envase aislante provisto de hielo para mantener una temperatura 

alrededor de los 0°C. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos de los análisis fueron los siguientes: 

 DBO5   : 260 mg/l 

 Sólidos Suspendidos : 275 mg/l 

 Coliformes Fecales : 39 x 106 NPM/100 ml 

 

3.3.2 Ventajas y desventajas de los sistemas de tratamiento 

Entre los sistemas de tratamiento empleados para el tratamiento de aguas residuales con 

fines de reuso, y para efectos de este estudio, se han considerado como posibles sistemas 

de tratamiento a: las lagunas de estabilización, los sistemas de lodos activados y los filtros 

percoladores (estos últimos sistemas mecanizados), todos ellos corresponden a un 

tratamiento secundario que es el requerido para reuso en la agricultura. Analizaremos las 

ventajas y desventajas de éstos sistemas, teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar y 
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seleccionaremos el sistema de tratamiento más apropiado para los fines deseados, de 

acuerdo a la Tabla N° 14 que se presenta a continuación. 

 

Tabla N° 14 Ventajas y desventajas de las lagunas de estabilización versus los sistemas de 

tratamiento mecanizados (lodos activados, filtros percoladores) 

 

Parámetro 
Sistemas de Tratamiento 

Mecanizado 
Lagunas de Estabilización 

Remoción de DBO Moderado a alto Alto 

Remoción de SST Moderado a alto Bajo 

Remoción de Coliformes fecales Bajo a moderado Alto 

Remoción de Helmintos Bajo a moderado Alto 

Remoción de virus Bajo a moderado Alto 

Reuso potencial del efluente Necesita tratamiento adicional 

(por ejemplo desinfección) 

Adecuado (no requiere 

tratamiento adicional) 

Construcción Compleja y costosa Simple y costo moderado 

Requerimientos de 

mantenimiento 

Moderado Bajo 

Ingreso de energía 10 –25 KWh/PE.año < 5 KWh/PE.año 

Requerimientos de tierra 0.1 – 0.3 m2/PE 2 – 5 m2/PE 

Manipuleo de lodos Requiere proceso adicional Secado y reuso de lodos. 

Fuente: Wastewater Treatment Part I (Veenstra, 2001) 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

SST: Sólidos Suspendidos Totales 

P.E. = Población Equivalente 

 

 

3.3.3 Consideraciones de salud 

La presencia de microorganismos patógenos son claros indicadores de la existencia de 

problemas de salud pública por la posibilidad de transmisión de enfermedades. Por 

estos motivos, en la selección de los esquemas de tratamiento se ha tenido en cuenta el 

riesgo a la salud de la población expuesta. Entre las principales consideraciones se ha 

tenido: 
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 Las aguas residuales municipales contienen concentraciones suficientemente 

elevadas de bacterias, virus, protozoos y helmintos entéricos y algunos de ellos 

de larga persistencia. 

 En países en vías de desarrollo que aprovechan aguas residuales crudas en 

riego, existen evidencias de transmisión de enfermedades por su uso irrestricto. 

 Estudios epidemiológicos han demostrado una gran reducción de los efectos 

sanitarios negativos de aguas residuales crudas como consecuencia de su 

tratamiento. 

 La infección del ser humano por estos microorganismos patógenos no resulta de 

su sola presencia en el agua, suelo o cultivo, sino que adicionalmente existe una 

serie de factores que intervienen controlando la posibilidad de la infección del 

ser humano y varía considerablemente de un tipo de microorganismo a otro. 

 La dosis infectiva varía según los tipos de microorganismos. De este modo, los 

helmintos y virus son capaces de causar enfermedades a partir de un solo 

organismo, mientras las bacterias requieren varias decenas para ocasionar algún 

daño. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta la susceptibilidad de las 

personas y la capacidad de inmunidad. 

 Los helmintos presentan el principal problema de transmisión de enfermedades 

por el aprovechamiento de aguas residuales en agricultura, siguiéndole en orden 

de importancia las enfermedades bacterianas y víricas. 

 Los agricultores que emplean aguas residuales están expuestos a las 

infecciones, principalmente del tipo parasitario y en menor grado a las 

bacterianas y víricas. Esto último se debe a la inmunidad que adquieran por el 

constante contacto con aguas residuales. 
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Por estos motivos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para países en 

vías de desarrollo, el proceso de tratamiento ideal de aguas residuales debe estar 

dirigido a la eliminación de los huevos de helmintos (especies Ascaris y Trichuris) y en 

menor grado a la reducción de bacterias y virus, como se aprecia en la Tabla N° 12. 

 

3.3.4 Sistema de Tratamiento Seleccionado 

Entre los sistemas de tratamiento mecanizados y las lagunas de estabilización,  éstas 

últimas ofrecen mayores ventajas sobre los sistemas mecanizados en cuanto al costo de 

construcción más bajo y el hecho de que no se requiere un tratamiento adicional para 

reuso en la agricultura; sin embargo, las mayores desventajas de las lagunas de 

estabilización son: la amplia extensión de terreno requerido (alrededor de 20 veces el 

terreno requerido para un sistema de tratamiento mecanizado (tabla N°14), el alto 

contenido de algas en el efluente y los problemas de olores y producción de mosquitos, 

que comúnmente ocurren en condiciones anaerobias. 

 

Considerando que el proyecto estaría ubicado en una zona urbana donde no se dispone 

de grandes extensiones de terreno para la construcción de un sistema de lagunas de 

estabilización y considerando las molestias que causaría a la población la probable 

emanación de olores de dicha planta, esta posibilidad ha sido descartada pues las 

condiciones no son favorables en este caso. 

 

Los sistemas mecanizados, si bien es cierto, son más costosos y requieren un mayor 

mantenimiento y mano de obra calificada durante su operación, éstos también ofrecen 

la posibilidad de obtener efluentes con parámetros controlados para fines de riego. Con 
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respecto a esto último, los sistemas de lodos activados ofrecen más ventajas sobre los 

filtros percoladores. 

 

Para la selección de los procesos de tratamiento de aguas residuales, la  legislación 

Nacional - Norma S.090 presenta los siguientes valores: 

 

Tabla N° 15 Grado de tratamiento obtenido mediante diverso procesos de tratamiento 

del agua residual 

 REMOCIÓN (%) REMOCIÓN 

PROCESO DE   ciclos log10 

TRATAMIENTO DBO Sólidos en 

Suspensión 

Bacterias Helmintos 

Sedimentación Primaria 25 - 30 40 - 70 0 - 1 0 - 1 

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

Filtros Percoladores (a) 50 – 90 70 - 90 0 - 2 0 - 1 

Lagunas aereadas (b) 80 – 90 (c) 1 - 2 0 - 1 

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

Lagunas de estabilización (e) 70 – 85 (c) 1 - 6 0 - 4 

(a) precedidos y seguidos de sedimentación 

(b) incluye laguna secundaria 

(c) dependiente del tipo de lagunas 

(d) seguidas de sedimentación 

(e) dependiendo del número de lagunas y otros factores como: temperatura, período de retención 

y forma de las lagunas. 

 

De acuerdo a esta norma, el proceso de lodos activados ofrece mayores rendimientos 

que los filtros percoladores en cuanto a remoción de DBO y Sólidos en Suspensión. 

 

De otro lado, los sistemas de lodos activados están siendo utilizados con buenos 

resultados en diferentes partes del mundo e incluso en los últimos años se han 
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construido plantas de tratamiento de lodos activados en la ciudad de Lima, una de ellas 

se ubica dentro del terreno del Jockey Club del Perú y otra en el distrito de Puente 

Piedra. Esta última viene operando satisfactoriamente con eficiencias de 90 y 95 % de 

remoción de DBO y Sólidos Suspendidos respectivamente (Fuente: SEDAPAL, mayo 

2003). 

 

Considerando las eficiencias de cada proceso de tratamiento, así como las ventajas y 

desventajas, consideramos que el Sistema de Lodos Activados es una buena alternativa 

para lograr los objetivos del presente estudio. 

“El proceso de lodos activados es muy flexible y se puede adaptar casi a la totalidad de 

los problemas biológicos de aguas residuales” (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

Para el presente estudio, se ha elegido el proceso de Lodos Activados con Aereación 

Prolongada o Extendida, por las siguientes razones: 

La idea básica de la aereación extendida es simplificar la configuración de las plantas 

de lodos activados reduciendo el número de operaciones unitarias envueltas en el 

procesamiento de aguas residuales y los lodos. Comparado con el sistema convencional 

de plantas de lodos activados, los desarenadores y los tanques de sedimentación 

primaria pueden ser omitidos. La secuencia de tratamiento de los sistemas de aereación 

extendida es más fácil: el desagüe es directamente llevado al tanque de aereación donde 

se realiza la biodegradación. Como resultado se obtiene: 

 Alta eficiencia de remoción de DBO (> 95%) 

 Bajas cantidades de lodos biológicos 

 Los lodos biológicos son altamente estabilizados dentro del tanque de 

aereación. 
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 Los lodos biológicos son en general fácilmente deshidratados. 

 Se logra un alto grado de remoción de nutrientes biológicos. 

 

En el presente estudio entonces, hemos considerado que el agua residual será tratada 

directamente en los tanques de aireación para luego pasar a un sedimentador, de este 

modo, con el Proceso de Aireación Extendida estamos omitiendo el uso de un 

sedimentador primario (previo al ingreso a los tanques de aireación) y por consiguiente 

estamos reduciendo costos y área. 

 

Adicionalmente se ha realizado una evaluación económica que nos permita comparar 

las alternativas de riego. 

 

3.4 Pre-dimensionamiento del sistema de lodos activados 

3.4.1 Determinación del Caudal necesario para regadío 

Antes de realizar el pre-dimensionamiento de la planta de tratamiento es necesario conocer 

el caudal requerido para regar las áreas verdes: 

Se considera que para el riego por aspersión de 1 m2 se requieren 5 litros al día en verano 

(época más desfavorable) entonces se tiene: 

5 l/m2 x 600,000 m2 = 3´000,000.00 litros/dia o 3000.00 m3/dia. 

Para pasar a litros/seg 

3,000 m3/dia x 1 dia/16 h x 1 h/60 min x 1 min/ 60s x 1000 l / 1 m3 

se necesita 52.50 l/s. 

Se considera 16 horas de trabajo del sistema de riego durante el día. 

Caudal promedio: Qp = 52.50 l/s 
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3.4.2 Determinación del Punto de Captación 

Previo al dimensionamiento de la planta de tratamiento es necesario determinar el punto 

exacto desde donde de captarán aguas residuales a tratar. 

 

Para el efecto, se realizó la correspondiente inspección visual detallada de las zonas donde 

existen redes y colectores de alcantarillado cercanos al parque Nº 13 (Campo de Marte), 

con el objeto de determinar los posibles puntos de captación, teniendo en cuenta 2 

condiciones importantes que son: 

- Que la red traslade un desagüe fresco (de no muy largo recorrido) 

- Que la red tenga un caudal mínimo, mayor al que se requiere para la planta de 

tratamiento. 

 

Considerando los planos de alcantarillado de las zonas colindantes al campo de Marte, se 

procedió a verificar las condiciones antes indicadas, primero en gabinete y luego en campo 

(los resultados se muestran en el siguiente ítem), para finalmente determinar el buzón 

ubicado en el cruce de la calle Nazca con la Avenida Arnaldo Márquez, en el distrito de 

Jesús María, el cual será designado como Buzón “E” el que se muestra en el Plano N° 7. 

 

3.4.3 Determinación de Caudales 

Para diseñar la planta de tratamiento es necesario conocer los caudales que se disponen, 

para lo cual se han efectuado las correspondientes labores de campo y gabinete, que 

incluyen mediciones y cálculos respectivos.  
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INSERTAR PLANO 7 
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En el Buzón “E”, ubicado en las intersecciones de la calle Nazca con la Avenida Arnaldo 

Márquez, a partir del cual se captarán aguas residuales para tratamiento, se tomaron las 

siguientes mediciones: 

Y1 = 27 cm,  miércoles 17/09/03 alas 12 del mediodía 

Y2 = 18 cm, Jueves 25/09/03 a las 4 p.m. 

Y3 = 18 cm, Jueves 25/09/03 a las 6 y 30 p.m. 

Y4 = 10 cm, viernes 26/09/03 a las 8 a.m. 

Y5 = 17 cm,  Sábado 27/09/03 a las 12 del mediodía. 

Donde: Y = tirante 

 

Posteriormente se procedió a calcular los caudales respectivos utilizando la fórmula de 

Manning y otras fórmulas hidráulicas que se detallan a continuación: 

 

V = RH 2/3 x  S 1/2         S =  L  

       n 

 

 – y/r )           A m =  ( sen r 2     

r RH = Am / Pm 

 

Q = V x A  

 

Donde : 
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De la red de Alcantarillado se tienen los siguientes datos para todas las mediciones: 



V = Velocidad (m/s) 

S = Pendiente ( m/Km) 

R H = Radio Hidraúlico 

 = Angulo (Radianes) 
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L = Longitud del tramo ( Km) 

A M = Area mojada ( m2) 

R = Radio  

P M = Perímetro mojado 

Q = Caudal (m3/s) 

 

Se realizan los cálculos a partir de los siguientes datos: 

 = 0.30 m 

r = 0.15 m. 

S = 20.87 0/00 (pendiente) 

n = 0.013 

 

Para Y1 = 27 cm ( medición hecha el Miércoles 17/09/03 al medio día) 

Cálculos : 

S = L 

S = 20.87  0/00 

 

arcosyr

radianes.

 

A m =  ( cos  (  )r 2   

A m =  0.067 m2 

 

r  
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Pm = 0.7494 m 

 

RH = Am / Pm 

RH = 0.0894 m 

 

 

V = RH 2/3 x  S 1/2              

       n 

V = 2.2223 m/s   

   

Q = V x A  

Q = 0.1489 m3/s 

 

 

Para Y2 = 18 cm ( medición hecha el Jueves 25/09/03 a las 4:00 p.m.) 

Cálculos : 

S =   

S = 20.87  0/00 

 

 arcos ( 1 – y/r ) 

 1.772 radianes. 

 

A m =   cos r     

A m =  0.04428 m2. 

 

r  
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Pm = 0.53164 m 

 

RH = Am / Pm 

RH = 0.08329 m 

 

V = RH 2/3 x  S 1/2              

       n 

V = 2.1198 m/s   

   

Q = V x A  

Q = 0.0938  m3/s 

 

Para Y3 = 18 cm ( medición hecha el Jueves 25/09/03 a las 6 y 30 p.m.) 

Cálculos : 

S =  L 

S = 20.87  0/00 

 arcos ( 1 – y/r ) 

 1.772 radianes. 

 

A m =  (  cos   r 2    

A m =  0.04428 m2. 

 

r  

Pm = 0.53164 m 
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RH = Am / Pm 

RH = 0.08329 m 

 

V = RH 2/3 x  S 1/2              

       n 

V = 2.1198 m/s   

   

Q = V x A  

Q = 0.0938  m3/s 

 

Para Y4 = 20 cm ( medición hecha el Viernes 26/09/03 a las 8: 00 a.m.) 

Cálculos : 

S = L 

S = 20.87  0/00 

 arcos ( 1 – y/r ) 

 1.9106 radianes. 

 

A m =  (  cos  r 2   

A m =  0.050 m 2  . 

 

r  

Pm = 0.5732 m. 

 

RH = Am / Pm 

RH = 0.0873 m 
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V = RH 2/3 x  S 1/2              

       n 

V = 2.1878 m/s   

   

Q = V x A  

Q = 0.1095 m3/s 

 

Para Y5 = 17 cm ( medición hecha el Sábado 27/09/03 al medio día) 

Cálculos : 

S =  L 

S = 20.87  0/00 

arcos ( 1 – y/r ) 

 1.7045 radianes 

 

A m =  (  cos r 2   

A m =  0.0413  r 2  . 

 

P m = 2r  

Pm = 0.51135 m 

 

RH = Am / Pm 

RH = 0.0808 m 

 

V = RH 2/3 x  S 1/2 

       n 

V = 2.0775 m/s 
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Q = V x A  

Q = 0.0858 m3/s 

 

En la siguiente tabla resumen se muestran todos los valores obtenidos para las diferentes 

mediciones tomadas: 

 

Parámetro 

 

17/09/03 

12:00 m 

25/09/03 

4:00 p.m. 

25/09/03 

6:30 p.m. 

26/09/03 

8:00 a.m. 

27/09/03 

12:00 m 

Y (m) 0.27 0.18 0.18 0.20 0.17 

(rad) 2.498 1.772 1.772 1.910 1.704 

Am  (m 2 ) 0.067 0.0442 0.442 0.0500 0.041 

Pm (m) 0.749 0.531 0.531 0.573 0.511 

RH (m) 0.0894 0.083 0.083 0.087 0.080 

V (m/s) 2.222 2.119 2.119 2.187 2.077 

Q (m 3/s) 0.148 0.0938 0.0938 0.109 0.085 

 

Con los caudales obtenidos se halla el caudal promedio en la alcantarilla: 

Q prom = 0.1056 m 3/s 

Q md = K1 Q prom 

Qmh = K2 Q prom 

 

De acuerdo al Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL, los valores de los 

coeficientes K1 y K2 son: 

K1 = 1.3 

K2 = 2.6 

Donde : Q md = Caudal máximo diario 

  Q mh = Caudal máximo horario 

  Qprom = Caudal promedio 
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Entonces : 

Q md = 0.137 m3/s 

Q mh = 0.275 m3/s 

 

3.4.4 Cálculos de Lodos Activados 

Gasto total a tratar : 52.50 l/s (caudal requerido  para regadío 

Altitud sobre el nivel del mar : 105 m.s.n.m. 

 

De acuerdo al ítem c. del numeral 5.5.3.1 de la Norma S 090, “el diseño del tanque de 

aereación se efectúa para las condiciones de caudal medio”: 

Q de diseño : 52.50 l/s 

Q máximo horario : 136.50 l/s 

 

Parámetros del Agua Residual en el Afluente 

De acuerdo a los análisis de laboratorio, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DBO5 (20 ºC, 5 días) : 260 mg/l 

Sólidos Suspendidos (S.S.) :   275 mg/l 

Coliformes Fecales : 39x106 NMP/100 ml 

Temperatura media :    18.5 ºC 

 

Parámetros a Obtener en el Agua Residual Tratada 

De acuerdo a los valores de remoción que se indican en el ítem e. del numeral 5.5.3.1 de la 

Norma S.090, podemos calcular los parámetros esperados después del tratamiento: 
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Remoción  = 70 – 95% 

DBO afluente  = 260 mg/l 

DBO efluente  = 13 – 78 mg/l 

Asumimos un valor intermedio => DBO efluente = 45.50 mg/l 

 

Sólidos en Suspensión (SS) 

Remoción  = 70 – 95% 

SS afluente  = 275 mg/l 

SS efluente  = 13.75 – 82.50 mg/l 

Asumimos un valor intermedio => SS efluente = 48 mg/l 

 

Asimismo, de acuerdo a las guías de la OMS, se recomiendan los siguientes límites: 

Nemátodes intestinales < = 1/100 ml 

Coliformes fecales < = 1000/100 ml 

 

Sistema de Tratamiento Escogido 

“Aireación Prolongada con distribución de aire mediante aireadores superficiales” 

 

Tratamiento Preliminar 

Para la separación de sólidos gruesos se ha previsto un sistema de rejas gruesas de limpieza 

manual. 
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Tratamiento Biológico 

En tratamientos convencionales de lodos activados se emplean sedimentadores o 

decantadores previo al tratamiento en los tanques de aereación; para el presente estudio se 

ha considerado el sistema por aereación prolongada, por lo tanto no se utilizarán dichas 

unidades, el desagüe irá directamente al tanque de aereación donde se realiza la 

biodegradación. 

 Caudal de diseño (Q) = 52.50 l/s = 4,536 m3/l 

 DBO (y) = 260 mg/l 

 DBO agregada al sistema por día (B): 

B = Q x y 

B = 1,179.36 Kg DBO/día 

 Período de retención: t 

Se asume un período de retención de 20 horas como mínimo para encontrarse en 

los parámetros propios de aireación extendida (valores entre 16 y 48 horas según 

la Norma S.090 del Reglamento Nacional de Construcciones) 

t = 20 horas 

 Volumen de aireación (V) = Q x t 

V = 3,780 m3 

 Carga Volumétrica: CV = (Q x DBO)/V 

CV = 0.179 Kg DBO/m3.día 

 Dimensionamiento de los tanques de aireación: 

Volumen total: V = 3,780 m3 

De acuerdo a recomendaciones de Metcalf & Eddy (1995), para plantas con 

capacidades entre 2 000 y 40 000 m3/día, se deberán construir al menos 2 

tanques. 
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Entonces consideramos: # de tanques: 2 unidades 

Vol. de cada tanque: Vo = 1,890 m3 

Relación largo/ancho = 1.5 

Dimensiones de cada tanque: 

Largo = 30.75 m 

Ancho = 20.50 m 

Altura útil = 3 m 

Borde libre = 0.50 m 

 Edad del lodo (θ) 

De acuerdo al item e. numeral 5.5.3.1 de la Norma S. 090 para procesos de 

aireación prolongada: 

Edad del lodo = 20 – 60 días 

Asumimos un valor de θ = 25 días 

De acuerdo a la relación entre θ y F/M del Gráfico N° 1, se puede obtener F/M 

(relación alimento/microorganismos). Siendo que el tipo proceso es de aireación 

prolongada, se está omitiendo la sedimentación primaria, por lo tanto, en el 

gráfico, trabajaremos con la curva de desagüe crudo (raw sewage). 

Teniendo el valor de θ = 25 días, podemos determinar el valor de F/M (food 

microorganismos) del gráfico: 

F/M = 0.075 Kg DBO/Kg SSVTA.día 

Donde: SSVTA = Sólidos suspendidos volátiles en el tanque de aireación. 

Este parámetro también se le asigna (Metcalf & Eddy) con la denominación: 

SSVLM = Sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla. 
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El parámetro obtenido F/M se encuentra en el rango recomendado por Metcalf & 

Eddy para el proceso de aireación prolongada, que es entre 0.015 y 0.15 Kg 

DBO/Kg SSVTA. día 

También se tiene la fórmula: 

F/M = (Q x DBO)/ (V x SSVTA) 

O bien: 

SSVTA = (Q x DBO)/(F/M x V) 

Realizando los cálculos respectivos tenemos: 

SSVTA = 4.16 Kg/m3 

Este valor se encuentra dentro del rango de 3.0 a 6.0 para aereación prolongada,  

establecido en la Norma S.090 . 

 

 

 

 

Gráfico N°  1.   Relación entre Edad del Lodo y F/M1 

 

                                                 
1 Fuente : Wastewater Treatment Part I (Veenstra, 2001) 
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Estimación de la eficiencia del proceso 

En el presente estudio hemos utilizado el gráfico N° 2, en el cual se puede estimar la 

eficiencia del proceso en base al ratio F/M, estas curvas han sido producto de 

investigaciones realizadas con plantas pilotos. (Veenstra, 2001). 

 

Gráfico N° 2. Relación entre F/M y Remoción de DBO2 

 

Teniendo el valor del ratio F/M = 0.075 Kg DBO/Kg SSVTA.día, podemos ubicar en 

las curvas la remoción de DBO estimada, lo cual también dependerá de la temperatura. 

En este caso: 

                                                 
2 Fuente : Wastewater Treatment Part I (Veenstra, 2001) 
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Cuando T = 10 °C => Remoción de DBO = 93% 

Cuanto T = 20°C => Remoción de DBO = 93% 

 

Estimación del Área de la Planta de Tratamiento 

Si bien los sistemas, tipos y diseños de las plantas de tratamiento son múltiples, para 

plantas convencionales de tamaño medio o grande podría establecerse la siguiente 

fórmula, propuesta por Hernández, 1994. 

 

 0.030 N0.8 < A < 0.060 N0.8    ................ (1) 

Siendo: 

 A = Superficie en hectáreas 

 N = Número de habitantes en miles de personas. (población equivalente) 

 

El número de habitantes lo podemos calcular con la siguiente fórmula: 

Qprom = Dotación x Población ................... (2) 

Qprom = 52.50 l/s 

 

La zona de Jesús María corresponde a Habilitación Residencial, y de acuerdo al 

Reglamento de Elaboración de Proyectos de Sedapal, la dotación sería: 

Dotación = 200 l/hab/día 

Reemplazando los datos en la fórmula (2), tenemos que: 

Población = 22,680 habitantes 

En la fórmula (1) reemplazamos el número de habitantes en miles: 

0.03 (22.68)0.8  <  A  <  0.06 (22.680)0.8 

0.36  <  A  <  0.73 
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El área estimada puede considerarse como el valor medio: 

Área estimada de la planta = 0.55 hectáreas 
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INSERTA ESQUEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SOLIDOS 

ACTIVADOS
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3.4.5 Descripción del Proceso 

El proceso de lodos activados básicamente contará con lo siguiente: 

Cámara de rejas 

Medidor de flujo Parshall 

01 Cámara de repartición y distribución 

Dos Tanques de aireación 

Sedimentador secundario 

Cámara de contacto de cloro 

Lechos de secado 

 

Las aguas residuales provenientes del colector ø 8” son evacuadas y dirigidas por gravedad 

hacia la cámara de rejas, la cual retendrá sólidos gruesos (materiales indeseables en los 

procesos de la planta, como son: trapos, piedras, plásticos, etc.) evitando que éstos pasen al 

resto de las unidades del sistema. 

 

Los desagües libres de sólidos pasan a través del medidor de flujo del tipo Parshall, que 

controlará el gasto ingresante a la planta de tratamiento. 

 

A la cámara de repartición llegan los desagües crudos y el lodo denominado de 

recirculación. Dicha cámara tiene triple función, la primera de recepcionar el lodo activado 

proveniente del sedimentador, la segunda producir la mezcla del desagüe crudo y el lodo 

activados provenientes del sedimentador y la tercera la de repartir el caudal en forma 

uniforme y proporcional a los dos tanques de aereación. 

 

En los tanques de aereación, los desagües crudos y los lodos recirculados son aireados 
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mediante aireadores superficiales produciéndose el proceso denominado de lodos 

activados, que consiste en la degradación  aerobia de la materia orgánica y la eliminación 

de sólidos sedimentables a valores tales que pueda efectuarse la desinfección del efluente 

en forma más eficiente. 

 

Los lodos activados producidos en el tanque de aereación pasan a través de tuberías a un 

tanque denominado sedimentador. 

 

En este tanque se produce dos procesos, la sedimentación de lodos floculado y la salida del 

efluente clarificado hacia la cámara de desinfección. 

 

El lodo sedimentado es succionado mediante una tubería hacia una cámara de bombeo, 

donde los lodos concentrados serán impulsados hacia la cámara de repartición. 

 

Teóricamente en el proceso denominado lodos activados de aireación extendida, la 

producción de lodos en exceso generado por el sistema es mínimo. Para este caso se ha 

previsto dos elementos denominados lechos de secado que servirán para disponer ese lodo 

en exceso. 

 

El efluente sedimentado y clarificado pasará a una cámara de contacto de cloro donde se 

procederá a la desinfección, agregándosele productos clorados para tal fin. 

 

Se prevé una eficiencia en la remoción de DBO5 en el orden de 85% a 95%. Asimismo, 

una eficiencia en remoción de Coliformes Fecales después de la desinfección de 99.999%. 
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Para el presente diseño se ha previsto dos unidades de tanques de aereación con la 

finalidad de que pueda aprovecharse mejor la configuración topográfica del terreno 

disponible para su construcción. 

 

3.4.6. Análisis Económico 

Para determinar la rentabilidad del proyecto realizaremos una comparación de dos 

alternativas de riego de áreas verdes en el distrito de Jesús Maria. La primera, corresponde 

a un escenario en el que se utiliza un sistema de riego por medio de camiones cisterna, 

utilizando agua apta para regadío y la segunda alternativa corresponde a un escenario 

donde se utiliza un sistema de riego por aspersión empleando el agua residual tratada 

proveniente de una planta de tratamiento. 

 

PRIMER ESCENARIO: SISTEMA DE RIEGO POR MEDIO DE CAMIONES CISTERNA 

CON AGUA APTA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES 

La primera alternativa que se plantea es la compra de agua potable para riego que venden 

en las riberas del río Rímac cerca de la Planta de tratamiento de la Atarjea, que es el punto 

más cercano a  las cisternas ubicadas detrás del ministerio de salud  en la avenida 

Salaverry. 

 

En este sistema los costos iniciales seria la compra de  45 camiones cisternas con sus 

respectivos equipos de bombeo, valorizados todos en $ 6`987,600.00 3 

Luego para  el costo de operación se tiene que:  

1 gl = 3.78 litros 

60 Ha de áreas verdes 
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1 Ha = 10,000 m2 

1 Ha se riega por inundación con 1 l/s x día 

Para regar 60 Ha se necesita =  60 l/s x día 

 

Para regar 60 Ha se necesita 5`184,000 litros o 1`371,428.571 galones entre 12,000.00 

(volumen de cada camión cisterna) 

 1 371,428.571 / 12 000  = 114.29 

 

Se necesitaría 114.29 viajes al día para regar las 60 Ha de áreas verdes si se consideran 7 

días de riego a la semana pero como solo se trabajan 6 días a la semana (de lunes a sábado) 

entonces se necesita   (114.2 x 7 / 6) =  133.2 viajes / día. 

 

Haciendo un total semanal  de 800 viajes y un total mensual de 3466.4, considerando que 

se tiene 4.333 semanas (osea 4 semanas + 2 días) 

 

Para regar por inundación 1 ha. Se necesita 1 l/s x 24 horas o lo que es igual 86,400 litros x 

día, cantidad que se necesita diariamente para satisfacer la demanda de agua de una 

hectárea de área verde. 

 

La frecuencia de riego para las áreas verdes del distrito es de 2 veces por semana, del punto 

de venta de agua ubicado en la Autopista Ramiro Prialé a las cisternas que están detrás del 

Ministerio de Salud hay 15 Km. de distancia,  si se considera que el camión cisterna tiene 

su punto de partida en  el lugar donde están ubicadas las cisternas sería un recorrido de ida 

y uno de regreso con la carga de agua, entonces se tiene 30 Km de recorrido. 

                                                                                                                                                    
3 Precio incluido I.G.V; Costo de los camiones cisterna,  dato brindado por Volvo Perú S.A. 
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El costo  por galón de petróleo es de S/. 7.89 

El rendimiento de un camión cisterna que transporta 12,000 galones de agua es de 7.50 

Km/galón 

 

Entonces el costo por viaje (ida y vuelta) será de : S/. 31.56 

Si se van a realizar 115 viajes a la semana se gastará = S/. 3,629.40 

Mensualmente (4 semanas) se tendrá un gasto operativo de = S/. 14,517.60 

El costo de mantenimiento de los 45  vehículos ( c/u cuesta S/. 450.00) = S/. 20,,250.00 

 

No se considera el  costo de parqueo nocturno porque la municipalidad cuenta con un 

deposito ubicado en el cruce de las avenidas Horacio Urteaga y General Santa Cruz que 

sirve de deposito para los camiones de recojo de basura del distrito, también cuenta con un 

terreno que podría ser utilizado como depósito de vehículos en el parque ubicado detrás del 

Ministerio de Salud donde actualmente se tiene una cisterna de 210 m3 donde se almacena 

el agua que efluye del campo de Marte, lugar donde llega proveniente del canal Huatica. 

 

El número de obreros que trabajarían  en este sistema de riego seria 90 (45 choferes con 

sus respectivos ayudantes)destinados para el sistema de riego y 10 jardineros que cuiden y 

trabajen las áreas verdes, percibiendo en total c/u  S/525.00, incluido el pago del 14% de 

los beneficios sociales por parte de la municipalidad de Jesús María que en total da = S/. 

52,500.00, que sumados al costo de mantenimiento de vehículos y al costo del combustible 

da un total de S/. 182,149.58   que equivale a  $ 52,042.74 

 

Todos los cálculos y valores de los costos para esta alternativa se muestran en la 

siguiente tabla. 
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INSERTAR TABLA PRIMER ESCENARIO 
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INSERTAR SEGUNDA HOJA PRIMER ESCENARIO  
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SEGUNDO ESCENARIO: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN DE ÁREAS VERDES 

CON AGUAS TRATADAS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Cálculo del Costo Inicial 

Si se tiene que por metro cuadrado los costos de la planta de tratamiento son4: 

Para un área de 5,000 m2   (0.50 Ha) 

De Construcción = 90$ / m2 

De Equipamiento = 165$ / m2 

El costo de la obra asciende a  US $ 1`2750,000.00 

 

El costo de la implementación del sistema de riego por aspersión en todas las áreas verdes 

del distrito de Jesús María es de :  $ 677,791.845 

Lo que hace un total de = $ 1`952,791.84. 

 

Los modelos típicos del sistema de riego por aspersión a implementar en las áreas verdes 

se han diferenciado de tres maneras, para la primera se tomó como ejemplo un área del 

campo de Marte (parque), la segunda la berma central de la Av. Salaverry, que tiene un 

ancho de 12 metros y por ultimo la berma central de la Av. San Felipe, que tiene un ancho 

de 8 metros, con esos tres modelos típicos se procedió a realizar el metrado y costos de 

todo el sistema de riego en el distrito, ver figura Nº 3, y la fig Nº 4 y tablas Nº16 y Nº17   

 

El sistema de riego por aspersión consiste no solo en utilizar los canales que pasan por las 

principales avenidas del distrito, de los cuales muchos están en desuso y hay que limpiarlos 

para poner operativos alrededor de 6,860 metros lineales de canales que están atorados con 

                                                 
4  Fuente : Gerencia de Producción, Equipo de Recolección y Disposición Final – SEDAPAL. 

 
5 Fuente : Sistemas de riego, Ingenieros S.R.L. 
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basura y maleza o están fisurados o presentan grietas. Ver plano Nº 8 de los canales que 

recorren el distrito. 
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FIGURA Nº 3 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
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FIGURA Nº 4 

VISTA DEL MODELO DEL ASPERSOR 
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PLANO Nº 8 
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TABLA 16 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
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TABLA Nº 17 

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN .. 
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El efluente de la planta de tratamiento llegaría por medio de canales ya existentes 

recorriendo la Av. Salaverry y la Av. Pablo Bermúdez al parque ubicado detrás del 

Ministerio de Salud donde se tiene una cisterna de 210 m3 donde se almacenaría el agua 

para luego por gravedad siguiendo las  líneas de los canales llegar a todos los parques y 

plazas y allí almacenarse en las cisternas construidas para este proyecto y luego ser 

bombeadas  de cada una de las cisternas a su respectivo parque para regarse  mediante el 

sistema de aspersión siguiendo un plan de riego predeterminado que podría consistir en un 

riego de 3 veces por semana en verano regando cada unidad de riego por espacio de hora y 

media. 

 

Costo de operación y mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de  aguas residuales6 

es de S/. 3500 y del sistema de riego por aspersión de todas las áreas verdes del distrito es 

de  S/. 1,750.00, esto sumado al costo de planilla total del personal obrero  de S/. 11,550.00 

hace un total de  S/. 18,900.00 soles mensuales que al tipo de cambio haría un total 

mensual de $ 5,400.00, que se presentan en la siguiente Tabla 

                                                 
6 Fuente: Gerencia de Producción, Equipo de Recolección y Disposición Final – SEDAPAL. 
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INSERTAR TABLA SEGUNDO ESCENARIO 
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INSERTAR SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE 
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INSERTAR SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN ... 
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Con esta comparación de ambos sistemas de riego que cumplen con los mismos 

beneficios, se puede observar que el sistema de riego  por aspersión con los efluentes 

de una planta de tratamiento de aguas residuales es más económico durante un periodo 

de  30 años pasados a valor presente, con lo que se puede asegurar que la planta de 

tratamiento de lodos activados más el sistema de riego por aspersión es 

tecnológicamente viable, ambientalmente viable y por último financieramente viable, 

lo que hace en conclusión factible el proyecto. 
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3.5 Irrigación con Aguas Residuales 

La irrigación puede ser definida como la aplicación de agua al suelo con el propósito de 

abastecer de humedad esencial para el crecimiento de la planta. La irrigación juega un 

rol vital en el incremento de los campos de cultivo y en mantener la producción a 

niveles requeridos. En regiones áridas y semiáridas, la irrigación es esencial para una 

agricultura económicamente viable, mientras que en áreas húmedas y semi-húmedas, se 

requiere con frecuencia como suplemento 

 

Se deberían considerar las siguientes condiciones básicas para lograr éxito en la 

irrigación: 

 Aplicación de cantidad de agua requerida 

 Calidad aceptable a ser utilizada 

 Programación de la aplicación del agua 

 Métodos de irrigación apropiados 

 Prevención de acumulación de sal por lixiviación 

 Aplicación en forma óptima de nutrientes. 

 

Estos requerimientos son igualmente aplicables cuando la fuente de irrigación de agua 

es el agua residual tratada. Los nutrientes en el agua residual tratada doméstica y en 

efluentes tratados son una ventaja particular en comparación con fuentes de agua de 

irrigación convencional, y a veces los fertilizantes no son necesarios. Sin embargo, se 

deben tomar en cuenta los requerimientos ambientales y de salud cuando el agua 

residual es utilizada para irrigación. 
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Métodos de Irrigación 

a) Irrigación por inundación 

El agua es aplicada sobre el área entera para infiltrarla dentro del suelo 

(ejemplos: inundación en los contornos, en los bordes, estanques, etc) 

 

b) Irrigación en surcos 

El agua es aplicada entre los surcos (ejemplos: surcos nivelados, surcos de 

contorno, corrugaciones, etc.) El agua alcanza  la parte donde las raíces de la 

planta están concentradas, por acción de capilaridad. 

 

c) Irrigación por aspersión 

El agua es aplicada en forma de spray (aerosol) y alcanza el suelo como la 

lluvia. La tasa de aplicación es ajustada, de esta manera no se crean lagunas de 

agua sobre la superficie (ejemplos: aspersores estables y movibles, aspersores 

tipo pistola, sistema de centro - pivote). 

 

d) Sub - irrigación 

El agua es aplicada en la zona de las raíces de tal manera que se humedece la 

zona de raíces por capilaridad (ejemplos: canales de irrigación superficial, 

tuberías perforadas, etc.) 

 

e) Irrigación Localizada 

El agua es aplicada alrededor de cada planta o un grupo de plantas, así se humedece 

solamente la zona de las raíces (ejemplos: irrigación por goteo, burbujeo, micro-
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aspersores, etc.). La tasa de aplicación es ajustada para satisfacer las necesidades de 

evapotranspiración, así las perdidas por percolación se minimizan. 
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CAPITULO 4 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.1 Introducción - Normatividad 

En este capítulo de Impacto Ambiental se deben mencionar los principales aspectos que 

caracterizan el proyecto, así como también puntualizar los requerimientos ambientales que 

enmarcarían el proyecto y deben atenderse. 

 

El presente capítulo de evaluación ambiental tiene como fin incluir al medio ambiente en la 

planificación y toma de decisiones en cada una de las etapas del proyecto; definiendo 

alternativas que sean más compatibles con éste, así como plantear medidas de mitigación 

de los impactos negativos que se presenten en cada fase de implementación del proyecto de 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados.  

 

El estudio ambiental también considera la implementación de un plan de seguimiento y 

control del proyecto que ayudará a prevenir los impactos que pudieran generarse de fallas o 

de la operación y mantenimiento del sistema.  



 

 

105 

Aspectos Legales 

Las normas Generales que dan sustento a los Estudios de Impacto Ambiental son: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

 CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

 LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

 LEY SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN  DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

 LEY GENERAL DE AGUAS 

 LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 LEY Nº 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL 

ESTADO Y SU REGLAMENTACIÓN 

 REGLAMENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

PARA LA HABILITACIONES URBANAS DE LIMA Y CALLAO 

 LEY Nº 26786 – LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 

OBRAS Y ACTIVIDADES 

 LEY Nº 26338 – LEY GENERAL DE SANEAMIENTO 

 OTRAS NORMAS Y DIRECTRICES: 

- Directrices para la aplicación de Procedimientos Ambientales en el sector 

de Saneamiento y el Desarrollo Urbano BID, Washington DC 1991 

- Directivas operacionales del Banco Mundial para la evaluación de impactos. 

- Directivas para la formulación de planes maestros de Entidades Prestadoras 

de Servicios de Saneamiento. 
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Código del medio ambiente y recursos naturales 

Capitulo III: De la Protección del Ambiente 

 

Art 9º Los estudios de impacto ambiental tendrán una descripción de la actividad 

propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el 

ambiente físico y social, a corto y largo plazo así como la evaluación técnica de los 

mismos. Deberá indicar igualmente, las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a 

niveles tolerables  

 

Art. 13° A juicio de la autoridad competente, podrá exigirse la elaboración de un estudio 

de impacto ambiental para cualquier en curso que éste provocando impactos negativos en 

el medio ambiente, a efectos de requerir la adopción de las medidas preventivas.  

Capitulo XIX. Del Agua y Alcantarillado  

 

Art. 110° El Estado fomenta el tratamiento de las aguas residuales con fines de 

reutilización. siempre y cuando éstas recuperen los niveles cualitativos que exige la 

autoridad competente y no se afecta la salubridad pública  

 

Ley General de Aguas 

Reglamento de los Títulos I, II y III.  

Capitulo III De la Autoridad Sanitaria y sus Atribuciones  

 

Art. 77° Aprobar los proyectos de las instalaciones de tratamiento de desagües y residuos 

industriales y como tal la autorización de los desechos en las aguas terrestres y marítimas 

del país.  
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Complementación del Reglamento del Titulo III.  

Capitulo VII Del Udo de Aguas Servidas con Fines de Irrigación  

 

Art. 182° Será lícita la utilización de aguas servidas para irrigación, sólo cuando se 

cuenten específicamente con la autorización sanitaria respectiva, y en los casos y con las 

limitaciones que especifica el presente reglamento.  

 

Reglamento de los Títulos I, II y III.  

Capítulo IV Clasificación de los cursos de Agua y de las Zonas Costeras del País  

Art. 81° Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento la calidad de los 

cuerpos en general ya sea terrestre o marítima del país se clasificaran respecto a su uso de 

la siguiente manera (...) 

 

III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (...) 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades  

 

Art. 1° Modificase el Articulo 510 del decreto Legislativo Nº 757(Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada) en los términos siguientes:  

La autoridad sectorial competente comunicará al Consejo nacional del Ambiente - 

CONAM, sobre las actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo ambiental, 

pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del 

medio ambiente, las que obligatoriamente deberán presentar estudios de impacto ambiental 

previos a su ejecución y, sobre los límites permisibles del impacto acumulado. 

 

Ordenanza Municipal, Ordenanza N° 015 de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
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(Jul./1986), Ordenanza para la Supresión de los Ruidos Nocivos y Molestos.  

 

La reducción de ruidos molestos está normada por la Ordenanza Municipal N° 015 de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana (Jul./1986), Ordenanza para la Supresión de los 

Ruidos Nocivos y Molestos; en donde se establecen las prohibiciones, sanciones, control y 

excepciones de ruidos molestos, estableciendo los límites máximos permisibles para cada 

actividad.  

 

En Zonificación Residencial: 80 decibeles  

En Zonificación Comercial: 85 decibeles  

En Zonificación Industrial: 90 decibeles  

Los Ruidos Molestos producidos en la vía publica no deben exceder los siguientes niveles:  

En Zonificación Nivel de Ruido 

De 07:01 a 22:00 

Nivel de Ruido 

De 22:01 a 07:00 

En Zonificación Residencial 60 Decibeles 50 Decibeles 

En Zonificación Comercial 70 Decibeles 60 Decibeles 

En zonificación Industrial 80 Decibeles 70 Decibeles 

 

Según el artículo 10 de dicha ordenanza se establece que: en zonas circundantes hasta de 

100 metros de ubicación de centros hospitalarios, de cualquier naturaleza, y cualquiera que 

fuera la zonificación, la producción de ruidos no podrá exceder de 50 decibeles de 07:01 a 

22:00 horas y de 40 decibeles de 22:01 a 07:00 horas. La producción de ruidos que exceda 

a 70 decibeles en estas zonas se considera nociva.  

 

El artículo 7 dispone que los vehículos motorizados están igualmente prohibidos de 
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producir ruidos nocivos o molestos, no mayores a los niveles máximos establecidos, de 

acuerdo a la zonificación y horario en que circulen, por lo tanto, toda maquinaria, vehículo 

motorizado, motores, compresoras, bombas y equipos utilizados durante la construcción y 

operación de la planta de tratamiento deberán funcionar con los silenciadores en buen 

estado provistos originalmente, a fin de adaptarse a las normas citadas.  

 

Por otro lado, el Decreto de Alcaldía N° 072-A- del Municipio de Lima Metropolitana, 

Reglamento de la Ordenanza N° 015-86-MLM, regula la Ordenanza N° 015 MLM, por la 

cual toda actividad que se desarrolle en el interior de cualquier local, vivienda, 

establecimiento industrial o comercial o de cualquier otra naturaleza, de uso publico o 

privado, que produzca o pueda producir ruidos nocivos o molestos, deberá ser aislada 

acústicamente y controlada, evitando que el sonido o ruido extralimite los niveles 

establecidos por la Ordenanza.  

 

4.2 Estudios de Impacto Ambiental 

El estudio de  Impacto Ambiental, tiene como objetivo, el determinar las implicancias Bio-

Ecológicas y Sociales que tendría la construcción y puesta en servicio de la Planta de 

tratamiento de Aguas residuales de Jesús Maria, ubicada en el parque Nº 13 – Campo de 

Marte. 

 

El objetivo genérico de este estudio es el buscar, identificar y cuantificar los potenciales 

impactos ambientales generados por  la infraestructura de saneamiento en etapa de 

construcción, operación y mantenimiento, en forma clara y especifica con el fin de 

prevenir tales impactos, y poder aplicar medidas de mitigación que reduzcan o eliminen el 

deterioro ambiental y permitan el uso sostenible del ambiente en términos permanentes. 
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4.2.1 Expectativas del Proyecto  

El proyecto ha sido concebido con la finalidad que  las aguas residuales (efluente) 

provenientes del sistema de tratamiento puedan ser usadas  para el riego de parques y 

jardines ubicados dentro del distrito de Jesús Maria 

 

4.3 Identificación, Predicción Y Evaluación De Impactos 

4.3.1  Impacto sobre los componentes de la línea base 

Medio Físico 

 

a. Aire 

Olores Provenientes del proceso de tratamiento o de las operaciones de eliminación de 

lodos 

Emisión de gases – compuestos volátiles provenientes de los procesos de tratamiento 

Ruidos provenientes de las máquinas durante el proceso de  construcción y del sistema de 

tratamiento implementado (aireadores)  

 

b. Suelo  

Modificaciones en el uso del suelo 

Cambios en el diseño del emplazamiento.  

Creación de un área de paisaje.  

 

Medio flora y fauna 

Retiro de cobertura vegetal existente (mínima) en el lugar donde se implementará el 

sistema de tratamiento.  

Implementación de un cerco vivo (árboles y arbustos), y por lo tanto generación de nuevos 



 

 

111 

ecosistemas. 

 

Las aguas residuales tratadas servirán para el riego de parques y jardines del distrito de 

Jesús Maria. 

 

Medio socio-económico  

Riesgo a la salud de los trabajadores de construcción.  

 

Riesgo a la salud de la población aledaña en caso de fallas en la operación  y 

mantenimiento del sistema de tratamiento por medio de lodos activados.  

 

Generación de fuentes de trabajo durante la construcción y empleo de personal para la 

operación y mantenimiento.  

 

4.3.2 Definición de actividades relevantes en las distintas etapas del proyecto 

Etapa de habilitación y construcción 

La planta de tratamiento de aguas residuales será construida en una área verde cercada y de 

propiedad pública por tanto durante la etapa de construcción  no se ocasionará impacto 

importante en el tránsito vehicular de las avenidas  aledañas. 

 

Los trabajos civiles requieren una gran cantidad de excavaciones que generan problemas 

de polvo, ruido y desechos que deberán ser manejados adecuadamente.  

 

Etapa de funcionamiento de la planta de tratamiento 

El establecimiento o implementación de la planta de tratamiento podrá ocasionar impacto 
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visual sobre la población ubicada en edificaciones vecinas de relativa altura. 

 

Durante esta etapa la planta de tratamiento de aguas residuales produce dos sub productos 

principales, los cuales en condiciones de manejo inadecuado pueden causar impactos 

negativos: 

 Las aguas residuales tratadas, que serán utilizadas en el riego de parques y 

jardines  del distrito de Jesús Maria 

 Los residuos de aguas residuales (lodos) serán dispuestos en lechos de secado. 

 

4.3.3 Identificación de potenciales impactos ambientales 

Etapa de construcción  

a. Infraestructura  

La construcción del sistema de tratamiento sobre el nivel del terreno, puede ocasionar un 

impacto visual sobre la población de las edificaciones vecinas. 

Asimismo cabe señalar el cambio positivo que surgirá al utilizar terrenos sin uso 

productivo para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 

b. Ruidos  

Durante el proceso de construcción la maquinaria usada creará niveles significativos de 

ruidos para los trabajadores, lo cual puede convertirse en un problema también para las 

áreas vecinas.  

 

c. Polvo 

El tránsito de vehículos de construcción puede crear un problema con el polvo (lo cual 

afectaría la salud de los trabajadores y los pobladores  vecinos).  
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d. Economía  

La fase de construcción también puede traer un poco de ayuda a la economía local al 

emplear trabajadores con conocimientos básicos de construcción en el proyecto. 

  

Etapa de Operación  

La operación y mantenimiento adecuado de cada uno de los componentes del sistema de 

tratamiento tendrá un impacto directo sobre la salud y saneamiento de los trabajadores y 

población cercana a la misma. 

 

La planta de tratamiento produce dos subproductos principales que pueden causar impactos 

en la salud de la población y de los trabajadores.  

 

a. Aguas tratadas  

El efluente del sistema deberá cumplir con los requerimiento de calidad fijados por la OMS 

y la Ley General de Aguas, para poder establecer el riego de las áreas verdes. De no 

tomarse las medidas necesarias para su buen manejo y control de calidad se pone en riesgo:  

La salud de la población, que hace uso de las áreas verdes para deportes de recreación con 

contacto directo.  

 

La salud de los trabajadores, inadecuado y/o falta de protección.  

 

b. Biosólidos  

Llamados también lodos de aguas residuales. Los biosólidos producido por la planta de 

tratamiento serán dispuestos en lechos de secado. 
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Los biosólidos también representan un riesgo a los trabajadores, ante un manejo 

inadecuado.  

 

c. Gases (Olores)  

Olores provenientes de las unidades de tratamiento secundario, debido a  fallas en el 

proceso. Pueden afectar la salud del personal de mantenimiento del sistema; asimismo los 

olores pueden llegar a perturbar a la población aledaña a la planta de tratamiento.  

 

d. Ruido 

Las unidades de tratamiento, definidas por el proceso de lodos activados, cuentan con 

equipos de aeración que pueden ocasionar ruidos.  

 

e. Economía  

La construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento tendrá impactos 

importantes, aunque pequeños sobre la socio-economía del área. La planta permitirá 

eliminar / disminuir el uso de agua potable para el riego de áreas verdes, lo que implicará 

un ahorro en su mantenimiento al liberar este volumen de agua consumido. 

 

4.4 Plan de Manejo Ambiental 

4.4.1 Sistema de Información y comunicación social  

Se considera de vital importancia suministrar oportunamente a los usuarios la información 

necesaria sobre el impacto que la implementación del sistema de tratamiento cause en 

relación con las condiciones de vida de la comunidad. Se deberá comunicar los fines de la 

realización del proyecto, sus trastornos e incomodidades durante su ejecución y los 

beneficios que persigue.  
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Se deberá orientar a los usuarios sobre la magnitud y alcance de la obra teniendo en cuenta 

para ello, entre otros, los siguientes delineamientos:  

 Divulgación de la obra y sus beneficios.  

 Información sobre las posibles interferencias y trastornos momentáneos en las 

condiciones de la vida de la población afectada durante la ejecución de los 

trabajos.  

 Variaciones momentáneas o definitivas en la circulación del transito vehicular o 

peatonal.  

 Demarcación de las áreas afectadas por la ejecución del proyecto.  

 Información previa sobre los cortes o suspensión en los servicios públicos por 

necesidades del trabajo o reubicación de los mismos.  

 Información a la población afectada sobre aquellas dificultades o variaciones 

que sufra el proyecto e incomoden a la comunidad.  

 Campañas de aseo urbano.  

 Recuperación de las áreas y obras afectadas por el proyecto.  

 Información sobre los riesgos de accidentes durante la ejecución de las obras y 

las medidas de control a implementar, con el fin de prevenirlos. Asimismo la 

colaboración que se requiere de la comunidad en este sentido. 

 

4.5 CONSIDERACIONES TÉCNICAS APLICADAS EN EL DISEÑO PARA 

EVITAR Y/O MITIGAR LOS DIFERENTES IMPACTOS  

A continuación se describirán los aspectos técnicos que juegan un papel preponderante en 

la incidencia ambiental del proyecto, toda vez que de no considerarse se pueden generar 

impactos negativos de mayor gravedad sobre el entorno.  
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4.5.1 Tratamiento Preliminar y Primario 

Los niveles de tratamiento en esta primera parte tiene que considerarse con las 

características adecuadas para proseguir con un nivel de tratamiento  

 

4.5.2 Tratamiento secundario  

El tratamiento secundario propuesto consta de un sistema de lodos activados convencional.  

Para evitar el manejo de lodos provenientes de las unidades de sedimentación se ha 

considerado lo siguiente: las tuberías de recirculación y evacuación de lodos en exceso son 

controladas mediante válvulas, los lodos recirculados son dirigidos hacia el ingreso de los 

desagües crudos en el tanque de aeración y los lodos en exceso son dispuestos en lechos de 

secado o también podrán ser diluidos y evacuados a la red de alcantarillado. 

 

4.5.3 Post- tratamiento (Desinfección) 

Debido al hecho de que el efluente será usado para riego irrestricto se ha previsto un punto 

de precloración.  El requerimiento estándar es de 1000 NMP / 100 ml y de 1 NMP / litro de 

huevos de helminto, lo cual garantiza que las aguas residuales serán usadas con los 

objetivos establecidos. 

 

4.6 MEDIDAS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, PARA 

CONTROLAR LOS PERJUICIOS Y PELIGROS - IMPACTOS  

 

4.6.1  Demarcación y aislamiento del área de trabajo 

Una vez de limitada el área de trabajo esta deberá ser demarcada en todo su perímetro 

mediante el uso de cintas de color u otro elementos Visual. Si fuese necesario, el caso de 

cierre de vías, se deberá colocar barreras fijas, las cuales permanecerán durante toda la 
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construcción y solo se retiraran cuando el estado de los rellenos y afirmado así lo permitan.  

 

4.6.2 Manejo de los materiales de la excavación y/o escombros  

El tratamiento y la búsqueda de un depósito adecuado para los escombros son dos medidas 

que permitirán atenuar los efectos contaminantes del material resultante de la realización 

de los trabajos de excavación, manipulación y traslado, desbroce de la vegetación, 

materiales de limpieza de estructuras existentes, basura o desmonte acumulado en el 

derecho de vía o cualquier otro material que deba ser removido porque afectará el ambiente 

u otras actividades que se desarrollen durante la ejecución de las obras.  

 

Se deberá restaurar los depósitos de escombros, mediante la estabilización conveniente del 

material excedente de la obra para evitar su dispersión. Si el volumen del material es 

considerable se deberá compactar formando terrazas.  

 

4.6.3 Seguridad y señalización.  

Se deberá realizar la señalización completa de las áreas de trabajo, la construcción y 

conservación de pasos temporales vehiculares y peatonales con suficiente amplitud, 

seguridad, señalización e iluminación.  

 

Durante la etapa de construcción se deberá utilizar suficientes avisos de peligro, que 

alerten éste. En ningún caso se utilizará avisos de madera o la interposición del vehículo a 

manera de aviso.  

 

El material que se acopie al lado de las zanjas estará a una distancia no inferior a 60 cm del 

borde de la misma.  
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4.6.4 Almacenamiento de materiales y equipos dentro del área de trabajo 

Acorde con el programa de trabajo de deberá contar con centros de acopio de materiales 

bien ubicados que faciliten su transporte a los sitios donde han de utilizarse. Los centros de 

acopio tiene por objeto evitar la acumulación de materiales a lo largo de la línea de la 

construcción de la obra o en los alrededores de la misma, pues impiden la limpieza del área 

de trabajo, así como el  fácil y seguro tránsito de las personas. 

 

Se deberá coordinar con las autoridades competentes del municipio los sitios adecuados 

para el campamento,  parqueo de la maquinaria, retroexcavadora, moto niveladoras, 

tractores, volquetes, camiones, etc, depósito de materiales, y de acopio de desechos; 

asimismo se deberá  delimitar los cambios o ruta de ingreso y salida de estos elementos. 

 

Los terrenos deberán ser dejados en las mismas condiciones que recibieron, con el fin de 

impedir totalmente toda posibilidad de contaminación de los mismos con aceites, grasas, 

petróleo, etc., cuya recuperación es muy difícil. 

 

Para atenuar los peligros derivados del derrame de aceites, combustibles o grasas es 

recomendable la utilización de recipientes metálicos o de plástico resistente para el 

depósito de los aceites, grasas y lubricantes usados para su disposición final.  

 

Debe prohibirse expresamente todo vertimiento de dichos líquidos  contaminantes al suelo. 

Durante la etapa constructiva, el almacenaje de materiales a ser utilizados en la obra deberá 

ser debidamente controlado y su ubicación, cercano al parqueo de los equipos, permitirá 

evitar o limitar la degradación prematura de éstos u ocasionar trastornos en su suministro 

hacia la obra.  
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Durante la etapa de abandono del área del parqueo, los desechos sólidos deberán ser 

dispuestos convenientemente en los rellenos sanitarios, procediéndose llego a la 

recuperación morfológica del área intervenida en coordinación con las autoridades de la 

municipalidad.  

 

En el área utilizada para el parqueo y depósito deberá quedar libre de restos de materiales, 

de basura de todo tipo, de depósitos de desechos sólidos, bidones y recipientes de desechos 

líquidos. 

 

Los desechos líquidos y sólidos a ser eliminados serán apropiadamente almacenados y 

estarán sujetos a la aprobación de la autoridad correspondiente 

 

4.6.5 Control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos.  

Se deberá tener especial cuidado en preservar las condiciones del medio ambiente 

principalmente en lo relativo al manejo y operación del equipo mecánico para la ejecución 

de los trabajos, para lo cual se evitará el vertimiento al suelo y a las aguas, de las grasas y 

aceites teniendo en cuenta todas las normas de seguridad en cuanto al uso de combustibles 

y lubricantes; además, se hará uso de las recomendaciones de las casas fabricantes en 

cuanto a las normas sobre niveles de ruido y emisión de material particulado o gases. 

 

a. Desechos sanitarios -trabajadores.  

Como solución al problema de la disposición sanitaria adecuada de aguas residuales, y los 

desechos sólidos, se planea la necesidad de contratar los servicios de baños, en lugares 

cercanos al desarrollo de los trabajos. Se deberá coordinar con las autoridades competentes 

de la municipalidad los lugares adecuados para su instalación. 
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Durante la ejecución de obra, en coordinación con las autoridades municipales, se pondrá 

especial cuidado en alterar lo menos posible el normal desenvolvimiento de los hábitos y 

costumbres de los vecinos y de los peatones que acuden normalmente a los comercios e 

instituciones públicas y privadas y que no deben ser perturbadas, por la presencia de estos 

baños y duchas portátiles.  

 

Hay que prohibir expresamente, la realización de cualquier tipo de necesidad personal en la 

vía pública, o en medio de los escombros o del desmonte, producto de las excavaciones. 

 

Se debe educar sobre una adecuada utilización de los baños y duchas portátiles, evitando 

arrojar cualquier desecho en la vía pública, en tomar medidas como lavarse las manos 

después de cada deposición, etc. En el caso de las duchas, es posible que sea necesario 

construir una ligera estructura de calaminas, para permitir que los trabajadores, puedan 

discretamente terminar de cambiarse, etc., sin molestar y ser vistos por los transeúntes.  

 

b. Ruido  

Se deberá tomar precauciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores y la 

comunidad al usar maquinarias con bajos niveles de ruido y proporcionar a los trabajadores 

equipo apropiado de protección contra ruido. Se deberá colocar señales en la maquinaria 

que produzca ruido excesivo, indicando la máxima cantidad de decibeles y la necesidad de 

equipo protector. 

 

La reducción de ruidos molestos está normada por la Ordenanza Municipal, Ordenanza N° 

015 de la Municipalidad de Lima Metropolitana (Jul./1986), Ordenanza para la  Supresión 

de los Ruidos Nocivos y Molestos.  
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Existe, además, un Decreto Supremo N° 499 (Set./1960), Reglamento sobre Supresión de 

Ruidos de Molestos en las ciudades.  

 

En tal sentido, antes del inicio de las obras, se deberá chequear el correcto funcionamiento 

de su maquinaria, de manera tal que los mismos no produzcan ruidos molestos por encima 

de los niveles permitidos por la normatividad vigente.  

 

Los costos de obra requeridos por este elemento ambiental corresponde a los gastos que 

representan el acondicionamiento de los equipos y maquinarias para que funcionen en 

condiciones adecuadas. 

 

c. Polvo  

Se tomará las medidas necesarias para evitar el polvo innecesario. La superficie de tierra 

sujetas al polvo se mantendrá húmeda con agua o con la aplicación de un producto químico 

para sofocar el polvo. Cuando sea práctico, se cubrirán los materiales empolvados 

amontonados o en tránsito para evitar que se dispersen. 

 

Dentro de las medidas para evitar la generación de polvo se deberá:  

 Evitar acumulaciones de escombros por períodos prolongados. En lo posible el 

desmonte y material excedente proveniente de la obra se recogerá dentro de un 

tiempo razonable (48 a 72 horas).  

 Establecer un cronograma coordinado de ejecución de zanjas, acopio de 

desmonte o material de relleno y acarreo de escombros.  

 Mantener al máximo humedecido las superficies de tierra expuestas a la acción 

del viento o a la inclemencia climática.  
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 Mantener protegido los escombros que sean acarreados a los depósitos o 

botaderos respectivos.  

 Proveer al personal obrero de los elementos de seguridad para evitar la 

captación de contaminantes y polvos en suspensión.  

 Prever las perturbaciones en el tráfico determinados por las excavaciones de las 

zanjas. 

Los costos de obra requeridos por este elemento ambiental corresponde a los gastos 

propios que representan la preparación y acondicionamiento del entorno.  

 

Las edificaciones o instalaciones de operación que se puedan afectar adversamente por el 

polvo se protegerán adecuadamente del polvo. La maquinaria existente o nueva, los 

motores, los tableros de instrumentos o equipo similar se protegerán con protección 

apropiada contra el polvo. Se incluirá ventilación apropiada con los protectores de polvo. 

 

Se coordinará la carga y descarga de materiales que originen polvareda, estableciendo de 

mutuo acuerdo los horarios más adecuados o los que pueda fijar la autoridad municipal.  

 

La tierra deberá ser almacenada en lugares estables, protegiéndola de la erosión eólica e 

hídrica. 

 

d. Visual  

Se deberá respetar el cerco perimetral existente; éste impedirá la visibilidad de la estructura 

de la planta de tratamiento (semienterrada) desde las avenidas aledañas (Av. Salaverry), así 

como disminuirá su visibilidad desde las edificaciones vecinas. 
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No se ha considerado la implementación de un cerco vivo por no considerarse necesario a 

efectos de menguar la visibilidad. 

 

4.6.6 Energía eléctrica 

Se deberá contar con las instalaciones que garanticen el suministro de energía eléctrica 

suficiente para sus instalaciones y operaciones. 

 

Tanto las señales como las protecciones deberán adecuadamente iluminadas con 

dispositivos de luz fija y/o intermitente o ambos que sirvan para la circulación vehicular y 

peatonal durante la noche y en circunstancias especiales.  

 

4.6.7 Seguridad del personal de la obra y del público en general  

Se debe  procurar en lo posible, contar con equipos de primeros auxilios, así como de 

personal que se encargue de atender a los trabajadores que sufran algún accidente y/o 

presenten síntomas durante las faenas laborales.  

 

Todo el personal que labore en las obras deberá estar dotado de los elementos de seguridad 

acordes con las actividades que realice.  

 

En caso de trabajos nocturnos, se suministrará la iluminación suficiente y limitara los 

niveles de ruido a los para no afectar el bienestar de la comunidad.  

 

Se adoptará todas las medidas de seguridad para el control de aquellos factores que puedan 

afectar la salud y bienestar de la comunidad. tales como: voladuras. presencia de polvo, 

emanación de gases o cualquier otro elemento contaminante.  
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4.6.8 Limpieza.  

Se mantendrán limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulación de desechos y 

basuras, los cuales serán trasladados a los sitios de rellenos sanitarios autorizados por la 

autoridad competente. Bajo ningún motivo se permitirá la quema de materiales desecho. 

Las labores de limpieza se realizará al finalizar cada jornada diaria de trabajo.  

 

4.7  Etapa de Operación 

Medidas Durante La Etapa De Operación, Para Controlar Los Perjuicios Y 

Peligros - Impactos 

 

4.7.1  Aguas Tratadas y Biosólidos 

Los trabajadores en las plantas de tratamiento de aguas residuales se ven expuestos a 

microorganismos patógenos, enfermedades infecciosas, por lo tanto se deben tomar las 

medidas de protección sanitaria necesarias: lo cual incluye el uso apropiado de equipos y 

trajes especiales, inmunizaciones y control médico.  

Se realizará controles periódicos de la calidad del efluente del sistema de tratamiento. 

 

4.7.2 Gases (Olores)  

El plan de control de olores examinará de forma periódica los sistemas de mitigación de 

olores ofensivos que puedan escapar hacia zonas residenciales. 

El plan Incluye: 

 Verificación de los procesos de aereación. 

 Monitorear el proceso de eliminación de biosólidos.  
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4.7.3 Control de ruido  

Los trabajadores deberá utilizar equipo de protección contra ruido en caso de que se 

sobrepasan los niveles máximos de exposición (salud ocupacional). 

 

4.7.4 Programa paisajista  

El diseño de paisajes no sólo crea un ambiente agradable de trabajo en la planta, también 

presenta una contribución importante para el control de olores ofensivos, ruido y 

contribuye a la seguridad. 

 

No se ha considerado de necesidad primordial la implementación de un cerco vivo, dado la 

existencia de un cerco artificial con altura suficiente como para impedir la visibilidad del 

infraestructura de tratamiento desde la avenida. 

 

4.8 Plan de seguimiento o monitoreo ambiental 

Este programa tiene como objetivo principal analizar y evaluar el desempeño y éxito de los  

estándares y regulaciones ambientales así como el monitoreo de los impactos del proyecto.  

 

Parámetros para aguas residuales no procesadas que ingresan a la planta  

Caudal (m3/s)  

Temperaturas del agua y ambiente (ºC)  

PH. turbidez y color de las aguas. 

Oxigeno disuelto (mg/l)  

Sólidos totales, suspendido, volátiles, disueltos y sedimentados (mg/l)  

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) total y soluble (mg/l) 

Demanda total de oxigeno carbonosa (mg/l)  
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Amoniaco (NH4) y sulfatos (SO4) 

Cantidad de coliformes {NMP/100 ml) y huevos de helminto (NMP/litro) 

Parámetros para obras de tratamiento secundario 

Número de horas de tiempo de retención para cada una de las lagunas aireadas. 

Cantidad de biosólidos removidos (m3) 

Caudal (m3/s) 

Temperatura                                                                                                                                                

PH. turbidez y color de las aguas.     

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) total y soluble (mg/l) 

Demanda total de oxigeno carbonosa (mg/l)  

Sólidos totales, suspendido, volátiles, disueltos y sedimentados (mg/l)  

Amoniaco (NH4) y sulfatos (SO4)  

Cantidad de coliformes {NMP/100 ml) y huevos de helminto (NMP/litro) 

Monitoreo de cualquier rastro de filtración o escape a través del revestimiento sintético de 

las lagunas de aireación.  

Parámetros para el sistema de desinfección  

Cantidad de gas clorado usado por metro cúbico de aguas tratadas.  

Cantidad de coliformes {NMP/100 ml) y huevos de helminto (NMP/litro) 

Parámetros de las aguas tratadas  

Caudal (m3/s) 

Temperaturas del agua y ambiente (ºC)  

PH, turbidez.  

Demanda bioquímica de oxígeno total y soluble.  

Demanda total de oxigeno carbonosa (mg/l) 

Sólidos totales, suspendido, volátiles, disueltos y sedimentados (mg/l)  
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Amoniaco (NH4) y sulfatos (SO4)  

Cantidad de coliformes {NMP/100 ml) y huevos de helminto (NMP/litro) 

Otros parámetros de control 

Temperatura del ambiente (ºC) 

Medición de olor y ruido.  

Medición de emisiones atmosféricas: Cantidad de gas producido durante el tratamiento 

primario y cantidad de gas ventilado o quemado del relleno sanitario.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Con la finalidad de reducir la contaminación ambiental es necesario el tratamiento 

de aguas residuales en un grado que permita la reutilización de éstas como agua de 

riego, aprovechando así los nutrientes y el mismo recurso hídrico. 

2. El sistema de tratamiento propuesto de lodos activados ofrece una eficiencia mayor 

a los otros sistemas convencionales analizados en la presente tesis, ya que requiere 

de un área mucho menor y es factible de construir dentro de la ciudad. 

3. A través de la implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales y el 

sistema de riego por aspersión se logrará ahorrar el agua potable que actualmente se 

utiliza para el riego de áreas verdes en el distrito de Jesús María. 

4. La ejecución del presente proyecto puede servir como proyecto piloto para 

incentivar a otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la 

inversión en beneficio del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

5. Es necesario poner en conocimiento de la población sobre los amplios beneficios 

que se generan a través de la implementación de una planta de tratamiento aunado a 

un sistema de riego por aspersión, con lo cual se obtiene una eficiencia en el 

manejo de agua. 
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6. A través del riego por aspersión se logra un manejo adecuado del agua, evitando 

pérdidas e inundaciones de áreas verdes, que conllevan al deterioro de sardineles, 

pistas, veredas, como sucede en muchos casos en algunos distritos. 
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COPIA DE LOS RESULTADOS DE LA MUESTRA TOMADA AL DESAGÜE 

EN EL BUZÓN “E” EL 19/11/03 DADOS POR EL LABORATORIO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE INGENIERÍA. 
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COPIA DE LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA: 

SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S.R.L. DE LOS TRES TIPOS DE 

SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL DISTRITO DE JESÚS 

MARÍA. 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

Aeración  

Proceso de transferencia de oxígeno del aire al agua por medios naturales (flujo natural, 

cascadas, etc.) o artificiales (agitación mecánica o difusión de aire comprimido ).  

 

Aeración mecánica  

Introducción de oxígeno del aire en un líquido por acción de un agitador mecánico.  

 

Aeración prolongada  

Una modificación del tratamiento con lodos activados que facilita la mineralización del 

lodo en el tanque de aeración.  

 

Afluente  

Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o proceso de 

tratamiento.  

 

Agua residual  

Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene material orgánico o 

inorgánico disuelto o en suspensión.  
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Agua residual doméstica  

Agua de origen doméstico, comercial e institucional que contiene desechos fisiológicos y 

otros provenientes de. la. actividad humana.  

 

Agua residual municipal 

Son aguas residuales domésticas. Se puede incluir bajo esta definición a la mezcla de aguas 

residual es domésticas con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen 

industrial, siempre que estas cumplan con los requisitos para ser admitidas en los sistemas 

de alcantarillado de tipo combinado.  

 

Anaerobio  

Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre.  

 

Bacterias  

Grupo de organismos microscópicos unicelulares, con cromosoma bacteriano único, 

división binaria y que intervienen en los procesos de estabilización de la materia orgánica.  

 

Biodegradación  

Transformación de la materia orgánica en compuestos menos complejos, por acción de 

microorganismos.  

 

Biopelícula  ó biofilm 

Película biológica adherida a un medio sólido y que lleva a cabo la degradación de la 

materia orgánica.  

 

By-pass  

Conjunto de elementos utilizados para desviar el agua residual de un proceso o planta de 

tratamiento en condiciones de emergencia, de mantenimiento o de operación.  

 

Cámara de contacto  

Tanque alargado en el que el agua residual tratada entra en contacto con el agente 

desinfectante.  
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Carga del diseño  

Relación entre caudal y concentración de un parámetro específico que se usa para 

dimensionar un proceso del tratamiento.  

 

Carga superficial  

Caudal o masa de un parámetro por unidad de área que se usa para dimensionar un proceso 

del tratamiento.  

 

Caudal pico  

Caudal máximo en un intervalo dado.  

 

Caudal máximo horario  

Caudal a la hora de máxima descarga.  

 

Caudal medio  

Promedio de los caudales diarios en un periodo determinado.  

 

Clarificación  

Proceso de sedimentación para eliminar los sólidos sedimentables del agua residual.  

 

Cloración  

Aplicación de cloro o compuestos de cloro al agua residual para desinfección y en algunos 

casos para oxidación química o control de olores.  

 

Coagulación  

Aglomeración de partículas coloidales ( < 0,001 mm) y dispersas (0,001 a 0,01 mm) en 

coágulos visibles, por adición de un coagulante.  

 

Coliformes 

 Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces de fermentar lactosa 

con producción de gas a 35 = 0,5ºC (coliformes totales). Aquellas que tienen las mismas 

propiedades a 44,5 +- 0,2ºC, en 24 horas, se denominan coliformes fecales (ahora también 

denominados coliformes termotolerantes).  
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Criba gruesa  

Artefacto generalmente de barras paralelas de separación uniforme ( 4 a 10 cm) para 

remover sólidos flotantes de gran tamaño.  

 

Criba Media  

Estructura de barras paralelas de separación uniforme(2 a 4cm) para remover sólidos 

flotantes y en suspensión; generalmente se emplea en el tratamiento preliminar.  

 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)  

Cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para la estabilización de la 

materia orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura específicos (generalmente 5 

días y a 20ºC).  

 

Demanda química de oxígeno (DQO)  

Medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química de la materia 

orgánica del agua residual, usando como oxidante sales inorgánicas de permanganato o 

dicromato de potasio.  

 

Depuración de aguas residuales  

Purificación o remoción de sustancias objetables de aguas residuales; se aplica 

exclusivamente a procesos de tratamiento de líquidos.  

  

Desarenadores  

Cámara diseñada para reducir la velocidad del agua residual y permitir la remoción de 

sólidos minerales (arena y otros), por sedimentación.  

 

Desecho peligroso  

Desecho que tiene una o más de las siguientes características: corrosivo, reactivo, 

explosivo, tóxico, inflamable o infeccioso.  

 

Desecho industrial  

Desecho originado en la manufactura de un producto específico.  
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Deshidratación de lodos  

Proceso de remoción del agua contenida en los lodos.  

 

Desinfección  

La destrucción de microorganismos presentes en aguas residuales mediante el uso de un 

agente desinfectante.  

 

Difusor  

Placa porosa. Tubo u otro artefacto, a través de la cual se inyecta aire comprimido u otros 

gases en burbujas, a la masa líquida.  

 

Digestión  

Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo que produce una mineralización, 

licuefacción y gasificación parcial.  

 

Digestión aerobia  

Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en presencia de oxígeno.  

 

Digestión anaerobia  

Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en ausencia de oxígeno.  

 

Edad del lodo 

Parámetro de diseño y operación propio de los procesos de lodos activados que resulta de 

la relación de la masa de sólidos volátiles presentes en el tanque de aeración dividido por la 

masa de sólidos volátiles removidos del sistema por día. El parámetro se expresa en días.  

 

Examen bacteriológico.  

Análisis para determinar y cuantificar el número de bacterias en las aguas residuales.  

 

Factor de carga  

Parámetro operacional y de diseño del proceso de lodos activados que resulta de dividir la 

masa del sustrato (kg DBO/d) que alimenta a un tanque de aeración entre la masa de 

microorganismos en el sistema,  representada por la masa de sólidos volátiles.  
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Filtro biológico  

Sinónimo de “filtro percolador", “lecho bacteriano de contacto” o "biofiltro".  

 

Filtro percolador  

Sistema en el que se aplica el agua residual sedimentada sobre un medio filtrante de piedra 

gruesa o material sintético. La película de microorganismos que se desarrolla sobre el 

medio filtrante estabiliza la materia orgánica del agua residual.  

 

Grado de tratamiento  

Eficiencia de remoción de una planta de tratamiento de aguas residuales para cumplir con 

los requisitos de calidad del cuerpo receptor o las normas de reuso.  

 

Irrigación superficial  

Aplicación de aguas residuales en el terreno de tal modo que fluyan desde uno o varios 

puntos hasta el final de un lote.  

 

IVL (Índice Volumétrico de lodo)  

Volumen en mililitros ocupado por un gramo de sólidos, en peso seco, de la mezcla 

lodo/agua tras una sedimentación de 30 minutos en un cilindro graduado de 1000 ml.  

 

Laguna aerada  

Estanque para el tratamiento de aguas residuales en el cual se inyecta oxígeno por acción 

mecánica o difusión de aire comprimido.  

 

Laguna aerobia  

Laguna con alta producción de biomasa.  

 

Laguna anaerobia  

Estanque con alta carga orgánica en la cual se efectúa el tratamiento en la ausencia de 

oxígeno. Este tipo de laguna requiere tratamiento posterior complementario.  

 

Laguna de alta producción de biomasa 

Estanque normalmente de forma alargada, con un corto período de  retención, profundidad 
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reducida y con facilidades de mezcla que  maximizan la producción de algas.  

 

Laguna de estabilización  

Estanque en el cual se descarga aguas residuales y en donde se produce la estabilización de 

materia orgánica y la reducción bacteriana.  

 

Laguna de lodos  

Estanque para almacenamiento, digestión o remoción del líquido del lodo.  

 

Laguna de maduración  

Estanque de estabilización para tratar el efluente secundario o aguas residuales 

previamente tratadas por un sistema de lagunas, en donde se produce una reducción 

adicional de bacterias. Los términos "lagunas de pulimento" o "lagunas de acabado”  

 

Laguna facultativa  

Estanque cuyo contenido de oxígeno varía de acuerdo con la profundidad y hora del día.  

En el estrato superior de una laguna facultativa existe una simbiosis entre algas y bacterias 

en presencia de oxígeno, y en los estratos inferiores se produce una biodegradación 

anaerobia.  

 

Lecho de secado  

Tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre drenes, destinado a la 

deshidratación de lodos por filtración y evaporación.  

 

Licor mezclado 

Mezcla de lodo activado y desecho liquido, bajo aeración en el proceso de lodos activados 

 

Lodo activado  

Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad de sólidos inorgánicos 

que recircula del fondo del sedimentador secundario al tanque de aeración en el 

tratamiento con lodos activados.  
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Lodo activado de exceso  

Parte del lodo activado que se retira del proceso de tratamiento de las aguas residuales para 

su disposición posterior  

 

Lodo crudo  

Lodo retirado de los tanques de sedimentación primaria o secundaria. que requiere 

tratamiento posterior ( espesamiento o digestión ).  

 

Lodo digerido  

Lodo mineralizado a través de la digestión aerobia o anaerobia.  

 

Metales pesados  

Elementos metálicos de alta densidad (por ejemplo, mercurio, cromo, cadmio, plomo) 

generalmente tóxicos, en bajas concentraciones al hombre, plantas y animales...  

 

Mortalidad de las bacterias  

Reducción de la: población bacteriana normalmente expresada por un coeficiente cinético 

de primer orden en d-1 

 

Muestra compuesta  

Combinación de alicuotas de muestras individuales (normalmente en 24 horas) cuyo 

volumen parcial se determina en proporción al caudal del agua residual al momento de 

cada muestreo.  

 

Muestra puntual  

Muestra tomada al azar a una hora determinada, su uso es obligatorio para el examen de un 

parámetro que normalmente no puede preservarse.  

 

Muestreo  

Toma de muestras de volumen predeterminado y con la técnica de i preservación 

correspondiente para el parámetro que se va a analizar.  
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Nematodes intestinales  

Parásitos (Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus y Ancyiostoma 

duodenale, entre otros) cuyos huevos requieren de un período latente de desarrollo antes de 

causar infección y su dosis infectiva es mínima (un organismo). Son considerados como 

los organismos de mayor preocupación en cualquier esquema de reutilización de aguas 

residuales. Deben ser usados como microorganismos indicadores de todos los agentes 

patógenos sedimentables, de mayor a menor tamaño (incluso quistes amibianos).  

 

Nutriente  

Cualquier sustancia que al ser asimilada por organismos, promueve su crecimiento. En 

aguas residuales se refiere normalmente al nitrógeno y fósforo, pero también pueden ser 

otros elementos esenciales.  

 

Oxígeno disuelto  

Concentración de oxígeno solubilizado en un líquido.  

 

Parásito  

Organismo protozoario o nemátodo que habitando en el ser humano puede causar 

enfermedades.  

 

Período de retención  

Relación entre el volumen y el caudal efluente.  

 

pH  

Logaritmo con signo negativo de la concentración de iones hidrógeno, expresado en moles 

por litro.  

 

Pretratamiento  

Procesos que acondicionan aguas residuales para su tratamiento posterior.  

 

Proceso biológico  

Asimilación por bacterias y otros microorganismos de la materia orgánica del desecho, 

para su estabilización.  
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Proceso de lodos activados  

Tratamiento de aguas residuales en el cual se somete a aeración una mezcla (licor 

mezclado) de lodo activado yagua residual. El licor mezclado es sometido a sedimentación 

para su posterior recirculación o disposición de lodo activado.  

 

Requisito de oxígeno  

Cantidad de oxígeno necesaria para la estabilización aerobia de la materia orgánica y usada 

en la reproducción o síntesis celular y en el metabolismo endógeno.  

 

Tratamiento avanzado  

Proceso de tratamiento fisicoquímico o biológico para alcanzar un grado de tratamiento 

superior al tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de varios parámetros como:  

-remoción de sólidos en suspensión  

-remoción de complejos orgánicos disueltos  

-remoción de compuestos inorgánicos disueltos 

-remoción de nutrientes  

 

Tratamiento anaerobio  

 Estabilización de un desecho orgánico por acción de microorganismos en ausencia de 

oxígeno.  

 

Tratamiento biológico  

Procesos de tratamiento que intensifica la acción de los microorganismos  para estabilizar 

la materia orgánica presente.  

 

Tratamiento convencional  

Proceso de tratamiento bien conocido y utilizado en la práctica. Generalmente se refiere a 

procesos de tratamiento primario o secundario y frecuentemente se incluye la desinfección 

mediante cloración. Se excluyen los procesos de tratamiento terciario o avanzado.  

 

Tratamiento de Lodos  

Procesos de estabilización, acondicionamiento y deshidratación de Iodos.  
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Tratamiento primario  

Remoción de una considerable cantidad de materia en suspensión sin incluir la materia 

coloidal y disuelta.  

 

Tratamiento químico  

Aplicación de compuestos químicos en aguas residuales para obtener un resultado deseado; 

comprende los procesos de precipitación, coagulación, floculación, acondicionamiento de 

Iodos, desinfección, etc.  

 

Tratamiento secundario  

Nivel de tratamiento que permite lograr la remoción de materia orgánica  

biodegradable y sólidos en suspensión.  

 

Tratamiento terciario  

Tratamiento adicional al secundario.  
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