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RESUMEN 

Hoy en día, es usual hablar de la crisis del agua y de su vital importancia para el entorno 

que vivimos, las reservas aprovechables de este valioso recurso hídrico son cada vez más 

difíciles de conseguir. El Perú enfrenta un gran desafío para abordar la gestión de las 

aguas residuales, tanto por la inversión que se requiere para mejorar y ampliar la 

infraestructura de manera que, se llegue a cubrir los niveles de tratamiento, cumplir con 

los LMP (Límites Máximos Permisibles) y evitar el deterioro del medio ambiente con los 

consecuentes efectos dañinos para la calidad de vida de los ciudadanos. 

La presente Tesis, inició con la identificación y análisis de los problemas frecuentes que 

afectan a las PTAR y se planteó el desarrollo de una guía para controlar los riesgos y/o 

variabilidad en la fase de diseño de estos proyectos. Por ende, se realizó una guía para la 

correcta selección de tecnología de tratamiento de los proyectos de Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual (PTAR) sostenibles (este fue el resultado del análisis del 

capítulo 3.) en lugares de expansión o crecimiento urbano y/o con una población menores 

a 5000 habitantes. Además, estandarizar los procedimientos iniciales de la fase de diseño 

para seleccionar la tecnología de tratamiento, para que los ingenieros, planificadores y 

otros profesionales especialistas adopten este enfoque sistemático. Esta guía permitirá el 

análisis, razonamiento y entendimiento de los procesos para facilitar la elección de una 

tecnología adecuada que permita cumplir la normatividad vigente O.S.090 de plantas de 

tratamiento de aguas residuales en el Perú.   

En conclusión, este estudio identificó cual es el problema más importante que tienen las 

plantas de tratamiento de aguas residuales durante la etapa de diseño y operación. El 

resultado fue la incorrecta elección del tipo de tecnología de tratamiento a utilizar, 

ocasionada por la mala identificación de las variables consideradas esenciales para iniciar 

el proyecto. Con el fin de solucionar este problema, se propone una guía metodológica 

enfocada con la gestión de calidad, que reduzca la variabilidad al momento de decidir 

correctamente el tipo de tecnología de tratamiento que se utilizará en el proyecto y como 

la estandarización de estos procesos reducen los riesgos iniciales en la fase de diseño de 

los proyectos PTAR. 

PALABRAS  CLAVES: Calidad, PTAR, Normatividad, Procesos, Agua Residual, Tecnología de 

tratamiento, LMP, Diseño. 



ABSTRACT 

Today, it is usual to talk about the water crisis and its vital importance for the environment 

we live in, the exploitable reserves of this valuable water resource are increasingly 

difficult to achieve. Peru faces a major challenge to address wastewater management, 

both for the investment required to improve and expand the infrastructure so that, if 

treatment levels are met, comply with the Maximum Permissible Limits (LMP) and avoid 

the deterioration of the environment with the consequent harmful effects on the quality 

of life of citizens. 

The present thesis began with the identification and analysis of the frequent problems that 

affect the WWTPs and the development of a guide to control the risks and / or variability 

in the design phase of these projects. Therefore, a guide was made for the correct selection 

of treatment technology for Sustainable Wastewater Treatment Plant (WWTP) projects 

(this was the result of the analysis of chapter 3.) in places of expansion or urban growth 

and / or with a population of less than 5000 inhabitants. In addition, standardize the initial 

procedures of the design phase to select the treatment technology, so that engineers, 

planners and other specialist professionals adopt this systematic approach. This guide will 

allow the analysis, reasoning and understanding of the processes to facilitate the choice 

of a suitable technology that allows complying with the current O.S.090 regulations of 

wastewater treatment plants in Peru. 

In conclusion, this study identified the most important problem that wastewater treatment 

plants have during the design and operation stage. The result was the incorrect choice of 

the type of treatment technology to be used, caused by poor identification of the variables 

considered essential to start the project. In order to solve this problem, a methodological 

guide focused on quality management was propose, which reduces variability when 

deciding correctly the type of treatment technology to be used in the project and how the 

standardization of these processes reduces the initial risks in the design phase of WWTP 

projects. 

 

KEY WORDS: Quality, WTP, Normativity, Processes, Wastewater, Treatment 

technology, LMP, Design.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La situación actual del Perú, en el sector construcción-saneamiento, se ha demostrado que 

los proyectos que cuentan con un sistema de gestión de proyectos durante todo el ciclo 

de vida del proyecto tienen una mayor posibilidad de alcanzar los objetivos trazados 

inicialmente. Debido a que, la gestión está orientada a crear una conciencia de calidad en 

todos sus procesos.  Los fundamentos que se centran en reducir los problemas o riesgos 

pueden ser aplicados en las diferentes fases del proyecto como son el diseño, ejecución, 

operatividad y/o cierre. El sector saneamiento del Perú presenta un déficit en cuanto a la 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales lo cual, produce que muchas 

regiones de nuestro país tengan problemas medioambientales ocasionados por la 

contaminación de los recursos hídricos. Además, esto genera la mala calidad de vida de 

los ciudadanos y el aumento de las enfermedades producidas por las aguas servidas 

desechadas incorrectamente. La descarga sin tratamiento previo de aguas residuales en 

los cuerpos receptores (ríos, lagos, quebradas o el mar) es uno de los principales factores 

de contaminación de los ecosistemas, de las fuentes de agua superficial y subterránea, lo 

cual amenaza la sostenibilidad y la gestión del agua.  

El gobierno peruano viene realizando el esfuerzo de construir proyectos de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales sostenibles (PTAR). Para así, disminuir las deficiencias 

que aquejan al sistema de saneamiento y medio ambiental. Sin embargo, es necesario 

indicar que este esfuerzo  no ha resultado del todo exitoso debido, a los múltiples 

problemas de operación y construcción que presenta la gran  mayoría de  las PTAR  

construidas hasta el momento. En el año 2014, la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (SUNASS) dio a conocer  información de la infraestructura de las 

Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), donde  resalta que de  204  PTAR construidas, 

solo un 10% tiene la autorización para el vertimiento o reusó del agua tratada1. Es decir, 

que el 90% restante presenta algún tipo de problema durante su diseño, construcción, 

operación y mantenimiento lo cual, ocasiona que no cumplan con los lineamientos 

exigidos por los estándares de calidad (ECAs agua) y los límites máximos permisibles. 

 En este punto, el concepto de la gestión de calidad en el diseño podría tomar vital 

importancia puesto que, sus principios se pueden utilizar para gestionar los futuros 

                                                 
1 Cfr. SUNASS 2015 



proyectos y pueda cumplir con los requisitos exigidos por los usuarios y por la normativa 

ambiental vigente. Por lo tanto, se plantea que con el diagnóstico y análisis de los 

problemas en  la fase de diseño de las PTAR, se podría identificar y controlar los 

problemas y riesgos iniciales durante la concepción de los proyectos de plantas de 

tratamiento de agua residual sostenibles y así durante su mantenimiento y operación no 

sean afectadas por riesgos que no se contemplaron al inicio del proyecto. 

Asimismo, los elevados costos de operación y mantenimiento de los sistemas 

tradicionales de tratamiento de agua residual surge la necesidad de adaptar y seleccionar 

tecnologías de tratamiento modernas y eficaces, capaces de remover los principales 

contaminantes del agua residual, con bajos costos, proyectos factibles y auto sostenibles 

en el tiempo. Por este motivo, esta propuesta se enfoca en la correcta selección de la 

tecnología de tratamiento natural que tiene como el principal objetivo,  estandarizar el 

proceso de selección de la tecnología de tratamiento y dar pautas necesarias para poder 

formar el grupo inicial del proyecto de PTAR. Por ende, este estudio constará de 5 

capítulos como se mencionan a continuación:    

En el capítulo uno, se desarrolla las generalidades del estudio, donde se describe el 

problema, la hipótesis,  la justificación y los objetivos del trabajo. 

El capítulo dos, comprende el marco conceptual en el cual se describen los fundamentos 

teóricos de la investigación, base para el desarrollo de los demás capítulos y la adopción 

de un lenguaje común que facilite la comprensión del trabajo.  

El capítulo tres, parte de la metodología del diagnóstico y análisis de los errores más 

frecuentes en la fase de diseño de los proyectos de PTAR y la razón de su importancia 

para el proyecto. 

El capítulo cuatro, inicia con el desarrollo de la propuesta de mejora, partiendo de los 

conceptos de calidad, la Guía del PMBOK® y la filosofía Lean,  para generar una guía 

que estandarice el proceso de elección de tecnología de tratamiento utilizando tecnologías 

naturales y que cumplan con la normatividad de tratamiento de aguas residuales que el 

Estado peruano exige.  



Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones en torno al trabajo de 

investigación, con el fin de que se tomen en cuenta en los nuevos proyectos de PTAR. 

1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

En este capítulo, se desarrollan las generalidades del estudio, donde se describe los 

antecedentes de la investigación, el problema, la hipótesis, los objetivos del trabajo, el 

alcance de investigación y la metodología de este estudio. 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con el propósito de la investigación se revisaron los siguientes trabajos que 

guardan relación con el tema de investigación de la presente tesis. 

 La Superintendencia Nacional del Sector Saneamiento (2015), presentó un 

informe del estado actual de las EPS y la infraestructura que administra en su 

sector. El informe “DIAGNÓSTICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DE OPERACIÓN DE LAS 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO”, dio a 

conocer información de los problemas más comunes que hoy aquejan a las EPS y 

su infraestructura. La información recolectada señala que de los  204 proyectos de 

PTAR construidas en el Perú, más del 90% tiene deficiencias para cumplir con 

los lineamientos de vertimiento y reusó que el gobierno especifica. Esto 

demuestra, la alta ineficiencia en la conceptualización de estos proyectos, debido 

a que, no se tomaron buenas consideraciones en el diseño que ayuden a garantizar 

el cumplimiento de los límites ambientales. Asimismo, este informe da a conocer 

que más 10% de PTAR  no cuentan con un  punto de vertimiento adecuado para 

los efluentes, lo cual ocasiona que las aguas residuales contaminen los terrenos 

aledaños y el nivel freático  ocasionando, la degradación de los recursos hídricos 

que están vulnerables a estos factores. Asimismo, existen proyectos que  presentan 

inadecuadas  características de diseño, por lo que genera la aparición de vicios 

ocultos en los proyectos PTAR, cuando estas entran en funcionamiento. Un error 

común que se presenta en el diseño de las PTAR, es la deficiente zonificación que 



los proyectos. Por ejemplo,  en la ciudad de Lima donde las zonas que eran 

destinadas a la urbanización y zonas agrícolas en pocos años pasaron a ser usadas 

como zonas industriales, por ende tuvo como principal consecuencia que el caudal 

de entrada sobrepase al diseñado y eventualmente desaparezca, dejando a la 

PTAR con una saturación del volumen de tratamiento y con la falta de un lugar 

de deposición final del efluente. Por lo tanto, las deficiencias están ligadas 

directamente a la mala definición de las características de diseño puesto que, 

muchos de los lineamientos esenciales no son tomados en cuenta al iniciar estos 

proyectos. Estos errores en la concepción del diseño se presentan en  más del 76% 

de PTAR  según muestra el  informe. Por ejemplo , la zonificación , la proyección 

del volumen a tratar , el reúso, las tecnologías aplicadas , la disposición final del 

efluente, la infraestructura aplicada y el  manejo de residuos. Finalmente, se 

demuestra que los problemas que se identificaron en las PTAR tienen su originen 

en la fase de diseño. Por ese motivo, este informe recomienda priorizar y mejorar 

los lineamientos de diseño para los futuros proyectos que se construyan. 

 

 Juan Carlos Vásquez Ayala  (2006), en su proyecto de investigación para optar el 

título de Ingeniero civil: “EL “LEAN DESIGN” Y SU APLICACIÓN A LOS 

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, propone una gerencia del diseño para 

mejorar las etapas de definición y diseño de los proyectos de edificaciones usando 

la filosofía “lean” y sus técnicas como base del desarrollo de la investigación. El 

enfoque “lean design” muestra al diseño como un  flujo de procesos que se 

enfatizan en la minimización o eliminación de las pérdidas, por lo tanto la 

disminución de la incertidumbre inicial, que todo proyecto presenta  en esta etapa 

inicial, es de vital importancia para el éxito del proyecto y genera valor con el 

mismo. Además,  busca crear un flujo de los procesos para tener una mejor 

planificación, ejecución y control del proyecto, este enfoque también se ha  

aplicado en diferentes industrias como la manufacturera, aerocomerciales, de la 

moda entre otros, en los que se identifica sus beneficios y crecimiento, puesto que 

ayudan a disminuir la variabilidad inicial existente en los proyectos. Asimismo, 

resalta el valor que tiene la fase de diseño para el éxito de los proyectos de 

construcción y que actualmente se ha dejado de lado por su relativo bajo costo 

comparado con los costos de producción que disfrazan su verdadera relevancia 

dentro del proyecto. 



 

 Javier Freire y Luis F. Alarcón  (2001) en su trabajo de investigación publicada 

en la Revista Ingeniería de Construcción  Volumen 16. “MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO DE DISEÑO EN PROYECTOS”. Los autores proponen una 

metodología para la gestión del proceso de diseño de proyectos de construcción, 

la cual se basa en los principios y conceptos de “lean Production”, que a su vez 

tiene como principio una  metodología de conversión, flujo y generación de valor. 

De esta forma, la aplicaron en una empresa de diseño  donde los conceptos 

recogidos mostraron resultados exitosos que generaron el mejoramiento del 

diseño el cual,  redujo los errores en  los productos, tiempos y  ciclos que no 

agregan valor. El incremento de la productividad en un 30% y la disminución de 

deficiencias en 10 % muestran que la incertidumbre inicial del proyecto puede ser 

disminuido, apoyando a cumplir los factores de éxito. Esto beneficia directamente 

a la  mejora del proceso de diseño significativamente, a su vez ayuda a la 

generación de valor, la cual proporciona un importante aporte al cumplimiento de 

metas finales del proyecto. Para finalizar, es importante indicar que los autores, 

tomando los lineamientos “lean”, lograron conseguir una mejora en la fase de 

diseño que es corroborada con una mayor eficiencia en el desarrollo del proceso 

de diseño. 

 

 Asimismo, durante muchos años ha existido una corriente de numerosos autores 

(Cornick; Austin, 1994; Koskela; Ballar y Koskela 1998, Formoso, 1998) que 

mencionan la importancia de la etapa de diseño, planificación y control en 

proyectos. Asimismo, cómo estas etapas tienen una influencia directa en el 

proyecto para lograr los resultados, tanto económica como técnicamente. De igual 

forma, indican que en muchos proyectos y sus procesos estos puntos son 

sustituidos por desorganizaciones e improvisaciones, ocasionando que exista una 

mala comunicación, falta de documentación, ausencia o deficiente información de 

entrada, desequilibrada asignación de recursos falta de coordinación y por último 

la distorsión entre las diferentes fases, lo cual genera que muchos proyectos no 

cumplan con sus objetivos de productividad y eficiencia. 

 

 



1.2. PROBLEMÁTICA.  

 

El diseño de un proyecto de PTAR (Plantas de Tratamiento de Agua Residual) en zonas 

rurales que producen un efluente de origen domestico deben de garantizar el cumplimento 

de los requerimientos de la normativa vigente, características económicas y socio 

ambiéntales, encargados por todos los interesados del proyecto. Sin embargo, por diversas 

circunstancias, una gran cantidad de requerimientos no se llegan a cumplir, debido a la 

ineficiente conceptualización del diseño inicial de estos proyectos y las deficiencias para 

lograr el cumplimiento de los LMP (Límites Máximos Permisibles) que el estado peruano 

exige. 

En el Perú, se presenta un elevado número de proyectos de Plantas de tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) que muestran problemas debido a la ineficiencia de sus 

lineamientos de diseño y por el incumplimiento de la normativa. De las 204 PTAR que 

fueron ejecutadas hasta el año 2014, se obtuvieron datos que señalan que más del 22% de 

las plantas construidas tenían algún tipo de problema de diseño2. Del mismo modo, se 

informó que más del 90% de plantas no cumplía con los lineamientos de vertimiento y 

reúso de las aguas residuales3. Esto debido a que se tomaron criterios inadecuados en el 

diseño para solucionar o reducir la variabilidad que afecta a los proyectos en las primeras 

fases. 

Gráfico Nº 1 PTAR autorizadas para reúso 

 

Fuente: SUNASS 2015 

                                                 
2 Cfr. SUNASS 2015 
3 Cfr. SUNASS 2015 
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Además, en febrero del 2016 la SUNASS indicó que solo una planta de tratamiento 

cumplía con la normatividad vigente. Este poco interés por mejorar los lineamientos de 

diseño ha ocasionado que los errores se sigan presentando en los nuevos proyectos y no 

se tenga un adecuado control para poder evitar estos problemas. Asimismo, ha ocasionado 

que las PTAR en el Perú tengan más problemas para su elegibilidad y priorización ya que,  

en el sector saneamiento no se considera un proyecto de inversión eficiente a aquel que 

no cuente con un instrumento ambiental adecuado que le permita su funcionamiento y 

sostenibilidad.4 

Gráfico Nº 2 Estado de las PTAR 

 

Fuente: SUNASS 2015 

En el gráfico N°2, se muestra el estado actual de las plantas de tratamiento donde 32 están 

en proceso de ejecución y donde se puedan encontrar posibles falencias y en el gráfico 

N°3, se observa que los problemas más frecuentes de las PTAR es la falta de desarenador, 

deficiencia en remoción de DBO, sin cribas y sin medidor de caudal,  los cuales deben 

ser considerados en la etapa de diseño más específicamente durante la elección de la 

tecnología. 

                                                 
4 Cfr. SUNASS 2015 

OPERATIVAS PARALIZADAS EN
CONSTRUCCION

163

9
32

ESTADO DE LAS PTAR 2015



Gráfico Nº 3 Problemas de las PTAR 

  

Fuente: Propia  

1.3. HIPÓTESIS  
 

El análisis de riesgo y la estandarización del proceso de elección de tecnología natural de 

tratamiento en los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales podrían 

disminuir la incertidumbre inicial del proyecto y ayudar al cumplimiento de los Límites 

Máximos Permisibles (LMP). 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar una guía para la elaboración de proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales sostenibles en zonas rurales, periurbanas y/o de expansión o crecimiento 

urbano. Donde, se pretende facilitar la estandarización del proceso de elección de 

tecnología natural y disminuir la incertidumbre inicial de estos proyectos, para que los 

especialistas adopten este enfoque sistemático. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los problemas más frecuentes y de mayor relevancia en los proyectos 

de PTAR. 

 Analizar el problema de mayor relevancia identificada en las PTAR durante el 

proceso de elección de tecnología, mediante el uso de herramientas de mejora de 

procesos. 

 Desarrollar una guía que estandarice el proceso de elección de tecnología de 

tratamiento por métodos naturales de los proyectos PTAR. 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años, el rubro de la construcción en el Perú ha tomado  gran importancia 

para el desarrollo del país. Uno de los sectores que presenta mayor inversión es el sector 

saneamiento, debido a su importancia social, ambiental y económica. El gobierno peruano 

ha gastado millones de soles en la mejora del sistema de saneamiento cada año, debido al 

déficit  de infraestructura que aún se tiene en el  sistema nacional. Al percibir este 

problema, se comenzó a promover (como una política de estado) la construcción de 

proyectos que ayuden a ampliar y mejorar la calidad, sostenibilidad y cobertura de los 

servicios  de saneamiento que son brindados en las zonas urbanas y rurales. Con esta 

premisa, el Estado ha invertido más 21 mil millones de soles para mejorar  la 

infraestructura de agua y saneamiento  de la zona urbana y rural de nuestro país.5 La 

ejecución de proyectos que contribuyan a ampliar la cobertura de los servicios básicos 

son tomados como prioritarios porque, apoyan al cumplimiento del plan nacional  de 

saneamiento del año 2011-2021, que busca como su principal objetivo ampliar la 

cobertura, mejorar la calidad y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, lograr 

que el 100 % de aguas residuales domesticas urbanas sean tratadas y un 50 % sean 

reusadas después del tratamiento.6 

 

 

                                                 
5 Cfr. MVCS 2014 
6 Cfr. SUNASS 2015 



  “[…] requerirían inversiones por 53,5 mil millones de soles: S/. 43,2 mil millones 

para la ampliación de la cobertura (incluye inversiones para el tratamiento de 

aguas residuales en el ámbito urbano por S/. 4,96 mil millones) y S/. 8,9 mil 

millones para la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura existente 

(incluye S/. 3,85 mil millones para la rehabilitación de la infraestructura de 

saneamiento general)” SUNASS 2015. 

Como lo indica SUNASS, el Plan Nacional de Inversiones (PNI) (2014-2021), cuantifica 

el monto de la inversión que aún se tiene que hacer al sector para alcanzar la cobertura 

objetiva de los servicios de agua potable y saneamiento (alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales) en los ámbitos urbanos y rurales.   

Por otro lado, las construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales surgen 

como un importante aporte para mejorar la calidad de las descargas de aguas negras que 

son vertidos sin previo tratamiento en los cuerpos receptores llámese (ríos, lagos, 

quebradas secas o el mar), la cual será positiva, siempre y cuando se sigan procedimientos 

adecuados para su construcción y análisis ambiental. En el año 2013, la Superintendencia 

Nacional  de Servicios de Saneamiento(SUNASS), presentó un informe donde, dio a 

conocer que más de 70% de aguas residuales; que son recogidas por el sistema de 

alcantarillado, no son tratadas de ninguna forma y son desechadas directamente en los 

cuerpos de agua (mar, rio o lagos), lo cual causa la contaminación de los diversos 

ecosistemas existentes y de las principales fuentes de agua, tanto superficiales como 

subterráneas, lo que amenaza  a la sostenibilidad del recurso hídrico y pone en riesgo a la 

salud de la población 7. Asimismo , se dio a conocer que del 30% de aguas residuales que 

entran al sistema de saneamiento son tratadas, solo el 10% tiene autorización de 

vertimiento o reusó , debido a que no cumplen con las exigencias de la  normatividad 

ambiental que el estado peruano exige.  

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación permitirá conocer los problemas más 

comunes en el proceso de diseño de las Plantas de Tratamiento Aguas Residuales y como 

estos están relacionados con el incumplimiento de los requerimientos de infraestructura 

y normatividad ambiental que exige el gobierno peruano. Asimismo, se busca generar la 

sostenibilidad de los recursos hídricos de nuestro país. 

                                                 
7 Cfr. SUNASS 2015  



Por esta razón, se debe realizar un diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales para identificar los problemas más frecuentes que presentan este tipo de 

proyectos y cuáles son sus orígenes. Asimismo, se propondrá una guía para estandarizar 

la elección de la tecnología por métodos naturales para las poblaciones vulnerables con 

el fin de ayudar al mejor cumplimiento de los objetivos trazados al principio del proyecto, 

reducir la contaminación del recurso hídrico y fomentar a la utilización de tecnologías 

económicas y sustentables para tratar aguas residuales domésticas.   

Asimismo, esta guía no solo cubrirá los problemas de gerenciamiento y evaluación de los 

proyectos de plantas de tratamiento, sino que también pretende solucionar (de manera 

indirecta) problemas de contaminación de ríos, lagos y mares, debido a que la mayor parte 

de los centros urbanos vierten directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los 

ríos (Lima y Callao, Chimbote, Tumbes, Piura, Santa, Mantaro, Ucayali, Amazonas, 

Mayo, etc.) y a lagos (Titicaca, Junín). Los desagües contienen excrementos, detergentes, 

residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas 

y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se 

dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de 

parásitos). Los cuales generan problemas ambientales y de salud en la población. 

 

1.6. INDICADORES DEL LOGRO 
 

• Lista de los principales problemas identificados en el proceso de diseño de plantas 

de tratamiento de aguas residuales priorizadas por relevancia y ocurrencia. 

• Herramientas de control desarrolladas para representar el proceso de diseño, 

diagrama de flujo, diagrama causa-efecto, histograma, diagrama de dispersión y 

gráficos de control, consideradas como las más útiles para la solución de 

problemas relacionados con el diseño. 

• De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se implementarán principios de 

gestión de proyectos para las causas detectadas en la fase de diseño, los cuales 

conformarán una guía para la adecuada selección de tecnología de tratamiento 

durante el proceso de decisión, la cual será revisada y controlada por expertos del 

área. 

 



1.7. DELIMITACIÓN DE LA TESIS 
 

El presente trabajo analizará la información de documentos, informes, Planes Nacionales, 

Normas de Construcción y el juicio de expertos para identificar los problemas más 

representativos que aquejan al diseño de plantas de tratamiento de agua residual (PTAR). 

Asimismo, este trabajo analizará las variables más importantes que influyen en cuanto a 

la elección del tipo de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, por fines de esta 

investigación se considerarán las tecnologías naturales y sostenibles para zonas menores 

a 5000 habitantes. También, no se analizará las variables de costos y presupuestos a 

detalle ya que, la ingeniería de detalle en estos proyectos puede variar de acuerdo a la 

ubicación y demanda de los usuarios. 

 

1.8. ALCANCE DE LA TESIS 
 

Con este proyecto de tesis, se pretende mostrar los problemas más comunes en la fase de 

diseño de las Plantas de Tratamiento Aguas Residuales y como estos están relacionados 

con el incumplimiento de los requerimientos de normatividad  que exige el gobierno 

peruano. Se elaborará una guía para el proceso de selección del tipo de tecnología natural 

de tratamiento en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones 

menores a 5000 habitantes que sirva como herramienta para controlar la 

conceptualización del diseño. 

 

1.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo con su finalidad, la presente tesis sigue la línea de una investigación 

cuantitativa y cualitativa, debido a su conformación de conocimientos teóricos, cuya 

mayor facultad es que son objetivos prácticos en el campo de la Ingeniería Civil. Es decir, 

está orientada a solucionar una problemática existente antes que desarrollar un 

conocimiento de valor universal (como teorías o leyes físicas).  

De acuerdo con la metodología, la presente tesis sigue la línea de una investigación 

explicativa, debido a que está dirigida a la verificación de una hipótesis. En la presente, 

se planteará una hipótesis acerca de cómo se diagnosticará el problema y la propuesta de 

mejora. 



De acuerdo con las características de la información, la presente tesis se muestra como 

una investigación transversal, debido a que solamente se centra en el análisis de 

información obtenida en el momento del estudio, mas no en la evolución de dicha 

información a través del tiempo. 

 

• Enfoque de Investigación 

De acuerdo con los tipos de datos analizados, la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Esto se debe a que la confiabilidad del análisis realizado se 

basará en mediciones comparativas para establecer las anomalías y similitudes que 

existen en la muestra a estudiar. Por lo cual, se hará la evaluación de los principales 

problemas que existen en los proyectos de PTAR en la fase de diseño y como estos 

influyen en el no cumplimiento de los requerimientos de normatividad que exige el 

gobierno peruano. Luego se contrastarán estos problemas con el concepto teórico que se 

desarrollará al inicio de la tesis y por último se elaborará una guía metodológica de diseño 

que permita el cumplimiento de la normatividad vigente para las PTAR. 

 

• Población y Muestra 

Como consecuencia del enfoque dado al presente estudio, la población y muestra a 

analizar serán: 

• Unidad de análisis: La cantidad de los estudios de ingeniería para plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

• Población: Las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas o en 

proceso de construcción en el Perú. 

• Muestra: Los informes sobre el estado actual de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales desde el 2008 al 2015. 

 

 

 



Plan de Investigación 

Para lograr el cumplimiento de los diferentes objetivos planteados en la presente 

investigación, se ha elaborado un plan que delimita de manera clara el procedimiento a 

seguir: 

• En primer lugar, se realizará un acercamiento teórico del tema a tratar, usando 

como base investigaciones previas realizadas por distintos autores. En esta 

parte se buscará determinar los errores más frecuentes en los diseños de las 

PTAR. 

• En segundo lugar, se analizará la información de la muestra, con el fin de 

determinar todos los procesos que involucraban el tratamiento de aguas 

residuales, incluyendo las recomendaciones de los autores y sus puntos de 

vista, comparaciones que serviría para obtener una idea más clara de los 

alcances y el objetivo. 

• Por último, se presentará una propuesta de mejora para el diseño de los 

proyectos de planta de tratamiento de aguas residuales, basados en la 

normatividad vigente. Además, se realizaron entrevistas no estructuradas 

donde el tema central fue buscar la opinión acerca de la situación actual y 

futura del saneamiento nacional, además de una apreciación con respecto a la 

guía desarrollada. En la tabla  N°1 se muestra las entrevistas que se realizaron 

con las personas involucradas en el tema de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 1 Listado de entrevistas y juicio de expertos 

Sector/Empresa Cargo o Nombre Estudios País Fecha 

Académico Catedrático Universidad Nacional de 

Ingeniería – Perú/ Universidad 

de Wageningen - Holanda 

Perú Mayo 2016 

Académico Investigador Universidad Nacional de 

Ingeniería – Perú/ Universidad 

de Wageningen - Holanda 

Argentina Mayo 2012 

Plan MERISS Efraín Silva 

Canal/ Director 

Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco - 

Universidad Nacional de 

Moscú 

Perú Junio 2016 

Flosolutions Raúl 

Ortiz/Gerente 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos- Universidad 

Peruana de ciencias Aplicadas 

Perú Agosto 

2016 

DHI- Perú Robin Dufour Universidad de Neuchâtel Suiza Agosto 

2016 

DHI- UK Enrico Remigi Politécnico de Milano Italia Octubre 

2016 

DHI - EEUU Julio Zyserman Universidad Técnica de 

Dinamarca 

Dinamarca Noviembre 

2016 

DHI- Brasil Alejandro Lazarte Universidad de Buenos Aires Argentina Noviembre 

2016 

Flo Solution -

Chile 

Shannon Shaw University of British 

Columbia 

Perú Enero 

2017 

Catedrático Eddy Sucno Torre Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco 

Perú Octubre 

2016 

Muniz & Spada 

Engenheiros 

Consultores 

Omar Calderon 

Vizcarra 

University of Wollongong Brasil Setiembre 

2016 

Fuente: Propia 

 

 



2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se desarrollarán temas importantes para poder entender el contenido de 

la investigación. Se abordará temas como son: definiciones previas, conceptos de calidad, 

conceptos de ingeniería de detalle y básico, conceptos de gestión de proyectos y 

tecnologías de tratamiento de agua residual.   

2.1. DEFINICIONES PREVIAS 
 

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

o proceso de tratamiento8. 

• Anaerobio: Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre o el 

proceso de desarrollo sin la presencia de oxígeno9. 

• Coliformes: Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces 

de fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0,5 º (coliformes totales). 

Aquellas que tienen las mismas propiedades a 44.5 +/- 0,2 ºC en 24 horas se 

denominan coliformes fecales (ahora también denominado coliformes termo-

tolerantes)10. 

• 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)11. 

• Demanda química de oxígeno (DQO): La demanda química de oxígeno se usa 

para medir el oxígeno equivalente a la materia orgánica oxidable químicamente 

mediante un agente químico oxidante fuerte. Por lo tanto, es útil como parámetro 

de concentración orgánica en aguas contaminadas, es tóxica para la vida 

biológica.12 

• Criterios de diseño: Guías de ingeniería que especifican objetivos, resultados o 

límites que deben cumplirse en el diseño de un proceso, estructura o componente 

de un sistema.13 

                                                 
8 Cfr. Norma OS090 2015 
9 Cfr. Norma OS090 2015 
10 Cfr. Norma OS090 2015 
11 Cfr. Norma OS090 2015 
12 Cfr. Metcalf & Eddy 1995 
13 Cfr. Norma OS090 2015 



• Efluente: Caudal de salida después del proceso de tratamiento14 

• Muestreo: Toma de muestras de volumen predeterminado y con la técnica para 

la preservación correspondiente del parámetro que se va a analizar15. 

• pH: El pH es un terminó de uso general para expresar la magnitud de acidez o 

alcalinidad, cuando tenemos pH mayores a siete se origina una alcalinidad del 

medio y si son inferiores a siete se produce una acidificación.16 

• Sólidos totales: Los sólidos totales se originan al caer la lluvia arrastrada por las 

partículas y fluidos expuestos en la superficie, Por lo tanto, el contenido de los 

sólidos totales de un agua residual, afecta directamente la cantidad de lodo que se 

produce en sistema de tratamiento. Se considera como sólidos totales de un agua 

el residuo de evaporación y secado a 103 a 1050C.17 

• Sólidos disueltos: Los sólidos disueltos se originan por los excrementos 

humanos, residuos domésticos como: agua de cocina (sales, detergentes y grasas, 

etc.), agua de baño (detergentes, etc.), arrastre de lluvia, residuos industriales, 

aguas de limpieza y lavado público.18  

• Evapotranspiración (mm/mes): Necesario para realizar el balance hídrico, 

aunque se pueden emplear métodos basados en formulaciones empíricas, el 

método empleado será Thornthwaite. 

• Nitrógeno: Los datos del nitrógeno son necesarios para evaluar el grado de 

tratamiento de las aguas residuales por tratamientos biológicos; cuando se exige 

un control de eutrofización de las fuentes receptoras, la remoción de nitrógeno en 

el agua residual, puede ser una condición de tratamiento. En otros casos, un agua 

residual con contenido insuficiente de nitrógeno puede requerir la adición de 

nitrógeno para su adecuada biodescomposición.19 

• Precipitación (mm/mes): La precipitación es la caída de la lluvia sobre el suelo 

mediante en estado líquido o sólido.  

 

                                                 
14 Cfr. SUNASS 2015 
15 Cfr. SUNASS 2015 
16 Cfr. Jiménez Cisneros 2001 
17 Cfr. Seoánez Mariano 2004 
18 Cfr. Seoánez Mariano 2004 
19 Cfr. Romero 1999 



• Temperatura del agua residual: Cuando la temperatura es menor a 5 C la 

digestión metanogénica es muy lenta, y a temperatura de 5 C la bacteria 

autotrófica nitrificante deja de operar. La temperatura óptima para la actividad 

bacteriana es de 25 C a 35 C. La digestión aeróbica y la nitrificación se suspenden 

cuando la temperatura alcanza los 50 C.20 

• Nivel freático: A mayores profundidades, en presencia de cantidades adecuadas 

de agua, todos lo vacíos se llenan para producir una zona de saturación, cuyo nivel 

es el nivel freático. 21 

• Características de los metales pesados: Los metales que se presentan en forma 

insoluble son fácilmente eliminados por sedimentación primaria 

(aproximadamente entre el 36% y 62%). En cambio, las sustancias solubles son 

difíciles de quitar y requieren etapas especiales de tratamiento, aunque son 

parcialmente eliminados durante el tratamiento secundario de tipo biológico 

cuando están en bajas concentraciones. Los metales pesados en altas 

concentraciones son tóxicos. El hierro, plomo, manganeso y mercurio son tóxicos 

y son elementos que se magnifican biológicamente en el medio natural.22 

• Pendiente y topografía: Para realizar la implantación de los sistemas de 

tratamiento natural se analizó la pendiente del terreno, la cual se encarga de 

mostrar los ángulos de declinación de los mismos, proporcionando una importante 

información para la selección teniendo en cuenta que relieves planos y 

suavemente ondulados facilitan el movimiento de tierra. 

Tabla Nº 2 Valores de pendiente terreno 

Pendiente de terreno Topografía 
<5% suave 

5-10% moderada 
10-20% Pronunciada 

>20% 
Muy 

pronunciada 
 

Fuente: ROMERO 1999 
 
 
 

                                                 
20 Cfr. Romero 1999 
21 Cfr. Stanley E. Manahan 2007 
22 Cfr. Jiménez Cisneros 2001 



• Permeabilidad: Los espacios vacíos o poros entre partículas del suelo permiten 

que el agua fluya a través de ella. Por lo tanto, es importante conocer cuánta agua 

fluye a través del suelo en un tiempo unitario. Este conocimiento se requiere para 

determinar la cantidad de infiltración en cada zona de estudio. 23 

Tabla Nº 3 Valores de Permeabilidad del suelo 

Permeabilidad 
(mm/h) Clase 

< 5.0 Baja 
5.0 a 51 Media 

>51 Alta 
 

Fuente: ROMERO 1999 
 

• Características químicas: Las características químicas influirán básicamente en 

la retención y eliminación de ciertos contaminantes del agua residual. Por lo tanto, 

conocer las propiedades químicas del suelo antes de diseñar las instalaciones es 

importante porque, se puede observar los cambios químicos que ocurren durante 

las etapas del ciclo del proyecto de la planta de tratamiento.24 

Tabla Nº 4 Valores de PH del suelo 

PH 
Acido <6.4 
Neutro 6.5 - 7.5 

Alcalino >7.6 
 

Fuente: ROMERO 1999 
 
 
 

Tabla Nº 5 Valores de conductividad del suelo 

conductividad Eléctrica (dS/m) 
no salino < 3 

Salino 3-4 
muy salino 4-8 

 
Fuente: ROMERO 1999 

 

 

                                                 
23 Cfr. Braja Das 2006 
24 Cfr. Moreno Merino 2003 



• Relación de biodegradabilidad: El objetivo de la caracterización del agua 

residual a tratar es identificar las fracciones orgánicas con diferentes tasas de 

biodegradabilidad. 

Ecuación 1 

 
Donde: 

K: relación de biodegrabilidad 

DBO: Demanda bioquímica orgánica 

DQO: Demanda química orgánica 

 

2.2. CALIDAD: DEFINICIONES PREVIAS, EVOLUCIÓN Y SISTEMA 
 

2.2.1. CONCEPTOS GENERALES 
 

La calidad tiene diferentes perspectivas y definiciones que han evolucionado durante el 

transcurso del tiempo. Por un lado, tenemos una visión general de la calidad, la muestra 

como un proceso que comienza con el conocimiento de las necesidades de los clientes, 

consiguiéndose a través de la puesta a disposición de los productos y/o servicios para la 

satisfacción de estas necesidades y se prolonga hasta la asistencia y el servicio después 

de la venta. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente existen diferentes definiciones para el 

concepto de calidad. A continuación, se presentan algunas de estas definiciones según 

distintas entidades y autores.  

La Real Academia de la Lengua Española (2011) define calidad como una propiedad o 

conjunto de propiedades relacionados a algo, que permiten juzgar su valor. 

Miranda (2007) exponen en su libro a tres grandes gurúes de la calidad que a su vez 

poseen diferentes conceptos de calidad. Para Deming (1989), calidad es satisfacción del 

cliente y no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora 

continua; mientras que para Crosby (1991), calidad es simplemente el cumplimiento de 

requisitos. Dentro de otras aportaciones encontramos a Taguchi (2004) que indica que la 

calidad es la menor pérdida posible para la sociedad. 



Juran (1990) menciona en su libro que una definición sencilla de calidad es adecuación 

al uso, pero que dicha definición hay que ampliarla rápidamente porque existen muchos 

usos y usuarios. Esto lo expone por medio de una espiral de progreso de la calidad que 

muestra de manera conveniente los diferentes usos y usuarios de un producto durante su 

trazabilidad. 

Años más tarde, Cantú (2006) hace alusión a Juran cuando define la calidad como 

adecuación al uso del cliente. También menciona a Shewhart (1939) que se refiere a la 

calidad como el resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo 

que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece). Por último, hace referencia 

a Feigenbaum (2000) cuyo concepto de calidad es la satisfacción de las expectativas del 

cliente. 

Esto también nos lleva a la definición planteada por la norma ISO 9000 como la 

integración de las características que determinan en qué grado un producto satisface las 

necesidades de su consumidor De las múltiples definiciones del término, ninguna puede 

considerarse como la mejor, sino más bien cada definición se adapta mejor a diferentes 

objetivos estratégicos de la empresa. Se agrupa las diferentes definiciones de calidad en 

cinco categorías básicas: enfoque trascendente, enfoque basado en el producto, enfoque 

basado en el cliente, enfoque basado en la producción y enfoque basado en el valor según 

Miranda (2007). 

 

2.2.2. ENFOQUE BASADO EN EL CLIENTE 
 

Siguiendo a Miranda (2007), este enfoque se basa en que un producto será de calidad si 

satisface o excede las expectativas del cliente. Se le identifica a la calidad como 

adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente. 

Esta aptitud para el uso se refiere tanto, a las características del producto como a la 

ausencia de deficiencias. Según James (1997), considera que los consumidores 

individuales tienen diferentes gustos y necesidades. Por lo tanto, los artículos que mejor 

satisfacen sus preferencias son considerados como los que poseen una mayor calidad 

percibida. 

 



2.2.3. ENFOQUE BASADO EN EL VALOR 
 

En su libro, Miranda (2007) expone que la calidad de un producto no se puede deslindar 

de su coste y su precio. Así, un producto será de calidad si es tan útil como los productos 

de la competencia y si tiene un precio inferior o si teniendo un precio comparable, ofrece 

mayores ventajas. 

Según James (1997), sostiene que el juicio basado en el valor refleja en realidad un 

enfoque inspirado en la fabricación desde los días en que los productos se compraban por 

categorías, más que por otros motivos. Es válido afirmar que un producto tendrá mayor 

calidad si el cliente percibe un mayor valor al comprarlo, siendo los beneficios que 

obtiene el cliente al comprar el producto superior al costo total en que incurre. 

Según Pola (1999), un producto es de calidad cuando satisface las necesidades y 

expectativas del cliente o usuario, en función de los siguientes parámetros: 

• Seguridad que el producto o servicio confieren al cliente. 

• Fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir las funciones 

especificadas, sin fallo y por un período determinado de tiempo. 

• Servicio o medida en que el fabricante y distribuidor responden en caso de fallo 

del producto o servicio. 

De lo expuesto anteriormente y por lo que se ve hoy en día se puede concluir que el 

concepto de la calidad se refiere al grado de acercamiento a las necesidades y expectativas 

de los consumidores. Esto quiere decir que cumpliendo las necesidades y expectativas de 

los consumidores se consigue su plena satisfacción, lo que permite a la organización ser 

competitiva en el mercado y beneficiar al cliente con precios razonables. 

 

2.2.4. EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DE CALIDAD 
 

De acuerdo con Bounds (1995), la calidad ha evolucionado a través de cuatro eras: la de 

inspección (siglo XIX), que se caracterizó por la falta de uniformidad del producto; la era 

de control estadístico del proceso (década de los treinta), enfocada al control de los 

procesos y la aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y para la reducción de 



los niveles de inspección; la del aseguramiento de la calidad (década de los cincuenta), 

que es cuando surge la necesidad de involucrar a todos los departamentos de la 

organización en el diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad; y la era de la 

administración estratégica de la calidad total (década de los noventa), donde se hace 

hincapié en el mercado y en las necesidades del consumidor, reconociendo el efecto 

estratégico de la calidad como una oportunidad de competitividad. 

 

2.2.4.1. INSPECCIÓN 
 

El desarrollo de la gestión de la calidad comienza con la inspección, cuyo único propósito 

es conseguir medir ciertas características o identificar defectos del producto. Este enfoque 

apuesta por una inspección al 100% del producto final, desechando aquellos productos 

no conformes a las especificaciones, pero sin ningún tipo de actividad de prevención ni 

planes de mejora.25 

Según Miranda (2007) identifica en esta etapa que el resultado de los primeros desarrollos 

de la teoría de la administración se fundamenta en las contribuciones de Frederick W. 

Taylor y Henri Fayol que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Según James (1997), el resultado de la revolución industrial fue la creación de 

especialistas que inspeccionaron la calidad de los productos, pareciendo este un intento 

razonable, pero a su vez defectuoso. 

En su libro Cantú (2006) menciona que este enfoque surge con la revolución industrial, 

existiendo personas responsables de inspeccionar la calidad de los productos, así como 

una separación entre las labores de producción y de inspección, siendo el inspector de 

calidad el único responsable de la calidad. 

 

 

 

                                                 
25Cfr. Miranda 2007 



 

2.2.4.2. CONTROL DE LA CALIDAD 
 

Miranda (2007) menciona que a medida que el volumen de producción y el grado de 

complejidad de los productos se incrementaban, la inspección al 100% de los productos 

resultaba más complicada y mucho más costosa. Esto condujo a la aparición de un nuevo 

enfoque: el control de la calidad, en el que se recurrió a técnicas estadísticas basadas en 

el muestreo. 

Walter Shewhart desarrolló en 1924 el control estadístico de procesos y el concepto de la 

prevención para el control económico de la calidad de productos manufacturados, con lo 

que la calidad avanzó a su segunda etapa26. 

El concepto de control es el de mantener un proceso dentro de su estado o rango 

planificado, de forma que siga siendo capaz de cumplir los objetivos establecidos. 

Para James (1997), la calidad a través del control significa tratar con los datos obtenidos 

del proceso utilizado para la fabricación de productos o servicios. 

De acuerdo a Miranda (2007), en esta etapa la responsabilidad sigue recayendo 

exclusivamente sobre el departamento de producción y continúa siendo un proceso de 

naturaleza reactiva, ya que se produce una vez finalizado el producto sin que se propongan 

planes de prevención. 

 

2.2.4.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

A principios de los años cincuenta Juran impulsó el concepto del aseguramiento de la 

calidad que se fundamentaba en que el proceso de manufactura requiere de servicios de 

soporte de calidad, por lo que se debían coordinar esfuerzos entre las áreas de producción 

y diseño de producto, ingeniería de proceso, abastecimiento, laboratorio, entre otras.27 

                                                 
26Cfr. Cantú 2016 
27Cfr. Cantú 2016 



Miranda (2007) plantean que el control estadístico de la calidad también tiene 

implicaciones fuera del departamento de producción, afectando a la totalidad de la 

organización y a partir de ello surge este nuevo enfoque de gestión de la calidad 

denominado aseguramiento de la calidad. 

Según James (1997), el aseguramiento de la calidad es el desarrollo de un sistema interno 

que con el tiempo genera datos que indicarán que el producto ha sido fabricado según las 

especificaciones, detectando cualquier error y eliminándolo del sistema. 

Como se puede percibir en líneas anteriores, este concepto trata de un planeamiento 

empresarial de carácter preventivo que tiene como finalidad comprobar que se realizan 

todas las actividades satisfactoriamente de modo que el producto resultante sea el 

adecuado, involucrando a toda la organización y no solamente al departamento de calidad. 

 

2.2.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN EL PMBOK  
 

El PMBOK es una guía que brinda conocimientos para gestionar proyectos de cualquier 

tipo. En esta sección, se enfocará en la gestión de la calidad específicamente en el 

aseguramiento y control de proyectos. 

Cada proyecto debe contar con un plan de gestión de calidad y se debe tener datos para 

demostrar el cumplimiento del plan. En base a estos datos, se obtienen indicadores que 

ayuda a la mejora continua. Además, se puede saber si realmente se está cumpliendo la 

planificación de la calidad que se ha realizado. 

De acuerdo a los análisis de costo beneficio, se obtienen como los principales beneficios 

cumplir con los requisitos de calidad que son: menos retrabajos, incremento de la 

productividad, optimización de costos, mayor satisfacción de los interesados y una mayor 

rentabilidad. 

Durante el aseguramiento de la calidad se realiza el proceso de auditorías de los requisitos 

de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad28. Esto con el fin de 

garantizar que las normas de calidad sean apropiadas y las definiciones operacionales 

estén siendo utilizadas. El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora de los 

                                                 
28 Cfr. PMI 2015 



procesos. Esta mejora continua del proceso reduce el desperdicio y elimina las actividades 

que no agregan valor. Esto permite que, los procesos funcionen a mayores niveles de 

eficacia y eficiencia. El proceso de garantía de calidad implementa un conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas. 

Para realizar el aseguramiento de la calidad se emplean herramientas y técnicas para 

corroborar el cumplimiento de las actividades de manera efectiva. Las herramientas 

utilizadas por la empresa analizada “UNO” son: Proceso de cartas de decisiones del 

programa (PDPC) y diagrama de actividad de red. La primera herramienta se emplea para 

entender un objetivo en relación con los pasos para llegar a la meta. El proceso de carta 

de decisiones del programa (PDCA) es útil como método de planificación de 

contingencia, ya que ayuda a los equipos de anticipar los pasos intermedios que podría 

hacer desviar de la meta. La segunda herramienta se utiliza como una metodología de 

planificación del proyecto, con el fin de cumplir con todas las actividades y evitar omitir 

alguna de ellas. 

Durante el aseguramiento de la calidad, se realizan las auditorías para determinar si las 

actividades del proyecto cumplen con las políticas de la organización y del proyecto. Los 

objetivos de realizar las auditorías son los siguientes: 

• Identificar las mejores prácticas y mejorar. 

• Identificar todas las no conformidades y algunas deficiencias. 

• Comprobar buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos similares 

en la organización. 

• Mejorar la implementación de los procesos para incrementar la productividad. 

Este esfuerzo debe reducir los costos de la no calidad y un aumento de la aceptación del 

cliente. Las auditorías de calidad pueden confirmar la ejecución de las solicitudes de 

cambio aprobadas que incluyen actualizaciones, acciones correctivas, preparaciones de 

defectos y acciones preventivas. 

El control de calidad utiliza un conjunto de técnicas y herramientas para que lleguen a 

cumplir los requisitos. Uno de ellos es el control estadístico para evaluar los datos 



contenidos en las salidas de control de calidad. Por ello, es vital conocer los conceptos 

siguientes29. 

• Prevención: Consiste en mantener los errores fuera del proceso e inspección 

mantiene los errores fuera de las manos del cliente. 

• Muestreo por atributo: Es el resultado de conformidad o no conformidad y el 

muestreo de variables se califica los resultados en una escala continua que mide 

el grado de conformidad. 

• La tolerancia: Especifica el rango de resultados aceptables y el límite de control 

identifican los límites de variación común en un proceso estadísticamente estable. 

 

2.2.6. COSTOS DE NO CALIDAD 
 

Son aquellos ocasionados por la ausencia de calidad, de los fallos y errores en el diseño, 

desarrollo y producción y que pueden influir o no hasta el cliente. También se incluye los 

costos por falta de un adecuado servicio al cliente: garantía, reparaciones, etc., que 

provoca una insatisfacción en las expectativas y necesidades que tiene el cliente. Como 

consecuencia de no alcanzar el nivel de calidad deseado, el cliente puede optar por 

servicios de la competencia, arrastrando consigo a potenciales clientes.  

Según Cuatrecasas se tienen los siguientes costos: 

• “Acciones correctivas, tanto de mano de obra como de material y 
máquinas, de producto desechado o reprocesado, así como la pérdida de 
valor o depreciaciones de productos de peor calidad. 

• Pérdidas de tiempo y subactividad por paro de la producción, retrasos 
sufridos debidos a reparaciones, accidentes, reajustes y correcciones de 
diseños y procesos, etcétera. 

• Aceleraciones de la producción, fruto de los retrasos, mediante horas 
extras, transportes extras y de carácter urgente, etcétera. 

• Variaciones en la planificación de producción. 

• Recuperaciones del material defectuoso proporcionado por los 
proveedores. 

• Re inspecciones y reensayos de los productos reprocesados. 

• Otros como desmotivación de los operarios y personal diverso, costes 
financieros, absentismo, etcétera. 

                                                 
29 Cfr. PMI 2015 



• Escaso aprovechamiento de los recursos: materiales, plantas de 
producción, personal, etc., debido a la subactividad, originándose un 
problema de sobredimensionado.” Cuatrecasas 2010 

Como se aprecia, estos costos se tienen en todas las etapas de un proyecto, desde el inicio 

hasta cierre de los proyectos. La mayoría de ellos se producen por la falta de 

aseguramiento y control de los procesos que se tiene en el proyecto. Estos se consideran 

costos porque influyen al presupuesto y al plazo del proyecto de forma directa. 

 

2.3. LA CALIDAD EN LOS PROYECTOS  
 

2.3.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO 
 

En la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, del Project Management 

Institute, se definen dos características principales que debe tener un proyecto. La primera 

se refiere a que es un esfuerzo temporal o que tiene un periodo en el que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado y lo segundo es que todo proyecto es distinto 

a los demás.  

“Que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya 
de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En 
general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado 
creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un 
resultado duradero” PMI 2015:2 

La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final 

se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, se termina el proyecto cuando ya 

no existe la necesidad que dio origen al proyecto30. En general, esta cualidad no se aplica 

al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos 

se inicia para crear un resultado duradero en el tiempo. Por ejemplo, construir un estadio 

nacional creará un resultado que se espera que perdure durante siglos. Por otro lado, los 

proyectos deben tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho 

más que los propios proyectos desarrollados. 

 

 

                                                 
30 Cfr. Cuatrecasas  2010 



2.3.1.1. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 
 

El ciclo de vida de un proyecto son las fases por las que componen al proyecto desde su 

inicio hasta su cierre o culminación. Estas fases son generalmente secuenciales y 

dependen en función de las necesidades de gestión y control de la organización. Si bien 

los proyectos tienen un inicio y un final definido, los entregables específicos y las 

actividades que se llevan a cabo varían de acuerdo con el tipo de proyecto. El ciclo de 

vida proporciona un marco referencial básico para dirigir un proyecto. En el gráfico N°04 

se muestra el ciclo de vida de un proyecto según el PMBOK. 

Gráfico Nº 4 Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de 
Vida del Proyecto. 

 

Fuente: PMI 2015. 
 

La estructura genérica del ciclo del proyecto presenta las siguientes características: 

• Los niveles de costo y capacidad del personal son muy bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto más alto durante el desarrollo del trabajo y caen muy deprisa 

cuando está en cierre o termino. 

• Los riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto. Estos 

factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se toman 

decisiones y se aceptan los entregables. 

• La capacidad de influir en las características del proyecto y cambiarlas es al inicio 

del proyecto ya que, el costo de efectuar cambios y corregir errores aumenta según 

el proyecto se acerca a su cierre. 



Gráfico Nº 5 Impacto de las Variables en Función del Tiempo del Proyecto 

 

Fuente: PMI 2015. 

Estas características permanecen presentes, en cierta medida en casi todos los ciclos de 

vida del proyecto, no necesariamente en el mismo grado. En particular, los ciclos de vida 

de los proyectos son susceptibles a cambios ocasionados por los interesados. Un director 

de proyecto puede determinar la necesidad de controlar minuciosamente los entregables 

finalizados y contrastarlos con el alcance del proyecto. En proyectos muy complejos es 

necesario implementar este control adicional. 

 

2.3.1.2. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

La dirección de proyectos es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las 

técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva31. Es una competencia 

estratégica para las organizaciones, y les permite unir los resultados de los proyectos a las 

metas u objetivos del negocio, y así competir mejor en el mercado. 

Los procesos para dirigir los proyectos caen en cinco grupos: 

• Iniciación 

• Planificación 

                                                 
31 Cfr. PMI 2015 



• Ejecución 

• Monitoreo y Control 

• Cierre 

Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son diez:32 

• Gestión de la integración 

• Gestión del alcance 

• Gestión del tiempo 

• Gestión del costo 

• Gestión de la calidad 

• Gestión de adquisiciones 

• Gestión de recursos humanos 

• Gestión de las comunicaciones 

• Gestión de riesgos 

• Gestión de los interesados 

 

2.3.1.2. GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo 

principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se incluye y 

qué no se incluye en el proyecto.  Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más 

personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo 

menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el 

mismo esté dividido en fases. 

En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 

• Alcance del producto. Las características y funciones que definen un producto, 

servicio o resultado. 

                                                 
32 Cfr. PMI 2015 



• Alcance del proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las características y funciones especificadas. 

Los procesos utilizados para gestionar el alcance del proyecto, así como las herramientas 

y técnicas asociadas, varían según el área de aplicación y normalmente se definen como 

parte del ciclo de vida del proyecto. La Declaración del Alcance del Proyecto detallada y 

aprobada, y su WBS asociada junto con el diccionario del WBS, constituyen la línea base 

del alcance del proyecto. Esta línea base del alcance se monitorea, se verifica y se controla 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

2.4. FILOSOFÍA LEAN 
 

La metodología Lean tiene su origen en los sistemas de producción de Toyota (Toyota 

Production System de Taiichi Ohno) y se remonta a los años 40, cuando las compañías 

de automoción japonesas se plantean cambios en los sistemas de producción derivados 

de la necesidad de atender mercados más pequeños con una mayor variedad de vehículos, 

lo que requería una mayor flexibilidad en la producción. Por tanto, se trata de una 

metodología que permite principalmente la adaptación de los sistemas de producción a 

las modificaciones y cambios de la demanda, produciendo los bienes necesarios, en el 

momento oportuno y en las cantidades precisas, es decir permite lo que se ha venido a 

llamar una “producción ajustada”.  

El sistema Lean  busca la optimización a lo largo de todo los procesos que agregan valor 

mediante la eliminación de pérdidas y persigue incorporar la calidad en los procesos 

ahorrando los recursos asignados.33 

 

2.5. EL DISEÑO LEAN 
 

El diseño lean es la concepción de eliminar las pérdidas o desperdicios que existen 

durante los procesos para así aumentar el valor agregado de los proyectos 

                                                 
33 Cfr. Guzmán 2014: 5 



• Muchos estudios llegaron a la conclusión que un gran porcentaje de los defectos 

ocurren por las decisiones o acciones en la etapa del diseño del proyecto. Los 

costos muy reducidos en los procesos de diseño comparado con los costos de 

producción opacan la verdadera importancia dentro de los proyectos de 

construcción.34 

• Para la Gerencia de proyectos “lean”, la producción es un proceso integrado de 

diseño y construcción, y ambos conceptos son complementarios. El diseñar puede 

estar relacionado también con una buena comunicación, de donde todos salen con 

una visión diferente y un mejor entendimiento de las ideas que se tenían al inicio.  

Los procesos de un diseño “lean” se muestran en el gráfico N° 06 

Gráfico Nº 6 Procesos del diseño “lean” 

 

Fuente: BALLARD y ZABELLE 2000 

 

2.6. INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLE 
 

La ingeniería conceptual corresponde a la primera etapa de un proyecto de ingeniería, en 

la cual se comprende el problema o necesidad específica que plantea el Cliente y se 

formulan diferentes alternativas de solución.35 

Según Mascaro (2014), la importancia de comprender el problema o la necesidad de un 

proyecto influyen en los siguientes procesos para obtener el entregable en la etapa del 

diseño es el expediente técnico. 

La ingeniería básica y de detalle son los siguientes procesos que siguen del anterior 

mencionado donde se realiza las siguientes actividades mencionadas en la Tabla N°06  

                                                 
34 Cfr. Austin 1994 
35 Cfr. Mascaro 2014 



Tabla Nº 6 Etapas de la fase de ingeniería 

 
Fuente: Adaptación propia-Mascaro 2014 

La Ingeniería Básica juega un papel fundamental en el desarrollo de los nuevos proyectos 

que llegan a nosotros en principio como una lluvia de ideas de lo que pretendemos 

transmitir y ofrecer, a esto se le conoce como Ingeniería Conceptual, pero pronto llegarán 

a convertirse en un producto tangible. Esta ingeniera es una profundización del análisis 

realizado en la ingeniería conceptual previa cuyo resultado son los datos de entrada para 

esta etapa del diseño.36 

Resulta difícil poder establecer una diferencia clara entre la Ingeniería Básica y la de 

detalle, pero debe quedar claro que sin la primera, la ingeniería de detalle nos resultaría 

un proceso con aspectos inconclusos, sin definir y poco claros que tendríamos que 

resolver y que inevitablemente nos obligarían a volver a la Ingeniería Básica. 

 

                                                 
36 Cfr. Mascaro 2014 

INGENIERIA CONCEPTUAL INGENIERIA BASICA INGENIERIA DETALLE
1.- Memoria Descriptiva 2.- 
Memorias de calculo 3.- Arreglo 
general Layout 4.- Diagramas de 
flujo procesos 5.- Estudios 
básicos (ambientales, riesgos) 
6.- Lista requerimientos 7.- 
Rentabilidad de la inversión

1.- Bases de diseño 2.- 
Layout general 3.- 
Especificaciones técnicas 
generales 4.- Diagramas de 
flujo procesos 5.- Criterios 
de diseño 6.- Estudios 
técnicos (batimetría, 
geotecnia, geofísica, 
estudios ambientales, 
estudios de riesgos) 7.- 
Especificaciones técnicas de 
los componentes principales 
8.-Memorias de calculo de 
sistemas de procesos y 
sistemas auxiliares 9.- Lista 
de equipos principales 10.- 
Diagrama de 
instrumentación y tuberías 
(P&ID) 11.- Filosofía básica 
de operación

1.-Planos detalle final para 
construcción o fabricación (cortes, 
secciones, etc) de OO.C.C. 2.- 
Diseño y planos de detalle final 
para la construcción de obras 
eléctricas 3.- Diseño y planos de 
detalle final para la construcción 
de obras sanitarias 4.- Diseño y 
planos de detalle final para la 
construcción de servicios 
industriales.(vapor, enfriamiento y 
refrigeración) 5.- Memorias de 
calculo detalladas 3.- 
Especificaciones técnicas revisadas 
4.- Procedimientos técnicos y 
operativos 5.- Protocolos de 
pruebas 6.- Presupuesto Final 7.- 
Estudios técnicos (ambientales, 
riesgos) 8.- Programación (carta 
gantt) 9.- Hojas de datos, lista de 
equipos y otros 10.- Licencias, 
licitaciones y contratos 11.- Layout 
de tuberías y conductos, planos 
isométricos, planos de detalles de 
arquitectura y diagramas 
unilineales eléctricos

ETAPAS DE INGENIERIA



 

2.7. FLUJOGRAMAS 
 

Según María Josefina Castilla (2016), los Flujogramas permiten graficar procedimientos 

administrativos importantes para la visualización global, esquemática y lograr 

procedimientos más eficientes. Para graficar los Flujogramas se deben tener en cuenta las 

normas dictadas por el instituto Argentino de normalización y certificación. Estas normas 

son: Norma 34501 (símbolos para la representación gráfica), 34502 (técnicas de la 

representación gráfica) y 34503 (lineamientos generales para el diseño de formularios de 

los Flujogramas).37 

Por otro lado, se tienen los símbolos que representan durante el flujograma que vienen de 

la norma internacional (ISO 9000) y el gobierno peruano viene utilizando. Como esta 

investigación se realizará en Perú se utilizara los gráficos o símbolos que se tienen que 

utilizar.  A continuación, en el gráfico N°7 se muestran las figuras que utiliza el gobierno 

peruano38.  

Gráfico Nº 7 Símbolos del flujograma 

 

                                                 
37 Cfr. Castilla 2016 
38 Cfr. MINISTERIO DE SALUD  PERÚ 2016 



 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD 2016. 
 

2.8. LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 

2.8.1. FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR 
 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como principal objetivo eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua utilizada39. El control de la polución por aguas 

residuales ha sido tratar las aguas residuales mediante plantas de tratamiento que hagan 

parte del proceso de remoción de los contaminantes y dejen que la naturaleza reciba el 

agua tratada y pueda ser utilizada nuevamente. Por ello, el nivel de tratamiento requerido 

está en función de su contenido en oxígeno y la capacidad de re-oxigenarse. Por lo tanto 

el objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir un caudal reutilizable en el 

ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes 

para su disposición o reutilización.  

Las aguas residuales provienen de baños, duchas, cocinas, etc.; que son desechados a las 

alcantarillas o cloacas. En muchos lugares, las aguas residuales también provienen de 

industrias y comercios. La división del agua casera drenada en aguas grises y aguas negras 

es más común en el mundo desarrollado, el agua negra es la que procede de inodoros y 

orinales y el agua gris, procedente de piletas y bañeras, puede ser usada en otras 

actividades como riego de plantas y reciclada para uso de inodoros, donde se transformará 

en agua negra. Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales procedentes 

de las precipitaciones. Las aguas residuales municipales contienen descargas 

residenciales, comerciales e industriales, y pueden incluir el aporte de precipitaciones 

pluviales cuando se tiene sistemas de recolección de aguas pluviales 

                                                 
39 Cfr. Merino 2010 



Los sistemas de alcantarillado que trasportan aguas grises, negras y de precipitación 

conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillado combinado40. La práctica de 

construcción de sistemas de alcantarillado combinado es actualmente menor en los 

Estados Unidos y Canadá que en el pasado, y se acepta menos dentro del Reino Unido y 

otros países europeos, así como en otros países como Argentina. Sin embargo, el agua 

sucia y agua de lluvia son recolectadas y transportadas en sistemas de alcantarillas 

separadas, llamados alcantarillas sanitarias y alcantarillas de tormenta de los Estados 

Unidos, y “alcantarillas fétidas” y “alcantarillas de agua superficial” en Reino Unido, o 

cloacas y conductos pluviales en otros países europeos. El agua proveniente de las 

precipitaciones puede arrastrar, a través de los techos y la superficie de la tierra, varios 

contaminantes incluyendo partículas del suelo, metales pesados, compuestos orgánicos, 

aceites, etc.  

Según Merino, las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen los siguientes 

procesos: 

• Pretratamiento: Es el proceso para acondicionar el agua residual y facilitar los 

tratamientos necesarios, preservar la instalación de erosiones y taponamientos. 

Incluye equipos tales como rejas, tamices, desarenadores y desengrasadores.  

• Tratamiento primario o tratamiento físico-químico: Es el proceso donde se 

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

o sin reactivos, o por medio de diversos tipos de oxidación química.  

• Tratamiento secundario o tratamiento biológico: En esta etapa se busca 

eliminar la contaminación orgánica disuelta, la cual es costosa de eliminar por 

tratamientos físico-químicos. Consisten en la oxidación aerobia de la materia 

orgánica o su eliminación anaerobia en digestores cerrados.  

• Tratamiento terciario de carácter físico-químico o biológico: En esta etapa se 

utiliza técnicas de ambos tipos destinadas a pulir o afinar el vertido final, 

mejorando alguna de sus características del agua. Si se emplea intensivamente 

pueden lograr hacer el agua de nuevo apta para el abastecimiento de necesidades 

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

                                                 
40 Cfr. Merino 2010 



En el gráfico N°08 se aprecia los diferentes procesos del tratamiento de las aguas 

residuales. 

Gráfico Nº 8 Etapas de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Fuente: DISEPROSA 2014. 
 
 

2.8.2. IMPORTANCIA DE LA PTAR 
 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy importantes para la calidad de 

vida de los ciudadanos y del medio ambiente41. Los desechos humanos sin un tratamiento 

apropiado, que son eliminados en su punto de origen o recolectados y transportados, 

presentan un peligro de infección parasitaria (mediante el contacto directo con la materia 

fecal), hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo el cólera y tifoidea 

(mediante la contaminación de la fuente de agua y la comida). Asimismo, el agua 

proveniente de la precipitación urbana puede contener los mismos contaminantes, a 

veces, en concentraciones sorprendentemente altas. 

Cuando las aguas servidas son recolectadas pero no tratadas correctamente antes de su 

eliminación o reutilización, existen los mismos peligros para la salud pública en las 

proximidades del punto de descarga. Si dicha descarga es en aguas receptoras, se 

presentarán peligrosos efectos adicionales. Por ejemplo, el hábitat para la vida acuática y 

                                                 
41 Cfr. ANA 2011 



marina es afectada por la acumulación de los sólidos; el oxígeno es disminuido por la 

descomposición de la materia orgánica; y los organismos acuáticos y marinos pueden ser 

dañados por las sustancias tóxicas, que pueden extenderse hasta los organismos 

superiores por la bio-acumulación en las cadenas alimenticias de estos hábitats. Si la 

descarga del desagüe entra en aguas contenidas, como un lago o una bahía, el contenido 

de nutrientes puede ocasionar la eutrofización, la vegetación que puede afectar a las 

pesquerías y áreas recreativas. Los desechos sólidos generados en el tratamiento de las 

aguas servidas (grava, cerniduras, y fangos primarios y secundarios) pueden contaminar 

el suelo y las aguas si no son manejados correctamente. 

Los proyectos de aguas servidas son ejecutados con el objetivo de evitar o aliviar los 

efectos de los contaminantes, descritos anteriormente, en el medio ambiente42. Los 

impactos directos son la reducción de molestias y peligros para la salud pública en el área 

de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras, y aumentos en los usos 

beneficiosos de las aguas receptoras. Adicionalmente, la instalación de un sistema de 

recolección y tratamiento de las aguas servidas posibilita un control más efectivo de los 

desagües industriales mediante su tratamiento previo y conexión con el alcantarillado 

público. 

Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la provisión de 

sitios de servicio para el desarrollo, mayor productividad de las pesquerías, mayores 

actividades turísticas y recreativas, mayor productividad agrícola y forestal o menores 

requerimientos para los fertilizantes químicos, en caso de ser reutilizado el efluente y los 

fangos, y menores demandas sobre otras fuentes de agua como resultado de la 

reutilización del efluente. 

De éstos potenciales beneficios se utilizan para la medición, por lo que pueden ser 

incorporados cuantitativamente en el análisis de los costos y beneficios de varias 

alternativas al planificar proyectos para las aguas servidas. Por ejemplo, los costos del 

tratamiento de agua potable e industrial y mayores rentas de la pesca, el turismo, agrícola 

y la recreación pueden servir como mediciones parciales de los beneficios obtenidos del 

mejoramiento de la calidad de las aguas receptoras.  

 

                                                 
42 Cfr. ANA 2011 



2.8.3. SITUACIÓN DE LAS PTAR EN EL PERÚ 
 

En el Perú, se tiene 204 PTAR construidas y en etapa de construcción entre las cuales 172 

se encuentran en responsabilidad de las EPS y 32 PTAR se encuentran en construcción 

(19 en proceso de construcción y 13 paralizadas) de las cuales 11 reemplazarán PTAR 

existentes y las otras cubrirán un sector importante de las ciudades43. 

El Perú tiene una producción de aguas residuales de casi 960,5 MMC/año (30m3/s) de 

los cuales solo el 20,62% son tratadas y el resto terminan vertidas en los afluentes, lagos 

y nuestro litoral.  Este vertimiento desmedido de aguas residuales tiene efectos directos e 

indirectos en la salud de los ciudadanos, aumenta el deterioro y/o la pérdida de calidad 

del agua, deterioro de los ecosistemas acuáticos y finalmente la perdida de flora y fauna 

acuática. Por lo cual, estos problemas son relevantes para la economía del Estado. 

En el gráfico N°9 se indica la cantidad de PTAR que se encuentran operando, en 

construcción, paralizadas y las que no se tienen información según la EPS que opera la 

zona. 

                                                 
43 Cfr. SUNASS 2015 



Gráfico Nº 9 Número de localidades del ámbito de las EPS grandes y SEDAPAL 

 

Fuente: SUNASS 2015. 

Como se aprecia en la figura, existe una mayor cantidad de PTAR en Lima y son muy 

escazas en las provincias del Perú, esto nos indica la deficiencia de infraestructura de 

PTAR en las zonas más alejadas de Lima.  

Dentro del rubro de las EPS44, hasta diciembre del 2013, 17.5 millones de habitantes 

contaban con servicio de agua potable y 16 millones con servicio de alcantarillado. Las 

EPS generaron en promedio 3,78 millones de m3 de agua potable al día; es decir, una 

producción de agua potable per cápita de 216 (l/habitante/día).45 

                                                 
44Empresa Prestadora de Servicios 
45 Cfr. SUNASS 2015 



Para los cálculos del aguas grises y negras vertidas al alcantarillado, se considera el 20% 

de pérdida del agua potable producida y otras pérdidas técnicas, lo cual resulta en un 

caudal diario de 30.000 l/s o 2,59 millones de m3, que representa a 162 (l/habitante/día). 

En promedio, 2,59 millones de m3 de aguas residuales son vertidos al alcantarillado y 

requieren tratamiento antes de su disposición en el medio ambiente o su reúso46. 

La capacidad de tratamiento de aguas residuales en todo el país es de 18.4 millones de 

habitantes que incluyen también las descargas industriales 

En el gráfico N°10 se muestra la capacidad de tratamiento por habitante en cada EPS. 

Gráfico Nº 10 Capacidad de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: SUNASS 2015. 
 
 

                                                 
46Cfr. SUNASS 2015 



2.8.4. MARCO LEGAL DE LAS PTAR 
 

En el Perú, existen normas aplicadas para la construcción y el diseño de PTAR, en la tabla 

N°7 se muestran las principales normas, decretos y resoluciones vigentes relacionadas a 

la construcción y operación de las PTAR en el país. 

Tabla Nº 7 Normatividad vigente con relación a la construcción y operación de las PTAR. 

 



 



 

Fuente: SUNASS 2015. 
 
 

• Plan nacional de acción ambiental (PLANAA) - Perú 2011-2021 

 

El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) - Perú 2011-2021 contiene los 

objetivos principales en materia ambiental que el país debe lograr en los próximos diez 

años. Para el tema de aguas residuales, el PLANAA, dentro de la Meta 1: Agua, establece 

las siguientes metas: 



 Meta 1.1 para el 2021: 100% de las aguas residuales domésticas urbanas son 

tratadas y el 50% de estas son reusadas.47 

 Meta 1.2 para el 2021: el 100% de los titulares que cuentan con autorizaciones de 

vertimiento cumplen los LMP48 aplicables. Los cuerpos receptores cumplen el 

ECA49 para agua.50 

El PLANAA - Perú 2011-2021 coincide con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, 

con lo que se quiere alcanzar la meta del 100% de tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, aunque considera que esta se alcanzaría en el 2021 y que el 50% de las aguas 

residuales tratadas serán reutilizadas. 

 

• Límites máximos permisibles (LMP) - decreto supremo N. 003-2010-MINAM 

 

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM, el LMP es la medida de la 

concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que 

caracterizan a un efluente, que al ser sobreexcedida causa o puede causar daños a la salud, 

al bienestar humano y al ambiente. Los LMP definen la calidad del efluente de las PTAR 

cuando se vierte a un cuerpo natural de agua. Sin embargo, cuando la PTAR incluye 

emisario submarino, la norma O.S. 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones señala 

que estos valores no corresponden. 

Los LMP son obligatorios para todas las PTAR sin importar el tamaño y el nivel de 

tratamiento. En la tabla N°8 se muestran los Límites Máximos Permisibles que se 

encuentran vigentes a la actualidad. 

 

 

 

 

                                                 
47 Cfr. SUNASS 2015 
48 Límites máximos permisibles 
49 Estándar de calidad ambiental 
50 Cfr. SUNASS 2015 



Tabla Nº 8 LMP de efluentes para su vertimiento a un cuerpo de agua (D.S. N. º 003-2010-MINAM) 

 

Fuente: SUNASS 2015 

Tabla Nº 9 Parámetros y frecuencia del monitoreo de muestras de afluentes y efluentes de las PTAR 

 

Fuente: SUNASS 2015 

Como se observa, en la tabla que presenta la resolución ministerial, estas frecuencias son 

mínimas y tiene que cumplirse por ley. La  mayoría de plantas de tratamiento que se 

tienen en el Perú no cuentan con mediciones y aforadores por lo cual, estas plantas de 

tratamiento no cumplen con las consideraciones para el tratamiento de aguas servidas 

 

• Estándares de calidad del agua (ECA-AGUA) decreto supremo N.° 002-2008-
MINAM 003-2010-MINAM 
 

Los ECA-Agua establecen el nivel de concentración de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de 

receptor, que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni el 

ambiente. Cuando se incluye el efluente de la PTAR al cuerpo receptor de agua, se origina 



una zona de combinación, luego de la cual el cuerpo receptor de agua debe cumplir los 

valores del ECA-Agua, que dependen de la categoría de uso del cuerpo receptor.  

La tabla N° 10 muestra los ECA-Agua de algunas categorías establecidas en el Decreto 

Supremo N. º 002-2008-MINAM. 

Tabla Nº 10 Comparación de los LMP para efluentes de PTAR y ECA-agua 

 
Fuente: SUNASS 2015 

 

• Guías de la OMS para el reúso de aguas residuales. 
 

Para la autorización del reúso de efluentes tratados, la Autoridad Nacional del Agua 
verifica el cumplimiento de los valores de las guías de OMS de 1989 -2006. En la tabla 
11 debe estar las recomendaciones de la calidad microbiológica del reúso de aguas. 

Esta guía esta solo especificada para reusar aguas residuales adaptado de la ONU para las 
normas legales peruanas. 



Tabla Nº 11 Recomendaciones referidas a la calidad microbiológica del agua de reúso para riego  

 
Fuente: SUNASS 2015 

Las guías de la OMS del 2006 definen la calidad del agua residual a reusar en relación 

del riesgo para la salud de los que participan en la cadena de reutilizar el agua: el 

consumidor de los productos, los agricultores y la población cercana. 

 

2.8.5. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO EN PTAR 

 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales existen distintas tecnologías de tratamiento 

para las aguas grises y negras, estas dependen directamente de la calidad de agua que se 

está buscando o la que se pretende lograr para reutilizar o incluir en un cuerpo de agua 

como un rio, laguna y/o mar. Asimismo, esta tecnología también está ligada a aspectos 

como el costo, la dimensión entre otros diversos parámetros en el gráfico N°12 se 

muestran los diferentes tipos de tratamiento. 



Gráfico Nº 11 Tecnologías de tratamiento de agua residual 

 

Fuente: NOYOLA 2013. 

Como se observa, existen una gran variedad de operaciones y procesos específicos para 

el tratamiento de agua residual. Los componentes individuales de tratamiento se clasifican 

en operaciones físicas unitarias, procesos químicos. Estos procesos se combinan para 

formar un tren de tratamiento de agua residual como se aprecia en el gráfico N°12 

 

 

 

 



Gráfico Nº 12 Tren de tratamiento de agua residual 

 
Fuente: NOYOLA 2013. 

 

Pre tratamiento: 

Rejillas o cribas de barras 

Tienen como objetivo la remoción  de los materiales gruesos o en suspensión, los cuales 

pueden ser retirados mecánicamente o manualmente, están formadas por barras separadas 

entre 1.0 a 5.0 cm colocadas en un ángulo de 30 a 60 grados respecto a la base.51 

Desarenador 

Las aguas grises por lo general tienen  solidos inorgánicos como arenas, gravas entre 

otros. La cantidad es variable y depende de muchos factores, pero si la red de 

alcantarillado es sanitario o combinado. Las arenas pueden dañar los equipos mecánicos 

y generar problemas operacionales causando obstrucción52. 

Tratamiento primario 

• Fosa séptica 

Son unidades en donde no existe una red de alcantarillado sanitario, se utiliza 

frecuentemente para tratar las aguas residuales domésticas. 

 Estos dispositivos combinan los procesos de sedimentación y digestión anaeróbica de 

lodos usualmente se diseñan con dos o más cámaras que operan en serie. En el primer 

compartimiento se efectúa la sedimentación, digestión de lodos y el almacenaje. Debido 

                                                 
51 Cfr. RNE 2015 
52 Cfr. RNE 2015 



a que, la descomposición anaeróbica produce gases que suspenden a los sólidos, por lo 

cual se requiere de una cámara adicional antes de ser vertidos53. 

• Tanques Imhoff  

Son un tipo de tanques de sedimentación primaria que incorporan la digestión de lodos 

en un compartimiento ubicado en la parte inferior. Su operación es muy simple  y no 

requiere de partes mecánicas. Son muy convenientes en lugares donde el clima es cálido 

pues facilita la digestión de lodos. Sin embargo, producen olores fétidos.54 

• Tanques de sedimentación  

Los tanques de sedimentación pequeños pueden ser rectangulares, circulares o cuadrados 

y normalmente no trabajan con equipos mecánicos. Los rectangulares pueden tener varias 

tolvas, mientras que los circulares y cuadrados normalmente tienen una tolva central. Las 

tolvas de lodos tendrán sus paredes con una inclinación no menor a 60 grados con respecto 

a la horizontal. Los tanques de sedimentación mayores deben usar equipos mecánicos 

para el barrido y transporte de lodos.55 

• Reactor anaeróbico de flujo ascendente(RAFA) 

Su gran ventaja consiste en que no se requiere de ningún tipo de soporte para retener 

biomasa, lo cual implica un ahorro importante. Su principio de funcionamiento se basa 

en la buena sedimentación  producida por el reactor. El reactor es de flujo ascendente y 

en la parte superior cuenta con la separación de gas-solido-liquido. 

La desventaja es que para que estén operando a su capacidad instalada se debe esperar 

aproximadamente 6 meses ya que el reactor arranca con lentitud56.  

Tratamiento secundario 

• Lagunas de estabilización  

Las lagunas de estabilización son estanques diseñados para el tratamiento secundario de 

las aguas residuales mediante procesos biológicos naturales con interacción de 

microorganismos (algas, bacterias y protozoarios) y la materia orgánica contenida en el 

                                                 
53 Cfr. RNE 2015 
54 Cfr. RNE 2015 
55 Cfr. RNE 2015 
56 Cfr. RNE 2015 



agua residual. Este tipo de tratamiento se recomienda cuando se busca un alto grado de 

remoción de organismos patógenos57.  

• Filtro Anaeróbico 

Consiste en un reactor de flujo ascendente, empacado con soportes plásticos o con piedras 

de 3 a 5 cm de diámetro. Debido a la distribución desordenada del soporte, las purgas no 

Son eficientes, lo cual provoca una acumulación lenta y constante de biomasa lo cual con 

el tiempo lleva a problemas de taponamiento58. 

• Lodos activados  

Este proceso tradicional de tratamiento de las aguas residuales tiene una serie de 

variaciones, por tanto la Norma para PTAR permite que se diseñen para  alcanzar una 

remoción de 75 a 95% de la DBO59. 

• Lagunas Aerobias 

Como su propio nombre lo indica son lagunas que operan en presencia de aire es decir no 

son cubiertas, son de poca profundidad lo cual propicia para el crecimiento de algas que 

incorporan oxigeno necesario60. Se logra eficiencias de DBO de 65 a 75%. Su desventaja 

es la cantidad de terreno que requieren. 

• Tratamiento terciario 

 La Norma indica que cuando el grado de tratamiento fijado de acuerdo al cuerpo receptor 

o aprovechamiento sea mayor al que se pueda alcanzar con el tratamiento secundario, se 

deberá utilizar métodos para realizar un tratamiento adicional terciario o avanzado61, 

estos métodos son:  

• Ósmosis inversa.  

• Electrodiálisis. 

 • Destilación.  

• Coagulación.  

• Remoción por espuma.  

                                                 
57 Cfr. RNE 2015 
58 Cfr. RNE 2015 
59 Cfr. RNE 2015 
60 Cfr. RNE 2015 
61 Cfr. Norma O.S. 090 



• Microfiltración.  

• Extracción por solventes.  

• Intercambio iónico.  

• Oxidación química.  

• Precipitación.  

• Nitrificación y denitrificación. 

Las plantas de tratamiento deben ubicarse en un área suficientemente extensa y sin riesgos 

de inundación, así como estar lo más alejada posible de los centros urbanos, respetando 

las siguientes distancias de estos62:  

• 500 metros como mínimo para tratamientos anaeróbicos  

• 200 metros como mínimo para lagunas facultativas  

• 100 metros como mínimo para lagunas aireadas, lodos activados y filtros 

percoladores. 

• Infiltración Rápida (IR) 

“La infiltración rápida es un método de inundación del suelo, apropiada 

para tratamiento de aguas residuales domésticas, limitada por 

características del suelo, costos del terreno y el impacto sobre las aguas 

subterráneas.” Romero 1999 

En los sistemas de infiltración rápida, el agua aplicada se infiltra por la superficie y se 

infiltra por los poros del suelo. Se realiza este método en suelos muy permeables de 

textura gruesa, por ende las superficies necesarias son relativamente pequeñas con cargas 

hidráulicas elevadas. El tratamiento se realiza en el suelo sin la intervención de otros 

elementos. 

Es un sistema de recarga y posible protección de los acuíferos, remoción de 

contaminantes, es fácil de operar y necesita un área pequeña a diferencia de los métodos 

de aplicación sobre el suelo. Su principal limitación es el peligro de contaminar las aguas 

subterráneas en caso de problemas en operación. Para evitar este problema se necesita las 

siguientes características: 

• Pendiente de 3 a 10%  

• Nivel freático a  3m como mínimo 

                                                 
62 Cfr. Norma O.S.090 



• Permeabilidad alta del suelo 

• Área de terreno :2 a 20 m2/hab 

Gráfico Nº 13 Esquema de la trayectoria hidráulica de aplicación para IR 

 

Fuente: METCALF Y EDDY 1995 

• Infiltración Lenta (IL) 

El proceso de infiltración lenta consiste en la aplicación de un caudal controlado del agua 

residual sobre la superficie del suelo con cubierta vegetal para lograr el crecimiento de la 

vegetación existente y el grado necesario de tratamiento del agua contaminada. El agua 

residual se aplica mediante uso de aspersores, surcos y zanjas.  

“Los sistemas de IL se pueden clasificar como tipo I (infiltración lenta) o de 

tipo II (irrigación en cultivo), dependiendo de los objetivos del diseño. Cuando 

el objetivo principal es el tratamiento de aguas residuales se clasifica como tipo 

I, y se trata la mayor cantidad de agua residual en la menor área de terreno 

posible. Los sistemas tipo II se diseñan con la finalidad de reutilizar el agua 

para la producción agrícola, y consisten en aplicar un caudal suficiente de agua 

residual cumpliendo con los requerimientos de irrigación de un cultivo.” Crites 

Tchobanoglous 2000. 

Para la instalación de este sistema es primordial: 

• Pendiente del 5 al 20% 

• Nivel freático de 1 a 1.5 m 

• Permeabilidad del suelo mediana o moderadamente rápida. 

• Área de terreno: 8 - 20 m2/hab. 



Gráfico Nº 14 Esquema de la trayectoria hidráulica de aplicación para IL 

 

Fuente: METCALF Y EDDY 1995 

Gráfico Nº 15 Esquema de la trayectoria superficial y subterránea IL 

 

Fuente: METCALF Y EDDY 1995 

• Escorrentía Superficial (ES) 

La Escorrentía superficial se emplea en terrenos con pendientes aproximadas de 3 al 8%, 

cada capa superficial de suelo debe ser poco permeable o con subsuelo impermeable, en 

especial arcillas y necesita de cobertura vegetal. 

“La escorrentía superficial es esencialmente un proceso biológico en el cual se 

aplica el agua residual sobre las zonas de un terreno donde fluye a través de la 

superficie vegetal, hasta unas zanjas de recolección. A medida que el agua 

fluye sobre el suelo, una porción se infiltra, otra se evapora y el resto fluye a 

los canales de recolección. La renovación del agua se lleva a cabo por medios 

físicos, químicos y biológicos.” Moreno  2003. 



Esta tecnología es viable, de bajo costo, eficiente para tratamiento de aguas residuales 

con materia orgánica degradable y sometidas a pre-tratamiento de cribado más 

sedimentación. 

Para la instalación de este sistema es necesario: 

• Pendientes de 3 al 8%. 

• Profundidad del nivel freático no crítica. 

• Suelos con permeabilidad media tales como arcillas y limos arcillosos. 

• Área requerida: 2,5 - 6 m2/hab. 

Gráfico Nº 16 Esquema del sistema de escorrentía superficial (ES) 

 

Fuente: METCALF Y EDDY 1995 

• Humedales de Flujo libre o superficial (HFL) 

“Los HFL con espejo de agua son balsas, una ciénaga, pantano o canales 
paralelos con la superficie del agua expuesta a la atmósfera” Romero 1999 

Es un sistema parecido a las lagunas con vegetación, donde solo las plantas se encargan 
de tratar las impurezas y absorber la materia orgánica. 

Para la instalación de este sistema es necesario: 

• Suelos arcillosos de baja permeabilidad. 

• Vegetación inundada hasta una profundidad de 10 a 60 cm. 

• La vegetación puede ser cañas o juncos. 

• Pendiente del terreno < 5 % 

• Área requerida: 2,5 a 9 m2/hab. 

 



Gráfico Nº 17 Esquema de un humedal superficial HFL 

 

Fuente: METCALF Y EDDY 1995 

• Humedales de Flujo Sub-superficial (HSS) 

“Los HSS son métodos acuáticos en el que el agua fluye por debajo de la 

superficie de un medio poroso de grava gruesa o arena sembrado de plantas 

emergentes” Romero  1999.  

Este tipo de tratamiento tiene la ventaja de evitar problemas de plagas y emisión de malos 

olores, ya que el nivel del agua está por debajo de la superficie. Sin embargo, la desventaja 

son los costos de construcción por el uso de grava para el tratamiento. 

Para la instalación de este sistema es necesario: 

• Suelos arcillosos relativamente impermeable 

• La profundidad del lecho va desde 0.5 a 0.9 m 

• Pendiente del terreno < 5%. 

• Área requerida: 1,5 - 7 m2/hab. 



Gráfico Nº 18 Esquema de un humedal de flujo sub-superficial 

 

Fuente: METCALF Y EDDY 1995 

2.8.6. PARÁMETROS DE DISEÑO DE PTAR 
 

Los parámetros de diseño están estipulados en la norma técnica O.S. 090 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. La norma tiene como objetivo principal regular el desarrollo 

de proyectos de tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y 

definitivo. Está relacionada con las instalaciones que necesita una planta de tratamiento 

de aguas residuales y los procesos que deben cumplir las aguas residuales antes de su 

descarga al cuerpo receptor o a su reusó. 

En la siguiente tabla se muestra las tecnologías que se emplearan para el tratamiento de 

aguas residuales domésticas, indicando cuales son las ventajas y desventajas de aplicar 

estas técnicas de depuración de aguas grises. Además, se mencionan cuáles son las 

consideraciones básicas para el uso de estas técnicas con el fin de evitar posibles 

consecuencias durante la fase de operación. 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 12 Ventajas y desventajas de las tecnologías utilizadas 

TECNOLOGÍA DE 
TRATAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS  

INFILTRACIÓN 
RÁPIDA(IR) 

Rendimientos altos de depuración. Colmatación rápida del lecho filtrante. 

Reutilización del agua depurada. Mantenimiento periódico de la 
superficie de aplicación. 

Bajo costo de operación y 
mantenimiento de las instalaciones 

No es un buen sistema para la 
eliminación de contaminantes 
procedente de la actividad industrial. 

No precisa el empleo de aditivos. 
Disposición del terreno suficiente, 
formado por materiales de 
permeabilidad alta. 

Mantenimiento de personal poco 
especializado.  

No son operativos cuando existen 
pendientes de más de 20%.  

Reducciones medias de DBO5 y 
sólidos en suspensión alrededor del 
90% 

  

Elevada eliminación de patógenos.   

Eliminación del fósforo y reducción 
considerable de nitrógeno y metales 
pesados 

  

No existen limitaciones climáticas.   
Segura desde un punto de vista 
ambiental siempre y cuando se cumplan 
con las restricciones propias de método.  

  

Las pendientes no es un factor crítico, 
sin embargo pendientes muy grandes 
obligan a gran movimientos de tierras. 

  

Reducida producción de fangos    

Estabilidad frente a variación de 
temperatura.   

Opción el tipo de distribución.   

Agua tratada apta para riego.   

Aceptación por parte de la sociedad del 
reciclaje complejo del agua residual.   

Fuente: Crites Tchobanoglous 2000 

 
 
 
 
 

INFILTRACIÓN 
LENTA(IL) 

Se puede usar en terrenos irregulares, 
con pendiente de hasta 10%. 

Aumento considerable de la humedad en 
el terreno. 

Se aplica en terrenos donde el nivel 
freático se encuentre entre 1.0 y 1.5m 
de profundidad. 

Requieren de mucha atención del 
controlador para evitar atascamiento de 
agua en los surcos. 

Se puede usar en suelos fácilmente 
erosionados y de moderada 
permeabilidad. 

Riesgo de contaminación del acuífero 
cuando el nivel freático sea alto. 

Usualmente no es necesario el control 
aguas abajo. 

Puede producir molestias como mal 
olor, moscas y mosquitos. 



Reduce el impacto ambiental en los 
cauces naturales. 

Se aplican en aguas residuales no 
industriales y sin contaminantes nocivos 
para los cultivos.  

No precisa personal especializado para 
el control de la depuradora.   

No produce fangos.    
Fuente: Crites Tchobanoglous 2000 

 
 
 

ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL(ES) 

Bajo costo de instalación y 
mantenimiento. 

Pendientes superiores a 8% tienen un 
riesgo grande de causar surco y erosión. 

Ofrece menores demandas energéticas 

Las precipitaciones continúas reducen el 
rendimiento, provocando 
encharcamientos y saturaciones del 
suelo. 

Utilización de suelos de permeabilidad 
baja (arcillas y limos).  

Bajas temperaturas disminuyen la 
actividad biológica en el suelo. 

El líquido proveniente de la depuración 
puede ser reutilizado para el riego. 

Son menos eficientes en la remoción de 
fósforo, metales pesados y organismos 
patógenos. 

Son efectivos en la remoción de 
Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO), Sólido suspendidos totales 
(SST), nitrógeno y compuestos 
orgánicos.  

  

Fuente: Crites Tchobanoglous 2000 

HUMEDAL DE 
FLUJO 

SUPERFICIAL 
(HFL) 

Proporcionan tratamiento efectivo y 
minimizan la necesidad de equipos 
mecánicos, electricidad y monitoreo 
permanente. 

Las necesidades de terreno pueden ser 
grandes, para remoción de nitrógeno o 
fósforo. 

Adecuado para el tratamiento de aguas 
residuales de pequeñas poblaciones. 

En climas fríos las bajas temperaturas 
reducen la tasa de remoción de DBO y 
de las reacciones biológicas 
responsables de la nitrificación y 
desnitrificación.  

Menor coste en la construcción, 
operación y mantenimiento. Aumento de tamaño de humedal. 

Soportan variaciones de caudal 
eficientemente. Proporcionan una 
adición valiosa al "espacio verde" de la 
comunidad, e incluye la incorporación 
de hábitat de vida silvestre. 

Proliferación de mosquitos y otros 
insectos. 

No producen lodos residuales. Limitación de pendiente del terreno 
inferior al 5%. 

Facilitan la reutilización del agua.   
Fuente: Adaptación de EPA 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

Alto rendimiento para la remoción de 
MO, DBO, DQO, SST, N, P y metales 
pesados.  

No recomendable en zonas con 
climatología externa. 

Integración en el medio Limitación de pendiente del terreno 
inferior al 5%. 

Requieren menos superficie que los 
humedales de flujo libre. 

Operación eficiente hasta que se 
desarrolle la vegetación (3-6 meses) 



HUMEDAL DE 
FLUJO 

SUBSUPERFICIAL 
(HSS) 

Problemas de olores e insectos 
mínimos. 

Exigentes cuidados durante el proceso 
de construcción, errores conllevan 
deficientes procesos de tratamiento y a 
altas inversiones de reconstrucción. 

Poco o nulo consumo energético. 

La retención de metales pesados 
aumenta su acumulación en los 
sedimentos del lecho filtrante que con el 
tiempo reduce la eficiencia del proceso 
siendo necesario la renovación del 
medio granular, implicando mayores 
costos.  

Bajo coste de operación y 
mantenimiento.   

No existe producción de lodos    
Fuente: Adaptación de Sánchez Nazly 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPÍTULO III DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LAS PTAR 
 

En este capítulo, se desarrollará el diagnóstico y análisis de las plantas de tratamiento de 

agua residual que se obtuvo información. Primero se iniciará con la metodología y luego 

con el análisis de fallas más frecuentes en los proyectos de este tipo y finalmente se 

emitirán un resumen de las conclusiones de este capítulo. 

3.1. METODOLOGÍA DE DIAGNOSTICO 
 

El diagnóstico y análisis tiene como objetivo identificar las fallas más frecuentes que 

presentan las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Perú. Además, analizar 

estas fallas y como están relacionadas con la fase de diseño del proyecto. Para ello, se 

recopilo información y datos relevantes de estos proyectos a partir de fuentes primarias y 

secundarias. 

La información básica recopilada se basa en artículos, información interna de las PTAR, 

informes de supervisión, expedientes técnicos, informes de SEDAPAL, informes de la 

SUNASS, ANA, OEA y toda entidad relacionada con los proyectos PTAR. Asimismo, 

información especializada que consta de entrevistas realizadas a profesionales 

especialistas en el tema por lo cual, esta información recolectada será utilizada para 

contrastar ideas relevantes durante este estudio. Las entrevistas se han realizado conforme 

se avanzaba con en el diagnóstico, análisis y la propuesta de guía. 

En este capítulo, se presentarán tablas resumen sobre información de las fallas más 

frecuentes que tienen los proyectos PTAR durante toda su etapa. Por lo cual, se utilizarán 

las herramientas de mejora de procesos para identificar los problemas por importancia, 

frecuencia y relación con la fase de diseño. La información debe buscar las causas y 

efectos de los problemas identificados anteriormente. Con este análisis se busca 

identificar los puntos críticos de éxito en el diseño de PTAR.  

3.2. ANÁLISIS DE FALLAS FRECUENTES EN LAS PTAR 
 

Desde el año 2000, se iniciaron a propagar reportajes donde se ven las realidades de los 

efluentes en las costas limeñas. Donde se contamina de manera indiscriminada el mar de 

donde se come y son usadas como zona de recreación para las familias limeñas. Lima 



cuenta con una gran tradición de comida marina y recreación en el litoral peruano. A 

pesar de ello, como reportó el 3 de junio del 2007 el programa Sétimo Día de Frecuencia 

Latina, el colector de la Chira genera contaminación indiscriminada al mar limeño 

(Frecuencia Latina, 2000). El efluente antes de ser arrojado al mar no es tratado 

adecuadamente, ni siquiera eliminando los patógenos exigentes en las normas de salud. 

En el reportaje también se observó como a pocos metros, los pescadores no dejan de hacer 

su labor y retiran peces para ser comercializados de manera natural. 

En el 2008, SUNASS presentó el informe donde señalaba el “Diagnóstico Situacional de 

los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de 

Solución”, describiendo los estados actuales de las 143 plantas de tratamiento:11.2% 

PTAR inoperativas; 35.7% PTAR sin mantenimiento; 43.3% PTAR sobrecargadas por 

caudal; 55.2% PTAR sin cribas; 72.0% PTAR sin desarenador; 60.8% PTAR sin medidor 

de caudal; 66.0% PTAR con eficiencia de remoción de DBO5 <80,0% y 48.0% PTAR 

con eficiencia de remoción de CF<99.0% 

Al inicio, se identificaron las plantas de tratamiento de aguas residuales que, durante la 

supervisión y los informes, que presentó SUNASS, denotaban una gran cantidad de 

problemas durante su operación, las cuales se encuentran en estado crítico63. Las 

deficiencias que fueron identificadas y mencionadas por los ingenieros especialistas en 

de estos proyectos se muestran en la tabla N°13. Donde la mayoría de estas PTAR tienen 

problemas desde el inicio de operación y algunas que sobrepasaron los caudales para los 

que fueron inicialmente diseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Cfr SUNASS 2015 



Tabla Nº 13 Problemas actuales de la muestra 

PTAR AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN TECNOLOGÍA DEFICIENCIAS 

 

SAN BARTOLO 
1996 Lagunas aireadas 

• Se acumulan los residuos sólidos en el 
canal de entrada 

• La extracción de arena es manual 
• La línea de conducción genera gases 

tóxicos y no cuenta con un sistema de 
control de olores 

• Presenta fallas en la represa 

 

SAN JUAN 
1996 Lagunas aireadas 

• Sobrecarga de afluente 
• No cuenta con sistema de control de olores 

ni manejo de lodos 
• Sistema de pretratamiento tiene sobrecarga 

VENTANILLA 2009 Lagunas primarias 
aerobio anaerobio 

• Problemas de tratamiento para carga 
orgánica e inorgánica 

• Deterioro de unidades de tratamiento 

JOSE GALVEZ 1996 Lagunas aireadas 
• Cámara de desinfección esta inoperativa  
• Sobre carga hidráulica  
• Reactores anaerobios deteriorados 

NUEVO LURIN 1998 Lagunas oxidadas 

• Sobre carga hidráulica y recibe aguas 
industriales 

• Tratamiento insuficiente 
• No cuenta con energía eléctrica ni cerco 

perimétrico 

Fuente: Propia y SUNASS 2015 

La mayoría de las plantas de tratamiento que se tienen en el Perú presentan los mismos 

patrones de deficiencia, de las cuales encontramos que el 47 % de las PTAR tiene 

problemas de sobrecarga y que el resto tiene una deficiente e insuficiente nivel de 

tratamiento, que representa el 52 % de las PTAR construidas hasta el 2014, esto se aprecia 

en el gráfico N°19 

Gráfico Nº 19 Nivel de tratamiento de las PTAR 

 

Fuente: Propia 
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En la tabla N°14 se muestra el estado actual de las plantas de tratamiento y las condiciones 

para los que fueron diseñadas. En esta tabla se observa que estas PTAR colapsaron y no 

cumplen con los parámetros de diseño y sus proyecciones a futuro, en cuanto al DBO y 

la carga orgánica tiene una deficiencia de tratamiento en un 50% por lo cual, origina que 

el proceso sea lento y esto a su vez no cumpla con la calidad final de tratamiento. Esto 

aumenta la cantidad de días de tratamiento y el aumento del volumen de tratamiento, por 

consiguiente, estas plantas de tratamiento no llegan a cumplir con los límites máximos 

permisibles ni los ECAs agua. 

Tabla Nº 14 Estado actual de remoción de materia orgánica 

 

Fuente: Propia 

En el gráfico N° 20 se observa que más del El 70 % de las PTAR tienen una sobre carga 

orgánica y DBO, por la cual la mayoría están a punto de colapsar ocasionado por un mal 

diseño y una deficiente planificación en la operación y mantenimiento de estas, solo el 

30% de estas no exceden debido a que son nuevas y están concesionadas por empresas 

dedicadas a este rubro. 

Gráfico Nº 20 PTAR que exceden su diseño inicial 

 

Fuente: Propia 

Diseño Actual Difer. Diseño Actual Difer. Diseño Actual Difer.
Ventanilla 250.00 366.00 -116.00 250 402 -152 5400 12712 -7312
San Juan 800.00 425.00 375.00 250 556 -306 17280 20416 -3136
José Galvez 100.00 64.00 36.00 250 460 -210 2160 2544 -384
Nuevo Lurín 10.00 21.00 -11.00 250 612 -362 216 1110 -894
San Bartolo 1700.00 834.00 866.00 250 550 -300 36720 39632 -2912

Carga Orgánica (kg/día)Nombre Caudal (l/s) DBO crudo (mg/l)



Gráfico Nº 21 PTAR según sus años de antigüedad 

 

Fuente: Propia 

En el gráfico N°21 se muestra que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas fueron construidas hace más de 5 años y que presentan deficiencias debido al 

crecimiento poblacional de la ciudad. Asimismo, las plantas de tratamiento menores a 5 

años cumplen la doble función de reducir la carga de tratamiento de otras plantas de 

tratamiento, pero aun así los espacios para construir estos proyectos son muy escasos y 

de difícil acceso debido a las distancias y áreas que ocupa la población actual. 

Gráfico Nº 22 Capacidad de tratamiento de aguas residuales al año 2013 

 

Fuente: Propia  

Cada año se viene aumentando los proyectos de PTAR, sin embargo, no se llega a tratar 

toda la cantidad o volumen de agua residual que genera la población. Hasta el año 2013, 

solo se pudo tratar solo el 62 % de todas estas aguas servidas. Por lo cual, es necesario 

entender el tipo de tecnología es más eficiente para el tratamiento de estas aguas. 
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En el gráfico N°23 muestra que tipo de tecnología es más utilizada para el tratamiento de 

las aguas servidas actualmente, este tipo de tecnología requiere extensiones más grandes 

de terreno. Por lo cual, en algunas zonas del país en especial la sierra y la costa son 

difíciles de construirlas, ya que estos proyectos solo son sustentables cuando tratan una 

gran cantidad de caudal de aguas domésticas ya que son muy caras y necesitan de un 

adecuado personal capacitado para la operación de estas. 

Gráfico Nº 23 Volumen de tratamiento según tipo de tecnología 

 

Fuente: SUNASS 2015 

En el gráfico N° 24 se observa que la tecnología más usada es la de lagunas aireadas. Se 

sabe actualmente que el uso de lagunas es un método pasado, del siglo XIX, que impacta 

fuertemente tanto visual como socialmente a la población. Su capacidad de remoción de 

patógenos, sin uso de la desinfección, ocasiona que las lagunas (en especial las lagunas 

de estabilización) sean la alternativa frecuente en el país (Quiroz, 2009). El tema 

económico, tanto de la construcción como del mantenimiento, es uno de los principales 

factores más influyentes en la elección de la tecnología para el tratamiento de aguas 

residuales. Es así que podemos concluir que los factores importantes para la construcción 

de las plantas de tratamiento en el Perú son: El poco presupuesto necesario para la 

construcción, el poco mantenimiento, emplear terrenos del estado en sitios alejados y 

aislar la problemática de la ciudad. 

 

 



Gráfico Nº 24 Número de plantas según tipo de tecnología 

 

Fuente: SUNASS 2015 

Según el Gráfico N°25, la tecnología más utilizada es el sistema de lagunas aireadas, pero 

estos a su vez generan gases, demoran un tiempo en ser procesadas y necesitan de grandes 

espacios de terrenos. Por otro lado, generan lodos que pueden ser utilizados para los 

cultivos y la agricultura. Una de las recientes tecnologías de tratamiento es el del emisario 

submarino, si bien es una tecnología viable en la costa del Perú aún tiene un costo elevado 

de construcción, ya que la disposición final es el mar el cual necesita de una ingeniería de 

precisión y un control estricto del efluente para no contaminar el mar. 

En el Gráfico N° 26 se muestra el porcentaje de tratamiento de aguas residuales según 

zona y cuanto es el caudal que se está tratando. La planta de tratamiento de la Chira es 

la que más caudal está tratando en la actualidad, representando el 62% de las aguas 

residuales tratadas. Asimismo, le siguen la de Taboada y la de Carapongo que tratan las 

zonas del Norte y del centro respectivamente  

 

 



Gráfico Nº 25 Porcentaje de tratamiento de aguas residuales según zonas. 

 

Fuente: SUNASS 2015 

En el Gráfico N° 26 se muestra la cantidad de agua residual sin tratamiento, como se 

observa los lugares sin tratamiento son los departamentos de la sierra y selva. En estos 

lugares, el caudal de agua de residual es estrictamente domestica ya que, en estas es muy 

poco probable la existencia de industrias. Por lo tanto, el caudal que faltaría tratar sería el 

caudal doméstico.  

Gráfico Nº 26 Volumen de agua sin tratamiento según departamento 

 

Fuente: SUNASS 2015 



Asimismo, indica que la mayor cantidad de aguas residuales que no tienen tratamiento 

son en poblaciones con menos de 5000 habitantes, estas poblaciones no cuentan con una 

planta de tratamiento, ya que construir una planta de tratamiento para poblaciones 

pequeñas no es sustentables para las EPS. Debido a esto, es necesario buscar tecnologías 

de tratamiento que sean económicas para estas poblaciones. 

Gráfico Nº 27 Problemas más comunes durante las operaciones de las PTAR 

 

Fuente: Propia  

En el gráfico N°27, muestra los principales problemas que se tiene durante la fase de 

ingeniería en proyectos de PTAR, la cual es la elección de tipo de tratamiento. En ella 

influyen muchas variables como son la planificación de la población futura, las 

condiciones atmosféricas, la población aledaña y los costos de mantenimiento y 

operación. Asimismo, las tecnologías varían su eficiencia debido a ciertos criterios que 

muchas veces son obviados durante la fase de diseño. Otro de los problemas más 

frecuentes es la eficiencia de tecnología utilizada, en ello se evalúa la sostenibilidad del 

proyecto y la capacidad de tratamiento con el fin de cumplir los LMP 

 

 

 

 



Gráfico Nº 28 Costos de las plantas según tratamiento 

 

Fuente: Propia  

El gráfico N°28 muestra que las tecnologías naturales son más económicas respecto a las 

demás, el costo de inversión por personas y los costos por tratamiento son económicas. 

Además, se pudo observar que los costos de los terrenos dependen de la extensión y 

ubicación de terreno disponible. La mayoría de las tecnologías utilizadas para el 

tratamiento de aguas residuales, las lagunas aireadas, necesitan mayores extensiones de 

terreno, por lo cual los hace menos sostenibles a poblaciones menores de 5000 habitantes.   

Luego se comenzó a hacer el contraste de la información que se analizó y los reportes de 

los informes. En la tabla N° 15 se muestra el resumen de los especialistas que revisaron 

el estado actual de las PTAR 

Tabla Nº 15 Costos de las plantas según tratamiento 

 

Fuente: SUNASS 2015 

De la misma forma, los especialistas y con nuestro análisis llegamos a la conclusión de 

que existe una inadecuada tecnología de tratamiento. Para ello, se utilizó el diagrama de 
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causa- efecto para encontrar las causas o variables que no se toman en cuenta en la fase 

de ingeniería, en la etapa de elección de tecnología. En el gráfico N°29 se muestra las 

posibles causas que generan la mala elección de la tecnología. 

Gráfico Nº 29 Diagrama causa efecto   

 

Fuente: Propia 

De acuerdo con los factores antes observados en el gráfico N°29, los resultados de 

PERUSAN (2008), y gracias a las entrevistas realizadas a algunos proyectistas y personas 

ligadas al tema del alcantarillado nacional, se pudo generar una cronología de hechos que 

llevan a la elección de la tecnología del tratamiento de aguas residuales. Así se tiene que: 

1.- Se procede a generar un proyecto general de alcantarillado, es decir 

instalación de redes de desagüe y agua y la planta de tratamiento. 

2.- Se necesita de una planta de tratamiento que las autoridades, encargadas de 

su mantenimiento, conozcan el funcionamiento. 

3.- Si es una problemática muy grande y mediática, se invierte una gran cantidad 

de dinero. Sin embargo, si es un pueblo o provincia alejada se opta por tomar 

alguna solución económica o poca inversión. 



4.- Al tener terrenos extensos y alejados, se opta por la solución de tecnologías 

de lagunas. 

5.- Se procede a realizar el proyecto, finalmente EPS da la conformidad de la 

recepción de obra. 

6.- La población crece y las lagunas colapsan, la solución más rápida es ampliar 

otra laguna o abandonar la planta de tratamiento. 

Durante la investigación se entrevistó a diferentes personalidades técnicas de entidades 

públicas y privadas, dando a conocer su punto de vista acerca de la problemática del 

tratamiento de aguas residuales. Todos coincidieron en que los procedimientos de 

mantenimiento y de gestión de proyectos, hasta ahora desarrollados, no son los mejores 

y que no se puede diseñar otro tipo de plantas de tratamiento, debido a que SEDAPAL o 

alguna EPS, podría generar problemas para la recepción de obras. La verificación de la 

recepción de obras de SEDAPAL no solo corresponde a manifestar su conformidad con 

respecto al éxito del proyecto, sino también su proyección en futuras ampliaciones para 

mejorar en la ciudad. De alguna manera, las EPS no invierten en capacitación de sus 

trabajadores para manejar los distintos tipos de tecnología de plantas de tratamiento de 

agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
 

Se usó como base de estudio los datos estadísticos recogidos de informes de entidades del 

gobierno peruano como son: SUNASS, ANA, OEFA SEDAPAL. Asimismo, se utilizó 

información de planes maestros de saneamiento, informes de supervisiones de proyectos 

PTAR, tesis sobre la situación actual de las plantas de tratamiento deficientes y la 

colaboración de ingenieros especialistas con el diseño y manejo de proyectos de 

saneamiento. 

En la primera etapa del análisis se identificaron las plantas de tratamiento de agua residual 

que presentan la mayor cantidad de deficiencias post-construcción. Estas plantas de 

tratamiento son: San Bartolo, Nuevo Lurín, Ventanilla, José Gálvez y San Juan. Estas 

PTAR presentan la mayoría de problemas que tienen los proyectos deficientes las cuales 

son: la falta de medición de caudal que ingresa y sale, el deficiente proceso de tratamiento 

de aguas residuales y lo más importante que estas plantas no cumplen con los LMP que 

el Estado exige. Del total de 207 PTAR, solo el 20% de estas plantas cumplen con la 

normatividad, el 80 % de plantas de tratamiento, que se encuentran en poblaciones de 

provincia, se encuentran colapsadas por la falta de mantenimiento y la poca y/o nula 

operación que existe en estas. De las 50 EPS que existen, solo se cubre el servicio de agua 

potable y desagüe en 70 % de la población urbana. La población no cubierta vierte 

directamente sus aguas residuales sin tratamiento al mar, ríos, lagos, quebradas o también 

los utilizan para riego. 

Además, la sobrecarga de aguas residuales en las plantas de tratamiento, cuya 

infraestructura es insuficiente, origina que las aguas tratadas no cumplan con los LMP y 

no cumplan con los estándares de calidad ambiental. Esto a su vez, genera problemas 

ambientales como la contaminación del agua y la producción de malos olores que genera 

conflictos con la población cercana. Asimismo, la disposición de las aguas residuales sin 

tratamiento contamina los cuerpos de agua natural como son: las aguas subterráneas y las 

aguas superficiales, las cuales se convierten en focos infecciosos para la salud de las 

poblaciones y no cumplen con la normatividad de vertimiento de aguas. 

Se encontró que más del 90% de las PTAR se encuentran sin autorización de vertimiento 

y/o reúso, las cuales no cumplen con las exigencias del marco legal respecto a la calidad 

requerida de los efluentes, especialmente de los ECA-Agua. Asimismo, la dificultad en 



la evaluación de su cumplimiento se debe a la falta de un estudio de calidad de las fuentes 

hídricas a nivel nacional. El incumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos fue producto 

de la falta de lugares autorizados para la disposición final de los lodos y residuos sólidos 

de las PTAR y a la falta de normativa para el manejo de lodos para el uso agrícola. 

Además, la ausencia del manejo de lodos en el 50% de las PTAR, se debe a que no cuenta 

con mantenimiento adecuado y esto ocasiona que exista sobrecarga orgánica o hidráulica. 

La carencia de la documentación necesaria que permita conocer los parámetros de diseño 

y las necesidades de operación y mantenimiento de las PTAR. Se debe a la falta de 

asistencia técnica interna o externa para que el personal operativo opere adecuadamente 

la PTAR, porque la mitad de PTAR no cuenta con manuales de operación y 

mantenimiento, personal bien capacitado, equipamiento y recursos financieros necesarios 

para la adecuada operación y mantenimiento de las PTAR. Además, el 80 % de PTAR no 

cuenta con un programa completo de monitoreo del afluente, efluente y parámetros de 

operación. Por lo cual, no se llega a cumplir con los Límites máximos permisibles y los 

estándares de calidad ambiental. 

Finalmente, el análisis y diagnóstico de la situación actual de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales se pudo encontrar que el problema más común y que más dificultad 

tiene durante la etapa de diseño de los proyectos de PTAR es la selección de tecnología 

de tratamiento sostenible en poblaciones con menos de 5000 habitantes. Se llegó a esta 

conclusión, ya que en la gran mayoría de poblaciones estudiadas no existía el personal 

capacitado para operar las plantas de tratamiento y darle un mantenimiento adecuado. 

También, las diferentes características sociales, topográficas, tecnológicas, demográficas, 

económicas y climatológicas, entre otras, que presentan las pequeñas y medianas 

poblaciones en Perú son las variables más importantes que se tienen en los proyectos de 

tratamiento de agua residual. Además, se identificó que es necesario plantear tecnologías 

sostenibles para el tratamiento de las aguas residuales domésticas en las poblaciones, 

debido que utilizar procesos de tratamiento sofisticados y muy costosos no son viables.  

 

 

 



4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE GUÍA PARA SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA EN PROYECTOS PTAR 

 

En este capítulo, se presenta la propuesta de solución al problema encontrado en el 

capítulo 3. Esta guía trata de estandarizar el proceso de diseño partiendo de un subproceso 

que es la elección de la tecnología. Esta guía está conformada por fundamentación, 

estructura, contenido y ejemplos. 

4.1. FUNDAMENTACIÓN  
 

Esta guía es el resultado del análisis de los principales problemas durante los proyectos 

de plantas de tratamiento de agua residual. Esta guía busca ser un enfoque sistemático y 

de fácil uso para las personas que están en el área de recursos hídricos en especial para el 

sector saneamiento. A continuación, se explicará los fundamentos por el que parte esta 

guía. 

4.1.1. METODOLOGÍA DE LA GUÍA PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
EN PROYECTOS PTAR 

 

La guía se estructura con la investigación y revisión de bibliográfica de las tecnologías 

de tratamiento de aguas residuales, la recopilación de experiencias relacionadas con los 

métodos naturales y el análisis de las metodologías de selección de tecnología 

desarrolladas en el campo del tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

El desarrollo de la guía de selección de tecnología de tratamiento de aguas residuales está 

fundamentado en las investigaciones y metodologías desarrolladas por autores que han 

trabajado en el campo del diseño y selección de tecnología de tratamiento de aguas 

residuales. Entre algunos de los autores consultados se pueden mencionar Helmer y 

Hesphanol (1997) hicieron una guía de control de contaminación del agua aplicado en el 

Perú, Lara (1999) presentó un manual de tratamiento de aguas residuales en España, 

Mariñelarena (2006) propuso un manual de autoconstrucción de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas para la municipalidad de la Plata en Argentina. Asimismo, 

Moreno (2003), Merino (2010) y Noyola (2013) presentaron un manual de selección de 

tratamiento de efluentes domésticos por métodos naturales en poblaciones menores a 

5000 habitantes en España, Ecuador y México respectivamente. Además, mostraron 



resultados muy positivos en los proyectos de plantas de tratamiento de agua residual para 

tratar caudales domésticos. 

A partir de la revisión de la bibliografía, se identificaron los principales factores que 

influyen en el proceso de selección de tecnología, relacionado los conceptos de los 

diferentes autores, identificando similitudes y diferencias entre ellos y teniendo en cuenta 

su aplicabilidad en el contexto peruano.  

Asimismo, se estudió y analizó cada tecnología de tratamiento de aguas residuales por 

métodos naturales, sus principios de fundamentación, ventajas, desventajas, aplicabilidad 

en pequeñas y medianas poblaciones. Luego se confrontaron cada una de las tecnologías 

estudiadas frente a los principales factores identificados en las metodologías de selección. 

Con base en esta comparación se definieron los rangos máximos y mínimos de los 

indicadores, teniendo en cuenta las mayores coincidencias conceptuales y amplían 

experiencia de los autores consultados.  

Teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para la implementación de los sistemas 

de tratamiento naturales, se integraron los factores, variables e indicadores en una guía de 

selección de tecnología por métodos naturales dirigida a pequeñas y medianas 

poblaciones. Para este proceso se consideraron las tecnologías que alcanzan los 

estándares de vertimiento del Reglamento de la ley general de servicios de saneamiento 

– LEY N°29338-Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo el Decreto 

Supremo N.° 003-2010-MINAM establece los Límites Máximos Permisibles (LMP) de 

200 mg/l para la DQO y de 100 mg/l para la DBO5, lo cual significaría que la relación 

entre la DQO y la DBO5 es 2 a 1 y para los sólidos totales en suspensión 150 ml/l. 

Además, es importante decir que los sistemas de tratamiento naturales alcanzan 

remociones superiores, permitiendo incluso cumplir con los estándares de reúso de la 

OMS (riego de cultivos que se consumen crudos, campos deportivos y parques públicos: 

coliformes fecales ≤ 1000 /100ml, huevos de helmintos ≤ 1/100ml; riego restringido: 

huevos de helmintos ≤ 1/100ml). 

 

 

 



4.1.2. ALCANCE DE LA GUÍA PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
PROYECTOS PTAR 

 

El proceso propuesto integra las variables relacionadas con factores demográficos, 

características del terreno, objetivos de tratamiento, características del agua residual, 

características del suelo, características climatológicas, objetivos de tratamiento, aspectos 

tecnológicos y por último los costos. Las variables que incluyen costos no se desarrollaran 

a detalle, debido a que se tiene poca información. Sin embargo, se considera como un 

factor importante para la elección final de la tecnología de tratamiento. Esta guía será 

aplicable a localidades urbanas que tengan una población menor a 5000 habitantes y que 

el origen del agua residual sea doméstico. Se busca que esta guía puede ser utilizado por 

ingenieros especialistas, ingenieros proyectistas y/o personas interesadas en el diseño de 

plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 

4.1.3. OBJETIVOS DE LA GUÍA PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
PROYECTOS PTAR 

 

a) Objetivos fundamentales: 

• Reducir el vertimiento de aguas residuales domesticas sin tratamiento en 

poblaciones menores a 5000 habitantes. 

• Minimizar la selección incorrecta de tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales en Perú.  

 

b) Objetivo del proceso: 

• Minimizar el tiempo que se tarda en elegir o descartar una tecnología de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

• Maximizar la coherencia lógica del proceso de elección de tecnología de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 

 

 

 



4.1.4. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR 
MÉTODOS NATURALES. 

 

Las tecnologías de tratamiento de aguas residuales seleccionadas están basadas en 

métodos naturales, en los que la acción de la vegetación, el suelo y los microorganismos 

son los encargados de la depuración de aguas residuales. En los últimos años, este tipo de 

tratamientos han recobrado gran interés debido a sus ventajas económicas, reducido 

consumo energético, baja producción de fangos, fácil operación y mantenimiento con 

respecto a los sistemas convencionales, por tanto, se convierten en alternativas sostenibles 

para las pequeñas comunidades. 

Dentro de los métodos naturales generalmente se diferencian dos grandes grupos: los 

métodos de aplicación sobre el terreno y los métodos acuáticos. Los métodos de 

aplicación en el terreno se caracterizan por la aplicación controlada de agua residual sobre 

la superficie de un terreno, para alcanzar un grado determinado de tratamiento a través de 

procesos físicos, químicos y biológicos. (Crites Tchobanoglous, 2000). Por otra parte, 

dentro de los métodos acuáticos se incluyen aquéllos cuya acción principal de depuración 

se ejerce en el seno del medio acuático, participando en el proceso plantas emergentes y 

los microorganismos. 

Las tecnologías seleccionadas para la guía son de sistemas de tratamiento naturales 

métodos de aplicación en terreno y acuáticos que se muestran a continuación: 

Métodos de aplicación en el terreno: 

• Infiltración Rápida 

• Infiltración Lenta 

• Escorrentía Superficial 

Métodos acuáticos: 

• Humedales de flujo superficial 

• Humedales de flujo sub-superficial 

 

 



4.2. ESTRUCTURA 
 

La estructura de la guía es la siguiente: 

• 1.- Fundamentación. 

o 1.1-Metodología de la guía para selección de tecnología en proyectos 

PTAR. 

o 1.2.-Alcance de la guía para selección de tecnología en proyectos PTAR. 

o 1.3.-Objetivos de la guía para selección de tecnología en proyectos PTAR. 

o 1.4.-Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos 

naturales. 

• 2.- Estructura. 

• 3.-Contenido. 

o 3.1.-Criterios y variables para la selección de la tecnología de tratamiento.   

o 3.2.-Responsables y características. 

o 3.3.-Flujograma general de la guía. 

o 3.4.-Flujo del Proceso de selección de Tecnología de tratamiento de agua 

residuales 

o 3.5.-Flujo del proceso de selección de tecnología de tratamiento de aguas 

residuales  

o 3.6.-Descripción de los pasos a seguir del flujograma del proceso 

(puntuación y valoración)  

o 3.7.-Criterios de documentación. 

• 4.-Ejemplos 

o 4.1.-Ejemplos de la utilización de la guía. 

 

4.3. CONTENIDO 
 

En este ítem, se explica todo el contenido teórico y la aplicación a los proyectos de PTAR. 

 

 



4.3.1. CRITERIOS Y VARIABLES PARA LA SELECCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO   

 

Los criterios y variables seleccionados son la recopilación de estudios realizados por 

autores y especialistas como son: Moreno (2003), Merino (2010, Noyola (2013), Lara 

(1990) y Metcalf & Eddy (1995); que han trabajado en el campo de la selección de 

tecnologías naturales. Los factores que se toman en esta guía contemplan los aspectos 

sociales, económicos, sostenibilidad, impacto en la salud y medio ambiente, 

características particulares de cada tecnología, requerimientos de construcción, operación 

y mantenimiento. Se identificaron los principales factores que influyen en el proceso de 

selección de tecnología de tratamiento, relacionando los conceptos, identificando 

similitudes y diferencias entre ellos y teniendo en cuenta su aplicabilidad en el contexto 

peruano. De tal manera, se busca que la selección de la tecnología sea un proceso lógico, 

simple, amigable y facilite la toma de decisiones, de acuerdo a las condiciones que las 

pequeñas poblaciones. Como resultado de la investigación realizada, se muestra en la 

tabla N°16 el resumen de factores y variables más significativas en el proceso de selección 

de la tecnología de tratamiento. 

Tabla Nº 16 Factores y Variables 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  VARIABLES 

Factores Demográficos 
Existencia de Agua Potable 
Existencia y tipo de Alcantarillado 
Población  

Características del Agua 
residual 

Origen 
Composición 
Caudal 
Temperatura 

Objetivos de 
Tratamiento  

Expectativas de calidad del efluente 
Nivel de Tratamiento 

Características del 
terreno 

Superficie necesaria 

Profundidad del nivel freático 
Pendiente 
Topografía 

Características del 
Suelo 

Tipo 
Textura 



Velocidad de infiltración 
Permeabilidad 

Características 
climatológicas 

Precipitación 
Temperatura 
Evapotranspiración 
Viento 

Aspectos Tecnológicos 

Impacto Ambiental (aire, suelo, agua, salud) 

Eficiencia del tratamiento 

Facilidad de Operación y Mantenimiento 

Costos  
Operación y Mantenimiento 
Construcción 

Fuente: Romero 2000 y Adaptación propia 

Estos factores y variables son elegidos, porque son criterios que sirven para realizar un 

análisis comparativo entre las diferentes alternativas, a fin de llegar a la elección de la 

más eficiente de tecnología para la localidad. Para ello, se presentan los factores y 

variables más significativas en el proceso de selección como los son: el afluente, el nivel 

de calidad que se desea en el agua tratada de acuerdo al objetivo del tratamiento, las 

características de terreno, factores ambientales, costos construcción, operación y 

mantenimiento.  

Tabla Nº 17 Variables y Descripción 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Existencia de Agua 

Potable 
Evalúa la existencia del sistema de agua potable 

Existencia y tipo de 

Alcantarillado 
Evalúa la existencia de las redes de alcantarillado y el tipo de sistema 

Población Evalúa la cantidad de población de la localidad 

Origen Evalúa el origen del agua residual a tratar 

Composición Evalúa las características físicas, químicas y biológicas del agua residual. 

Caudal Evalúa el volumen por unidad de tiempo del agua que llega la PTAR. 

Temperatura 
Evalúa la temperatura como un parámetro que condiciona el desarrollo de la 

fauna bacteriana y una flora autóctona. 

Expectativas de calidad 

del efluente 
Evalúa la expectativa del efluente a verter 

Nivel de Tratamiento Evalúa los niveles de tratamiento necesarios para el cumplimiento LMP 

Superficie necesaria Evalúa el área necesaria para implantar una tecnología 



Profundidad del nivel 

freático 

Evalúa la profundidad del nivel freático para saber si afecta a las aguas 

subterráneas 

Pendiente Evalúa la posible erosión y la velocidad con que el agua fluirá. 

Topografía Evalúa la posible erosión y la velocidad con que el agua fluirá. 

Tipo Evalúa la granulometría, limites Atterberg y contenido de humedad del suelo. 

Textura 
Evalúa el tamaño de las partículas para determinar su capacidad de drenaje y 

retención del agua en el suelo. 

Velocidad de infiltración 
Evalúa el flujo máximo que puede absorber un suelo a través de su superficie 

cuando está en contacto con el agua. 

Permeabilidad 
Evalúa el tamaño de los poros y su conectividad determinando si el suelo 

posee un alta, moderada o baja permeabilidad, 

Precipitación Evalúa las precipitaciones para saber si existe saturación en los suelos. 

Temperatura 

Evalúa como la temperatura del ambiente influirá directamente en las 

reacciones bioquímicas, crecimiento de microorganismos y en la adaptación 

vegetal que se implemente. 

Evapotranspiración 
Evalúa la transpiración de las plantas y evaporación del agua por efectos de la 

temperatura. 

Viento 
Evalúa el arrastre de olores, gases producidos y saber la oxigenación de las 

capas superficiales 

Impacto Ambiental (aire, 

suelo, agua, salud) 
Evalúa el impacto ambiental sobre sobre los elementos naturales 

Eficiencia del tratamiento Evalúa la eficiencia de la tecnología con relación a la legislación ambiental 

Facilidad de Operación y 

Mantenimiento 
Evalúa la facilidad de la tecnología para su mantenimiento y operación. 

Operación y 

Mantenimiento 

Evalúa la simplicidad del funcionamiento, el tiempo y frecuencia del control y 

mantenimiento. 

Construcción Evalúa costos por habitante de cada sistema de tratamiento. 

Fuente: Adaptación propia y Romero 2000 
 

 

 

 

 

 

 



4.3.2. RESPONSABLES Y CARACTERÍSTICAS 
 

En la siguiente tabla se muestra el personal recomendado para tomar la decisión de 

selección de tecnología más adecuada antes del proyecto.   

Tabla Nº 18 responsables y sus requisitos 

Cargo Descripción 

Director de 

proyecto  

• Profesional Universitario, Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental con especialidad en  

Ingeniería Sanitaria, con 6 años de experiencia como mínimo en proyectos de 

agua y saneamiento.   

• 5 años de experiencia en la elaboración de estudios de plantas de tratamiento de aguas 

residuales con métodos naturales 

• 3 años de experiencia en la elaboración de estudios de plantas de tratamiento de aguas 

residuales de otras tecnologías  

• 5 años de experiencia en la supervisión de construcción de alcantarillados sanitarios 

y/o Plantas de Tratamiento  

• Maestría en recursos hídricos 

 Ingeniero 

Especialista 

Recursos 

Hídricos 

• Profesional Universitario, Ingeniero Civil con especialidad en  

recursos hídricos, con 5 años de experiencia como mínimo en proyectos de 

agua y saneamiento.   

• 4 años de experiencia en la elaboración de estudios de plantas de tratamiento de aguas 

residuales con métodos naturales 

• Constancias de capacitaciones en temas recursos hídricos 

 Ingeniero 

Especialista en 

Plantas de 

Tratamiento  

• Profesional Universitario, Ingeniero Químico o Ingeniero Ambiental con especialidad 

en 

Ingeniería Sanitaria, con 4 años de experiencia como mínimo en proyectos de 

agua y saneamiento.   

• 3 años de experiencia en la elaboración de estudios de plantas de tratamiento de aguas 

residuales con métodos naturales 

Especialista en 

Impacto 

ambiental y 

Vulnerabilidad. 

• Profesional Universitario, Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental 

• Experiencia mínima 3 años en formulación de estudios de impacto ambiental y 

vulnerabilidad, tener estudios de especialización en impacto ambiental. 

• Constancias de capacitaciones en temas calidad de agua y tratamiento de aguas 

residuales 

Asistente de 

Ingeniería 

• Profesional Universitario, Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental  

• Experiencia mínima 1 año en diseño de proyectos de saneamiento básico 

• Constancias de capacitaciones en temas de topografía y plantas de tratamiento 



Topógrafo 

• Profesional Universitario, Ingeniero Civil o Técnico en topografía 

• Experiencia mínima 3 años en elaboración de mapas y levantamiento de perfiles y 

superficies  

• Constancias de capacitaciones en temas de topografía 

Fuente: Propia 

 

4.3.3. FLUJOGRAMA GENERAL DE LA GUÍA  
 

Descripción: El flujograma general muestra el proceso de selección de tecnología de 

tratamiento de aguas residuales con los elementos de entrada y salida necesarios para la 

selección más eficiente y eficaz.  

Gráfico Nº 30 Flujograma del proceso general de la selección de tecnología de tratamiento. 

 

Fuente: Propia 

• Entrada: Las tecnologías naturales de tratamiento probables  

• Salida: Tecnología que cumplió con los factores y variables analizadas. 

• Responsable: director de proyecto y Asistente de gerencia.  

 

4.3.4. FLUJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Se presenta un diagrama de flujo como una herramienta útil para orientar al proyectista o 

director del proyecto para seleccionar la mejor tecnología de tratamiento de aguas 

residuales, se indica secuencialmente el proceso que debe seguir, sustentada en las 

matrices de selección final. 

 

Inicio Fin

Selección de la 
tecnología de 

tratamiento por  
métodos naturales  



Gráfico Nº 31 Flujogramas del proceso de la selección de tecnología de tratamiento. 

 

Fuente: Propia 



4.3.5. FLUJOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

En esta fase se presenta un desglose del proceso de selección de la tecnología de 

tratamiento que se basa en los criterios y las variables analizados previamente. 

Asimismo, se descompone cada actividad del flujograma en cuatro agregados que se 

presentan: 

• Descripción general de los criterios y variables. 

• Elementos de entrada de la actividad. 

• Elementos de salida de la actividad. 

• Responsable de la actividad. 

 

Por otro lado, cabe indicar que para tomar la decisión de selección de tecnología de 

tratamiento se tiene que enmarcar en una estructura determinística. En la cual, se realice 

un análisis multiobjetivo para encontrar la opción más adecuada. Por un lado, en la 

primera etapa utilizamos las decisiones lógicas para discernir entre la alternativa positiva 

y negativa. Luego utilizamos el método de los “Promedios Ponderados” para establecer 

una valoración que contemplan las situaciones buenas, moderadas y malas 

respectivamente con una valoración de 3 a 1. Finalmente, se seleccionará la tecnología 

que alcance la puntuación más alta al finalizar el proceso de selección. 

La valoración de cada variable evaluada en las matrices de selección está argumentada en 

los resultados de los estudios realizados en esta investigación, diseños reales de cada 

tecnología, y a su vez, en los valores sugeridos en la literatura revisada. 

Datos: 

A. Infraestructura del sistema de agua potable: 

 

En esta actividad se desea conocer los datos del servicio y el estado de la 

infraestructura del sistema de agua potable de la comunidad donde se desea 

implementar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales. 

Para definir la infraestructura del sistema de agua potable se utiliza el anexo E.A.01 

donde se muestra la infraestructura que se tiene en la localidad.  



• Salida:  

 Cobertura del sistema de agua potable: 

 Tiene servicio  

 No tiene servicio  

 Cobertura parcial  

• Responsable: director de proyecto y Asistente de gerencia.  

 

B. Infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario 

 

Se desea conocer la cobertura y tipo de sistema de alcantarillado de la población 

donde se desea implementar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales por 

métodos naturales. 

Para definir la infraestructura del sistema de alcantarillado se utiliza el anexo E.B.01 

donde se muestra la infraestructura que se tiene en la localidad.  

Para definir el tipo de infraestructura del sistema de alcantarillado se utiliza el anexo 

1 donde se muestra el tipo de infraestructura que se tiene en la localidad.  

• Salida: 

 Cobertura del sistema  

 Tiene servicio  

 No tiene servicio  

 Cobertura parcial  

 Tipo de alcantarillado  

 Alcantarillado separado 

 Alcantarillado mixto  

 Alcantarillado combinado 

• Responsable: Director de proyecto y Asistente de ingeniería. 

 

C. Número de habitantes de la población de estudio  

 

Se necesita conocer la cantidad de habitantes de la población de estudio porque es un 

factor que delimita la selección de la tecnología de tratamiento de aguas residuales 



domésticas por métodos naturales, debido a que no todas las tecnologías son 

adecuadas para tratar volúmenes grandes de poblaciones. 

Para definir la cantidad de población se utiliza el anexo E.C.01 donde se puede 

mostrar la cantidad de población que se tiene en la localidad.  

• Salida:  

 Cantidad de pobladores.  

• Responsable: Ingeniero especialista en diseño de plantas de tratamiento y 

asistente de ingeniería y diseño.  

 

D. Características del agua residual. 

 

En esta actividad se detalla el origen del agua residual y el grado de contaminación 

del agua producida en la población donde se realiza el estudio. La mayor fuente de 

contaminación que fluye por las alcantarillas tiene su origen en los excrementos 

humanos, desperdicios de cocinas, lavados domésticos y aguas industriales. Por otra 

parte, las aguas pluviales o lavados de calles que drenan desde la zona urbana aportan 

también una carga importante de contaminación. Entonces, conocer el origen y el 

grado de contaminación del agua es importante para el desarrollo de la infraestructura 

de la planta de tratamiento, así como la protección del medio ambiente.  

Para definir el origen o composición, caudal, temperatura del agua residual se utiliza 

el anexo E.D.01 donde se especifica la composición del agua residual.  

• Salida:  

 Caudal del agua residual  

 Temperatura del agua residual  

 Composición del agua residual  

 Características físicas – químicas  

 Características bacteriológicas. 

 Características por metales pesados  

 Características de los pesticidas 

• Responsable: Ingeniero especialista en diseño de plantas de tratamiento y 

Especialista en Impacto ambiental y Vulnerabilidad. 

 



E. Características del terreno disponible. 

 

En esta actividad se detalla características generales del terreno que se consideran 

importantes variables de decisión porque limitan la implementación de un sistema 

natural de tratamiento de aguas residuales.  

Se utiliza el anexo E.E.01 donde se especifica la disponibilidad del área de terreno 

• Salida:  

 Pendiente  

 Topografía. 

• Responsable: Topógrafo.  

 

F. Características del suelo disponible. 

 

En esta actividad se detalla características físicas, químicas e hidráulicas del suelo 

para conocer sus propiedades y su importancia como variable de decisión. Cabe 

indicar que las características del suelo son limitantes de gran importancia para la 

implementación del sistema natural de tratamiento de aguas residuales.  

Para definir característica física, química e hidráulica del suelo a se utiliza el anexo 

E.F.01 

• Salida:  

 Características físicas del suelo. 

 Tipo de suelo 

 Clase de textura 

 Estructura 

 Profundidad 

 Características químicas del suelo. 

 Capacidad de intercambio catiónico 

 El potencial de hidrogeno  

 Conductividad eléctrica  

 Contenido de materia orgánica 

 Porcentaje de sodio intercambiable  

 



 Características hidráulicas del suelo. 

 Permeabilidad 

 Nivel freático   

• Responsable: Ingeniero especialista en diseño de plantas de tratamiento e 

Ingeniero Especialista Recursos Hídricos. 

 

G. Características Climatológicas. 

 

En esta actividad se presentan diferentes variables, las cuales se relacionan entre sí 

por medio de los procesos hidrológicos. Las características climatológicas nos ayudan 

a conocer las variaciones del clima a lo largo del tiempo y cómo estás limitan la 

implementación de un sistema natural de tratamiento de aguas residuales.  

Para definir características climatológicas a se utiliza el anexo E.G.01. 

• Salida:  

 Precipitación (mm/mes)  

 Temperatura (°C) 

 Velocidad del viento (m/s) 

 Evapotranspiración (mm/mes) 

 

• Responsable: Ingeniero especialista en diseño de plantas de tratamiento e 

Ingeniero Especialista Recursos Hídricos. 

 

H. Eficiencia de remoción de la tecnología   

 

En esta actividad se presenta la eficiencia de la tecnología de tratamiento necesaria 

para cumplir los lineamientos establecidos por la legislación ambiental previa a 

descargar a un cuerpo receptor de agua dulce o su reutilización para uso agrícola.  

Para definir eficiencia se utiliza el anexo E.H.01. 

• Salida:  

 Remoción de los parámetros básicos 

 Remoción de SST (%) 

 Remoción de DBO (%) 



 Remoción de DQO (%) 

 Remoción nitrógeno total (%) 

 Remoción de fosforo total (%) 

 Remoción de coliformes fecales (%) 

 Grasas (%) 

• Responsable: Ingeniero especialista en diseño de plantas de tratamiento e 

Ingeniero Especialista Recursos Hídricos. 

 

I. Impacto ambiental sobre el entorno   

 

En esta actividad se presenta como un instrumento en la toma de decisión porque 

permite medir la magnitud e importancia del impacto ambiental generado por las 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales. Esto permitirá 

anticipar los problemas ambientales que derivan de la construcción, operación y 

mantenimiento de las plantas.  

Para definir el impacto ambiental generado se utiliza el anexo E.I.01. 

• Salida:  

 Contaminación del agua  

 Recarga del cuerpo receptor y riego. 

 Contaminación del suelo. 

 Suelo  

 Geomorfología del suelo. 

 Contaminación del aire. 

 Generación de olores. 

 Proliferación de vectores. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Salud. 

 Arboles  

 Arbustos 

 Hierbas 

 Cultivos 

 Aves 



 Animales terrestres  

 Paisaje 

 Agricultura 

 Ganadería  

 Servicio básico. 

• Responsable: Ing. Ambiental (doc. Estudio de impacto ambiental)  

 

J. Eficiencia para la operación y mantenimiento 

 

En esta actividad se presenta como un instrumento importante en la toma de decisión 

medir los criterios del funcionamiento de la planta tratamiento de aguas residuales por 

métodos naturales. Esto permitirá garantizar que la depura se cumpla con su tiempo 

de vida útil y lo haga en óptimas condiciones.  

Para definir la eficiencia en operación y mantenimiento se utiliza el anexo E.J.01. 

• Salida:  

 Simplicidad del Funcionamiento  

 Capacidad del personal  

 Tiempo de control  

 Frecuencia del control  

• Responsable: Ingeniero Especialista Recursos Hídricos. 

 

K. Costos por tecnologías 

 

En esta actividad se presenta los costos de construcción, operación y manteniendo por 

habitante de cada sistema de tratamiento como un instrumento importante en la toma 

de decisión medir los criterios de utilización de las plantas tratamiento de aguas 

residuales por métodos naturales.  

Para definir los ratios aproximados de construcción se utiliza el anexo E.K.01. 

• Salida:  

 Costos de construcción  

 Costo de operación  

 Costo de manteniendo  



• Responsable: director de proyecto. 

 

L. Matriz de selección final  

 

En esta actividad se presenta la matriz de selección final con cada variable analizada 

en las diferentes actividades del flujograma. la matriz es un instrumento importante 

para la toma de decisión final con la que se busca que la tecnología seleccionada sea 

la que más se adapte a las condiciones demográficas, características naturales del 

terreno, suelo, agua , climatología ,costos , operación y mantenimiento. 

Para definir cuál es la decisión final alcanzado con la matriz se utiliza el anexo E.L.01. 

•   Salida:  

 Matriz de selección final  

 Servicio de agua potable 

 Existencia y tipo de alcantarillado  

 Población  

 Características del terreno  

 Características del agua residual  

 Características del suelo  

 Características climáticas  

 Remoción de los parámetros básicos  

 Impacto ambiental sobre el entorno  

 Impacto ambiental sobre el entorno  

 O&M para cada tecnología de tratamiento  

 Costos de construcción  

 Costos mensuales de O&M  

 

• Responsable: director de proyecto, Ingeniero Especialista Recursos Hídricos 

y Especialista en Impacto ambiental y Vulnerabilidad.  

                                          

 

 

 

 



4.3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR DEL FLUJOGRAMA DEL 

PROCESO (PUNTUACIÓN Y VALORACIÓN)  

Inicio: 

Descripción: los datos de inicio del proceso son las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales por métodos naturales que se investigaron.  

• Entrada: 

 Tecnologías de tratamiento seleccionadas 

 Infiltración rápida(IR) 

 Infiltración lenta (IL) 

 Escorrentía superficial (ES) 

  Humedales de flujo Superficial (HFL) 

 Humedales de flujo Subsuperficial (HSS) 

• Salida: Tecnologías tratamiento seleccionadas. 

 

1) ¿Existe infraestructura de agua potable adecuada? 

 

En esta actividad se evalúa si existe o no, un adecuado sistema de agua potable en la 

comunidad o ciudad para utilizar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales por 

métodos naturales seleccionadas.   

• Entradas: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas.  

 Datos de la existencia del servicio de agua potable. 

La valoración de cada ítem de la matriz 1, está en función de la cobertura del sistema de 

agua potable en el sector de estudio, para lo cual se usará la calificación siguiente para 

cada uno.  

Tabla Nº 19 Puntuación de la matriz 1 

   Apto (A) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN SI NO 

 Fuente: Propia 

 



Tabla Nº 20 Matriz 1: Existencia de infraestructura de agua potable 

SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 

TECNOLOGÍA 

infiltración 
rápida IR 

infiltración 
lenta IL 

escorrentía 
superficial 

ES 

humedales de 
flujo 

superficial 
HFL 

humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS 

Tiene servicio SI SI SI SI SI 

Cobertura parcial SI SI SI SI SI 

No tiene servicio NO NO NO NO NO 
Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que funcionen con la cobertura del sistema de agua 

potable presentada. 

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que no funcionen con infraestructura cobertura indicada. 

• Responsable: Director de proyecto. 

 

2) Priorizar la construcción del sistema de agua potable  

 

En esta actividad se debe de considerar como prioridad mejorar la cobertura del servicio 

de agua potable en la localidad, debido a que una población que no cuente con una 

cobertura adecuada de agua potable para su población difícilmente puede priorizar la 

proyección de un sistema de depuración de aguas residuales.   

• Entrada: 

 Tecnologías que no cumplieron con la cobertura. 

• Salida: 

 Recomendación de construcción del sistema de agua potable.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 

3) ¿Existe infraestructura de alcantarillado adecuada? 

 

En esta actividad se evalúa si existe o no, la infraestructura de alcantarillado adecuada en 

la comunidad. Además, se valora el tipo de sistema de alcantarillado con el que cuenta la 

población para conocer si se puede utilizar las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales por métodos naturales seleccionadas.   



• Entradas: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas.  

 Datos de la existencia del servicio de alcantarillado. 

 

La valoración de cada ítem de la matriz 2, está en función de la cobertura del sistema de 

alcantarillado en el sector de estudio y el tipo de sistema, para lo cual se usará la 

calificación siguiente para cada uno.  

Tabla Nº 21 Puntuación de la Matriz 2 

  Apto (A) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN SI NO 

Fuente: Propia 

  

Tabla Nº 22 Matriz 2: Existencia y Tipo de infraestructura de alcantarillado 

ALCANTARILLADO  

TECNOLOGÍA  

infiltración 
rápida              

IR 

infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL 

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS 

Alcantarillado 
separado  SI SI SI SI SI 

Alcantarillado Mixto SI SI SI SI SI 

Alcantarillado 
Combinado SI SI SI SI SI 

No tiene 
alcantarillado NO NO NO NO NO 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que cumplieron con la existencia y tipo de sistema de 

alcantarillado. 

 Opción de salida 2(No): Tecnologías que no cumplieron con la 

existencia y tipo de sistema de alcantarillado. 

• Responsable: Director de proyecto. 

 

 



4) Priorizar la construcción de alcantarillado sanitario 

 

En esta actividad se debe de considerar como prioridad la construcción o mejora de la 

cobertura del sistema de alcantarillado, debido a que una población que no cuente con 

una cobertura adecuada difícilmente puede priorizar la proyección de un sistema de 

depuración de aguas residuales.   

• Entrada: 

 Tecnologías que no cumplieron con la existencia y tipo de sistema de 

alcantarillado. 

• Salida: 

 Recomendación de construcción del sistema de alcantarillado 

separado.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 

5) ¿Evaluar la cantidad de habitantes? 

 

En esta actividad se evalúala cantidad de la población actual y proyectada, puesto que es 

uno de los factores que delimitan la selección de una tecnología de depuración de aguas 

residuales, debido a que no todas las tecnologías de tratamiento no cubren con los 

parámetros de población necesarios.  

• Entradas: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas.  

 El número de pobladores de la localidad. 

 

La valoración de cada ítem de la matriz 3, está en función a la cantidad de población que 

tenga la comunidad, se le asignara la calificación siguiente para cada uno.  

En la Matriz 3, se presentan los tratamientos más adecuados para cada intervalo de 

población. Por tanto, se preseleccionan todas las tecnologías que se adapten al número de 

habitantes de la comunidad, dándole la valoración indicada anteriormente. 

 Es importante mencionar que todos los tratamientos propuestos, producto de esta guía, 

son aplicables a comunidades menores a 5000 habitantes. 



Tabla Nº 23 Puntuación de matriz 3 

  Apto (A) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN SI NO 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 24 Matriz 3: Cantidad de habitantes 

NÚMERO DE  
HABITANTES  

TECNOLOGÍA  

infiltración 
rápida              

IR 

infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales de 
flujo superficial 

HFL 

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS 

100-5000 SI SI SI SI SI 
>5000 NO NO NO  NO NO 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que cumplen con la cantidad de población que soportan 

los métodos naturales. 

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que no cumplen con la cantidad de población que 

soportan los métodos naturales. 

• Responsable: Director de proyecto. 

 

6) Buscar otra alternativa de tratamiento 

 

En esta actividad se debe de considerar la búsqueda de otras alternativas de 

tratamiento de aguas residuales, debido a que las tecnologías de tratamiento por 

métodos naturales disminuyen su eficiencia si la cantidad de población es mayor 

5000 habitantes según la bibliografía revisada anteriormente.  

• Entrada: 

 Tecnologías que no cumplen con la cantidad de población que 

soportan los métodos naturales. 

• Salida: 

 Buscar otras tecnologías de tratamiento.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 



7) ¿Las características de agua residual son adecuadas? 

 

En esta actividad se analiza la caracterización de las aguas residuales, esta consiste en 

conocer su composición, el origen del afluente, el volumen del afluente y la temperatura. 

El origen del agua residual de la localidad puede ser industrial, doméstico o una 

combinación de los dos, por eso se busca primero definir las actividades a las que cada 

población se dedica. Esta guía está enfocada a trabajar con aguas residuales puramente 

domésticas. 

El volumen del afluente por unidad de tiempo que llega a la depuradora, conocido como 

caudal, es un dato fundamental para diseñar y proyectar el sistema. El caudal está en 

función del nivel de vida de la población, hábitos en el uso del agua, dotación de agua 

potable, existencia de redes diferentes de alcantarillado, etc. Por tanto, es necesario que 

se conozca el caudal, emprendiendo campañas de aforo o calculándolo de forma teórica. 

La temperatura del agua residual es un parámetro importante, porque condiciona el 

desarrollo de una fauna bacteriana y una flora autóctona, ejerciendo una acción 

amortiguadora frente a la temperatura ambiente, tanto en verano como en invierno en 

cualquier tipo de tratamiento biológico. 

• Entradas: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas.  

 Caudal del agua residual. 

 Temperatura del agua residual.  

 Composición del agua residual.  

o Características físicas – químicas.  

o Características bacteriológicas. 

o Características por metales pesados.  

o Características de los pesticidas. 

 Origen del agua residual. 

 

La valoración de cada ítem de la Tabla 28, está en función al origen del agua residual, 

caudal, temperatura. Se compara la eficiencia de las tecnologías y se les asignara la 



calificación en cada variable. Asimismo, se considera el mayor valor para la tecnología 

cuyas características se adapten al agua residual del sector en estudio. 

Tabla Nº 25 Puntuación de agua residual 

  Apto (A) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN SI NO 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 26 Características del agua residual I 

VARIABLES  

TECNOLOGÍA  

infiltración 
rápida              

IR 

infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales 
de flujo 

superficial 
HFL 

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS 

Origen (Doméstico)  SI SI SI SI SI 
Origen (No Doméstico)  NO NO NO NO NO 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

Tabla Nº 27 Puntuación de agua residual II 

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 28 Características del agua residual II 

VARIABLES  

TECNOLOGÍA  

infiltración 
rápida              

IR 

infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales 
de flujo 

superficial 
HFL 

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS 

Caudal (l/s) 6-9 3.5-5 6-14 7-10 4-7 
Temperatura de agua 

residual (°c) 28-33 17-26 18-22 17-21 22-26 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que cumplen con las características de agua residual 

requeridas por los métodos naturales.  

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que no cumplen con las características de agua residual 

requeridas por los métodos naturales. 



• Responsable: Director de proyecto. 

 

8) Buscar otra alternativa de tratamiento 

 

En esta actividad se debe de considerar como prioridad buscar otra alternativa de 

tratamiento en la localidad, debido a que el agua residual no cumple con los parámetros 

de origen, caudal y la temperatura admitidos los métodos naturales.  

• Entrada: 

 Tecnologías que no cumplen con las características de agua residual 

requeridas por los métodos naturales. 

• Salida: 

 Recomendación de búsqueda de tecnología de tratamiento más 

adecuado.  

• Responsable: director de proyecto. 

 

9) ¿Las características del terreno se encuentran dentro de los rangos 

establecidos? 

 

En esta actividad se analiza las características generales del terreno, como el área 

disponible para la tecnología, y la profundidad del nivel freático del terreno. Estas dos 

variables son consideradas como variables importantes de decisión, debido a que limitan 

la implementación de los sistemas por métodos natural de tratamiento de aguas residuales. 

Además, el peso aplicado a este punto también depende de las características físicas como 

pendiente y topografía, para evitar un incremento en los costes de construcción, operación 

y mantenimiento. 

La superficie de terreno necesaria en m2/hab, es el área necesaria para implantar una 

tecnología natural de tratamiento de aguas residuales. Se la determina con la siguiente 

ecuación:64 

 

 

                                                 
64 Cfr. Merino 2010 



Ecuación 2 

 

La profundidad a la que se encuentre el nivel freático es un factor importante y que 

delimita la selección un tratamiento natural de depuración, porque de ello dependerá que 

no se contaminen las aguas subterráneas con el agua residual a ser tratada.65 

La topografía y pendiente del terreno son dos parámetros que se deben considerar a la 

hora de escoger el sitio para implantar el sistema de depuración de aguas residuales, 

porque condicionan la posible erosión y la velocidad con la que el agua fluirá en el 

terreno. En la tabla 3 puede encontrar la descripción topográfica según la pendiente del 

terreno. 

• Entrada: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas.  

 Superficie necesaria (m2/hab) 

 Pendiente. 

 Topografía. 

 Profundidad del nivel freático (m) 

 

Para asignar la valoración de la matriz 4, se considera el mayor valor para la tecnología 

cuyas características del terreno se adapten a las condiciones de la zona de estudio del 

proyecto. 

Tabla Nº 29 Puntuación de la matriz 4 

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 

                                                 
65 Cfr. Merino 2010 



Tabla Nº 30 Matriz 4: Característica del terreno 

Fuente: Adaptación Merino 2010 
 
 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que cumplen con las características de terreno solicitados 

por los métodos naturales. 

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que no cumplen con las características de terreno 

solicitados por los métodos naturales. 

• Responsable: Director de proyecto. 

 

10) ¿Existe otro terreno disponible? 

En esta actividad se analiza la posibilidad de evaluar otro terreno en la localidad puesto 

que el primero no cumple con los requerimientos que las tecnologías por métodos 

naturales solicitan.  

Tabla Nº 31 Matriz de decisión de Terreno 

  Apto (A) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN SI NO 

Fuente: Propia 

• Entrada: 

 Tecnologías que evalúan las características de terreno solicitados por 

los métodos naturales. 

 Nuevo terreno en la localidad. 

• Opción de salida 1(Si):  

 Terreno disponible evaluado con la actividad N°9. 

• Opción de salida 2(No): 

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de flujo 
Subsuperficial 

HSS

Superficie necesaria              
(m2/hab)

Profundidad del nivel
freático (m)

  Pendiente de terreno            (%   
Relieve (Adimensional)

2-20 8-20

>3,0

3-10 
Moderado 3-8 Moderado

5-20  
Pronunciado

< 5           
Suave 

< 5                             
Suave

2.5-6 2,5-9 1,5-7

No criticoNo critico1-1,5 No critico



 Buscar otra alternativa de tratamiento de aguas residual. 

• Responsable: Director de proyecto. 

 

11) Buscar otra alternativa de tratamiento 

 

En esta actividad se debe de considerar como prioridad búsqueda de otra alternativa de 

tratamiento en la localidad, debido a que la población no cuenta con un terreno adecuado 

para tener una planta de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales.  

• Entrada: 

 Tecnologías que no cumplieron con las características del terreno 

exigidos por los métodos naturales. 

• Salida: 

 Buscar otra alternativa de tratamiento de aguas residuales.  

• Responsable: director de proyecto. 

 

12) ¿Las características del suelo se encuentran dentro de los rangos 

establecidos? 

 

En esta actividad se debe de evaluar el tipo de suelo, textura, velocidad de infiltración, y 

grado de permeabilidad. Estos parámetros se han escogido para evaluar si el suelo 

destinado al tratamiento cumple con las condiciones que cada tecnología demanda para 

su óptimo funcionamiento.  

El tipo de suelo se define en función de las características físicas como granulometría, 

límites de Atterberg y contenido de humedad que posee un suelo, a través de la 

clasificación por los métodos SUCS Norma ASTM D 248766. 

La textura del suelo está relacionada con el tamaño de las partículas del suelo, siendo 

importante porque determina dos propiedades fundamentales del suelo como depurador: 

la capacidad de drenaje y retención del agua en el suelo. La textura se puede determinar 

utilizando un triángulo textural, Norma ASTM D42267. 

                                                 
66 Cfr. Merino 2010 
67 Cfr. Merino 2010 



La velocidad de infiltración (Norma ASTM D2434) es el flujo de agua máximo que puede 

absorber un suelo a través de su superficie cuando ésta se mantiene en contacto con el 

agua.68 

Condiciona la selección de un tratamiento de infiltración directa sobre el terreno o la 

utilización de otros métodos naturales. 

La permeabilidad depende del tamaño de los poros y su conectividad determinando si el 

suelo posee un alta, moderada o baja permeabilidad. Generalmente los suelos con alta 

permeabilidad son los idóneos para tratamiento de infiltración en el terreno, mientras que 

los suelos impermeables o de baja permeabilidad obligan a la selección de humedales u 

otro método que no implique el paso del agua a través del suelo. 

• Entrada: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Características físicas del suelo. 

 Tipo de suelo 

 Clase de textura 

 Estructura 

 Profundidad 

 Características químicas del suelo. 

 Capacidad de intercambio catiónico 

 El potencial de hidrogeno  

 Conductividad eléctrica  

 Contenido de materia orgánica 

 Porcentaje de sodio intercambiable  

 Características hidráulicas del suelo. 

 Permeabilidad 

 Nivel freático   

Para asignar la valoración de la matriz 5, se considera el mayor valor para la tecnología 

cuyas características del suelo se han más aptos a las condiciones para los métodos 

naturales. 

                                                 
68 Cfr. Merino 2010 



Tabla Nº 32 Puntuación de la matriz 5 

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 
Tabla Nº 33 Matriz 5: Características del suelo 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Las características del suelo se encuentran dentro de los rangos 

establecidos por las tecnologías por métodos naturales. 

 

• Opción de salida 2(No): 

 Buscar otra alternativa de tratamiento de aguas residual. 

• Responsable: director de proyecto. 

 

13) Evaluación de las características climatológicas 

 

En esta actividad se debe de evaluar los intervalos de las condiciones climáticas para 

cada tecnología de tratamiento. 

La temperatura es una variable que se tiene en cuenta por la influencia en el ambiente, 

en las reacciones bioquímicas, del crecimiento de los microorganismos y en la 

adaptación de la vegetación que se vaya a efectuar de en la zona de estudio.69 

                                                 
69 Cfr. Merino 2010 

VARIABLE infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo superficial 

HFL

>51 <5

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS

TECNOLOGIA

Tipo de suelo (adimensional) Arenoso Margoso
Limosos y 
arcillosos 

Arcillosos 
impermeables 

Arcillosos 
impermeables 

Permeabilidad 
baja

Textura (Adimensional)

Velocidad de infiltración 
(mm/h)

Permeabilidad 
(Adimensional)

Permeabilidad 
alta

5-51

Permeabilidad 
moderada

<5

Permeabilidad 
baja

<5

Permeabilidad baja

Gruesa Media Fina Fina Fina



La evapotranspiración es otra variable que influye en el proceso porque influye en la 

transpiración de las plantas y evaporación del agua por efectos de la temperatura.70 

Los vientos son de gran importancia durante el proceso de funcionamiento de las 

plantas de tratamiento, porque influyen en el arrastre de malos olores, por lo gases 

producidos y además, contribuyen a la oxigenación de las capas superficiales.71 

Las precipitaciones es una variable a considerar porque genera un volumen de agua 

importante que ocasiona una excesiva saturación en los suelos, alterando la tasa de 

aplicación de la red de alcantarillado. Por lo tanto, es conveniente considerar la 

precipitación media más alta del mes de invierno.72 

• Entrada: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Precipitación(mm/mes)  

 Temperatura (°C) 

 Velocidad del viento(m/s) 

 Evapotranspiración(mm/mes) 

Para asignar la valoración de la matriz 6, se considera el mayor valor para la tecnología 

cuyas características climatológicas se han más aptos a las condiciones para los métodos 

naturales.  

Tabla Nº 34 Puntuación de la matriz 6 

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 

                                                 
70 Cfr. Merino 2010 
71 Cfr. Merino 2010 
72 Cfr. Merino 2010 



Tabla Nº 35 Matriz 6: Características climatológicas 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que se encuentran dentro de los parámetros 

climatológicos mínimos exigidos para su buen funcionamiento.  

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que son rechazadas por no estar dentro de los parámetros 

climatológicos mínimos exigidos para su buen funcionamiento.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 

14) Evaluación de la eficiencia de remoción de la tecnología de tratamiento 

 

En esta actividad se evalúa la eficiencia del tratamiento de las tecnologías por 

métodos naturales en función de las condiciones establecidas por la Legislación 

Ambiental que regula la calidad que debe tener el efluente de un sistema de 

tratamiento, previa descarga en un cuerpo receptor de agua dulce o su reutilización 

para uso agrícola. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales con aplicación en el terreno como 

IR, IL, ES, HFL y HSS, alcanzan los niveles más altos de rendimientos en la 

depuración, debiendo indicar la necesidad de un pretratamiento. 

 

 

 

 

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo superficial 

HFL

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS

60-63 39-67 100-109

Temperatura (°c) 26-28 23-24 18-20 17-18 24-25

Precipitación (mm/mes) 22-267 45-218 64-325 73-224 61-313

Vientos (m/s) 3-6 4.2-4.9 4-5 1-3 3-4

Evapotranspiración (mm/h) 130-150 94-100



a. Pretratamiento 

 

El pretratamiento básico de las aguas residuales es un proceso mecánico, que 

consta de: 

• Rejillas las que se encargan de detener desechos de mayor tamaño como palos, 

piedras, trapos, bolsas, etc. 

• Desarenador cumple la función de remover las arenas, tierras, virutas, etc. 

• Desengrasado nos permite eliminar los aceites y las grasas presentes en el agua 

residual. 

En la matriz 7 se presentan los rangos de remoción de cada una de las unidades 

de pretratamiento.  
Tabla Nº 36 Variable de Remoción en porcentaje 

 
Fuente: Adaptación Merino 2010 

 

b. Tecnologías de depuración natural de aguas residuales 

 

Los porcentajes de remoción que alcanzan el pretratamiento + el tratamiento, 

permiten establecer una eficiencia alta en la planta depuradora, en función de lo 

cual se establece si cumple con la normativa para el vertimiento del agua residual 

a los efluentes naturales o con fines de reusó para riego. 

• Entrada 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Remoción de los parámetros básicos 

 Remoción de SST (%) 

 Remoción de DBO (%) 

 Remoción de DQO (%) 

 Remoción nitrógeno total (%) 

 Remoción de fosforo total (%) 

 Remoción de coliformes fecales (%) 

 Grasas (%) 

Grasas (%)

5-10
3-5

95-100

VARIABLE PRE- TRATAMIENTO
Remoción de SST  (%)
Remoción de DBO 8%)



Para asignar la valoración de la matriz 7, se considera el mayor valor para la 

tecnología cuya capacidad de remoción se han más aptos a las condiciones de la 

zona. 
Tabla Nº 37 Puntuación matriz 7   

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 38 Matriz 7: Remoción de los parámetros básicos   

Fuente: Adaptación Merino 2010 

 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que se encuentran dentro de los rangos de depuración 

mínimos exigidos para su vertimiento y reusó.  

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que no se encuentran dentro de los rangos de depuración 

mínimos exigidos para su vertimiento y reusó.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 

15) Valoración del impacto ambiental de la tecnología de tratamiento 

 

En esta actividad se evalúa como los proyectos de tratamiento de aguas residuales 

se deben diseñar y construir con el propósito de conservar el medio ambiente y 

proteger la salud de los habitantes de una población. 

 

85-90 50-70 70-75 60-90 65-70
80-90 63-80 85-90 60-70 70-80
60-70 10-90 80-85 50-90 60-80
80-85 52-90 80-85 >70 >80
50-93 40-80 80-85 6-15 <20

>99 >99 >99 >99 >99

Remoción de fósforo Total (% )
Remoción de coliformes fecales 

(% )

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de flujo 
Subsuperficial HSS

Remoción de SST (% )
Remoción de DBO (% )
Remoción de DQO (% )

Remoción nitrógeno Total (% )



Por ello, para la construcción de una planta de tratamiento es necesario el 

desarrollo de un estudio ambiental, donde se examine cada uno de los factores 

(agua, aire, suelo, salud, etc.) que se verán afectados con esta infraestructura 

sanitaria y se diseñe el plan de mitigación correspondiente. Adicionalmente, se 

debe hacer una buena operación y mantenimiento de la planta de tal forma que 

garantice su funcionamiento óptimo y como consecuencia no produzca 

contaminación. 

 

El suelo como medio depurador elimina los contaminantes del agua residual. Sin 

embargo, la descontaminación del agua por métodos naturales puede producir 

efectos o impactos indeseables sobre el suelo, que deben ser analizados y 

mitigados de ser necesario, lo cual va a ser valorado en función de la afectación. 

 

El aire es uno de los medios que puede ser contaminado por la presencia de una 

planta de tratamiento que no funcione adecuadamente, al producirse malos olores 

generan una contaminación ambiental ocasionando efectos sobre la salud humana 

como irritaciones oculares, dolores de cabeza y dificultades respiratorias. 

Entonces, para evitar efectos relacionados con la salud es recomendable ubicar el 

sistema de tratamiento en sitios retirados y en lugares donde las corrientes de los 

vientos no afecten esta situación, y, que se debe cumplir con el mantenimiento 

correspondiente de acuerdo con lo que se recomienda en el manual de O&M. 

 

El funcionamiento inadecuado de una planta de tratamiento genera inconvenientes 

en el proceso de depuración como atascamiento del agua residual, malos olores, 

etc. Debido a estas causas puede existir una producción de mosquitos, moscas, 

bichos, etc. que son portadores de enfermedades para el hombre. 

 

Las aguas residuales domésticas tienen un alto grado de contaminación de 

nutrientes y pesticidas, que son depurados de acuerdo con las características del 

suelo y el tipo de vegetación, con el fin de mantener la calidad del agua 

subterránea. Caso contrario, si el diseño del sistema natural no es eficiente se 

correrá el riesgo de contaminación de estas. 

 



La integración con el entorno evalúa la parte estética y el carácter paisajístico de 

la planta, que no debe afectar el entorno natural sino más bien producir un efecto 

agradable para el ser humano. Por lo que al momento de implantarla se debe tener 

especial cuidado de no afectar el paisaje, y, en caso de hacerlo tomar las medidas 

correctoras. 

 

Cuando existe proliferación de mosquitos, éstos son portadores de virus mortales 

para el hombre y de fácil contagio por lo que se pueden producir epidemias en la 

población, por lo tanto, es necesario evaluar dichos efectos para la 

correspondiente mitigación. 

• Entrada:  

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Contaminación del agua  

 Recarga del cuerpo receptor y riego. 

 Contaminación del suelo. 

 Suelo  

 Geomorfología del suelo. 

 Contaminación del aire. 

 Generación de olores. 

 Proliferación de vectores. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Salud. 

 Árboles, Arbustos, Hierbas, Cultivos 

 Aves, Animales terrestres  

 Paisaje 

 Agricultura 

 Ganadería  

 Servicio básico. 

Matriz 8 se presenta la incidencia de las tecnologías de depuración en los 

principales factores que se verán afectados con el diseño y construcción de ésta, 

los cuales han sido valorados en función de la afectación de cada uno al medio.  

 



Tabla Nº 39 Puntuación matriz 8   

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

 
Fuente: Propia 

Tabla Nº 40 Matriz 8. Impacto ambiental sobre el entorno   

   
Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías que no tienen un impacto ambiental sobre su entorno 

dentro de los rangos mínimos exigidos para su construcción y   

funcionamiento.  

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que tienen un impacto ambiental sobre su entorno que 

superan  los rangos mínimos exigidos para su construcción y  

funcionamiento.  

A A A B B
A A A B B
A A A B B
B B B C C
A A A A A
B B B B B
B B B A A
B B B A A
B B B A A
C C C C C
B B A A A
B B A A A
B B A A A
B B A A A
B B B A A
B B B A A
B B B A A
A A A A A
A A A A A
B B B B B
B B B B B

Contaminación del aire 

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS

Suelo 
Geomorfología del suelo
Contaminación del suelo 
Contaminación de agua 

Recarga cuerpo receptor y riego 

Ganadería
Empleo

Servicios Básicos

Hierbas 
Cultivos 

Pájaros (aves)
Animales terrestres 

Paisajes 
Agricultura

Ruido 
Polvo

Proliferación de vectores 
Generación de olores 

Árboles
Arbustos



• Responsable: Director de proyecto. 

16) Análisis de operación y mantenimiento 

En esta actividad se evalúa el funcionamiento de la planta de tratamiento para 

garantizar que la depuración cumpla con el tiempo de vida útil y lo haga en 

óptimas condiciones. 

 

Cabe indicar que los sistemas convencionales presentan una mayor complejidad 

para su operación y manteniendo. En cambio, las tecnologías naturales siguen un 

proceso natural sin mayor intervención de un operario permanente. 

 

La Operación y Mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales 

por métodos naturales no implica contratación de personal calificado. Sin 

embargo, es necesario, capacitar al personal que se hará cargo de controlar la 

planta para que su funcionamiento sea ideal.73 

El tiempo de control es el lapso necesario para supervisar los procesos de 

funcionamiento de la planta, para prevenir daños en el sistema y en las unidades 

como: rejillas, desarenador, desengrasador y campo de tratamiento natural de las 

aguas.74 

La frecuencia de control se refiere a las veces repetitivas que el personal de 

operación y mantenimiento tendrá que realizar la limpieza de las unidades de la 

planta.75 

• Entrada 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Simplicidad del Funcionamiento  

 Capacidad del personal  

 Tiempo de control  

 Frecuencia del control 

 

En la matriz N°9 Cada tecnología, dependiendo de su facilidad de operación y 

mantenimiento es calificada con una puntuación por su nivel de complejidad, si 

                                                 
73 Cfr. Merino 2010 
74 Cfr. Merino 2010 
75 Cfr. Merino 2010 



el proceso es simple, moderado o complejo, o, si se necesita de poco, moderado o 

mucho control en su puesta en marcha. De esta manera se busca obtener la 

valoración más alta para el tratamiento que mayor simplicidad represente con 

respecto al resto.  
Tabla Nº 41 Puntuación de la matriz 9   

   Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 
Tabla Nº 42 Matriz 9. Operación y mantenimiento   

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnologías con una operación y funcionamiento simple.  

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías con una operación y funcionamiento complejo.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 

17) Análisis de costos por habitantes 

 

En esta actividad se evalúan las tecnologías con relación a los Costos de 

construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, incluyendo materiales, mano de obra, equipo menor y transporte.  

 

 

 

 

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS

C A A

Funcionamiento 
(Adimensional) A A B C C

Frecuencia de control 
(Adimencional) B B B B B

´Tiempo control 
(Adimensional) B B B B B

Capacitación de personal 
(Adimensional) A A



• Entrada:  

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Costos de construcción  

 Costo de operación  

 Costo de mantenimiento  

En la matriz N°10 y N°11 Cada tecnología, dependiendo de su facilidad de 

operación y mantenimiento es calificada con una puntuación por su nivel de 

complejidad, si el proceso es simple, moderado o complejo, o, si se necesita de 

poco, moderado o mucho control en su puesta en marcha. De esta manera se busca 

obtener la valoración más alta para el tratamiento que mayor simplicidad 

represente con respecto al resto.  

En la matriz 10 se detalla un ratio de costos de construcción por habitante de cada 

tecnología de tratamiento por métodos naturales elegidos para la guía. 
Tabla Nº 43 Puntuación de la matriz 10 

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 44 Matriz 10: Costo de construcción 

 
Fuente: Adaptación Merino 2010 

En la matriz 11 se muestran los costos de operación y mantenimiento de las 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales. Las 

variables por analizar son el tamaño, necesidad de personal, frecuencia de 

mantenimiento, necesidad de sustancias químicas y del programa de capacitación. 

Los sistemas naturales de tratamiento son los de menor costo porque no requieren 

de equipos ni de reactivos químicos en el proceso, siendo directamente la 

interacción de los suelos, las plantas y los microorganismos los autores de la 

depuración. 

Coste por habitante 
(USD/hab) 35,25 30,01 16,27 29,79 46,50

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS



Tabla Nº 45 Puntuación de la matriz 11 

  Apto (A) Moderado (B) No Apto (C) 
PUNTUACIÓN 3 2 1 

Fuente: Propia 
Tabla Nº 46 Matriz 11: Costo de operación y mantenimiento 

 
Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Opción de salida 1(Si):  

 Tecnología que presente el menor costo de construcción, operación y 

mantenimiento.  

• Opción de salida 2(No): 

 Tecnologías que presente el mayor costo de construcción, operación y 

mantenimiento que las otras tecnologías analizadas.  

• Responsable: Director de proyecto. 

 

18) Selección de la tecnología de tratamiento más optima   

 

En esta actividad se presenta las 2 matriz de selección final que contienen los 

factores y variables analizadas en flujograma del proceso, cada una de las 

variables analizadas en las matrices de selección, descritas anteriormente son 

calificadas y valoradas. Finalmente, se utiliza el método de ponderados para elegir 

la tecnología que más se adapte a las condiciones de la población analizada.  

• Entrada: 

 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

seleccionadas. 

 Factores y variables. 

En la matriz 12 se elimina de manera directa las tecnologías ya que es una decisión 

de viabilidad que se puede responder con un SI o un No, la siguiente matriz 13 es 

donde se califica cada factor y variable con relación a las otras matrices antes 

Coste por habitante 
(USD/hab/anual) 3,68 5,35 1,57 3,27 2,50

VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de 
flujo 

Subsuperficial 
HSS



analizadas en el flujograma del proceso de selección de tecnología de tratamiento 

de aguas residuales con métodos naturales.   
Tabla Nº 47 Matriz 12: Selección final I 

CRITERIOS 

TECNOLOGÍAS 

Infiltración 
rápida              

IR 

Infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales 
de flujo 

superficial 
HFL 

Humedales de 
flujo sub-
superficial 

HSS 

Existencia de 
servicio de agua 

potable 
          

Existencia de 
infraestructura de 

alcantarillado            

Cantidad de 
habitantes 

          

Características del 
agua residual 

(origen) 
          

Fuente: Adaptación Merino 2010 

 

Tabla Nº 48 Matriz 13: Selección final II 

CRITERIOS VARIABLE 

TECNOLOGÍAS 

Infiltración 
rápida              

IR 

Infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales 
de flujo 

superficial 
HFL 

Humedales 
de flujo sub-
superficial 

HSS 

Características 
del agua 
residual  

Caudal  
          

Temperatura de 
agua residual           

Características 
del terreno 

Superficie necesaria           
Profundidad del 
nivel freático           
Pendiente de 
terreno           
Relieve           
Tipo de suelo           



Características 
del suelo 

Textura           
Permeabilidad           

Características 
del clima 

Temperatura           
Evapotranspiración           
Velocidad de viento           
Precipitación           

Remoción de los 
parámetros 

básicos 

Remoción de solidos           
Remoción de DBO           
Remoción de DQO           
Remoción de 
nitrógeno total           
Remoción de  
fosforo total           
Remoción de 
coliformes           

Impacto 
ambiental sobre 

el entorno 

Suelo           
Geomorfología del 
suelo           
Contaminación del 
suelo           
contaminación del 
agua           
Recarga del cuerpo 
receptor           
contaminación del 
aire           
Generación de 
olores           
Proliferación de 
vectores           
Polvo           
Ruido            
Árboles           
Arbustos           
Hierbas            
Cultivos            
Pájaros (aves)           
Animales terrestres            
Paisajes            
Agricultura           
Ganadería           
Empleo           
Servicios Básicos           

Construcción y 
tecnologías 

Movimiento de 
tierra            
Construcción de 
instalaciones            
Necesidades de 
equipo           
Funcionamiento            



Operación y 
mantenimiento  

Capacitación de 
personal            
Tiempo control           
Frecuencia de 
control            

Costo de 
construcción Costo por habitante           

Costo de 
operación y 

mantenimiento Costo por habitante           
 

Fuente: Adaptación Merino 2010 

• Salida: 

 Tecnología de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

con mayor puntaje.   

• Responsable: Director de proyecto. 

 

19) Fin 

 

Esta actividad marca el final del flujograma de selección de tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales por métodos naturales. Entrada:  

 Tecnología seleccionada. 

 Las tecnologías que no cumplieron con factores o variables analizadas 

previamente en el flujograma del proceso. 

 

• Salida: 

 Fin del proceso de selección de tecnología de tratamiento de aguas 

residuales por métodos naturales.   

• Responsable: Director de proyecto.  

 

 

 

 

 

 



4.3.7. CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación de todos los procedimientos se realizarán mediante formatos 

establecidos en el Anexo de este documento. Se puede llenar de forma virtual o física. 

Estos documentos se registrarán de acuerdo al procedimiento al que pertenecen, estarán 

identificados por letras y por números. El listado de los formatos y de sus respectivos 

códigos se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 49 Formatos de documentación 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción
E.A.01 Infraestructura del sistema de agua potable
E.B.01 Infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario
E.C.01 Número de habitantes de la población de estudio
E.D.01 Características del agua residual
E.E.01 Características del terreno disponible
E.F.01 Características del suelo disponible
E.G.01 Características Climatológicas
E.H.01 Eficiencia de remoción de la tecnología
E.I.01 Impacto ambiental sobre el terreno
E.J.01 Eficiencia para la operación y mantenimiento
E.K.01 Costos por tecnologías
E.L.01 Acciones preliminares
E.M.01 Matriz de selección final

     



4.4. EJEMPLOS 

 

En este ítem se explica de manera simple el funcionamiento de la guía, como se 

observará esta guía es de fácil entendimiento para usuarios que aún no tienen 

entendimiento de tratamiento de aguas residuales. Por lo cual, esta guía explica 

paso a paso todos los pasos a seguir. 

 

4.4.1. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LA GUÍA 

CASO 1:  

DEPARTAMENTO: AYACUCHO 

PROVINCIA: LUCANAS 

DISTRITO: AUCARA 

 

Descripción:  

El Distrito de Aucara es uno de los veintiún distritos de la provincia de Lucanas. Está 

ubicado en la región de la sierra sur, al norte de la provincia de Lucanas y sur de 

Huamanga, capital del departamento de Ayacucho.  

El distrito de Aucara tiene una superficie territorial de 79 034.00 hectáreas, incluidos los 

anexos y caseríos, el 60 % corresponden a la región Sierra en zona alta y 47 000.00 

hectáreas en zona intermedia. Comprende tres pisos ecológicos, con presencia clara del 

Yunga fluvial, Quechua, Suni, Puna, Janca y cordillera, con altitudes que van desde los 

3,000 hasta los 5,000 msnm. 

• Altitud: 3,231 msnm. 

• Latitud: 14º16’52”. 

• Longitud: 73º58’29”. 

Pasos por seguir: 

Tabla Nº 20: Cobertura de servicio de agua potable: 95%. 

Tabla Nº 22: Tipo de alcantarillado: Combinado. 

Tabla Nº 24: Población: 3477 habitantes. 



Tabla Nº26: Tipo de agua residual en la zona de estudio: Origen doméstico y pluvial.  

• Sólidos totales es de 456.54 mg/l. 

• DBO de 140.08 mg/l. 

• DQO de 356.1 mg/l. 

• Nitrógeno total: 25.83 mg/l. 

•  Fósforo total: 3.37 mg/l. 

• Coliformes fecales: 4.1E+07 ufc/100ml.  

Se comienza a rellenar la matriz 12 (Tabla Nº47), siguiendo los pasos anteriores y se tiene 

la Tabla Nº50. 

Tabla Nº 50 Matriz de Selección I Aucara 

CRITERIOS 

TECNOLOGÍAS 

Infiltración 
rápida              

IR 

Infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales 
de flujo 

superficial 
HFL 

Humedales 
de flujo 

subsuperficial 
HSS 

Existencia de servicio 
de agua potable SI SI SI SI SI 

Existencia de 
infraestructura de 

alcantarillado  
SI SI SI SI SI 

Cantidad de 
habitantes SI SI SI SI SI 

Características del 
agua residual (origen) SI SI SI SI SI 

Fuente: Propia 

Como el resultado es afirmativo en esta primera matriz, se pasa a la matriz final de 

decisión. Para ello, se utilizaran los datos del proyecto, en caso estén en los rangos tendrán 

una puntuación de 3, en caso estén por los límites tendrán la puntuación de 2, en caso 

estén fuera del rango establecido en las matrices tendrán la puntuación de 1. 

Tabla Nº28:  

• El caudal máximo va de 3.0 a 10.25 l/s.  

• Temperatura del agua residual: 15.3 a 26.8 C.  



Tabla Nº30: 

• Área disponible para la planta de tratamiento: 18000 m2. 

• Nivel freático: 80 m aprox. 

• Pendiente del terreno: <5%. 

Tabla Nº33: 

• Tipo de suelo: Arcillas (permeabilidad baja). 

• Textura: Media. 

• Velocidad de infiltración: 2.01 mm/h. 

Tabla Nº35: 

• Precipitación: 50 a 313 mm/mes. 

• Temperatura: 15 a 28 C. 

• Evapotranspiración: 90 a 120 mm/mes.  

• Velocidad de vientos: 3 a 5 m/s.  

Tabla Nº38:  

• Sólidos totales es de 456.54 mg/l. 

• DBO de 140.08 mg/l. 

• DQO de 356.1 mg/l. 

• Nitrógeno total: 25.83 mg/l. 

•  Fósforo total: 3.37 mg/l. 

• Coliformes fecales: 4.1E+07 ufc/100ml.  

Tabla Nº40: El impacto ambiental será en los siguientes factores son:  

• Alta: Recarga cuerpo receptor, generación de olores, proliferación de vectores, 

polvo, árboles, arbustos, hierbas, cultivos, aves, animales terrestres, paisaje, riego, 

agricultura y ganadería. 

• Medio: Suelo, geomorfología del suelo, contaminación del suelo, contaminación 

del aire, empleo y servicio básico. 

• Bajo: Contaminación de agua y ruido. 

 



Tabla Nº42: 

• Capacitación del personal: Alto 

• Tiempo y frecuencia control: Bajo 

Tabla Nº44:  

Costo de construcción proyectado aproximado por habitante: 35 dólares por habitante 

Tabla Nº46:  

Costo de mantenimiento proyectado aproximado por habitante: 3 dólares por habitante 

 



Tabla Nº 51 Matriz de Selección II Aucara 

 
Fuente: Propia 

Caudal 
2 2 3 3 2

Temperatura de agua residual 2 2 2 2 2
Superficie necesaria 3 2 3 3 3
Profundidad del nivel freático 3 3 3 3 3
Pendiente de terreno 3 3 3 2 2
Relieve 3 3 3 3 3
Tipo de suelo 1 1 3 3 3
Textura 1 1 3 3 3
Permeabilidad 1 1 3 3 3
Temperatura 1 3 1 1 3
Evapotranspiración 3 3 1 1 3
Velocidad de viento 3 3 3 2 3
Precipitación 2 2 3 2 3
Remoción de solidos 3 3 3 3 3
Remoción de DBO 3 3 3 3 3
Remoción de DQO 3 3 3 3 3
Remoción de nitrógeno total 1 3 3 3 3
Remoción de  fosforo total 1 3 3 3 3
Remoción de coliformes 3 3 3 3 3
Suelo 1 1 1 2 2
Geomorfología del suelo 1 1 1 2 2
Contaminación del suelo 1 1 1 2 2
contaminación del agua 2 2 2 3 3
Recarga del cuerpo receptor 1 1 1 1 1
contaminación del aire 2 2 2 3 3
Generación de olores 2 2 2 3 3
Proliferación de vectores 2 2 2 3 3
Polvo 3 3 3 3 3
Ruido 3 3 5 5 5
Árboles 3 3 5 5 5
Arbustos 2 2 3 3 3
Hierbas 2 2 3 3 3
Cultivos 2 2 2 3 3
Pájaros (aves) 2 2 2 3 3
Animales terrestres 2 2 3 3 3
Paisajes 2 2 3 3 3
Agricultura 1 1 1 1 1
Ganadería 1 1 1 1 1
Empleo 1 2 2 2 3
Servicios Básicos 2 1 2 2 3

Movimiento de tierra 2 2 3 3 3

Construcción de instalaciones 3 3 3 2 3
Necesidades de equipo 3 3 3 2 2
Funcionamiento 2 2 3 2 3
Capacitación de personal 2 2 1 2 2
Tiempo control 3 3 3 2 3
Frecuencia de control 3 3 3 2 2

Costo de construcción
Costo por habitante 3 2 2 2 2

Costo de operación y 
mantenimiento

Costo por habitante 3 1 2 2 2
104 106 122 124 134SUMATORIA TOTAL

Características del 
terreno

TECNOLOGIAS

Operación y 
mantenimiento 

Características del agua 
residual 

CRITERIOS VARIABLE

Características del suelo

Características del clima

Remoción de los 
parámetros básicos

Impacto ambiental 
sobre el entorno

Construcción y 
tecnologías

Infiltración rápida              
IR

Infiltración 
lenta               IL

Escorrentía 
superficial ES

Humedales de 
flujo superficial 

HFL

Humedales de 
flujo 

subsuperficial 



Finalmente, tenemos la tabla Nº 51 con toda la información y puntuación alcanzada para 

la decisión final. Para ello, se ha analizado cada uno de los criterios de selección y 

evaluado cada una sus variables en función de las particularidades propias de la ciudad 

de Aucara. Se ha seleccionado el tratamiento de humedales de flujo subsuperficial siendo 

el más apropiado y beneficioso, debido a que este ha alcanzado la puntuación más alta 

(134 puntos) en la matriz de selección final. Esto se puede verificar en el gráfico Nº 32.  

Gráfico Nº 32 Tecnología de tratamiento de selección de Aucara 

 
Fuente: Propia 

 

CASO 2:  

 

DEPARTAMENTO: AYACUCHO 

PROVINCIA: LUCANAS 

DISTRITO: PUQUIO 

 

Descripción: 

Puquio es la capital de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. Puquio 

tiene una superficie de 14,494.64 km², representando así el 33.08 % del territorio de 

Ayacucho, con una altitud promedia de 3,214 msnm. Puquio es la ciudad con mayor 

desarrollo como capital de la provincia de Lucanas, con tendencia a convertirse en centro 

de servicios para la producción. Su articulación es mayormente con el departamento de 

Ica y débil con zonas del Sub Espacio Central y Norte del departamento de Ayacucho. 
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Pasos por seguir: 

Tabla Nº 20: Cobertura de servicio de agua potable: 90%. 

Tabla Nº 22: Tipo de alcantarillado: Combinado. 

Tabla Nº 24: Población: 13409 habitantes. 

Tabla Nº26: Tipo de agua residual en la zona de estudio: Origen doméstico y pluvial.  

• Sólidos totales es de 525.54 mg/l. 

• DBO de 240.08 mg/l. 

• DQO de 254.1 mg/l. 

• Nitrógeno total: 40.83 mg/l. 

•  Fósforo total: 4.57 mg/l. 

• Coliformes fecales: 4.1E+07 ufc/100ml.  

Se comienza a rellenar la matriz 12 (Tabla Nº47), siguiendo los pasos anteriores y se tiene 

la Tabla Nº52. 

Tabla Nº 52 Matriz de Selección I Lucanas 

CRITERIOS 

TECNOLOGÍAS 

Infiltración 
rápida              

IR 

Infiltración 
lenta               

IL 

Escorrentía 
superficial 

ES 

Humedales 
de flujo 

superficial 
HFL 

Humedales 
de flujo 

subsuperficial 
HSS 

Existencia de servicio 
de agua potable SI SI SI SI SI 

Existencia de 
infraestructura de 

alcantarillado  
SI SI SI SI SI 

Cantidad de 
habitantes NO NO NO NO NO 

Características del 
agua residual (origen) SI SI SI SI SI 

Fuente: Propia 

 



Después de haber analizado los primeros criterios de la matriz de selección y evaluado 

cada variable en función de las particularidades propias de la ciudad de Puquio. Se ha 

observado que ninguna de las tecnologías naturales cumple con la cantidad de habitantes, 

la cantidad de habitantes sobrepasa el límite de lo recomendado. Por lo cual, es más 

apropiado y beneficioso, buscar otra alternativa de tratamiento de aguas residuales que 

pueda satisfacer las necesidades de tratamiento de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se realizará, las conclusiones de este trabajo de investigación y se darán 

las recomendaciones que se encontraron en este estudio relacionados a los objetivos 

específicos detallados en el capítulo 1.  

 

5.1. CONCLUSIONES  
 

A. Durante el análisis de riesgos en los proyectos de PTAR en el Perú, se 

identificaron que las tecnologías de depuraciones físico-químicas y biológicas 

están dirigidas a poblaciones de gran envergadura. Estas tecnologías tienen una 

capacidad de tratamiento que soportan caudales de ingreso grandes, lo cual origina 

que su construcción, operación y mantenimiento sea muy costosa y solo puede ser 

soportados por poblaciones con una gran cantidad de inversión. En este punto 

cabe indicar que el mayor porcentaje de poblaciones que hoy en día no cuentan 

con PTAR en el Perú son las poblaciones que se encuentran en el área rural del 

país, estas poblaciones son pequeñas en cuanto a la cantidad de pobladores como 

también en los presupuestos que manejan para desarrollar sus proyectos. En la 

búsqueda de alternativas de tratamiento que sean menos costosas y su envergadura 

sea menor, aparecen las tecnologías por métodos naturales como una importante 

alternativa que tiene una capacidad de depuración alta en poblaciones pequeñas y 

que cumplen con los requerimientos normativos de vertimiento de aguas 

residuales. 

B. Se concluye que se requiere un proceso lógico y eficiente, con parámetros 

establecidos y lineamientos que permitan una selección adecuada de tecnologías 

de tratamiento, lo cual es provisto con una guía de selección que contemple todas 

las variables relevantes durante la elección de la tecnología de tratamiento. La 

utilización de tecnología de tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

es la mejor alternativa para poblaciones menores a 5000 habitantes, debido su alto 

nivel de tratamiento de aguas domésticas y a su menor costo de construcción, 

operación y mantenimiento. En consecuencia, esto ayuda al cumplimiento del 

objetivo fundamental de las PTAR que es reducir la contaminación de los cuerpos 



de agua superficiales y subterráneos, aumentar la calidad de vida de los 

ciudadanos y que estos sean sustentables en el entorno que se encuentren. 

Además, la necesidad del gobierno de atender debidamente la protección del 

ambiente y la recuperación de recursos hídricos abre una oportunidad de aplicar 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales sostenibles que atiendan las 

características específicas de la población, que sean innovadoras, que cumplan 

con la legislación de vertimiento y que presenten una menor huella de carbono. 

Bajo este contexto, los criterios de toma de decisiones para decidir que tecnología 

es adecuada para un caso específico se amplían, debiendo integrar la 

sustentabilidad, la mitigación del cambio climático, los aspectos sociales y los 

técnicos-económicos. 

C. La estandarización del proceso de selección de tecnologías de tratamiento de 

aguas residuales aparece como una alternativa para reducir la variabilidad inicial 

de los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, la 

utilización de los conceptos de gestión de proyectos permite mejorar el control del 

proyecto en el proceso de elección de tecnología de la fase de diseño. También, 

estandarizar este proceso mejorar la planificación de los procedimientos para 

detectar las fallas que pueden surgir en el futuro y que estos proyectos cumplan 

con todos los requerimientos proyectados inicialmente por todos los involucrados. 

D. La decisión final para elegir la tecnología de tratamiento por medio de esta guía 

puede ser una herramienta poderosa para la reducción de la variabilidad inicial del 

proyecto, tanto para estimar los costos, la estimación de tiempos y la estimación 

de los estudios necesarios que se tiene que realizar. Sin embargo, esto solo es 

posible si se hace una adecuada identificación de las variables y del alcance del 

proyecto. La guía selecciona de las posibles alternativas la mejor, considerando 

todas las variables y factores que se pueden introducir a la matriz de decisión. Por 

otro lado, depende de la calidad de la información inicial y de la experiencia del 

proyectista en proyectos PTAR para poder tener buenas estimaciones usando la 

matriz de decisión final. 

 

 

 



 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

A. Se recomienda que la guía se complemente con una investigación más detallada 

de las tecnologías de tratamiento del tipo físico, químico y combinado con el 

objetivo de estandarizar proyectos de plantas de tratamiento para ciudades de 

menos de 10 000 habitantes. Asimismo, se puede introducir las lecciones 

aprendidas de proyectos de saneamiento básico. Cabe señalar, que la guía sólo es 

una herramienta de gestión de proyectos de ingeniería, por lo que los datos 

obtenidos deben ser tratados como medios para hacer un posterior análisis y llegar 

a una decisión final. El gerente de proyecto o el usuario de la guía deben tener una 

adecuada experiencia y criterio para asignar los valores que se utilizarán para el 

análisis de la selección de la tecnología de tratamiento y asegurar la calidad de 

información que se procese en esta herramienta. 

B. Se recomienda un análisis comparativo de proyectos terminados utilizando esta 

guía para dar una revisión más real a este proceso propuesto. Asimismo, se 

recomienda dar una revisión más a detalle en otras plantas de tratamiento que 

tratan mayor caudal y tienen que tratar agua de origen industrial y doméstico. Se 

puede proponer nuevas técnicas para controlar la variabilidad que existe 

inicialmente.  

C. Por último, la guía elaborada requiere de la aplicación de un proceso de 

actualización y mejora continua debido a los cambios y mejoras que las 

tecnologías de tratamiento de agua residuales sufren con el tiempo, esto genera 

que los factores, variables y parámetros de aplicabilidad se van modificando. 

Asimismo, es importante recordar que todo proyecto es un proceso dinámico, por 

lo que el juicio del gerente del proyecto o usuario de esta guía, evaluará si es 

necesario cumplir todos los procedimientos durante la elección de la tecnología, 

propuesta en la guía, pues las variables pueden haber cambiado sus condiciones, 

o bien porque pueden introducirse nuevas variables o simplemente surgen nuevos 

escenarios que presentan otras consideraciones para tomar una adecuada decisión. 
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Código E.L.01
Nombre del 
Proyecto:

Proyectista:
Fecha:

N° Si No

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

Social
La población fue consultada sobre la 

construcción
Se tiene información de la población a 

atender
Se tiene un plan de concientización para la 

población
Se pretende contratar personal para 

construcción de la zona

Tiene un plan de mitigación de ruido
La planta es fácil de operar y mantener

Se tiene un plan de contingencia ante fallas 
de tratamiento

Se tiene personal capacitado para la 
construcción, operación y mantenimiento

Se tiene personal con experiencia en 
proyectos de plantas de tratamiento

Tiene un plan de manejo de lodos

Técnico
Tiene experiencia en construcción de 

proyectos similares
Tiene experiencia en diseños de plantas de 

tratamiento
El agua a tratar tiene un estudio de calidad 

de agua
Existe dependencia de productos difíciles de 
adquirir en el mercado (enzimas, bacterias, 

microorganismos)

La dirección del viento se dirige a la 
población

Se estimo la emisión de malos olores o gases 
de efecto invernadero

Tiene estudio de impacto Ambiental

Ambiental
Obs

La población tiene red de desagüe
La población esta concientizada sobre la 

importancia del proyecto
La precipitación es superior a 300mm/mes

La temperatura promedio es superior a 24 C

Actividad

Acciones preliminares



 

Código E.M.01
Nombre del 
Proyecto:

Proyectista:
Fecha:

Población

Costos de 
construcción 

Costos 
mensual de 

O&M

Población 

Profundidad del nivel 
Freático 
Pendiente de terreno

Matriz de selección final 

Existencia y 
tipo de 

alcantarillado

Alcantarillado separado
Alcantarillado mixto
Alcantarillado combinado 

CRITERIOS VARIABLE

TECNOLOGIA

infiltración 
rápida              

IR

infiltración 
lenta               

IL

Escorrentía 
superficial 

ES

Humedales de 
flujo 

superficial 
HFL

Humedales de 
flujo 

subsuperficia
l HSS

Servicio de 
agua potable 

Tiene servicio 
No tiene servicio
Cobertura parcial

Relieve
Características 

del agua 
residual 

Origen

Caudal

Características 
de suelo

Temperatura de agua 
residual 
Tipo de suelo 
Textura
Permeabilidad 

Características 
del terreno

Superficie necesaria 

Remoción de 
los parámetros 

básicos 

Remoción de solidos en 
suspensión 
Remoción de DBO
Remoción DQO
Remoción nitrógeno Total

Características 
climáticas

Temperatura 
Evapotranspiración 
Vientos 
Precipitación 

Impacto 
ambiental 
sobre el 
entorno

Contaminación de agua
Recarga cuerpo receptor y 
riego 
Contaminación de aire 
Generación de olores 

Ganadería 
Agricultura

Proliferación de vectores
Polvo
Ruido
Árboles

Remoción fósforo Total
Remoción de coliformes 
fecales 
Suelo 
Geomorfología del suelo 
Contaminación del suelo 

Cultivos 
Pájaros (aves)
Animales terrestres

Costo por habitante de la 
obra civil

Costo por habitante anual 
de O&M

SUMATORIA TOTAL 

Necesidad de equipo 

O&M para 
cada tecnología 
de tratamiento 

Funcionamiento 
Capacidad del personal 
Tiempo de control
Frecuencia de control

Tecnología de 
tratamiento y 

su necesidad de 
obra civil

Empleo
Servicio básico 
Movimiento de tierra 
Construcción de 
instalaciones 
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