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RESUMEN 

 

Esta tesis describe un tratamiento para el reúso del retrolavado de los filtros de la 

planta de tratamiento de agua potable de filtros rápidos de Majes. Las PTAP de filtros 

rápidos utilizan una gran cantidad de agua tratada, para limpiar sus unidades, en periodos 

cortos, que los convierte en plantas muy eficientes en comparación con las plantas de 

filtración lenta; sin embargo, cuando esta actividad excede los valores normales de 

limpieza, el tratamiento para producir agua potable incrementa su costo. Este incremento 

puede llegar a niveles alarmantes durante las temporadas de lluvias.  

 

Los ensayos realizados en la PTAP de Majes, en la temporada de estiaje, mostraron que 

consume el 3,41% de la producción promedio mensual de agua tratada, solo para limpiar 

sus filtros; pero durante la temporada de lluvias, este consumo puede incrementarse hasta 

el 10.28%. Como solución a este problema se propone recuperar las aguas residuales 

descargadas por el desagüe de filtros, llamadas también lodos de filtros por algunas 

referencias, eliminadas del retrolavado de las unidades de filtración para que sean 

ingresadas a la planta de agua, después que reciban el tratamiento para reducir su 

turbiedad y presencia de organismos patógenos. Para este fin, se evaluaron dos posibles 

alternativas de tratamiento de lodos para su reúso y su ingreso a la planta de Majes, siendo 

elegida como mejor solución aquella más conservadora que es recomendada para evitar 

riesgos potenciales de contaminación. El proceso completo de reciclaje de lodos permitirá 

tener un sobrenadante inocuo, adecuado para su reúso. Con el procedimiento de reciclaje 

elegido, considerando sólo el 80% de recuperación de los lodos expulsados por los filtros, 

se estima evitar el consumo de 105 m3 de coagulante durante la época de lluvias. 

Recuperar los lodos de retrolavado mejoraría la eficiencia en la producción de agua 

potable de la planta de tratamiento de Majes. 

 

Palabras clave: Reúso, lodos reciclados, retrolavado de filtros, planta de tratamiento de 

agua potable de filtros rápidos, PTAP, filtros rápidos, aguas residuales, planta de agua, 

turbiedad, reciclaje de lodos, volúmenes de lodos generados, consumo de coagulante. 
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ABSTRACT 

 

This thesis describes a treatment for the reuse of the backwashing of the filters of 

the Majes rapid filter drinking water treatment plant. Fast filter PTAPs use a large amount 

of treated water to clean their units, in short periods, which makes them very efficient 

plants compared to slow filtration plants; however, when this activity exceeds normal 

cleaning values, treatment to produce potable water increases its cost. This increase can 

reach alarming levels during the rainy seasons. 

 

The tests carried out in the PTAP of Majes, in the dry season, showed that it 

consumes 3.41% of the average monthly production of treated water, just to clean its 

filters; but during the rainy season, this consumption can increase up to 10.28%. As a 

solution to this problem, it is proposed to recover the wastewater discharged through the 

filter drain, also called filter sludge by some references, eliminated from the backwashing 

of the filtration units so that they are entered into the water plant, after receiving the 

treatment to reduce its turbidity and the presence of pathogenic organisms. To this end, 

two possible sludge treatment alternatives were evaluated for their reuse and their entry 

into the Majes plant, the most conservative one being chosen as the best alternative, which 

is recommended to avoid potential risks of contamination. The complete sludge recycling 

process will allow a safe supernatant, suitable for reuse. With the chosen recycling 

procedure, considering only 80% recovery of the sludge expelled by the filters, it is 

estimated to avoid the consumption of 105 m3 of coagulant during the rainy season. 

Recovering the backwash sludge would improve the efficiency of potable water 

production at the Majes treatment plant. 

 

Key words: Reuse, recycled sludge, filter backwashing, rapid filters drinking water 

treatment plant, Fast filters, PTAPs, wastewater, water plant, turbidity, sludge recycling, 

volumes of sludge generated, consumption of coagulant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas de tratamiento de agua en el Perú, son de tecnología que no permiten 

optimizar los recursos que se utilizan. En los últimos años se han modificado las leyes 

sobre la producción de agua potable y el impacto que genera sus residuos al medio 

ambiente. Sin embargo, la continuidad de proyectos sin mejorar la efectividad de sus 

procesos ha seguido desarrollándose, resistiéndose a modificar los actuales estándares de 

funcionamiento de las PTAP. Reusar lodos que generan las plantas de tratamiento de agua 

para producir agua potable es una práctica que se realiza en muchos países, que soluciona 

el problema de la contaminación, contribuye con un mejor uso de los recursos hídricos y 

optimiza los recursos que se utilizan para producir agua potable. Estas modificaciones a 

las PTAP podrán mejorar los actuales recursos asignados al sector saneamiento y 

continuar ampliando los proyectos sin aumentar significativamente los presupuestos. En 

esta tesis se desarrollan alternativas para reutilizar los lodos que se genera en una PTAP. 

Se elige como lodo reciclable al que proviene de los filtros por tener menor turbiedad y 

ser el de mayor volumen. Para conseguir este fin se utilizará como ejemplo la operación 

de la planta de tratamiento de filtros rápidos de Majes en Arequipa. Esta planta viene 

produciendo agua potable de la calidad adecuada, de acuerdo a los estándares solicitados; 

sin embargo, según el análisis realizado sobre la operación de la planta, podría mejorar si 

se reciclara los lodos eliminados. En el capítulo I: Se presenta el problema que genera la 

eliminación de los lodos del retrolavado y la importancia de recuperar estas descargas, 

para el medio ambiente y para la economía de las PTAP. En el capítulo II: El marco 

teórico inicia con el desarrollo de las plantas de agua potable donde también se explica 

los aspectos teóricos básicos sobre el tratamiento del agua potable y generación de lodos.  

En el capítulo III: Se presenta la metodología que es utilizada para conseguir los objetivos 

señalados en la tesis. En el capítulo IV: Se explica las características y operación de la 

PTAP de filtros rápidos de Majes, se desarrolla los volúmenes de lodos que expulsa la 

planta de tratamiento y se detalla los ensayos realizados como también se corrige los 

resultados obtenidos. Este capítulo termina proponiendo dos alternativas que buscan 

solucionar los problemas señaladas en la tesis. En el capítulo V: Se analiza los resultados 

conseguidos para entender los ensayos realizados. Debido que no se tiene toda la 

información necesaria, en este capítulo también se explica cómo se completó la 

información faltante para comprender las tablas desarrolladas. También se compara los 

tipos de lodos eligiendo uno de ellos como el más adecuado. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Problemática 

Muchas veces el agua de lavado o también llamados lodos de las PTAP, se 

expulsan hacia un lecho de secado, mejorándose así el procedimiento de eliminación, 

puesto que antes se dirigían estas descargas hacia un rio o en algunos casos 

simplemente se expulsan fuera de la planta, sin tratamiento alguno. Estas dos últimas 

son aún comunes en países en vía de desarrollo que todavía continúan trabajando 

como se acostumbraba cuando aparecieron las primeras plantas de tratamiento que 

producían agua potable sin tener cuidado sobre el medio ambiente.  

 

Las PTAP utilizan una cierta cantidad de su producción para limpiar sus unidades. 

Este volumen utilizado disminuye la producción total de agua potable, siendo esta 

situación parte del proceso de tratamiento. Sin embargo; en algunas ocasiones las 

PTAP utilizan más agua que lo convencional para su limpieza, siendo las unidades 

de filtración las que consumen más agua; especialmente en temporada de lluvias que 

la producción disminuye y que se requiere una mayor cantidad de agua tratada para 

la limpieza, causada por el aumento de turbiedad del afluente. Los meses de lluvias 

son absolutamente necesarias para almacenar agua para el resto del año. Por ejemplo, 

SEDAPAL tiene tres grandes represas y un sistema de diecinueve lagunas reguladas 

para almacenamiento de agua (SEDAPAL, 2019). No todas las plantas de 

tratamiento de agua tienen la posibilidad de tener reservas, por lo cual es necesario 

recurrir a otro tipo de soluciones para no tener problemas de escasez. En países de 

nuestra región actividades como el reciclaje de lodos son procedimientos que no se 

practican y que podría ayudar a disminuir las pérdidas de las PTAP. 

 

Para mantener los procesos de operación en funcionamiento óptimo, las plantas de 

agua potable necesitan limpiar sus diversas unidades; las cuales aquellas que operan 

con filtros rápidos realizan la práctica de limpieza por retrolavado, actividad que más 

agua consume, puesto que podría utilizar hasta el 3.5% del agua tratada (Norma 

OS.020, 2006). 
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La planta de tratamiento de filtros rápidos de Majes, Región Arequipa, inició su 

operación en junio del 2017 y la EPS SEDAPAR empezó a administrarla desde julio 

del 2018. Durante la etapa de puesta en marcha esta PTAP demostró que no era tan 

eficiente como se tenía proyectado, dado que se observó que desperdiciaba grandes 

cantidades de agua por el lavado de las diversas unidades de la planta de tratamiento. 

Al eliminar el agua de lavado, también se está perdiendo los reactivos mezclados con 

el agua (coagulante) que se usan para su tratamiento. Entonces será posible disminuir 

la cantidad de agua de lavado, o tal vez se podrá recuperarlo dándole un segundo uso. 

Incrementar la eficiencia sin perder la calidad, es lo que se busca en todo proceso 

productivo, por lo que será necesario que la planta de tratamiento de Majes 

disminuya sus pérdidas, cuya solución podría ser el reciclaje. 

 

1.1.1 Problema Principal 

¿Por qué la reutilización de los lodos de las unidades de filtración, para su 

ingreso a la PTAP de filtros rápidos de Majes es un tratamiento posible? 

 

1.1.2 Problema Secundario 

 ¿Cómo determinar los volúmenes de agua utilizada para el lavado de las 

unidades de la planta de filtros rápidos de Majes? 

 ¿Cuáles son las características de los lodos de la planta de Majes? 

 ¿Cuáles serán los volúmenes de lodos eliminados según su unidad de 

tratamiento? 

 ¿Cuánto es el ahorro de coagulante después de reusar los lodos 

reciclados? 

 ¿Cuántas alternativas de reciclaje de lodos se pueden realizar en la PTAP 

de Majes? 

 

1.2 Justificación e importancia 

El Perú ocupa el puesto 85 de fiabilidad del sistema de abastecimiento de agua, 

estando esta ubicación entre los últimos de la región, puesto que los mejores ubicados 

son Uruguay (31), Chile (32) y Costa Rica (37) y los últimos con Perú son Panamá 

(82), Bolivia (89) y Paraguay (105), según el ranking de las 141 economías del 

Global Competitiveness Index (World Economic Forum, 2019). La fiabilidad del 
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sistema de abastecimiento de agua, es un indicador, que califica la infraestructura del 

agua en base a parámetros como el porcentaje de la población conectada, la 

continuidad del servicio de agua, la capacidad de la red y el nivel de pérdidas (AGA, 

2019). Buscar nuevas formas de mejorar la producción de agua potable tiene 

beneficios en el ámbito económico, ambiental y social. Actualmente 17 países, que 

representa la cuarta parte de la población mundial, muestran “niveles 

extremadamente alto” de estrés hídrico (Hofste, Reig and Shleifer, 2019). El Perú 

está en el puesto 66 de este estudio por países, pero si el ranking fuese por ciudades, 

posiblemente la capital peruana no estaría en un lugar tan lejano. La ciudad de Lima 

es considerada como la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un 

desierto, después del Cairo (Tegel, 2019). Todo esto indica que las fuentes de agua 

se agotan y tenemos que desarrollar mecanismos que optimicen los recursos 

existentes. 

 

En América latina las plantas de agua potable más grandes, y que también están entre 

las mayores del mundo, son la planta de Guandu con 981 millones gal/día, en Rio de 

Janeiro; y la planta General San Martín con 894 millones gal/día, en Buenos Aires. 

A pesar de sus grandes volúmenes de producción de agua potable, estas dos plantas 

no realizan la recuperación de sus lodos expulsados de sus unidades de tratamiento. 

En el Perú la mayor Empresa de agua potable se encuentra en la ciudad de Lima, con 

un promedio de producción de 527.9 millones gal/día, de los cuales la planta de 

tratamiento, La Atarjea, produce el 72% del agua potable (SEDAPAL, 2019). La 

empresa SEDAPAL, desde noviembre del año 2019, está considerado dentro del 

grupo de empresas más grandes de agua del mundo (Vinces, 16 de nov 2019).  

Mientras mayor sea el volumen de producción de agua potable, entonces mayores 

serán los lodos generados, que pueden llegar en algunos casos hasta en un 10% de 

su producción; esta variación es según la normativa de cada país. 

 

En la tabla 1 se muestra la producción de agua potable para el distrito de Majes – 

Pedregal. La columna del año 2017 corresponde a la producción de agua potable de 

una planta de filtración lenta, de tecnología de hace 80 años, que genera reducidos 

volúmenes de lodos, pero también su producción de agua potable es limitada. La 

columna de diferencia corresponde a la producción de la nueva planta de agua de 
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filtros rápidos. Esta planta en el año 2019 produjo más de 1.5 millones de metros 

cúbicos de agua potable y por ser una planta de filtración rápida generó, 

aproximadamente según los porcentajes de la norma, 55,110 m3 de lodos solamente 

por la limpieza de sus filtros. 

 

Tabla 1: Volumen de agua potable producido por SEDAPAR en Majes 2017-2018 

Mes Volumen 2017 

(m3) 
Volumen 2018 

(m3) 
Volumen 2019 

(m3) 
Diferencia   

2019- 2017 

Enero 87,780 86,118 299,385 211,605 

Febrero 88,918 82,607 199,280 110,362 

Marzo 88,328 86,984 203,402 115,074 

Abril 88,328 87,700 207,653 119,325 

Mayo 91,953 89,565 220,462 128,509 

Junio 84,591 87,886 202,870 118,279 

Julio 79,593 218,705 208,208 128,615 

Agosto 84,875 221,862 200,822 115,947 

Septiembre 85,155 227,845 210,393 125,238 

Octubre 85,460 230,816 220,348 134,888 

Noviembre 84,760 220,079 216,712 131,952 

Diciembre 85,015 219,891 219,799 134,784 

Volumen total 1,034,756 1,860,058 2,609,334 1,574,578 

Fuente: (SEDAPAR, s.f.) 

Nota 1: La referencia no tiene fecha porque esta se obtuvo de la página web de la empresa el año 2020. 

Nota 2: Los registros de SEDAPAR para la PTAP de filtros rápidos de Majes empezó desde julio del 

2018. 

Nota 3: Los volúmenes antes de julio del 2018 corresponde únicamente a otras plantas de agua potable de 

Majes administrados por SEDAPAR 

Nota 4: La producción de la PTAP de filtros rápidos de Majes, solamente se puede estimar, siendo 

calculada por diferencia. 

 

 

En todas partes del mundo el agua potable es un servicio básico indispensable para 

la salud y desarrollo de toda población. La brecha de este servicio, que aún se tienen 

por satisfacer, dependerá de los recursos con que se cuente para desarrollar proyectos 

que consigan disminuir su carencia. Los gastos que se desembolsa en este tipo de 

servicio se podrían dividir en los componentes de producción, distribución y 

mantenimiento. Conseguir optimizar los recursos asignados en cualquiera de estos 

componentes es importante para la continuidad del acceso al servicio de agua 

potable. Por lo tanto, encontrar un sistema de producción donde se optimiza al 

máximo los recursos utilizados, sería sumamente significativo, sobre todo porque se 

trata de un servicio de necesidad básica. En la tabla 2, se observa que solamente el 

57.44% de la población nacional pertenece a una empresa prestadora con acceso al 

servicio del agua potable. Por lo tanto; encontrar formas de ahorrar recursos, en los 

actuales servicios de saneamiento y también en los futuros proyectos, podrían servir 
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para redirigir los presupuestos y conseguir que la cobertura alcance a una mayor 

población.  

 

Tabla 2: Población nacional estimada con acceso a las empresas prestadoras durante el 2018 

Características de la población analizada Población en millones % 

Población nacional 31.23 100.00 

Población urbana 24.63 78.87 

Cobertura poblacional de las EPS 19.96 63.91 

Cobertura poblacional nacional con agua potable a 

través de las empresas prestadoras 
17.94 57.44 

Cobertura poblacional nacional con alcantarillado 

través de las empresas prestadoras 
16.73 53.57 

Fuente: (SUNASS, 2019) 

 

Actualmente, a nivel nacional, son 50 las empresas prestadoras que ofrecen el 

servicio de agua potable de las cuales 48 son administradas por las municipalidades, 

1 por el Gobierno Nacional (SEDAPAL) y una Unidad Ejecutora 002: Servicios de 

Saneamiento Tumbes (SUNASS, 2019). Para conseguir sus objetivos y realizar una 

mejor supervisión la SUNASS, Entidad reguladora de los servicios de saneamiento, 

ha clasificado las empresas prestadoras de saneamiento según la cantidad de usuarios 

(Ver tabla 3). Esta clasificación es muy importante, porque son las EPS de mayor 

tamaño, las que requiere que su gestión sea más eficiente debido a que estas requieren 

mayores presupuestos. Esto no quiere decir que las EPS de menor tamaño no sea del 

interés del estado para su análisis. Por lo tanto, dependerá del tamaño de usuarios 

que tiene la empresa prestadora, para conocer sus mayores gastos y darles solución 

a estos. Sin embargo, sin importar el tamaño de las EPS, todas las PTAP, dentro de 

su proceso de tratamiento, tienen la necesidad eliminar lodos. 

 

Tabla 3: Clasificación de empresas prestadoras por número de conexiones de agua potable 

Grupo de Empresas Prestadoras Rango de conexiones Número de Empresas 

Prestadoras 

SEDAPAL Mayor de 1 millón 1 

Grande 1 De 100 mil hasta 1 millón 4 

Grande 2 De 40 mil a 100 mil 14 

Mediana De 15 hasta 40 mil 15 

Pequeña Menos de 15 mil 16 

Fuente: (SUNASS, 2019) 
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La importancia de reducir la cantidad eliminada de agua residual, sin perjuicio del 

tratamiento y calidad del agua potable, significaría optimizar los procesos de 

tratamiento y en consecuencia una reducción de gastos. Reusar el agua de lavado que 

actualmente está siendo desechado, para su potabilización, podría entenderse como 

la tendencia actual sobre el manejo de recursos, en donde siempre se trata de no 

desperdiciar o darle un segundo uso en vez de su fácil eliminación.  

 

Se justifica la elaboración de este estudio, pues es importante insistir en el derecho 

al acceso del servicio del agua potable. Este derecho a veces se limita por falta de 

recursos económicos del Estado para entregar este servicio indispensable. Por este 

motivo, se necesita optimizar recursos y una opción sería disminuir el volumen de 

lodos eliminado, sin disminuir la producción y sin incrementar los costos de 

operación. Reutilizar el agua residual podría disminuir estos costos de tratamiento 

inicialmente presupuestados y en consecuencia conseguir que este servicio llegue a 

una mayor población.  

 

1.3 Hipótesis 

La reutilización de los lodos, de las unidades de filtración, para su ingreso a la planta 

de filtros rápidos de Majes, es un tratamiento posible. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Evaluar el reaprovechamiento de lodos, de las unidades de filtración, para 

su ingreso a la planta de tratamiento de agua potable de filtros rápidos de Majes. 

 

1.4.2 Objetivo específicos 

 Calcular el volumen de agua utilizada para el lavado de las unidades de la 

planta de filtros rápidos de Majes. 

 Estimar los volúmenes de lodos según su unidad de tratamiento. 

 Evaluar las características de los lodos de la planta de Majes. 

 Determinar el ahorro de coagulante después de reusar los lodos 

reciclados. 

 Evaluar las alternativas de reciclaje de lodos de las unidades de filtración. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Las plantas de tratamiento de agua potable pierden una fracción de su 

producción, siendo esta situación parte de su operación. Por esta razón, se considera 

hasta en un 5% adicional a la capacidad de diseño, para compensar las pérdidas por 

el agua necesaria para el lavado de las unidades de la planta (Norma OS.020, 2006). 

Este volumen eliminado no incluye las pérdidas por problemas de una ineficiente 

operación, que deberán corregirse, para que no disminuya más aun la producción de 

agua potable. 

 

Las PTAP tienen un volumen máximo de caudal de ingreso para su tratamiento, y 

aumentar el volumen buscando una mayor producción, implica también aumentar las 

pérdidas, que también podría ser debido a un incremento de la turbiedad del afluente. 

Entonces se podría concluir que, los cambios en una planta de operación regular o 

excediendo su capacidad máxima, tendrá como consecuencia que la calidad del agua 

producida por las PTAP disminuya. 

 

Todas las plantas de agua tienen la necesidad de eliminar los lodos que se originan 

en el lavado de sus unidades. Algunas veces las aguas residuales o lodos, que es 

como también lo llaman en algunas bibliografías (incluyendo la ley que lo 

reglamenta en el ámbito nacional), se descargan en los ríos, contaminando estas 

aguas.  

 

Los gastos que se generan en el mantenimiento de una planta debería ser un motivo 

para buscar alternativas que solucionen y con mayor urgencia aún si las pérdidas son 

muy grandes. En muchas tesis de investigación de PTAP (o mejor dicho casi todas), 

que presentan los problemas en una PTAP y sus soluciones propuestas, no consideran 

el reúso de las aguas del lavado de las unidades de la planta de tratamiento como una 

opción más de ahorro de recursos.  

 

En la PTAP Checa, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, se realizaron estudios 

para proponer un plan de tratamiento sobre el manejo y disposición de los lodos que 
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se generan en esta PTAP (Martínez, 2012). En esta investigación también se propone 

el reúso del agua que está en los lodos, indicando que se puede incorporar al proceso 

de tratamiento de agua potable. 

 

En la planta de tratamiento de agua potable de Sústag, ubicada en la provincia de 

Azuay, Ecuador, con caudal de 460 l/s, se realizaron investigaciones sobre la utilidad 

de los lodos generados por los efluentes, para usarlos como materiales de 

construcción (Bermeo & Idrovo, 2014). Además, en este estudio también se señala 

que el agua que proviene del lavado de filtros de la planta, es recuperada y se traslada 

a la cabecera del tratamiento. 

 

En el Municipio de Chichiná, Manizales, se encuentra la planta de agua potable Los 

Cuervos.  Esta planta tiene un caudal de 60 l/s y los efluentes son eliminados hacia 

un lugar que desemboca en una quebrada sin tratamiento alguno (García, 2014). En 

su investigación propone acumular el agua residual, solamente del lavado de los 

filtros, en un tanque que tenga agitadores, para que mantenga una mezcla homogénea 

y que luego lo recircule; mientras que los lodos más pesados serian derivados hacia 

un lecho de secado. 

 

En la investigación realizada sobre el tratamiento de las aguas residuales de las PTAP 

en chile (Fernández, 2015) propone dos usos al agua residual que elimina una PTAP. 

La primera es que podría ser descargado hacia una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAP) obteniéndose buenos resultados, puesto que permitiría un mejor 

tratamiento debido al coagulante que tiene el agua residual. Lo segundo que señala 

es que el agua residual no debería ser eliminada, porque podría ser aprovechada de 

dos maneras:  Una mediante la recirculación (el agua de lavado regresa a la PTAP), 

tal como lo hacen en muchas plantas europeas; y la otra propuesta consiste en que 

mediante procedimientos físico-mecánicos separar el agua del coagulante para que 

sean recuperados ambos. 

 

En la planta de tratamiento de agua potable La Atarjea de la ciudad de Lima, Perú, 

se generan grandes cantidades de lodos. Ante esta situación como una posible 

solución sería la deshidratación de los lodos generados (Castillo, 2017). Esta 
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investigación, además de la deshidratación propuesta, también concluye que es 

posible reutilizar el efluente clarificado que solo tiene una turbidez de 1.23 NTU. 

 

Buscar reusar el agua de lavado es muy posible, siempre que se realicen los estudios 

que confirmen esta posibilidad y también que las leyes y normas lo permitan. 

 

2.2 Planta de tratamiento de agua potable  

Las PTAP son instalaciones de tratamiento de agua, cuyos procedimientos están 

compuesto por una secuencia de procesos unitarios. Al finalizar el tratamiento, se 

habrá conseguido remover todos los elementos patógenos que contiene el agua, para 

convertirla en agua de consumo humano. En la figura 1, se muestra la planta de 

tratamiento de agua potable La Atarjea. 

 

 

Figura 1: Planta de tratamiento de agua potable La Atarjea - Lima 

Fuente: (Perú21, 2017) 

 

 

El primer sistema documentado de suministro de agua filtrada surgió en 1804 en 

Escocia; luego en 1829, en Londres (Chelsea), se construyó la primera planta de 

tratamiento de agua usando los filtros lentos de arena que fue inventado 25 años 

antes. En 1855, se consiguió una mejora en el proceso, al aumentar el volumen de 

filtración mediante un sistema llamado filtros rápidos en referencia al primer sistema 

de filtros lentos. En 1898 en una planta de tratamiento de Lousville (Estados Unidos), 

http://www.sedapal.com.pe/tratamiento-de-agua
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se introdujeron los sistemas de mezcla de coagulación y sedimentación en tanques 

separados buscando que la turbiedad disminuya lo máximo posible antes que el agua 

llegue a los filtros. Las plantas de tratamiento de agua potable no tuvieron 

modificaciones de nuevas técnicas de desarrollo desde la época de Louiville y Litte 

Fall, hasta mediados del siglo XIX, y fue recién en la década del 60 que se 

introdujeron avances significativos en el tratamiento del agua, consiguiendo 

modificaciones en los procesos de coagulación, sedimentación y filtración (CEPIS, 

1973). 

 

2.3 Plantas de tratamiento de agua potable según Norma Nacional 

Toda planta de tratamiento de agua potable, para su funcionamiento en el ámbito 

nacional, deberá seguir los criterios básicos que se señala en la Norma OS.020 

(2006). 

 

El tratamiento dependerá de la calidad del agua de la fuente natural captada; por lo 

tanto, a menor calidad de agua como fuente elegida, mayores serán los procesos de 

tratamiento para obtener agua potable. Según la norma peruana de PTAP, el 

tratamiento depende de los tipos de aguas naturales que se resumen en I, II-A y II-B 

(Ver tabla 4). 

 

Tabla 4: Proceso de tratamiento mínimo según el tipo de agua natural 

Tipos de aguas Características del tratamiento mínimo 

I 
De acuerdo a las características indicadas en la norma, esta agua para que sea 

potable solo necesita pasar por un proceso de desinfección. 

II-A 

Este tratamiento no necesita coagulación y se iniciará con la decantación simple o 

el proceso de decantación-filtración (filtros lentos). Todo depende de la turbiedad 

y color del agua de la fuente natural. En ambos casos el agua termina con el 

proceso de desinfección. 

II-B 
El tratamiento mínimo estará compuesto por los procesos de floculación, 

decantación (opcional según la norma), filtración rápida y desinfección. 

Fuente: (Norma OS.020, 2006) 

 

La tipología para clasificar a las plantas de tratamiento de agua potable es variable y 

dependerá del enfoque y la bibliografía referencial utilizada en un estudio o 

investigación realizada. En la Norma OS.020 (2006) se indica que los tipos de 

plantas, dependen de las características de calidad del efluente, buscando siempre el 
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costo total más económico. En la última modificación de esta norma, mediante el 

D.S. 024-2009-VIVIENDA, se incorporó un nuevo concepto de diseño y tratamiento 

al incluir a las plantas de tratamiento que utilizan el agua de mar como fuente natural. 

 

Para fines de esta tesis, los tipos de plantas, se podrían resumir siguiendo la evolución 

histórica en la producción de los volúmenes de agua que se procesan en los filtros. 

Por tal motivo, se ha clasificado a las plantas de acuerdo a la capacidad de filtración. 

 

2.3.1 Plantas de filtración lenta 

A pesar que es el método de filtración más antiguo y tiene muchas limitaciones, 

como tener velocidades bajas de filtración, todavía sigue en vigencia por tener 

algunas ventajas. Este método de filtración copia los procesos de tratamiento 

que se realiza en la naturaleza cuando el agua de las lluvias, ríos, lagos; etc., 

filtran los diferentes estratos del subsuelo hasta llegar a un manto de agua 

subterráneo (CEPIS, 2004). A este proceso de filtrado también se le conoce 

como filtros biológicos o filtros ingleses, por el lugar donde se originó. 

 

Los alcances para el uso de los filtros lentos, en el ámbito nacional, se encuentra 

en la norma peruana para PTAP (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5: Condiciones generales en la filtración lenta 

Características 

Prefiltros de grava 

Filtros de arena 
Verticales 

múltiples de flujo 

descendente 

Vertical de flujo 

descendente 

De flujo 

Horizontal 

Turbiedad máxima 

(NTU) 
400 100 300 o 400 50 

Tasas de filtración 

(m3/m2. día) 
2 a 4 24 12 a 36 2 a 8 

Fuente: (Norma OS.020, 2006) 

 

2.3.2 Plantas de filtración rápida 

El primer filtro rápido se construyó en la ciudad de Somerville, Estados Unidos, 

en 1855, por Isaiah Smith Hyatt. El mayor inconveniente que se tenía en esa 

época, era la falta de un sistema de sedimentación adecuado, puesto que los 

filtros se tapaban con mucha frecuencia cuando la turbiedad era muy alta.  
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La gran innovación de los filtros rápidos fue la limpieza del lecho filtrante. Esto 

permitía la operación casi continua del filtro. 

 

La Norma OS.020 (2006) contempla que el lecho filtrante, para filtros rápidos, 

pueda estar compuesto por un solo material o también de lechos mixtos y 

múltiples. Las tasas de filtración rápida para diferentes tipos de filtros se 

muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Valores de la tasa de filtración rápida según el lecho filtrante 

Tasas de filtración Lecho filtrante de un solo material Lechos mixtos y múltiples 

Tasa mínima (m3/m2. día) 75 180 

Tasa máxima (m3/m2. día) 200 300 

Tasa normal (m3/m2. día) 120 – 150 200 - 240 

Fuente: (Norma OS.020, 2006) 

 

2.4 Unidades mínimas en el tratamiento de filtración rápida convencional 

El tratamiento del agua es un conjunto de procesos unitarios en el que cada uno de 

ellos tiene una función específica. Dependiendo de la naturaleza y características del 

agua cruda o afluente (Ver tabla 4), el proceso completo de tratamiento podría ser de 

gran complejidad, como también de una operación sencilla solamente integrado por 

dos o tres procesos unitarios después de la captación. Sin importar el proceso de 

tratamiento elegido, siempre el objetivo será en conseguir la inocuidad del agua para 

el consumo humano; y así evitar enfermedades que se puede generar a través del uso 

del agua sin tratamiento previo, como ocurría siglos atrás.  

 

El tratamiento convencional está compuesto por los procesos unitarios de 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección; que se utiliza para 

aguas superficiales que con alta turbidez, alto color y alto contenido de TOC 

(Crittenden et al., 2012). 

  

2.4.1 Coagulación y floculación 

La coagulación es el proceso de desestabilización química de las partículas 

suspendidas llamadas coloides, que logra conseguirse al adicionar un 
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coagulante al afluente, mientras que la floculación es el proceso posterior a la 

coagulación y que consiste en la aglomeración de las partículas 

desestabilizadas anteriormente. Esta fase del proceso sirve para tratar la 

turbiedad y el color que son las señales que se muestran en el agua debido a las 

impurezas; siendo la turbiedad resultante de la erosión del suelo, de la presencia 

de algas o bacterias; mientras que el color es producto de la descomposición de 

sustancias orgánicas (Singley, 1972). 

 

Para el proceso de coagulación es necesario del uso de productos llamados 

coagulantes, que serán los responsables de generar la inestabilidad deseada en 

los coloides. Los coagulantes son productos químicos, pero también los hay del 

tipo orgánicos, siendo los primeros los más usados. También existe otros 

productos que ayudan a la coagulación llamados polielectrolitos. Los 

coagulantes más usados son: 

 

 Sulfato de aluminio 

 Aluminio de sodio 

 Cloruro de aluminio 

 Cloruro férrico 

 Sulfato férrico 

 Sulfato ferroso 

 

Algunas condiciones a considerar en la etapa de la coagulación-floculación 

son: 

 

 Caudal del afluente 

 Turbiedad del afluente 

 Tamaño de las partículas  

 Coagulante usado y refuerzo 

 Dosis del coagulante 

 Índice de PH y sales disueltas 
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Analizar todas estas variables para obtener una buena calidad de agua floculada 

es de una importancia que se refleja en la siguiente etapa, y esta a su vez en la 

fase que continúa. En consecuencia, el mal procedimiento que se realiza en una 

etapa inicial de tratamiento (coagulación-floculación) compromete todo el 

proceso. Entonces con el objetivo de tener éxito en la etapa de la coagulación-

floculación se deberá de realizar los siguientes ensayos: 

 

 Ensayo de jarras 

 Medición de turbiedad 

 Cantidad de coagulante usado 

 Medición de PH 

 

Estos ensayos solo son básicos, pudiendo ser más aun los que se podrían 

realizar. 

 

2.4.2 Sedimentación y decantación 

La sedimentación es el proceso de depósito de partículas discretas, mientras 

que la decantación es el proceso de depósito de partículas floculentas (CEPIS, 

2004). La decantación es un fenómeno intermedio que se presenta antes de la 

filtración y desde la floculación y es precisamente por esta razón que se 

construyen los decantadores antes que los filtros. La sedimentación también 

son procesos utilizados en algunos sistemas de pretratamiento. La 

sedimentación o asentamientos por gravedad; además, de ser utilizada en los 

procesos de tratamiento de agua potable, también es usada para procesos de 

tratamiento de aguas residuales (Hendricks, 2006).  

 

En la tabla 7 se muestra el tiempo que demora en llegar al fondo las partículas 

que están suspendidas en el agua cruda sin ningún tratamiento.  Este tiempo 

está en función de su densidad y la dimensión de las partículas suspendidas; 

características que pueden cambiar, para las más pequeñas, cuando se agrega 

algún polímero o coagulante al agua en la fase de coagulación-floculación.  
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Tabla 7: Tiempos de decantación de diferentes partículas en función de sus dimensiones y densidad 

Tipo de partículas Diámetro (mm) 
Tiempo de caída 

Densidad: 2.65 Densidad: 1.1 

Grava 10 0.013 segundos 0.2 segundos 

Arena gruesa 1.0 1.266 segundos 20.9 segundos 

Arena fina 0.1 126.66 segundos 34.83 minutos 

Lodo fino 0.01 3.52 horas 58 horas 

Bacterias 0.001 14.65 días 249.1 días 

Coloides 0.0001 4.12 años 66.59 días 

Fuente: (Sedapal, 2000, pág. 7) 

 

En algunos casos se construyen estructuras auxiliares para la reserva de agua, 

previo al ingreso de una PTAP, que también cumplen la función de conseguir 

que sedimenten por gravedad algunas partículas que están suspendidas. 

También se tienen otras unidades de pretratamiento como el desarenador que 

tiene por objeto separar la arena y partículas superiores a 0.2 mm (CEPIS, 

2005).  

 

La clasificación más recomendable de los sedimentadores o decantadores es la 

siguiente (CEPIS, 2004): 

 

 Sedimentadores o decantadores estáticos 

 Decantadores dinámicos 

 Decantadores laminares 

 

Otra forma de clasificarlos sería como sedimentadores hidráulicos y 

sedimentadores mecánicos. Algunas de las características para los 

sedimentadores hidráulicos son las siguientes: 

 

 Puede tener forma rectangular como también puede ser cilíndrica. 

 Las dimensiones del tanque de sedimentación están relacionadas con la 

velocidad horizontal y carga superficial (Ver capítulo IV) 
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 Si el sedimentador es de forma rectangular, la relación ancho-largo varía 

entre 1-2.5 y 1-10, pero usualmente se diseña con una relación entre 1-4 o 

1-5 (Arboleda, 2000). 

 El suelo del tanque debería tener pendiente hacia la entrada, ya que la 

masa de sólidos, generalmente, sedimenta más cerca del final de la 

entrada (AWWA, 2009, p.393). 

 

2.4.3 Filtración  

La filtración es el proceso final usado para retener los sólidos o materia coloidal 

más pequeña, que no pudo ser retenida en las anteriores etapas del tratamiento 

(Norma OS. 020, 2006).  

 

En un tratamiento de agua potable convencional cerca del 90% de la turbiedad 

y color son removidos por la coagulación y sedimentación (Tebbutt, 1997). Sin 

embargo, las partículas más pequeñas logran superar estas barreras de 

tratamiento, siendo la filtración la última unidad de detención que puede 

retener estas partículas y microorganismos. 

 

Los primeros filtros de arena, llamados filtros lentos, aparecieron en los 

primeros años del siglo XIX. La velocidad de filtración en los filtros lentos es 

muy baja, siendo esta la razón por la cual necesitan una gran extensión para su 

funcionamiento; además también que estos filtros rápidamente se obstruyen 

cuando las aguas son muy turbias (DSNY, 1991). La incorporación de los 

filtros rápidos a las plantas municipales de agua, podían operar con una rapidez 

30 veces mayor en comparación a los filtros lentos. Esta tecnología se fomentó 

debido a los exitosos estudios de coagulación y filtración rápida que hizo 

George W. Fuller en Lousville, en 1895, construyéndose luego la primera 

planta con la tecnología de filtros rápidos de Fuller en Little Falls en 1909 (Fair 

& Geyer, 1996).  

 

En la tabla 8 se muestra las características de los primeros filtros lentos y 

rápidos que se construyeron. 
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Tabla 8: Características generales de los primeros filtros lentos y rápidos (fines de siglo XIX) 

Parámetros Filtros lentos de arena Filtros rápidos de arena 

Velocidad de filtración 9.35 m3/m2/día 280.5 m3/m2/día 

Tamaño del lecho 2,023 m2 404.7 m2 

Profundidad del lecho 

12 pulg de grava, 42 pulg de 

arena, generalmente reducida a 

24 pulg 

18 – 30 pulg de arena 

Duración del ciclo entre 

limpiezas 

20 – 30 – 60 días 12 – 24 – 72 horas 

 Fuente: (Fair & Geyer, 1996, pág. 221) 

 

Un medio filtrante ideal es aquel que requiere un mínimo volumen de agua para 

conseguir un lavado eficiente de los filtros y conseguir un efluente con las 

condiciones deseadas (CEPIS, 2004). 

 

Dentro del proceso de tratamiento, el valor máximo admisible de turbiedad del 

agua que ingresa a los filtros es de 15 NTU, mientras que el agua filtrada debe 

de tener el valor máximo de 5 NTU (NTP 214.003, 2014). Sin embargo, de 

acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, el agua filtrada debe de tener una 

turbiedad menor igual a 0.1 NTU para garantizar que esté libre de huevos de 

parásitos, mientras que el agua decantada como máximo su turbiedad tendrá 

que ser de 2 NTU (AWWA, 2002). 

 

2.4.4 Desinfección 

La desinfección es el proceso final del tratamiento del agua, en su recorrido 

para que sea potable, teniendo como objetivo la reducción (sino la eliminación) 

del número de microorganismos patógenos. A través de las diferentes fases de 

tratamiento, una gran cantidad de este tipo de microorganismos son eliminados, 

pero también muchos logran superar todas las etapas anteriores a la 

desinfección; es por tal motivo que el agua filtrada tiene que ser desinfectada.  

Además de cloro, también se usan cloraminas, dióxido de cloro, ozono, luz UV, 

etc (Crittenden, 2012). Las condiciones de aplicación de desinfección del agua 

para su consumo, así como el uso del cloro como desinfectante se encuentra 

reglamentado en la normativa peruana para PTAP (Norma OS. 020, 2006). 
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La primera vez que se desinfectó el agua con cloro fue en 1908 en Chicago por 

la Compañía de Agua de Jersey City, para que 2 años después también lo 

hicieran ciudades como Nueva York, Montreal, Milwaukee, Cleveland, 

Nashville, Baltimore y Cincinnati; que tuvieron como consecuencia 

reducciones muy eficaces de la fiebre tifoidea, por lo que, para el año de 1918, 

más de 1000 ciudades usaban el cloro como desinfectante (AWWA, 2002). En 

1917 en Lima se inauguró la primera planta de clorinación para desinfectar el 

agua de la Atarjea (Córdova, 2014). En el tratamiento del agua potable, los 

procesos de filtración y desinfección con cloro, son los responsables, en un 

50%, del aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados durante 

el siglo XX (Christman, 2007).  

 

Para realizar una adecuada desinfección del agua potable, no es suficiente con 

agregar el desinfectante, sino que también un factor importante es el tiempo de 

contacto suficiente para asegurar que se produzca la desinfección (Espigares, 

2006). Entre estos organismos que se eliminan con una adecuada desinfección 

del agua son los virus. Estos organismos patógenos generan muchas 

enfermedades digestivas.  En la tabla 9 se muestra las causas que permiten que 

los virus estén presentes en el agua. 

 

Tabla 9: Causas y tipos de virus en aguas de consumo 

Causas de los brotes infecciosos Virus transmitidos por el agua 

 Inadecuada eliminación de microorganismos 

durante el tratamiento. 

 Fracaso en los procesos de tratamiento 

especialmente en la cloración u otros sistemas 

de desinfección. 

 Rotura de la integridad de la infraestructura 

de distribución o de eliminación de aguas 

residuales. 

Adenovirus, astrovirus, enterovirus, hepatitis A, 

hepatitis E, norovirus, sapovirus, rotavirus 

Fuente: (Espigares, 2006) 

 

Solamente cumpliendo con todas las etapas del tratamiento de forma correcta, 

se podrá asegurar que el agua potable que produce una PTAP, tendrá la calidad 

necesaria y garantizada para el consumo humano. Para asegurar tales fines, al 

finalizar el tratamiento del agua potable, la normativa peruana ha indicado que 
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deberá cumplir con los parámetros mínimos y máximos microbiológicos, 

organolépticos y químicos que se presentan en su reglamento (Ministerio de 

Salud, 2011). Estos parámetros de control se muestran en los anexos 1, 2 y 3. 

De los microorganismos patógenos son los ooquistes y los protozoarios (siendo 

el parásito cryptosporidium el más nocivo) aquellos que son más resistentes a 

la desinfección química y más difíciles de eliminar por filtración; por lo tanto, 

su eliminación depende de la eficiencia conseguida en la coagulación y 

floculación (U.S. EPA, 2011). 

 

Existe un efecto colateral en la desinfección con cloro. A mediados de la década 

del 70 se demostró que, en el proceso de desinfección del agua, la materia 

orgánica reaccionaba con el cloro y se generaban algunos subproductos como 

los trihalometanos (Crittenden, 2012). En un reciente estudio donde se 

investigó a 26 países de Europa, se relacionó al 5% de casos totales de cánceres 

(6,500 casos anuales) por la presencia de los trihalometanos en el agua potable 

(Armora, 2020). El Reglamento de calidad de agua del Perú permite un límite 

máximo de trihalometanos de 1 mg/L (Ver anexo 3), pero en los Estados 

Unidos el límite es de 0.08 mg/L (U.S. EPA, 2011).  

 

2.5 Lodos y aguas residuales  

Según la Norma OS. 020 (2006) las aguas residuales son descargas de los procesos 

de tratamiento de unidades como los filtros de una PTAP; mientras que los lodos son 

el material que se deposita en el fondo de sedimentadores, decantadores, 

floculadores, etc. El lodo de una PTAP también es definido como los sólidos 

sedimentados o decantados del agua y lavado de filtros (Ministerio de Vivienda, 

2017). Esta última definición pertenece al reglamento para la gestión de lodos, R.M. 

N°128-2017-Vivienda, que también tiene una definición diferente de lodos y de 

aguas residuales cuando es asociada a una PTAR. En la norma OS. 090 (2006), que 

reglamenta a las PTAR, se define al agua residual como aquella que ha sido usada 

por una comunidad o industria y que contiene material orgánico e inorgánico. La 

AWWA, denomina lodos a aquellos residuos sedimentados que provienen de los 

procesos convencionales de coagulación (AWWA, 2009). En el presente trabajo 

usaremos las definiciones de lodo y agua residual como sinónimos para aquellas que 
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se originan en las PTAP, dado que muchas referencias lo citan así, asociando la 

Norma OS. 020 con la norma de gestión de lodos del 2017, puesto que la Norma OS. 

090 tiene definiciones de características diferentes para el lodo y agua residual. 

 

En una planta de tratamiento de agua potable convencional, se podría clasificar al 

lodo según su origen de la siguiente manera: 

 

 Del proceso de floculación (floculadores, decantadores, sedimentadores y toda 

unidad posterior a la coagulación) 

 Del lavado de filtros.  

 

Los lodos que proviene del lavado de filtros tienen una concentración de sólidos 

menor, mientras que los lodos de las otras unidades, que se generan antes del proceso 

de filtrado, retienen la mayor cantidad de residuos sólidos. Es por esta razón que el 

agua del retrolavado tiene menor turbiedad en comparación con las otras unidades. 

Sin embargo, se presenta un mayor volumen de consumo de agua de retrolavado 

debido a la necesidad permanente de limpiar los filtros.  

 

2.6 Limpieza de las unidades de tratamiento 

El consumo de agua está en función de la producción del agua filtrada. En total la 

norma OS.020 (2006) permite como máximo consumir el 5.5% de agua tratada para 

limpiar las unidades de la PTAP. La AWWA (2009), señala que este valor puede 

alcanzar el 10% de la producción de la planta, lo que aumenta la posibilidad de buscar 

mecanismos de reusar las aguas de lavado de las PTAP en vez de eliminarlas. El 

floculador es una unidad que también tiene que ser lavado; sin embargo, la norma 

nacional no señala ningún consumo respecto a la limpieza de esta unidad. La falta de 

limpieza en el floculador genera un gran problema, debido a la acumulación de los 

lodos precipitados. Realizar una limpieza constante es mejor que las limpiezas 

prolongadas que exige una paralización de la PTAP no solamente por limpieza sino 

también por mantenimiento. 
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En la norma peruana para PTAP se indican los valores máximos de consumo de agua 

tratada para fines de limpieza (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10: Consumo de agua tratada para el lavado de las unidades en una PTAP 

Fase de tratamiento 
Consumo máximo de agua para lavado de unidad 

(%) 

Sedimentación 1.0 – 2.0 

Filtración 3.5 

Fuente: (Norma OS.020, 2006) 

 

2.7 Reúso de lodos en las plantas de tratamiento de agua potable 

Antes era una costumbre habitual que las aguas de lavado o lodos se expulsaran en 

cualquier lugar y sin ningún tratamiento previo, contaminando ríos, quebradas o 

cualquier extensión de terreno fuera de la planta que pueda recibir este tipo de 

descargas. Hoy en día, se sabe que estas aguas residuales pueden ser reutilizadas; sin 

embargo, en algunos casos los altos costos, las dificultades logísticas o la inadecuada 

ubicación de la PTAP dificultan que se pueda realizar los cambios estratégicos que 

permitan que una PTAP pueda producir agua potable mediante una gestión 

sostenible.   

 

De los dos tipos principales de lodos que se generan en una planta de tratamiento 

convencional, los dos son muy peligrosos para su reúso; sin embargo, el lodo 

generado en el retrolavado es la más fácil de reutilizar por su baja turbiedad. 

 

En el reúso de los lodos, no hay un único proceso de tratamiento, porque el método 

de reciclaje depende del grado de contaminación que presenta el agua residual. Esta 

situación funciona de esta manera porque durante el tratamiento del agua potable, los 

residuos sólidos son retenidos en unidades diferentes para que después sean 

eliminados con una proporción de agua-solido diferente. Es por ello que los lodos de 

las fases de floculación y sedimentación o decantación merecen un tratamiento 

diferente de reciclaje en comparación con el agua residual que proviene del 

retrolavado.  
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Los contaminantes patógenos están presentes en el lodo eliminado de todas las 

unidades, siendo este factor muy crítico y razón suficiente para dejar de lado la 

opción de reciclar los lodos por el peligro que significa plasmar esta decisión. 

Durante el ingreso del agua reciclada a la PTAP, existe la posibilidad, que podrían 

estar regresando los organismos patógenos que fueron eliminados en el proceso de 

tratamiento inicial (U.S. EPA, 2011). Los lodos de las unidades de floculación, 

decantación y filtración contienen bacterias, quistes y oocistos de protozoos y virus 

que fueron eliminados durante el tratamiento (Crittenden et al., 2012). 

 

2.7.1 Características físicas, químicas y biológicas 

Conocer las características físicas y químicas y biológicas de los lodos es 

fundamental para realizar una correcta gestión de tratamiento. Estas 

características permitirán determinar el tipo de diseño de las unidades de 

reciclaje. 

 

La cantidad total de sólidos en los lodos es uno de los parámetros más 

importantes. La relación entre el volumen del lodo y la concentración de 

sólidos tiene la siguiente ecuación: 

 

 V =
M

𝑅𝑆𝑃
   (2.1) 

 

V: volumen de lodo (m3) 

M: masa de sólidos (kg) 

R: densidad del agua = 1,000 kg/m3  

S: peso específico de la mezcla de lodo 

P: porcentaje de sólidos expresado como decimal 

 

Una ecuación que permite determinar la reducción de volumen (V1, V2) basada 

en el porcentaje de sólidos (P1, P2) es la siguiente: 

 

𝑉2

𝑉1
=

𝑃1

𝑃2
 (2.2) 
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Las características que tendrán los lodos dependerán del tipo de fuente de agua 

cruda, de los insumos usados y también de la cantidad de unidades de 

tratamiento utilizados para la potabilización. Los lodos que se originan en 

unidades diferentes tendrán también características diferentes. En la tabla 11 se 

observa la distribución granulométrica de una muestra de lodo seco (lodo 

deshidratado) de la PTAP de Ghaziabad, India; que es una muestra 

representativa que puede ser usada para conocer la composición del 

componente sólido del agua residual; puesto que todos los lodos (PTAP de 

otros países) tienen características fisicoquímicas muy parecidas (Ahmad, 

Ahmad & Alam, 2016). 

 

Tabla 11: Distribución granulométrica de una muestra de lodo seco en una PTAP 

Componente de lodo Distribución 

Arena fina 60% 

Limo 24% 

Arcilla 16% 

Fuente: (Ahmad, Ahmad & Alam, 2016) 

 

En la tabla 12 se observa que el porcentaje de sólidos para los lodos del sulfato 

de aluminio están por el orden del 1% a 2%; sin embargo, en la U.S. EPA 

(2002) y la AWWA (2008), indican que el contenido del lodo coagulante de 

sólidos está entre el 2% a 10%. Estos porcentajes provienen de unidades como 

el floculador, sedimentador o decantador.  

 

Tabla 12: Característica de lodos de sulfato de aluminio 

Parámetro Valores característicos 

pH 6 - 8 

DBO 30 – 300 mg/L 

DQO 30 – 5000 mg/L 

Sólidos 1% - 2% (típico 1%) 

Color Gris a marrón 

Olor Inodoro 

Volumen 20 – 50 L/m3 

Conteo bacterial Alto 

Sedimentabilidad 50% en 8 horas 

Secado Dos días sobre los lechos de arena para 10% de sólidos. 

Fuente: (Romero, 2009) 
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En la tabla 13 se observa que los sólidos para el retrolavado de filtros están en 

el orden de 0.01% a 0.1%. Algunas fuentes indican que la turbidez del agua del 

retrolavado de filtros, muestran un rango de 7 a 148 NTU en plantas de 

tratamiento convencionales (U.S. EPA, 2002). 

 

Tabla 13: Características de agua de lavado de filtros 

Parámetro Valores característicos 

Sólidos suspendidos 0.01% - 0.1% 

DBO 2 – 10 mg/L 

DQO 28 – 160 mg/L 

pH 6.9 – 7.8 

Color Gris – Marrón - Negro 

Olor Inodoro 

Conteo bacterial Alto 

Sedimentabilidad 80% en 2 a 24 horas 

Secado Requiere coagulación y sedimentación 

Fuente: (Romero, 2009) 

 

Como se vio en la sección 2.4.4, el proceso de desinfección con cloro genera 

subproductos tóxicos llamadas trihalometanos. Las aguas residuales que 

expulsan las PTAP, tienen un potencial para generar trihalometanos. Los lodos 

residuales reciclados contienen gran cantidad de contaminantes orgánicos que 

al regresar al tratamiento y llegan a la fase de cloración generan moléculas de 

trihalometanos. En una investigación realizada a tres PTAP en los Estados 

Unidos, se demostró que los compuestos presentes en el sobrenadante de las 

aguas residuales que tenían potencial para formar los trihalometanos no 

afectaron la calidad del agua potable en comparación con el agua que se 

producía solamente con el afluente de una fuente natural (U.S. EPA, 2002). 

 

2.7.2 Cantidad de lodos generados 

Calcular la cantidad de lodos que se produce en una PTAP, no es una tarea 

simple, porque los lodos son generados en varias unidades y con diferentes 

proporciones agua-solido; empezando con la floculación y terminando con los 

lodos producidos por el lavado de filtros. En el proceso de floculación, se 
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empieza a generar los lodos debido a las reacciones que se presentan luego que 

se agrega el coagulante al agua cruda. Los factores relacionados a la cantidad 

de lodo producidos son: 

 

 Calidad del agua cruda (turbidez, color, etc.) 

 Productos químicos utilizados (coagulantes y polielectrolitos). 

 Caudal del afluente y dosis del coagulante. 

 

La elección del coagulante tiene un impacto directo en la generación de lodos. 

Por ejemplo, la cal produce más lodo que el cloruro férrico y este a su vez más 

que el alumbre  (Schutte, 2006). En la tabla 14 se muestra los valores típicos 

de lodos según los insumos químicos utilizados en el tratamiento de agua 

potable. Sin embargo, se sabe que la elección del coagulante no obedece a 

buscar la menor cantidad de lodos producidos. 

 

Tabla 14: Valores de lodos producidos según la adición de químicos utilizados para el tratamiento de 

agua 

Proceso de Coagulación Unidad Rango  Valor típico 

Al, Al2(SO4)3.14H2O Kg seco de lodo/kg coagulante 0.20 - 0.33 0.26 

Sulfato férrico, Fe2(SO4)3  Kg seco de lodo/kg coagulante 0.50 - 0.53 0.53 

Cloruro de hierro, FeCl3 Kg seco de lodo/kg coagulante 0.60 - 0.66 0.66 

Fuente: (Crittenden, 2012) 

 

Cuando se utiliza el alumbre (sulfato de aluminio) como coagulante, la 

reacción química que se presenta es la siguiente (Cornwell et al., 1987). 

 

(SO4)3Al2. 14H2O + 6CO3H¯  →   2Al(OH)3 . H2O + 6CO2 + 11H2O + 3SO4
-2  (2.3) 

 

Entonces, en base a la reacción química empírica (ecuación 2.3) para el 

alumbre, se tienen la siguiente ecuación sobre producción de lodos (Cornwell 

et al., 1987). 

 

S = 8.34 Q (0.44 Al + SS + A) (2.4) 
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S: Lodo producido (libras/día) 

Q: Caudal de la planta (mgd, miles de galones por día) 

Al: Dosis de alúmina seca (mg/L) 

SS: Sólidos en suspensión en el agua bruta (mg/L) 

A: Otros aditivos como polímeros, arcilla o carbón activo en polvo (mg/L) 

 

Para aguas coaguladas, se estima que el lodo seco del alumbre es igual a la 

turbiedad (sólidos suspendidos) más el precipitado de aluminio (Romero, 

2012). Entonces la cantidad de lodo seco generado cuando se utiliza alumbre 

también se puede estimar de la siguiente manera:  

 

W = (S + 0.3 D) Q x 10-3 (2.5) 

 

W: Lodo seco de alumbre (kg) 

S: Turbiedad del agua cruda (NTU) 

D: Dosis de alumbre (mg/L) 

Q: Agua tratada (m3) 

 

La investigación realizada por Farhaoui (2017), para reutilizar los lodos, en una 

PTAP de 600 l/s, tuvo como resultado un 100% de exactitud entre el lodo 

producido y calculado.  

 

V = a + b [(
TWV(5A+10B+20C+30D+40E

N
) + c(TWV)SA] (2.6) 

 

 

V:  Lodos producidos (m3) 

TWV: Volumen anual de agua tratada (m3) 

A:  Números de días del año cuando la turbiedad es menor o igual a 5 NTU 

B:  Números de días del año cuando la turbiedad varía entre a 5 y 10 NTU 

C:  Números de días del año cuando la turbiedad entre10 y 20 NTU 
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D:  Números de días del año cuando la turbiedad entre 20 y 40 NTU 

E:  Números de días del año donde la turbiedad es mayor a 40 NTU 

N:  Número de días del año 

SA: Cantidad anual de aluminio consumido (kg) 

a, b, c: Parámetros por determinar. 

 

Sin embargo, por la forma como está desarrollada la ecuación 2.6 sería 

complicado tratar de aplicarlo a otras PTAP. 

 

Lo usual es que el lodo estimado y generado no coincidan. Como se ha 

observado anteriormente la estimación de la producción de lodos depende de 

varios factores. En la figura 2, se observa un desfase entre la cantidad de sólidos 

calculado (formulas teóricas) y lo producido realmente. Entonces, cuando se 

realiza este tipo de estimaciones, el error puede ser mayor o menor a lo 

esperado. 

 

 

Figura 2: Cantidades teóricas y reales de producción de sólidos de una PTAP en Filadelfia, USA. 

Fuente: (AWWA, 2009) 
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Realizar la correlación entre la turbidez y los sólidos en suspensión es una 

herramienta válida, usada para estimar la cantidad de lodo que se produce 

(Cornwell, 1987).  

 

En la correlación de la ecuación 2.7 (Ver figura 3), el valor de “b” puede variar 

de 0.7 a 2.2 cuando la turbidez tiene un color menor, pero también puede llegar 

a valores altos como 20 cuando el agua tiene tonos coloreados (Cornwell, 

1987).  Para turbideces menor a 100 NTU el valor de “b” puede ser la unidad 

(Schutte, 2006). 

 

 

 

Figura 3: Correlación entre la turbiedad y sólidos suspendidos para agua cruda de bajo color. 

Fuente: (Cornwell, et al., 1987)  

 

 

SS (mg/L) = b *Tu (2.7) 
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SS  :Sólidos suspendidos 

b  :Constante 

Tu :Turbiedad (NTU) 

 

En un estudio realizado por la AWWA, se estimó los rangos de producción de 

lodos generados por las PTAP en relación con la población atendida (U.S. EPA, 

2011). Los rangos mostrados en el estudio (Ver tabla 15) se estima un 

abastecimiento per cápita de 150 galones (568 litros). 

 

Tabla 15: Residuos estimados producidos en los procesos de floculación, sedimentación y filtración 

Población 
Caudal promedio de 

PTAP (mgd) 

Producción de residuos diarios (Peso seco) 

Bajo (lb/día) Alto (lb/día) 

13,000 2.0 351 1,577 

30,000 4.5 810 3,638 

70,000 10.5 1,890 8,489 

110,000 16.5 2,970 13,340 

175,000 26.3 4,725 21,223 

265,000 39.8 7,155 32,138 

400,000 60.0 10,800 48,510 

650,000 97.5 17,550 78,829 

1,000,000 150.0 27,000 121,275 

Fuente: (U.S. EPA, 2011) 

 

2.7.3 Ubicación del punto retorno del agua reciclada en la planta de tratamiento 

El lugar elegido para el ingreso de las aguas residuales, recuperadas y tratadas, 

en una PTAP, tiene que ser evaluada, para asegurar que la producción total no 

sea afectada, tanto en su cantidad como en la calidad. El agua residual 

ingresada a la PTAP, tiene que cumplir todas las fases de un proceso 

convencional de tratamiento; sin embargo, también puede haber otro ingreso 

alternativo (U.S. EPA, 2002). Entonces, para que el agua residual pueda ser 

potable, tendrá que cumplir todo el proceso de potabilización; y si se trata de 

un tratamiento convencional este se inicia por la unidad de coagulación-

floculación, teniendo también como lugar de ingreso alternativo una fase 

intermedia del proceso (que podría ser la unidad de filtración).  
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2.7.3.1 Retorno del agua reciclada hacia la unidad de filtración 

Esta opción de retorno a la PTAP está condicionada a que el agua 

residual tratada tenga iguales o mejores condiciones que el agua 

decantada; si es así, entonces podrá ingresar a la unidad de filtración. El 

agua decantada tiene que ser la muestra con la cual se debe comparar el 

agua residual tratada. Entonces, después que el agua residual pase por un 

proceso de aclaramiento, podría estar lista para su tratamiento de 

potabilización ingresando a los filtros y luego hacia la unidad de 

desinfección. Si se deja sedimentar durante 24 horas la mayoría de los 

sólidos suspendidos del retrolavado se separan y el agua residual puede 

ser usado para su reutilización (Cornwell 1994, U.S. EPA, 2011).  

 

2.7.3.2 Retorno del agua reciclada hacia la cabecera de la planta de tratamiento 

El agua residual ingresa al tratamiento de potabilización por la cabecera 

de la PTAP y desde ese lugar se mezcla con el afluente de la PTAP, 

empezando el ciclo completo de tratamiento. Este procedimiento de 

retorno lo recomienda la Filter Backwash Recycling Rule (2002) entre 

otras guías de reúso de reciclaje. Esta opción, desde el punto de vista de 

tratamiento, es posible que sea la más segura, pero también presenta 

algunas nuevas situaciones que cambian el inicio del tratamiento: 

 

 Se juntan dos tipos de aguas de diferentes características; aquella 

que proviene de la fuente natural con el agua residual recuperada. 

 La turbiedad cambia cuando se mezclan las dos aguas. 

 La carga orgánica e inorgánica del nuevo afluente cambia.  

 Cuando se elige un coagulante, se experimenta con el agua de una 

fuente natural; entonces si es que se usara la mezcla de dos tipos de 

aguas como afluente, lo más lógico es que se realicen nuevos 

ensayos sobre el coagulante elegido para el tratamiento. 

 

2.7.4 Unidades de tratamiento para reciclaje de lodos 

La cantidad de unidades o fases de tratamiento necesarias para reciclar las 

aguas residuales de una PTAP dependerá del origen del lodo. Mientras mayor 
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sea el porcentaje de sólidos y contaminación de las aguas residuales, entonces 

número de unidades de reciclaje necesarias serán aquellas que permitan 

conseguir un tratamiento de acuerdo a los objetivos deseados.  

 

Los diferentes procesos de tratamiento de lodos varían desde un espesamiento 

simple hasta el uso de dispositivos mecánicos de deshidratación (Schutte, 

2006). La composición de los lodos determina la metodología de reúso. Los 

lodos que provienen del decantador tienen un mayor porcentaje de sólidos y su 

tratamiento de espesamiento, para su reutilización, podría ser muy similar 

como sucede en un decantador de tratamiento para agua potable. Si se trata de 

un tratamiento parcial, entonces se elimina el lodo espesado y se reúsa el 

sobrenadante, pero si el objetivo del tratamiento de los lodos consiste en la 

separación total de los sólidos de la fase líquida, entonces el espesamiento por 

gravedad no será suficiente y además se necesitará de otras unidades de 

reciclaje como la deshidratación con equipos mecánicos (Ver figura 4).  

 

 

Figura 4: Esquema de tornillo o decantador centrifuga usado para deshidratar el lodo. 

Fuente: (Cornwell, 1990) 

 

 

En la figura 5 se muestra la propuesta de tratamiento de lodos en la planta de 

James E. Quarles. Se observa que el tratamiento propuesto es el 100% de los 

lodos generados. 
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Figura 5: Propuesta para mejorar las corrientes de reciclaje en la PTAP James E. Quarles, USA 

Fuente: (U.S. EPA, 2002) 

 

 

 

En una PTAP, las aguas residuales contienen niveles preocupantes de 

contaminantes; sin embargo, con una adecuada gestión de reciclaje estas aguas 

pueden tratarse hasta conseguir una condición aceptable (Cornwell & Lee, 

1994). Para cumplir con una adecuada gestión de reciclaje, se utilizarán las 

unidades de tratamiento necesarias, determinadas por el nivel de 

contaminación del agua residual; siendo el proceso de tratamiento variable.  

 

Los lodos generados por la reacción con el sulfato de aluminio (floculación y 

decantación) tienen un porcentaje de solidos entre 1% - 2 %, mientras que el 

rango de sólidos para el agua del retrolavado es de 0.01% - 0.1% (Ver tabla 12 

y 13). Dependerá del objetivo de reúso de los lodos sobre el número de 

unidades de reciclaje. 
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En esta investigación solamente desarrollaremos las unidades necesarias para 

cumplir con los objetivos señalados en esta tesis. A continuación, se describen 

algunas unidades de reciclaje que podrían usarse en una PTAP que pretende 

reutilizar sus aguas residuales; insistiendo en señalar que el diseño de reciclaje 

no es único, pero sí la calidad final del agua residual tratada antes de ingresar 

a una PTAP. 

 

2.7.4.1 Unidad de espesamiento para lodos 

En esta unidad las aguas residuales o lodos logran espesarse aumentando 

su concentración y en consecuencia separándose por gravedad el 

componente sólido-liquido (masa de gran humedad) de la parte líquida. 

Son los sólidos suspendidos presentes en las aguas residuales las que 

sedimentan y forman parte de la fase sólida-líquida. En algunas 

ocasiones se agregan a las aguas residuales polímeros que acelera el 

asentamiento de los sólidos suspendidos. 

 

El espesamiento de los lodos se puede realizar de dos maneras. La 

primera opción sería que el tratamiento pueda ser de ingreso y salida del 

agua del agua residual, manteniendo el fluido en movimiento y 

consiguiendo que el agua residual consiga aclararse de forma dinámica. 

Para esta opción se tiene que tener tanques de almacenamiento de agua 

residual que puedan abastecer a los tanques de espesamiento, puesto que 

el caudal del agua residual que ingresa no es permanente, realizándose 

solamente cuando se cumple con el tratamiento de limpieza de las 

unidades de la PTAP. La segunda opción es cuando el espesamiento de 

lodos se consigue mediante un tratamiento en completo reposo. En este 

caso, la capacidad del tanque de espesamiento tiene que ser igual al 

volumen total de lodos eliminado por la PTAP. 

 

Existen unidades de espesamiento mecánicos; sin embargo, el 

espesamiento por gravedad es la metodología más usada como primer 

proceso de tratamiento de lodos (Crittenden et al., 2012). Se consideran 

como unidades espesantes por gravedad a los clarificadores, cuencas de 
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sedimentación, tanques de retención de retrolavado, lechos de secado 

(U.S. EPA, 2002). Las principales unidades que envían sus descargas 

residuales a la unidad de espesamiento son los decantadores y/o 

sedimentadores (y en menor número de veces también de floculadores). 

También puede ser que se mezcle estas descargas con los lodos del 

retrolavado de filtros, pero usualmente eso sucede a través de otra línea 

de reciclaje. No es conveniente juntar las descargas de los lodos de otras 

unidades con la del retrolavado de filtros, porque ésta es de mayor 

volumen y sus descargas son más limpias (Cornwell & Lee, 1987).   

 

Los estudios realizados sobre los tanques de reciclaje, para la 

sedimentación de lodos residuales en busca de un sobrenadante de 

calidad, se asemejan a los diseñados para los tanques de sedimentación 

en un tratamiento convencional de una PTAP (AWWA, 2009). La figura 

6 muestra un espesador de lodos por gravedad. 

 

 

Figura 6: Espesador circular de lodo por gravedad con mecanismo de raspado en el fondo. 

Fuente: (AWWA, 2009) 

 

En un sedimentador horizontal, de acuerdo con la teoría de Hazen y 

Camp existe una partícula crítica. La velocidad con la cual cae 

verticalmente la partícula es la velocidad crítica Vsc, que suele expresarse 

como carga superficial Q/As (Arboleda, 2000, pág. 228) 
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2.7.4.2 Unidad de agua reciclada 

En esta unidad se almacena el agua reciclada que es enviada desde la 

unidad de espesamiento. Esta unidad se utiliza solamente como lugar 

para acumular el sobrenadante para que luego se envíe hacia un punto 

intermedio del tratamiento de potabilización que podría ser los filtros. 

Usualmente esta unidad no existe en las PTAP, que reciclan aguas 

residuales, porque lo que se recomienda de normas internacionales y 

también de la norma nacional de reciclaje de lodos, es que el agua 

residual reciclada tiene que ingresar por la cabecera de la PTAP para que 

inicie un tratamiento completo, al igual que el agua cruda, y de esta 

manera evitar los riesgos de que alguna bacteria, virus o parásito puedan 

superar alguna fase del tratamiento de potabilización. Sin embargo, la 

Filter Backwash Recycling Rule (2002), señala que también se podría 

hacer ingresar el agua residual reciclada por otro lugar, además de la 

cabecera de la PTAP, si existen las condiciones de seguridad y calidad. 

Estas condiciones serían que el agua residual tratada por ingresar tenga 

la misma calidad que el agua decantada en un proceso de tratamiento 

convencional, si se tiene la intención que el agua residual tratada ingrese 

por la unidad de filtración.  

 

2.7.4.3 Unidad de ecualización 

La ecualización consiste en proporcionar almacenamiento al flujo 

reciclado para que luego se entregue un flujo a una velocidad diferente 

(U.S. EPA, 2002). Este procedimiento iguala las características del 

fluido antes de enviarlo de regreso a la planta. Con un tratamiento 

adecuado se puede conseguir, mediante la ecualización, que las 

descargas de las PTAP puedan ser cero (Cornwell, 1994). Cuando las 

características del lodo son desiguales, además que las descargas no se 

realizan en forma continua, es usual usar agitadores mecánicos para 

mantener la homogeneidad del fluido reciclado antes de su ingreso a la 

PTAP.  
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La ecualización proporciona una mayor consistencia al tratamiento del 

agua potable al minimizar las variaciones que afectaran los siguientes 

procesos (Hendricks, 2011): 

 

 La sedimentación de sólidos 

 La dosificación de flóculos 

 La concentración de lodos 

 La vida útil de los medios filtrantes 

 Las características de los lodos sedimentados 

 

La unidad de ecualización puede que sea parte de un sistema de 

tratamiento de reciclaje para las aguas residuales o también una única 

unidad de tratamiento antes que ingresen las aguas recicladas a la PTAP 

(Ver figura 7).  Para el primer caso, es usual que primero se realice un 

tratamiento de clarificación para eliminar inicialmente los sólidos 

suspendidos (U.S. EPA, 2011). 

 

 

Figura 7: Ejemplo de PTAP con tanque de ecualización para lodos de retrolavado de filtros 

Fuente: (U.S. EPA, 2002) 

 

Si el agua residual homogenizada es únicamente la que proviene del 

retrolavado de filtros, entonces después que la unidad de ecualización las 
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reciba, se puede enviar hacia al punto de retorno que para este caso es la 

cabecera de la PTAP. 

 

La tabla 16 representa las capacidades de tanques de ecualización para 

los lodos generados por el retrolavado de los filtros según un estudio 

realizado por la AWWA el 2008. En este estudio se estimó un 6% de 

reciclaje del caudal total (U.S. EPA, 2011).  

 

Tabla 16: Capacidades de tanques de ecualización para lodos del retrolavado de filtros 

Población servida 
Caudal de planta promedio 

 (mgd) 
Capacidad óptima (ft3) 

13,000 2.0 28,845 

30,000 4.5 58,151 

70,000 10.5 129,336 

110,000 16.5 194,365 

175,000 26.3 272,027 

265,000 39.8 326,830 

400,000 60.0 385,001 

650,000 97.5 288,390 

1,000,000 150.0 190,896 

Fuente: (U.S. EPA, 2011) 

 

2.8 Predimensionado de unidades de espesamiento 

El concepto de sedimentación ideal fue introducido por Allen Hazen en un artículo 

en 1904 conocida en algunas referencias como “Teoría de sedimentación de Hazen”. 

Esta teoría fue ampliada por Thomas Camp en 1946 mediante la publicación 

Sedimentatión and the design settling tanks. En la publicación de Camp, se 

desarrollan ecuaciones que describen la precipitación de partículas discretas en un 

tanque ideal de sedimentación de flujo continuo. Al tanque de sedimentación 

hipotético que se comporta igual que un recipiente de asentamiento inactivo se 

denomina tanque ideal (Hendricks, 2006).  

 

Las ecuaciones presentadas por Camp en su publicación son las siguientes: 

 

VH =
Q

BD
    (2.8) 
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VC =
Q

BL
 (2.9)  

 

 

Figura 8: Tanque de sedimentación ideal  

Fuente: (Purcell, 2003) 

 

Una manera de verificar las ecuaciones señaladas es igualar el cociente de las 

velocidades con el cociente de la longitud y altura.  

 

El desarrollo de la teoría y ecuaciones permite determinar las dimensiones mínimas 

(L, B, y D) de un tanque de sedimentación (Purcell, 2003). Algunas de las variables 

introducidas en estas ecuaciones, para conseguir las dimensiones del tanque de 

sedimentación, son las siguientes: 

 

 Carga superficial: Es la velocidad crítica mínima de sedimentación (VS) de 

unidades de las partículas suspendidas. Las unidades para esta magnitud son 

m3/m2/día. 

 Velocidad horizontal (VH): Es la velocidad horizontal de partículas 

suspendidas.  

 Caudal (Q): Es el volumen que ingresa al tanque de espesamiento. 

 Altura del tanque (D): Es la profundidad teórica del tanque de sedimentación. 

La altura del tanque no considera el sedimento acumulado. 

 Longitud del Tanque (L): Es la longitud del tanque de espesamiento. 

 Ancho del tanque (B): Es el ancho del tanque de espesamiento. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Rebhun y Argman en 1963, la 

velocidad horizontal límite superior es de 0.55 cm/s para obtener resultados 

positivos, mientras que para Azevedo Netto la carga superficial tiene que estar entre 

13 y 60 m3/m2/día (Arboleda, 2000).  
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En la figura No 9 se muestra la relación entre la longitud del tanque, la profundidad 

del tanque de sedimentación, la velocidad horizontal y la carga superficial. Además 

de depender el rendimiento del proceso de sedimentación de la carga superficial, 

también lo hace de la calidad del agua sedimentada, que disminuye cuando aumenta 

la carga superficial (AWWA, 2009). 

 

 

Figura 9: Velocidad horizontal VH para diferente relación: largo-altura L/h y carga superficial 

Fuente: (Arboleda, 2000, p. 251) 

 

Las ecuaciones 2.8, 2.9 y la figura 8, corresponden a un tanque de sedimentación 

ideal, que puede funcionar como tanque de espesamiento de lodos de flujo laminar. 
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En algunos casos también se puede dimensionar los espesadores de lodos de PTAP 

usando las concentraciones de los sólidos de los lodos; aunque, este procedimiento 

no se acostumbra usar cuando los materiales son altamente compresibles (AWWA, 

2009).  Cuando la eliminación de lodos se ubica en la zona inferior del tanque de 

tratamiento, entonces se presentan otras fuerzas, porque la velocidad de 

sedimentación de las partículas se encuentra afectadas por la presencia de otras 

partículas suspendidas.  

 

En la figura 10 se muestra un sedimentador de flujo continuo que tiene un caudal de 

ingreso y concentración de sólidos de ingreso (flujo de sólidos de ingreso) y caudal 

de salida en la zona baja con una concentración de sólidos mayor (flujo de salida de 

solidos). 

 

 

Figura 10: Espesador de flujo continuo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En estos tanques las partículas que sedimentan son causadas por dos fuerzas: La 

primera originada por la gravedad y la segunda generada por la eliminación de los 

lodos concentrados en el fondo de la unidad.   
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Figura 11: Velocidad de sedimentación vs concentración de lodos 

Fuente: (AWWA, 2002) 

 

 

Las figuras 11 y 12 muestran las formas típicas de los resultados obtenidos en los 

test de sedimentación. 

 

 

 

Figura 12: Flujo de sólidos vs. Concentración de sólidos 

Fuente: (AWWA, 2002) 

 

 

Las fuerzas en el tanque componen la siguiente ecuación: 

 

Flujo total (Ft) = Flujo sedimentador (Fs) + Flujo eliminado (Fu) (2.10) 

 

Donde: 

 

Ft: Flujo total de sólidos hacia el fondo del tanque 

Fs: Flujo debido a la sedimentación de los sólidos  
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Fu:  Flujo debido al arrastre de lodos en el fondo del espesador 

 

El flujo de cada componente es proporcional a la velocidad y a la cantidad de sólidos 

que lleva el flujo. Cada componente tiene la siguiente ecuación: 

 

Fs = Vs Ci (2.11) 

 

Donde: 

 

Vs: Velocidad de sedimentación. 

Ci: Concentración inicial de los sólidos (kg/m3) 

 

Fu = Vu Cu  (2.12) 

 

Donde: 

Vu:  Velocidad hacia abajo por la remoción del lodo. 

Cu:  Concentración de los lodos en la zona baja del espesador (kg/m3) 

 

Es posible que se diseñen espesadores de flujo continuo basándose en experiencias 

anteriores, especialmente si se trata de aguas residuales de baja turbidez y de reúso 

no poblacional; pero cuando se trata de reutilizar los lodos para que ingresen a una 

PTAP, entonces generalmente se realizan ensayos de laboratorio y estudios in-situ 

(Test de sedimentación) para conocer las características del espesamiento.  

 

Algunas de los resultados obtenidos con el test de sedimentación son los siguientes 

(U.S. EPA, 2011):  

 

 Tasa de carga de sólidos: Es la cantidad de sólidos por unidad de área que es 

utilizada para determinar el área del espesador. Usualmente se mide en 

lb/pie2/día. Esta unidad de medida también se puede expresar como la 

concentración de sólidos en mg/litro, libras/pie3 o kg/m3, como se aprecia en las 

figuras 11 y 12. 

 Tasa de carga hidráulica: Es el área normal a la orientación de la dirección del 

flujo (Hendricks, 2011).  Usualmente se mide en m3/m2/día. El cociente entre el 

caudal y el área; además de ser carga hidráulica, también tiene otra 

interpretación que es la carga superficial.  
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 Flujo residual: Es el flujo residual total que ingresa al espesador. 

 

2.9 Gestión de lodos en el Perú 

La norma OS.020, señala los criterios básicos para el desarrollo de las PTAP. 

Respecto al tratamiento de lodos, en esta norma se indica que las descargas residuales 

de las PTAP deben ser consideradas en los diseños y también que la recuperación del 

agua de lavado se justificará, dependiendo de cuál sea el tamaño de la PTAP (Norma 

OS.020, 2006). En cuanto a la recuperación del agua de lavado, es obvio que la norma 

quiere decir que solamente los volúmenes grandes de efluentes residuales se tienen 

que recuperar, puesto que, si el volumen eliminado es muy pequeño, la recuperación 

estaría generando grandes gastos con pocos beneficios.  

 

En el año 2017 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó la 

Resolución Ministerial N°128-2017-Vivienda, sobre el uso de recursos sostenibles 

en armonía con los estándares ambientales; norma que permite regular las 

condiciones mínimas en el manejo y también disposición de los lodos que se 

producen en las PTAP, PTAR, servicios de disposición sanitaria de excretas y 

biosólidos (Ministerio de Vivienda, 2017).  

 

Algunas de las condiciones de manejo señaladas en la R.M. N°128-2017, respecto a 

los lodos que se originan en las PTAP indica lo siguiente: 

 

 Los prestadores del servicio de saneamiento tienen que presentar una 

declaración anual de manejo de residuos sólidos (lodos obtenidos del 

tratamiento del agua potable). 

 Se encuentra prohibido abandonar lodos en los espacios públicos y otros. 

 El tratamiento mínimo de los lodos generados es la deshidratación, siendo 

como mínimo los sólidos totales el 25% de los lodos. 

 Las aguas residuales tratadas, pueden ser descargadas a la red de desagüe. 

Tratar en lo posible de realizar el reciclaje de esta agua, para su nuevo 

tratamiento. Su reingreso a la PTAP será por la cabecera. 
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 El lodo deshidratado podrá ser comercializado, si cumple las condiciones para 

hacerlo. En caso que los lodos deshidratados no puedan ser aprovechados, se 

les dispondrá en un relleno sanitario. 

 

2.10 Experiencias de reaprovechamiento de lodos en plantas de tratamiento de agua 

potable 

La referencia de reciclaje más antigua conocida de agua residual para convertirla en 

agua potable no corresponden a las descargas de lodos eliminadas por las PTAP, sino 

a los efluentes de una PTAR. Este hecho sucedió durante una sequía de varios años, 

en la década del 50, en una ciudad del Estado de Kansas, Estados Unidos, de una 

población de 12 mil habitantes y con una planta que producía de 1.4 a 2.0 mgd 

(Eslamian, 2017). Actualmente es un hecho que las aguas residuales de las plantas 

de desagües residenciales se pueden convertir en agua potable; sin embargo, por 

ahora la idea de consumir agua potable que se origina del tratamiento directo de los 

desagües urbanos es un reemplazo que todavía la población no está dispuesta a 

asumir.  

 

Si existen dudas respecto al reúso del agua residual de las PTAP, es porque hay una 

gran posibilidad que el tratamiento del agua potable sea contaminado con los flujos 

reciclados. “En Inglaterra se estudiaron ocho epidemias asociadas con la 

contaminación de los tanques de almacenamiento y con el aumento en la 

concentración de quistes al lavar y reciclar el agua de los filtros rápidos y el retorno 

de estas aguas a la cabecera de la planta de tratamiento” (Solarte et al., 2006, p.77). 

También en la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos en 1993, se presentó una 

epidemia causada por un parásito (cryptosporidium) que enfermó a 400 mil personas 

debido al consumo del agua potable (Mac Kenzie et al., 1994). Aunque la epidemia 

de Milwaukee sucedió en una PTAP que no reciclaba agua residual; de igual manera, 

el agua potable fue contaminado; problema similar que sucede con un mal 

procedimiento de reciclaje cuando reingresan microorganismos patógenos que 

habían sido eliminados.  

 

2.10.1 Experiencias extranjeras sobre el reúso de lodos 
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En países donde se reutiliza el agua de lavado de una PTAP, usualmente se 

tiene un procedimiento reglamentado de tratamiento de lodos; siendo uno de 

los más importante el procedimiento de reciclaje estadounidense. En el 2001 

en los Estados Unidos se publicó la Filter Backwash Recycling Rule (FBRR) 

que establece los procedimientos de reciclaje para los sistemas de tratamiento 

de agua potable. La base de este documento fueron varios ensayos en plantas 

de tratamiento, siendo uno de los más influyentes la publicación de Cornwell 

and Lee. En la publicación Recycle Stream Effects on Water Treatment de 1993 

de Cornwell and Lee, se mostró los efectos del flujo de reciclaje en ocho plantas 

de tratamiento (US EPA, 2011). En la FBRR también se muestra las 

conclusiones (Ver tabla 17) sobre las experiencias en Estados Unidos y otros 

países sobre el reúso de las descargas de las PTAP, para que pueda ser aceptada 

como afluente sin riesgos de contaminación. 

 

Tabla 17: Experiencias aprendidas sobre el reúso del agua residual de las PTAP 

Estado, Profesionales y/o Otros Lecciones aprendidas o requisitos utilizados 

La Junta de Administradores 

Ambientales de Salud Pública y 

Medio Ambiente del Río Great 

Mississippi 

 No debe reciclarse el retrolavado cuando el agua cruda 

contiene algas excesivas que producen problemas de sabor y 

olor del agua final. 

Estado de California  El agua reciclada que ingresa a las PTAP no deberá superar la 

turbiedad de 2 NTU. 

 El caudal de reciclaje no supere el 10% del afluente. 

Estado de Maryland  El tiempo de sedimentación mejorada con polímeros no debe 

ser menor de 2 horas. 

 El caudal de reciclaje no supere el 5% del afluente. 

 El rebose del agua residual sedimentado tiene que ser continuo 

y a tasas bajas (0.3 gpm/pie2). 

Estado de Ohio  El tratamiento del agua residual debe ser antes de ingresar a la 

PTAP. 

 El caudal de reciclaje no supere el 10% del afluente. 

Cornwell and Lee (1993)  El agua reciclada tiene que ser homogénea y con un caudal 

constante. 

 La eficiencia del agua residual tratada deberá asegurar el 80% 

de eliminación de quistes. 

 El rebose del agua residual no debe ser mayor a 0.07 gpm/pie2 

(si no se ha usado algún tipo de coagulante). 

Investigación de la Industria del 

Agua del Reino Unido, UKWIR 

(1998) 

 El agua de lavado, antes de su reciclaje, se debe eliminar el 

90% de sólidos. 

 El agua reciclada no ser mayor al 10% del afluente, 

manteniendo la proporción constante. 

Se debe minimizar el uso del reciclaje de las aguas que 

provienen de la deshidratación. 

Fuente: (U.S. EPA, 2002) 
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La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), publicó 

en la Drinking Water Treatment Plant Residuals Management Technical 

Report, información sobre visitas realizadas hacia algunas plantas de 

tratamiento de agua potable, previa selección realizada. El criterio para elegir 

las plantas visitadas fueron la descripción de la planta (tamaño, volumen de 

producción y ubicación), tecnologías de tratamiento de agua, generación de 

residuos y su tratamiento entre otras características. Algunas de las plantas de 

agua potable visitadas por la EPA y que realizan tratamiento a los lodos 

generados se muestran en la tabla 18.  

 

Tabla 18: Plantas de agua potable visitadas por la EPA con tratamiento a los lodos generados 

Plantas de Tratamiento 

de agua potable (WTP) 
Ciudad 

Tipo de tratamiento del 

afluente 

Tipo de Tratamiento 

Residual 

James J. Corbalis WTP Fairfax County, VA 

Filtración convencional 

de aguas superficiales; 

desinfección con cloro 

y cloraminas 

Deshidratación de 

sólidos: espesamiento 

por gravedad y placa y 

filtro prensa; reciclaje 

del agua por 

deshidratación 

Bexar Metropolitan 

Ultrafiltration WTP 
San Antonio, TX 

Ultrafiltración con 

coagulación / 

sedimentación de aguas 

superficiales; 

desinfección con cloro 

Ecualización; 

estanques de 

evaporación; reciclaje 

del retrolavado del 

filtro 

Washington Aqueduct: 

Dalecarlia WTP 
Washington, DC 

Filtración convencional 

de aguas superficiales; 

desinfección con 

cloramina 

La unidad de reciclaje 

está en construcción 

Rivanna Water and 

Sewer Authority: 

South Rivanna WTP 

Charlottesville, VA 

Filtración convencional 

de aguas superficiales; 

desinfección con cloro 

Ecualización, 

clarificación y reciclaje 

de aguas residuales; 

deshidratación de 

sólidos: filtros prensa 

de cinta 

Rivanna Water and 

Sewer Authority: 

Scottsvillle WTP) 

Charlottesville, VA 

Filtración convencional 

de aguas superficiales; 

desinfección con cloro 

Ecualización, 

clarificación y reciclaje 

de aguas residuales; 

Asentamiento en 

lagunas antes de la 

descarga 

Evitts Creek WTP 

 
Cumberland, MD 

Filtración directa de 

aguas superficiales, 

incluido el uso de 

flotación por aire 

disuelto (DAF); 

desinfección con cloro 

(se agrega amoníaco al 

sistema de distribución 

para formar 

cloraminas) 

 

Deshidratación de 

sólidos: espesamiento y 

filtros prensa de cinta. 
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Plantas de Tratamiento 

de agua potable (WTP) 
Ciudad 

Tipo de tratamiento del 

afluente 

Tipo de Tratamiento 

Residual 

Fleur Drive WTP 

 
Des Moines, IA 

Agua de origen: agua superficial (la instalación 

afirma que los aspectos de este informe son 

información comercial confidencial) 

Newport News Water 

Works: Lee Hall 

Facility 

Newport News, VA 

Filtración convencional 

de aguas superficiales 

(con DAF); ósmosis 

inversa de aguas 

subterráneas; 

desinfección del agua 

tratada de ambas 

plantas mediante cloro 

u ozono 

Espesamiento por 

ecualización y 

gravedad; lodos de 

espesamiento con 

tratamiento off-site en 

centrifugadoras 

City of Melbourne: Joe 

Mullins Reverse 

Osmosis WTP 

 

Melbourne, FL 

Ósmosis inversa de 

aguas subterráneas; 

desinfección de agua 

tratada con cloro 

El concentrado se 

desgasifica para 

eliminar el sulfuro de 

hidrógeno y el dióxido 

de carbono; se agrega 

ácido para bajar el pH; 

aire inyectado antes de 

la descarga para 

aumentar los niveles de 

oxígeno disuelto 

City of Melbourne: 

John A. Buckley 

Surface WTP 

Melbourne, FL 

Filtración convencional 

(filtros de carbón 

activado) de aguas 

superficiales; 

desinfección de agua 

tratada con cloro 

Ecualización 

(retrolavado del filtro); 

deshidratación de 

sólidos: filtros prensa; 

reciclaje de aguas 

residuales 

E.M. Johnson WTP Raleigh, NC 

Filtración convencional 

de aguas superficiales; 

desinfección con cloro 

(hipoclorito de sodio) y 

cloramina (en pozo 

claro) 

Aclaración del 

retrolavado del filtro; 

deshidratación de 

sólidos: espesamiento 

por gravedad y filtro 

prensa de cinta. 

Val Vista WTP Mesa, Arizona 

Filtración convencional 

de agua comprada 

(agua superficial); 

desinfección con cloro 

Clarificadores de 

retrolavado de filtros; 

deshidratación de 

sólidos: espesamiento 

por gravedad y 

centrifugadoras 

Missouri American 

Water Company: St. 

Joseph Plant 

St. Joseph, MO 

Ablandamiento 

precipitado (cal) de 

aguas subterráneas; 

desinfección con cloro. 

Retrolavado reciclado 

de filtro; cuenca de 

sedimentación antes de 

la descarga 

Courtney Bend Water 

Plant 
Independence, MO 

Ablandamiento 

precipitante (cal) del 

agua subterránea; 

desinfección con 

cloraminas 

Reciclado de 

retrolavado de filtro 

Fuente: (US EPA, 2011) 
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No todas las plantas mostradas en la tabla 18, son aquellas que visitó la EPA; 

puesto que, según los reportes presentados por la EPA, algunas de las plantas 

de tratamiento de agua potable no realizaban algún procedimiento de reciclaje 

o tratamiento de los lodos generados.  

 

A pesar que el reúso de las descargas de las plantas de tratamiento de agua 

potable tiene décadas de estudio, todavía se continúa investigando las formas 

de contaminación que generan estas descargas y sobre las respuestas 

propuestas para solucionar este problema. La tecnología cambiante y nuevos 

conocimientos obliga a los investigadores a buscar nuevas formas de reciclaje.   

 

Existen varias razones para reutilizar los lodos de las PTAP: Evitar 

contaminación, obtener más agua de los procesos de tratamiento, consumir 

menos agua de pozos, ahorro de los productos utilizados en el tratamiento; etc. 

Sin importar cuál es el objetivo inicial para el reciclaje de lodos, de realizarse 

correctamente el procedimiento de reúso, todas terminan generando impactos 

positivos en el medio ambiente y posiblemente en la economía de la planta de 

tratamiento. 

 

Janneth Aldecoa (2017): Con el objetivo de optimizar los procesos de 

potabilización del agua, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

(JAPAC) presentó al Estado de Sinaloa (México) el proyecto “Innovación del 

proceso de potabilización por medio de un sistema de recirculación de agua de 

retrolavado y del proceso de filtrado”. Este proyecto consiste en dos propuestas 

y una de ellas es crear un sistema de recirculación para el aprovechamiento de 

las aguas de retrolavado de filtros. El Dr. José Llanes, investigador de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, indicó que hasta ahora las aguas de 

retrolavado de filtros se eliminaban; sin embargo, la investigación determinó 

que los lodos eliminados resultan ser de mejor calidad que la del afluente de la 

planta. El proceso de tratamiento en promedio consume agua entre 8% a 12% 

para la limpieza. Con esta innovación se obtiene agua de mejor calidad y a 

menor costo; puesto que se consigue el aprovechamiento de hasta 12% de agua. 
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Hanan Fouad et al. (2017): La planta de tratamiento de agua potable de Giza 

(Egipto) tiene una capacidad de 168,000 m3/día, opera con 48 filtros rápidos, 

y consumen entre el 10% a 15% del agua tratada para la limpieza de sus 

unidades. Los ensayos de reutilización realizados en esta planta consistieron en 

conocer la cantidad de lodos de retrolavado mezclados con agua cruda. En los 

ensayos realizados se utilizó entre 15 mg/L a 20 mg/L, consiguiendo ahorrar 

en 32% menos de alumbre en comparación con el tratamiento original. Los 

experimentos dieron como resultado utilizar la proporción máxima de 40% de 

agua de retrolavado y 60% de agua cruda. 

 

Alinne Petris et al. (2019): La ciudad de Blumenau (Brasil) tiene cuatro 

plantas de tratamiento de agua potable; entre ellos se encuentra la PTA II, que 

funciona desde 1970 y abastece a alrededor del 70% de la población. Esta 

planta utiliza 39,000 m3 mensuales para el lavado de sus filtros. Los lodos son 

eliminados al rio Itajai-Acu, impactando negativamente al medio ambiente. 

Según las muestras de agua del rio Itajai-Acu contenían sustancias químicas 

como cloruros, sulfatos, sodio y carbono orgánico total, que son de origen de 

otras plantas de agua de otras ciudades. El objetivo de las pruebas realizadas 

en la PTA II con los lodos generados por los filtros es realizar ensayos para 

proponer estrategias de tratamiento y reutilización de los lodos producidos, en 

vez de realizar las descargas directamente al rio Itajai-Acu. 

 

2.10.2 Experiencias nacionales sobre el reúso de lodos 

 

En el Perú solamente tres PTAP, La Atarjea, Huachipa y Chillón, realizan el 

reciclaje de agua residual, siendo las dos primeras pertenecientes a la empresa 

estatal SEDAPAL y la última perteneciente a un Consorcio privado que opera 

la planta del río Chillón y que se le compra la producción. Durante el año 2018 

entre las tres plantas se produjo 729.3 de m3 de agua potable con una pérdida 

en el proceso de producción de 1.77% (SEDAPAL, 2019). Esta pequeña 

pérdida de la producción, no la tienen otras plantas de tratamiento, 

posiblemente por no tener un proceso de reciclaje de lodos.  
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En la tabla 19 se muestran los caudales producidos por las plantas que 

abastecen a la ciudad de Lima y los volúmenes producidos por fuentes. En la 

presente tabla se observa que se utilizan pozos subterráneos para extraer agua 

que después será tratada. Esta extracción sucede principalmente cuando 

disminuyen los caudales de los ríos. Entonces uno de los beneficios de reducir 

las pérdidas de producción en las PTAP es también disminuir la extracción de 

agua de pozos. 

 

Tabla 19: Caudales de PTAP y volúmenes de agua para la producción agua potable de la empresa 

SEDAPAL 

 
La Atarjea Huachipa Chillón 

Pozos 

Subterráneos 

Capacidad de diseño (m3/s) 17.5 5 2 ---- 

Volumen de producido (millones m3 al año) 523.4 37.0 25.2 143.7 

Fuente: (SEDAPAL, 2019) 

 

La Atarjea es la principal planta de tratamiento de agua potable de Lima, Callao 

y del Perú. Su proceso de tratamiento se realiza en dos plantas: Planta 1, 

inaugurado en 1956 por encargo del gobierno del general Manuel Odría y la 

Planta 2 que funciona desde 1983. Su fuente de abastecimiento de agua cruda 

es el rio Rímac y pozos subterráneos. La capacidad de tratamiento de La 

Atarjea es de 17 m3/s. La recuperación del agua de lavado de filtros se logra a 

través de la recirculación; proceso que logra recuperar hasta 250 l/s, 

consiguiendo minimizar al 1% las pérdidas del proceso de tratamiento de agua 

potable (SEDAPAL, S.F.).  

 

Otra planta que también abastece de agua potable a Lima es la PTAP Chillón 

que inició su operación en junio del 2002. La producción de agua potable es a 

través de la Concesionaria Consorcio Agua Azul para la empresa SEDAPAL. 

Además de tener como fuente de abastecimiento el rio Chillón también posee 

28 pozos que entregan hasta 1 m3/s durante los meses de mayo a noviembre 

(SEDAPAL, 2019). La capacidad de tratamiento de la PTAP Chillón es de 2 

m3/s.  El agua de lavado de filtros se recolecta en un reservorio dividido en dos 

cámaras de 1,000 m3 cada una, permitiendo el proceso de recirculación sin 

interrupción (Consorcio Agua Azul, S.F.)  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación se utilizó el método experimental que fue complementada con 

información afín a la investigación. La metodología consistió en conseguir parámetros de 

los ensayos realizados, al agua de lavado (también llamado lodos) de las unidades en el 

laboratorio de la planta de tratamiento de Majes. También se realizó un análisis biológico 

y microbiológico del agua de lavado, para conocer la calidad de esta. Se investigó sobre 

información de diversa bibliografía.  

 

La búsqueda de información se concentró en temas relacionados a la hipótesis, objetivo 

general y objetivos específicos. También se obtuvo información de otras tesis afines a 

esta, publicaciones de investigaciones de otros países como también normas referentes al 

reúso del agua residual que proviene de una PTAP. Se analizaron los resultados obtenidos 

de los ensayos elaborados y en base a la información obtenidas de las bibliografías y otras 

fuentes se presentaron las conclusiones. 

 

3.1 Tipo de investigación 

El criterio empleado para conocer el tipo de investigación es a través del nivel y el 

diseño. El nivel de investigación alcanzada corresponde a la investigación 

descriptiva, señalando las características en los ensayos realizados. En el diseño de 

investigación, la estrategia utilizada fue la investigación experimental, teniendo 

como antecedente que su aplicación es usada con buenos resultados en otros países 

y también en algunas PTAP de la capital. 

 

3.2 Población y muestra 

La población de estudio son las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) que 

administran las empresas del servicio de saneamiento en el Perú (EPS).  En total son 

115 las PTAP (Ver tabla 20) que son administradas por la EPS a nivel nacional 

(SUNASS, 2019). La empresa de saneamiento que más PTAP administra es la EPS 

SEDAPAR de la Región Arequipa, con trece plantas en producción; siendo una de 

estas plantas la PTAP de filtros rápidos de Majes, que es la razón de esta tesis. Estas 

115 plantas de tratamiento son de diferente tecnología que no está especificada en 
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los Informes Anuales o los Benchmarking Regulatorio que emite todos los años la 

SUNASS. 

 

Tabla 20: Relación de las Empresas de Saneamiento de acuerdo a su región 

Empresa Prestadora Región Número de PTAP 

EMAPAB AMAZONAS 1 

EPSSMU AMAZONAS 2 

EMUSAP AMAZONAS 1 

SEDACHIMBOTE ÁNCASH 1 

EPS CHAVÍN ÁNCASH 7 

SEDAPAR AREQUIPA 13 

SEDA AYACUCHO AYACUCHO 3 

SEDACAJ CAJAMARCA 4 

EPS MARAÑON CAJAMARCA 4 

SEDACUSCO CUSCO 4 

EMSAPA CALCA CUSCO 1 

EMPSSAPAL CUSCO 2 

EPS EMAQ CUSCO 1 

EMAPA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2 

SEDA HUÁNUCO HUÁNUCO 2 

EPS SEMAPACH ICA 1 

SEDAM HUANCAYO JUNÍN 2 

EPS SELVA CENTRAL JUNÍN 5 

EMSAPA YAULI LA OROYA JUNÍN 7 

EPSEL LAMBAYEQUE 3 

SEDALIB LA LIBERTAD 1 

EPS BARRANCA LIMA 2 

EMAPA HUARAL LIMA 1 

EMAPA CAÑETE LIMA 3 

SEDALORETO LORETO 5 

EMAPAT MADRE DE DIOS 2 

EPS ILO MOQUEGUA 2 

EPS MOQUEGUA MOQUEGUA 2 

EMAPA PASCO PASCO 2 

EPS GRAU PIURA 6 

SEDAJULIACA PUNO 1 

EMSAPUNO PUNO 3 

EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO PUNO 2 

EMAPA Y PUNO 2 

EMAPA SAN MARTÍN SAN MARTÍN 6 

EPS RIOJA SAN MARTÍN 1 

EPS MOYOBAMBA SAN MARTÍN 1 

EPS TACNA TACNA 3 

AGUAS DE TUMBES TUMBES 3 

EMAPACOP UCAYALI 1 

Fuente: (SUNASS, 2019) 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante ensayos que fueron trabajados en el 

módulo de tratamiento y también en el laboratorio de la PTAP de Majes. Los ensayos 

en el módulo de PTAP se realizaron para buscar parámetros característicos, y 
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aquellos practicados en el laboratorio consistió en esperar un cambio en la naturaleza 

de las muestras analizadas. También están los ensayos biológicos y microbiológicos, 

pero estos se encomendaron a un laboratorio particular para su elaboración debido a 

su complejidad y características propias.  

 

Para la realización de los ensayos se utilizaron los siguientes instrumentos 

electrónicos: 

 

 Medidor Oakton COM 150 a prueba de agua 

 Equipo para prueba de jarras Phipps & Bird PB900 

 Medidor de ph de laboratorio sesION+ ph3 

 Medidor portátil de turbiedad HACH 2100Q 

 También fue necesario un cronómetro y una pipeta de 0.5 litros 

 

Los anexos 5, 6 y 7 muestran los ensayos sobre la estimación de parámetros, Test de 

Jarras y procedimiento sobre el Test de Jarras, respectivamente. 

 

3.3.1 Tipos de técnicas e instrumentos  

Los datos se obtuvieron mediante ensayos de campo (medición de volúmenes 

de agua de lavado y recolección de parámetros), ensayos de prueba de jarras y 

ensayos biológicos y microbiológicos. Para este fin fueron necesarios: 

 

 Observación del sistema hidráulico de la PTAP de Majes 

 Fichas técnicas 

 Ensayos de laboratorio  

 Ensayos contratados  

 

Los ensayos realizados fueron recogidos en fichas técnicas elaboradas, de 

acuerdo a las necesidades presentadas, para obtener la información buscada. Se 

elaboraron dos tipos de formatos: 

 

 Formato para datos originados en los experimentos realizados. 
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 Formato para datos de los parámetros del tratamiento del agua potable. 

 

Los primeros se utilizaron para realizar los ensayos de laboratorio y el segundo 

para obtener los parámetros que ayudarían a estimar los volúmenes producidos 

en la planta de tratamiento. 

 

3.3.2 Procedimiento de recolección de datos 

Fueron los siguientes: 

 

 Medición de consumo de agua para lavado: Se realizó la medición de 

consumo de agua para la limpieza de las diversas unidades de la PTAP. Los 

volúmenes de agua consumida en la limpieza dependen del volumen de 

cada unidad y de la frecuencia de lavado. En algunos casos el volumen para 

la limpieza corresponde al volumen total de la unidad y en otros solo es una 

fracción. Para este último, la estimación del volumen de agua utilizada se 

calculó en el momento de la actividad de la limpieza. En las secciones del 

ítem 4.2.1 se desarrolla los volúmenes de lodos eliminados de cada unidad 

de tratamiento. 

 

 Recolección de datos mediante ensayos de campo: Se realizaron treinta 

ensayos y en cada uno se recolectó información para medir el caudal del 

coagulante, caudal del agua de dilución, caudal y turbiedad del afluente. El 

procedimiento para conocer el caudal del coagulante y del agua de dilución 

consistió en recolectar en cada ensayo once lecturas de llenado de una 

probeta (se medía el volumen y tiempo antes de llenar la probeta). La 

turbiedad y caudal se midieron de forma directa con un turbidímetro y con 

la regla graduada para medición de caudal de la PTAP respectivamente. En 

el ítem 4.2.2.1 se muestra el resumen de los resultados de estos ensayos 

realizados.  En el anexo 5 se muestran los ensayos completos con los datos 

recolectados y con los promedios. 

 

 Recolección de datos mediante ensayos de prueba de Jarras: El ensayo de 

la prueba de jarras se realizó con el agua residual del lecho de secado de la 
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PTAP de Majes. Los lugares elegidos para la toma de las muestras son la 

entrada y la salida del lecho de secado. Las muestras se tomaron a una 

profundidad de 80 cm, siendo la altura total 160 cm. Se realizaron doce 

ensayos, que consistió en buscar cambios sobre las muestras de lodos 

reciclados (sobrenadante) después que estas fueran ensayadas con el equipo 

de simulación de floculación (equipo para prueba de jarras). Cada ensayo 

tenía seis unidades de dos litros de agua residual al cual le fue incrementado 

coagulante entre 1 ml y 6 ml, para observar posibles cambios en su 

sedimentación. Los cambios buscados en las muestras ensayadas fueron la 

turbiedad, pH, conductividad eléctrica, color y olor. El ítem 4.2.2.2 muestra 

las conclusiones de los ensayos de las pruebas de jarras a los lodos 

reciclados.  En el anexo 6 se muestran los ensayos de test de jarras 

realizados a los lodos reciclados (sobrenadante) y en el anexo 7 se muestra 

el procedimiento general de ensayo para los test de jarras. 

 

 Ensayos biológicos y microbiológicos: Estos ensayos se realizaron para 

conocer la calidad del sobrenadante de los lodos de la PTAP, después del 

proceso de sedimentación, al determinar la presencia de bacterias, virus, 

parásitos y todo organismos biológico y microbiológico dañino para el ser 

humano. El lugar de la toma de las muestras corresponde a la zona central 

del lecho de secado de la PTAP de Majes. Las muestras se captaron a una 

profundidad aproximada de 25 cm de la superficie para no generar 

turbiedad. Para estos ensayos, se contrató los servicios del laboratorio 

certificado BHIOS LABORATORIO, a quien se delegó esta 

responsabilidad desde la toma de muestras en el lecho de secado de la PTAP 

de Majes, la elaboración de los ensayos, y culminó con la entrega del 

informe de ensayos N°2186-2017. En el ítem 4.2.2.3 se muestra los 

resultados de los principales análisis realizados y en el anexo 9 se muestra 

el informe de los ensayos realizados por el laboratorio. 

 

3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

La información obtenida fue organizada y presentada en tablas y gráficos para su 

análisis, interpretación y conclusiones. También fue necesario recurrir a información 
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externa para completar los análisis predictivos. Estas actividades se desarrollan en el 

capítulo V. 

 

 Medición de volúmenes de agua para lavado: Los volúmenes de agua consumido 

en la limpieza de cada unidad de la PTAP, ha sido calculada por componentes, 

puesto que ninguna unidad tenía una forma regular perfecta. Para calcular el 

volumen ha sido considerado la frecuencia de consumo de lavado de cada unidad 

que varía según la estación del año. En el ítem 4.2.1.6 se desarrolla las 

estimaciones de cálculo de volúmenes de consumo de agua para la limpieza de 

las unidades de la PTAP.  

 

 Ensayos de parámetros de PTAP: Los datos obtenidos se organizaron en 

formatos, para luego obtener los promedios del caudal promedio de coagulante y 

agua de dilución, afluente y turbiedad.  El caudal del afluente de la PTAP fue 

necesario compararlo con la información presentada por la Empresa Prestadora 

SEDAPAR, para corregir errores sobre el volumen total de agua potable 

producida en la PTAP de Majes. Toda la información recopilada fue utilizada 

para estimar los volúmenes totales de lodos generados según lo explicado en el 

ítem 2.7.2. 

 

 Ensayos de prueba de jarras: Los ensayos realizados fueron organizados en un 

formato para ingreso de datos de parámetros iniciales y finales del agua residual. 

El principal parámetro analizado fue la turbiedad. En el ítem 4.2.2.2 las indican 

las observaciones encontradas de este ensayo. 

 

 Ensayos biológicos y microbiológicos: Se presentaron los cuadros de análisis 

biológicos y microbiológicos, tal como indica el informe del laboratorio 

contratado.  
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CAPÍTULO IV: APROVECHAMIENTO DE LOS LODOS DE LA  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE FILTROS 

RÁPIDOS DE MAJES 

 

4.1 Planta de tratamiento de agua potable de filtros rápidos de Majes 

En junio del 2016 se inició la etapa de puesta en marcha de la PTAP de filtros 

rápidos de Majes y durante los primeros meses los resultados fueron óptimos, pero 

al llegar el verano el incremento de turbiedad del afluente evidenció algunos 

problemas ocasionados por la decisión de construir algunos componentes de la planta 

de tratamiento en una segunda etapa del proyecto. Estos elementos pospuestos son 

un 2do lecho de secado y un embalse regulador. La planta de filtros rápidos de Majes 

alcanzó un volumen de producción aproximado de agua potable de hasta 70 l/s, con 

una turbiedad cercanos a la 1.0 NTU; pero los problemas generados por las lluvias 

ocasionaron que la producción del agua potable disminuyera hasta en un 30% en el 

verano de 2017; además de eliminar grandes volúmenes de agua en el lavado de sus 

unidades. En el verano del 2019 la EPS SEDAPAR, evidenció que la turbiedad en 

las plantas de Majes alcanzó los 6,000 NTU (Andina Peruana de Noticias, 2019). 

 

4.1.1 Características del afluente 

Parte del diseño de una PTAP consiste en buscar un coagulante que elimine o 

minimice, a estándares permitidos, los elementos químicos presentes en el agua 

cruda. En el informe del ensayo N°1208133, de agosto 2012 que corresponde 

al afluente de la PTAP de Majes (CESEL, 2012), se encontraron varios 

compuestos y minerales que excedían los máximos permitidos según lo 

señalado en el decreto supremo N°031-2010-SA. Una vez usado el coagulante 

adecuado, para tratar el agua cruda en su etapa inicial y así neutralizar los 

parámetros dañinos, algunos de estos compuestos y minerales aún permanecen 

en el agua, pero dentro de los rangos permisibles por norma.   

 

Los elementos que están presente en el afluente de la PTAP de Majes (Ver tabla 

21) y que superan los máximos permisibles son neutralizados por el coagulante 

elegido (sulfato de aluminio), y luego los residuos generados en el proceso son 

eliminados mediante el lavado de las unidades de la PTAP.   
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Tabla 21: Resultados de calidad de la fuente de agua de la PTAP de Majes 

Parámetro Unidades Cantidad 
Límite máximo permisible 

(D.S. N°031-2010-SA) 

Turbidez NTU 271 5 

Color  UC 5 15 UCV escala Pt / Co 

Alcalinidad total mg/l CaCO3 96 - 

Ph Valor de ph 8.1 6.5 – 8.5 

Dureza Total mg/l (CaCO3) 164 500 

Cloruros mg/l 89.2 250 

Nitratos mg/l 0.17 50 

Fluoruro mg/l 0.16 1 

Sulfatos mg/l 89.4 250 

Sólidos totales disueltos mg/l 536 1000 

Conductividad µmho/cm 714 1500 

Manganeso mg/l 0.196 0.4 

Hierro mg/l 2.852 0.3 

Selenio mg/l N.D. 0.01 

Mercurio mg/l N.D. 0.001 

Cromo mg/l N.D. 0.05 

Zinc mg/l 0.062 3 

Aluminio mg/l 2.594 0.2 

Arsénico mg/l 0.0189 0.01 

Cadmio mg/l N.D. 0.003 

Plomo mg/l 0.0035 0.01 

Fuente: (CESEL, 2012) 

 

Al iniciar la operación de puesta en marcha de la PTAP, para asegurar la 

calidad del agua potable producida, se realizaron los ensayos señalados en el 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (2010), que se 

muestran en el anexo 4. 

 

4.1.2 Componentes de la planta de tratamiento de Majes 

Estas plantas reciben el nombre de filtración rápida, porque los filtros operan 

con altas tasas, que dependerá de la calidad del agua decantada y también del 

tipo de lecho filtrante. Como consecuencia de las altas velocidades de 

filtración, estas se colmatan en poco tiempo, realizándose en este tipo de 

plantas la operación de limpieza llamada retrolavado de filtros. 

 



. 

 

60 

La nueva planta fue diseñada para que funcione con tres módulos 

independientes, dos lechos de secado y un vaso regulador de 19,000 m3 que 

serviría para almacenar agua del canal 1R. Sin embargo, solo se ha construido 

un solo módulo, un lecho de secado y el vaso regulador fue postergado para 

una segunda etapa del proyecto.  

 

La figura 13 muestra la PTAP de filtros rápidos de Majes en construcción. 

 

Figura 13: Vista de construcción de la PTAP de filtros rápidos de Majes  

Fuente: (GESTIÓN, 2015) 

 

Los componentes principales construidos en operando son los siguientes: 

 

 01 floculador 

 04 decantadores 

 09 filtros  

 01 cámara de aislamiento 

 01 cámara de interconexión 

 01 cámara de cloración 

 01 lecho de secado 
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 01 cámara de bombeo 

 

Todos estos elementos, a excepción del lecho de secado, son los componentes 

de un módulo. Además, también se tiene 01 sala de cloración, 01 sala de 

dosificación de sustancias, almacén, laboratorio y oficina. 

 

4.1.3 Prácticas de control de calidad 

En la PTAP de filtros rápidos de Majes de forma continua, para asegurar la 

calidad del agua potable producida, se realizan los siguientes ensayos: 

 

 Turbiedad 

 pH 

 Cloro residual 

 

4.1.4 Insumos utilizados  

Se tomaron muestras de las aguas del Canal 1R, administrado por 

AUTODEMA, (lugar que abastece a la planta), y de acuerdo al informe 

realizado por el laboratorio ENVIROLAB, se decidió usar el sulfato de 

aluminio porque era el coagulante que obtenía mejores resultados (CESEL, 

2012).  

 

Una vez iniciado la puesta en marcha de la PTAP; además del sulfato, también 

se utiliza otro producto, para mejorar el proceso. El químico elegido fue el 

polímero que tiene el nombre comercial SUPERFLOC A-110 (poliacrilamida 

aniónica). Estos dos productos son los usados en el tratamiento del agua potable 

en la planta de filtración rápida completa de Majes. También se utiliza de 

manera esporádica el hipoclorito de calcio, cuando se requiere desinfectar 

alguna unidad de la PTAP.  

 

En la figura 14 se muestra el sulfato de aluminio utilizado en el proceso de 

coagulación. 
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Figura 14: Vista del sulfato de aluminio  

Fuente: (latcor.pe, S.F.) 

 

4.2 Lodos de la planta de tratamiento de agua potable de filtros rápidos de Majes  

Las aguas residuales de la PTAP de Majes contienen los residuos resultados de la 

utilización de la alúmina y a veces también de un polímero en su fase inicial del 

tratamiento (Ver sección 2.7.2).   

 

4.2.1 Estimación de volúmenes de lodos eliminados por unidad de tratamiento 

El agua que se utiliza en la limpieza de las unidades es agua filtrada que 

produce la planta, antes de la fase de cloración, y el volumen necesario 

dependerá del tamaño de cada unidad, del tipo y los lodos concentrados 

presentes. Para calcular el volumen total de agua filtrada que se requiere en el 

lavado, es necesario conocer los volúmenes de cada uno de las unidades 

involucradas (Ver tablas 22 a 27). Estas unidades son: 

 

 Floculador 

 Canal de distribución de agua floculada 
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 Decantadores 

 Canal de agua sedimentada 

 Filtros 

 Canal de aislamiento 

 Canal de interconexión 

 

La frecuencia de lavado de todas estas unidades dependerá de la turbiedad del 

agua cruda que ingresa a la planta; por lo tanto, su limpieza es variable en el 

año. Una mayor frecuencia de lavado se realiza durante los meses de lluvia, 

cambiando durante el resto de meses. Se ha calculado el mínimo y máximo 

volumen de agua que se utiliza en el lavado de las unidades del módulo. Tanto 

el mínimo como el máximo corresponden a lo observado durante la etapa de 

puesta en marcha de la PTAP de Majes. Es importante señalar que el manual 

para la operación de puesta en marcha de la planta, solo señala la frecuencia de 

lavado de los filtros, pero no de las otras unidades (CESEL, 2012). 

 

4.2.1.1 Floculador 

Debido a que el floculador tiene paneles de PVC, que están instalados y 

ocupan un espacio, entonces para estimar el volumen del floculador (Ver 

tabla 22) se le restó el volumen total de estos paneles.  

 

Tabla 22: Volumen de floculador de la PTAP de Majes 

Elemento Ancho (m) Largo (m) Altura (m) Volumen (m3) 

Tramo 1 1.30 4.874 3.750 23.76 

Tramo 2 1.65 4.874 3.750 30.16 

Tramo 3 2.50 4.874 3.715 45.27 

Zona Intermedia - - - 0.563 

Tabiques PVC 0.022 1.30 3.630 *-0.934 

Tabiques PVC 0.022 1.650 3.359 *-1.097 

Tabiques PVC 0.022 2.50 3.630 *-1.797 

Tabiques PVC 0.022 1.30 3.349 **-0.766 

Tabiques PVC 0.022 1.650 3.630 **-1.054 

Tabiques PVC 0.022 2.50 3.364 **-1.480 

Total - - - 92.62 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Resulta de multiplicar al volumen por nueve planchas de PVC 

(**) Resulta de multiplicar al volumen por ocho planchas de PVC 
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Por ser el floculador una unidad única, su limpieza representaba detener 

la operación de la PTAP. La figura 15 muestra la unidad de floculación. 

 

 

Figura 15: Vista de planta del floculador de la PTAP de Majes.  

Fuente: (CESEL, 2012) 

 

 

4.2.1.2 Canal de repartición a los decantadores 

En este canal se acumula gran cantidad de barro que se origina del 

proceso de floculación. Al igual que el floculador, este canal es único y 

su limpieza implica detener el funcionamiento de la PTAP. En la tabla 

23 se muestra el cálculo de su volumen. 

 

Tabla 23: Volumen del canal distribución de agua floculada de la PTAP de Majes 

Tramo Ancho (m) Largo (m) Altura (m) Volumen (m3) 

Recto 0.70 8.925 1.5 9.371 

Inclinado 0.70 15.80 *1.0 11.060 

Total - - - 20.431 

Fuente: Elaboración propia 

*Es el resultado del promedio aritmético de 1.5 y 0.5 (altura máxima y mínima) 
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4.2.1.3 Decantadores 

Los decantadores tienen una geometría irregular (un rectángulo más un 

trapecio isósceles); por tal, la capacidad del volumen de agua se calculó 

por diferencia (Ver tabla 24), hallando primero el volumen total de la 

figura (volumen geométrico) y luego restándole el volumen del concreto. 

Los volúmenes I, II y III es la forma cómo ha sido dividido la figura.  

 

Tabla 24: Volumen de decantador de la PTAP de MAJES 

Elemento Volumen I   

(m3) 

Volumen II 

(m3) 

Volumen III 

(m3) 

Parcial          

(m3) 

Volumen geométrico (1) 71.62 16.19 0.70 88.505 

Volumen de concreto (2) 1.23 7.46 0.59 9.276 

Total (3) = (1) – (2) 70.39 8.73 0.11 79.229 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del volumen se ha despreciado el espacio ocupado por las 

escaleras de ingreso al decantador y también el volumen ocupado por los 

paneles de vinilona, por ser delgadas (aprox. 1.5 mm). El no 

considerarlos no generará un error significativo en los resultados. Por la 

forma que tiene el decantador, su construcción fue uno de los más 

complicados. La figura 16 muestra en corte a un decantador de la PTAP 

de Majes. 

 

 

Figura 16: Vista frontal de los decantadores de la PTAP de Majes.  

Fuente: (CESEL, 2012) 
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4.2.1.4 Filtros rápidos 

Aunque por fuera, los filtros, parecería un perfecto rectángulo, por dentro 

no lo es. Para su mejor comprensión del cálculo de su volumen (Ver tabla 

25), se ha numerado las zonas en el interior del filtro.  

 

Tabla 25: Volumen de filtros de la PTAP de Majes 

Ubicación Ancho (m) Largo (m) Altura (m) Parcial (m3) 

Zona 1 1.88 2.56 3.30 15.882 

Zona 2 0.28 3.45 1.88 1.816 

Zona 3 1.00 2.36 0.60 1.416 

Zona 4 *2.12 1.428 0.60 1.816 

Zona 5 0.28 4.05 1.88 2.132 

Zona 6 0.134 3.3 1.53 **1.353 

Zona 7 0.15 2.148 1.38 0.445 

Volumen de filtro 24.86 

Fuente: Elaboración propia 

*Resulta del promedio aritmético entre 1.88 y 2.36 

**Al resultado se le ha multiplicado por dos por ser simétrica 

 

 

En la figura 17, se observa pequeñas áreas del interior de un filtro. Las 

alturas diferentes solamente son por la geometría en que ha sido dividida. 

 

 

Figura 17: Vista de Planta de los filtros de la PTAP de Majes 

Fuente: (CESEL, 2012) 
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4.2.1.5 Canal de aislamiento e interconexión 

En el retrolavado del filtro se recibe agua del canal de interconexión y 

aislamiento. La duración es de aproximadamente 8 a 9 minutos. Para 

calcular el volumen de agua cedido (Ver tablas 26 y 27), que luego se 

elimina a través del retrolavado, no se realizó por medio del caudal y 

tiempo de retrolavado, sino a través de las diferencias de alturas en la 

disminución de los niveles de agua en los canales. 

 

Tabla 26: Volumen de agua filtrada del canal de aislamiento de la PTAP de Majes 

Longitud (m) Ancho (m) Altura (m) Volumen (m3) 

2.70 1.00 0.30 *0.81 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 27: Volumen de agua filtrada del canal de interconexión de la PTAP de Majes 

Longitud (m) Ancho (m) Altura (m) Volumen (m3) 

1.40 26.78 0.30 11.246 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.6 Volúmenes de lodos totales eliminados de la planta de Majes 

Para hallar el volumen total de agua filtrada utilizada en la limpieza de 

las unidades de la PTAP, se tendrá que multiplicar los volúmenes de cada 

unidad por la cantidad de veces que se repite esta unidad y/o el 

procedimiento de limpieza (Ver tabla 28). 

 

Tabla 28: Volúmenes eliminados durante el lavado por cada unidad 

Unidades N° de unidades Volumen Parcial (m3) Volumen Total (m3) 

Floculador 1 92.62 92.62 

Canal de repartición 1 20.43 20.43 

Decantadores 4 79.23 316.92 

Filtros 9 24.86 223.74 

Canal de aislamiento *81 0.81 65.61 

Canal de interconexión **9 11.25 101.25 

Fuente: Elaboración propia 

* Resulta de multiplicar el número de filtros por el número de veces que se realiza el retrolavado. 

** Solo se tiene un canal de interconexión; pero cada por retrolavado disminuye su volumen. 

 

La actividad de lavado significa la limpieza total del volumen de la 

unidad de la PTAP para el caso del floculador, canal de repartición, 
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decantadores y filtros; sin embargo, para el canal de aislamiento y canal 

de interconexión el lavado significa solamente una disminución de su 

volumen. Es importante señalar que el volumen eliminado de los canales 

de aislamiento e interconexión se realiza en el mismo instante que se 

ejecuta el retrolavado de los filtros, debido a la conexión entre ellos. Por 

esta razón, al realizar el retrolavado de los nueve filtros, también se ha 

consume parcialmente los volúmenes de agua de los canales de 

aislamiento en ochenta y uno veces, y también en nueve veces el 

volumen parcial del canal de interconexión. El volumen total de agua de 

lavado que desecha la planta de tratamiento, no puede ser calculado por 

una simple suma aritmética de todas las unidades, porque el período de 

limpieza de cada unidad no es la misma. La limpieza de cada unidad 

dependerá de la turbidez del agua y eso depende de cuál sea la temporada 

del año de estudio. En época de invierno la turbidez del afluente alcanza 

valores entre 20 a 30 NTU, mientras que durante la época de lluvia la 

turbidez llegó, en varias ocasiones, hasta los 7000 u 8000 NTU. Para 

conocer el volumen de eliminación de agua de lavado de la planta de 

tratamiento, se analizará la frecuencia de lavado durante la temporada de 

baja, media y alta turbidez (Ver tabla 29 y 30). 

 

Tabla 29: Volúmenes mensuales de lodos eliminados durante temporada de estiaje 

Unidad Volumen de unidad (m3) Frecuencia mensual Total x Unidad (m3) 

Floculador 92.62 1 92.62 

Canal de repartición 20.43 1 20.43 

Decantadores 316.92 2 633.83 

Filtros 223.74 20 4,474.80 

Canal de aislamiento 65.61 20 1,312.20 

Canal de interconexión 101.25 20 2,025.00 

Total - - 8,558.89 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado obtenido en la tabla 29, es el promedio de lodos producido 

durante un mes en temporada de turbiedad baja. Al dividirlo por treinta 

días resulta el valor diario de 285.30 m3; sin embargo, esto sucede 

cuando los filtros están completamente limpios. Lo más usual es que 
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durante la temporada de estiaje se realice la limpieza de los filtros todos 

los días, generando un volumen de 12,464.9 m3/mes o 415.5 m3/día. 

 

Tabla 30: Volúmenes mensuales de lodos eliminados durante temporada de lluvias  

Unidad Volumen de unidad (m3) Frecuencia mensual Total x Unidad (m3) 

Floculador 92.62 4 370.48 

Canal de repartición 20.43 4 81.72 

Decantadores 316.92 4 1,267.68 

Filtros 223.74 90 *13,491.52 

Canal de aislamiento 65.61 90 *3,956.28 

Canal de interconexión 101.25 90 *6,105.38 

Total - - 25,273.06 

Fuente: Elaboración propia 

* Debido a la turbiedad del agua, no todos los filtros funcionaban al mismo tiempo durante la época de 

lluvias, por ello solo se considera el 67%., esto es solo 6 filtros de 9 

 

En la etapa de puesta en marcha, se comprobó que la disminución de la 

producción de agua potable, durante la temporada de lluvias, estuvo por 

varios días entre el 50% a 70% de sus valores normales o incluso hasta 

su cierre temporal, esperando que la turbiedad del afluente disminuya.  

 

4.2.2 Ensayos realizados al coagulante y agua residual 

Estos ensayos se realizaron para conocer la calidad y algunas características 

del agua residual, del coagulante y la relación con el afluente. El laboratorio de 

la planta de tratamiento fue provisto con equipamiento para monitorear la 

calidad del agua y esta ha sido usado para realizar algunas pruebas. Otros 

ensayos, principalmente biológico y microbiológico, fueron realizados por un 

laboratorio externo contratado.  

 

4.2.2.1 Principales parámetros sobre el tratamiento del agua potable 

Los parámetros obtenidos de la PTAP, se obtuvieron de los ensayos 

realizados al afluente y del coagulante utilizado. Los ensayos se 

realizaron durante la temporada de baja turbiedad; por tal, estos 

resultados no representan un funcionamiento promedio anual de la 

PTAP. La PTAP de Majes presenta tres flujos de ingreso: 
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 Afluente: Es el flujo de agua cruda, natural de la fuente madre. 

 Coagulante: Es la solución preparada al 1.5% de concentración, que 

es impulsada a la PTAP a través de un sistema de bombeo. 

 Agua de dilución: Es el flujo de agua, de turbiedad cero, que ingresa 

a la PTAP para ayudar a la dilución del coagulante.  

 

Los parámetros obtenidos, de la toma de datos de la PTAP, se muestran 

en la tabla 31. Los ensayos completos se muestran en el anexo 5. 

 

Tabla 31: Resultados de parámetros promedio utilizados de la PTAP de Majes  

N° de Ensayo 
Coagulante 

(ml/s) 

Agua de 

disolución (ml/s) 

Afluente 

(L/s) 

Turbiedad 

(NTU) 
Dosis (mg/L) 

1 182 63 63.5 43.3 42.9 

2 188 55 63.5 47.0 44.3 

3 207 102 65.8 67.7 46.9 

4 209 99 65.8 72.3 47.5 

5 194 114 69.6 78.0 41.7 

6 206 112 69.6 81.0 44.3 

7 166 106 65.8 37.9 37.7 

8 170 108 65.8 42.1 38.7 

9 178 116 72.7 43.8 36.6 

10 181 106 72.7 45.1 37.2 

11 183 105 75.7 46.8 36.2 

12 135 106 69.6 45.0 29.0 

13 154 115 69.6 46.0 33.0 

14 174 109 68.1 67.1 38.1 

15 187 107 68.1 63.7 41.1 

16 131 141 67.3 42.0 29.1 

17 127 140 67.3 38.9 28.2 

18 137 116 62.0 29.7 33.1 

19 133 108 62.0 31.5 32.2 

20 165 65 68.1 37.4 36.3 

21 149 65 68.1 35.8 32.6 

22 187 66 62.0 45.2 45.2 

23 189 69 62.0 44.0 45.5 

24 150 67 64.3 44.1 34.8 

25 145 65 64.3 42.1 33.7 

26 161 84 62.0 43.9 38.9 

27 164 85 62.0 42.5 39.6 

28 125 181 59.0 35.9 31.7 

29 127 180 59.0 34.7 32.1 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.2 Test de jarras de los lodos 

El ensayo de la prueba de jarras se realizó con el agua residual del lecho 

de secado de la PTAP. El objetivo de estos ensayos es conocer si existía 

necesidad que los lodos reutilizables necesitaran coagulante para su 

proceso de sedimentación. Las muestras para los ensayos se captaron a 

la entrada y salida del lecho de secado. El resumen de ensayos de las 

pruebas de jarras del agua residual se muestra en la tabla 32. 

 

Tabla 32: Resultados de test de jarras realizada a los lodos de la PTAP de Majes 

N° de 

Ensayo 

Captación en el 

Lecho de secado 

Turbiedad 

Inicial 

Turbiedad final por número de recipiente (beaker) 

1 2 3 4 5 6 

1 Salida 2.31 2.55 3.03 2.46 2.81 2.69 2.95 

2 Salida 1.56 2.55 2.31 2.90 3.73 3.50 4.94 

3 Salida 3.07 1.75 1.68 2.47 3.22 3.63 3.35 

4 Salida 1.60 1.75 1.82 2.18 2.38 2.66 3.10 

5 Ingreso 1.76 1.62 1.05 1.60 1.88 2.28 2.96 

6 Ingreso 1.53 1.17 1.32 1.47 2.45 2.51 2.90 

7 Ingreso 23.90 11.50 3.95 3.20 2.26 2.11 1.76 

8 Ingreso 25.10 14.40 4.82 3.55 2.04 1.95 1.37 

9 Ingreso 1.01 1.39 1.18 1.74 1.72 2.07 1.94 

10 Ingreso 1.28 1.35 1.34 1.52 1.74 2.28 2.34 

11 Ingreso 33.70 17.20 7.87 3.81 2.32 2.43 1.39 

12 Ingreso 28.10 11.20 7.95 3.73 4.13 5.04 3.44 

Dosificación (mg/L) 7.5 15.0 22.3 29.9 37.4 44.9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La turbiedad encontrada a la salida del lecho de secado siempre tuvo 

valores menores a 4 NTU, pero la turbiedad hallada al ingreso tuvo 

resultados variados. Se podría deducir que los valores de turbiedad altos 

(ensayos 7, 8, 11 y 12) corresponden a las muestras cuando había pasado 

poco tiempo de haber recibido la descarga de agua residual, el lecho de 

secado, y por ello se encontraba todavía con turbiedad; mientras que los 

valores menores corresponden a muestras ingresadas, en donde el agua 

residual tuvo tiempo para sedimentar (ensayos 5, 6, 9 y 10). Debido que 

los lodos contienen coagulante, el tiempo requerido para la 

sedimentación es menor en comparación con un agua de una fuente 

natural que muestra turbiedad. Según la tabla 29, el lecho de secado 
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recibe descargas residuales de los filtros cada cuatro horas; entonces, el 

proceso de sedimentación necesita menos tiempo para que las aguas 

residuales que han ingresado puedan reducir su turbiedad a valores 

similares a las muestras captadas a la salida del lecho. En los ensayos 

realizados se mostró que valores de turbiedad menor a 5 NTU, no 

requiere coagulante, porque su aclaramiento es mínimo; inclusive se 

observó que existe un ligero crecimiento de la turbiedad. Solo se presentó 

una disminución en la turbiedad cuando estos tenían valores altos 

(ensayos 7, 8, 11 y 12). En cualquiera de los ensayos realizados, los 

resultados con la dosis más alta de coagulante (44.9 mg/L), son menores 

a 5 NTU. Los ensayos completos de los test de jarras para el agua residual 

de la PTAP se muestran en el anexo 6. El procedimiento completo para 

el test de jarras realizados en la PTAP de Majes se muestra en el anexo 

7. Para todos estos ensayos también fue necesario utilizar el ábaco 

mostrado en el anexo8. 

 

4.2.2.3 Ensayos Biológicos, Microbiológicos y Fisicoquímicos 

El objetivo de estas pruebas es la búsqueda de organismos patógenos 

presentes en el agua residual después de un proceso de sedimentación. 

En el anexo 9 se muestra todos los ensayos realizados por BIOS 

Laboratorio. La figura 18 muestra los ensayos de control realizados al 

agua potable.  

 

 

Figura 18: Ensayos biológicos y microbiológicos realizados al agua potable 

Fuente: (tvpeNoticias, 2016) 
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La tabla 33 muestran resultados positivos, pero eso no sucede con la tabla 

34; además, falta realizar una mayor cantidad de ensayos, según el anexo 

de I del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

(MINSA, 2011), que ayudaría a conocer completamente la presencia de 

organismos patógenos en el agua residual. Sin embargo, los resultados 

obtenidos de los ensayos realizados, muestran una reducida cantidad de 

organismos patógenos. Esto indicaría que la mayor cantidad de 

organismos peligrosos se encuentran en el fondo del lecho de secado, 

atrapados por otras partículas cuando los sólidos suspendidos en el agua 

residual empezaron a sedimentar. 

 

Tabla 33: Resultados biológicos de los lodos del lecho de secado  

Determinación Resultados Unidades 

Huevos de helmintos < 1 huevos/L 

Larvas de helmintos < 1 org/L 

Organismos de vida libre como algas < 1 org/L 

Organismos de vida libre como protozoarios < 1 org/L 

Organismos de vida libre como copépodos < 1 org/L 

Organismos de vida libre como rotíferos < 1 org/L 

Organismos de vida libre como nemátodos en todos sus estados evolutivos < 1 org/L 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El agua residual reciclada, tiene que ser solamente la que se ubica en la 

zona superficial o zona intermedia, puesto que en el fondo del lecho de 

secado se encuentran todos los organismos patógenos; además de otros 

elementos químicos producto de la fase de coagulación. Como se 

observó en la sección 2.6.1 los lodos de las PTAP tienen potencial de 

generar moléculas de trihalometano. Por esta razón, además de los 

exámenes biológicos, microbiológicos y organolépticos, los lodos 

generados en las plantas también necesitan de exámenes químicos.   

 

Tabla 34: Resultados microbiológicos de los lodos del lecho de secado  

Determinación Resultados Unidades 

Recuento de microorganismos heterótrofos 10 x 10 unf/mL 

Numeración de coliformes termotolerantes o fecales 2.0 NMP/100 mL 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Corrección de resultados 

Los ensayos realizados, para calcular la producción de agua potable, se elaboraron 

con una base de datos que fue tomada durante el mes de mayo. Como se ha explicado 

anteriormente el funcionamiento de las PTAP no es regular durante todo el año, 

puesto que existen muchos factores, especialmente climáticos, que influye para que 

el volumen de producción de agua potable no sea igual durante todos los meses. Por 

lo tanto, es necesario corroborar los resultados, de los parámetros de producción, con 

una fuente de información diferente para tener la seguridad que los resultados 

obtenidos de la investigación in situ son los correctos. Es por esta razón que usaremos 

la información de la Empresa Prestadora SEDAPAR, responsable de la 

administración de la PTAP, que publica en su portal web la producción de agua 

potable.  

 

De acuerdo con la tabla 35, según la empresa prestadora SEDAPAR, la producción 

de agua potable para el año 2019 de la PTAP de Majes fue de 1,574,578 m3. Por otra 

parte, la tabla 31, que es el resumen de ensayos propios, también nos permitió 

conocer los parámetros utilizados para estimar los volúmenes de producción: 

 

Afluente    :       2,054,258 m3/año 

Solución de coagulante  :            5 ,155 m3/año 

Agua para disolución  :             3,169 m3/año 

Volumen Total   :       2,062,582  m3/año 

 

Tabla 35: Producción de agua potable de la PTAP de filtros rápidos de Majes el año 2019 

Mes del año Volumen mensual (m3/mes) Promedio diario (m3/día) 

Enero 211,605 7,054 

Febrero 110,362 3,679 

Marzo 115,074 3,836 

Abril 119,325 3,978 

Mayo 128,509 4,284 

Junio 118,279 3,943 

Julio 128,615 4,287 

Agosto 115,947 3,865 

Septiembre 125,238 4,175 

Octubre 134,888 4,496 

Noviembre 131,952 4,398 

Diciembre 134,784 4,493 

Fuente: (SEDAPAR, 2019) 
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Se necesita el volumen de lodos, generadas en todas las unidades, para restarle al 

volumen total y conocer la producción de agua potable. Las tablas 29 y 30 muestra 

la generación de lodos en temporadas mínima y máxima. Sin embargo, cuando la 

PTAP opera de forma regular, es decir que el retrolavado es diario, los volúmenes 

serían los siguientes:  

 

Agua a tratar total  :    2,062,582 m3/año 

Lodos    :      149,579 m3/año  

Agua potable   :   1,913,003 m3/año  

 

Comparando las dos producciones de agua potable (datos propios y de SEDAPAR) 

se obtiene un cociente al cual llamaremos coeficiente de corrección para el agua 

potable cuyo resultado es  0.8230921. 

 

La información recolectada en la PTAP de Majes se realizó únicamente durante el 

día, entonces también sería otra razón por la cual los volúmenes de agua potable 

resultaron diferentes, puesto que en ocasiones los volúmenes producidos durante el 

día son mayores a los generados por la noche. 

 

Los volúmenes de lodos generados por las diversas unidades, calculados en los 

ensayos y recolección de datos, siguen siendo los mismo porque su volumen de 

estimación fue analizado, en cada temporada, de forma independiente al ingreso del 

agua a la PTAP. 

 

Después de corregir la producción de agua potable también los parámetros promedio, 

obtenidos de la tabla 31, tendrán que ser corregidos con otro factor de corrección 

estimado en 0.835921, siendo los nuevos valores los siguientes:  

 

Afluente corregido     : 1,717,198 m3/año 
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Solución de coagulante corregido  : 4,310 m3/año 

Agua para disolución corregido   : 2,649 m3/año 

 

La proporción de sulfato de aluminio (37.89 mg/L) no ha cambiado porque también 

fueron corregidos todos los parámetros que intervienen para su cálculo. Otro valor 

que se muestra en la tabla 31 es la turbiedad, pero este es un resultado que no se 

puede corregir, puesto que es una característica externa que no depende de la 

operación de la PTAP.  

 

4.4 Estimación de lodos generados en la planta de tratamiento de Majes 

Para estimar la cantidad de lodos producidos se usará la ecuación 2.6. Las demás 

ecuaciones señaladas en esta tesis, no son aplicables porque se necesita más 

información para poder usarlas. La ecuación 2.6 fue propuesta para el cálculo de 

lodos en el Handbook of Practice Water Treatment Plant Waste Management de 

1987 y también se muestra en la publicación de la American Water Works 

Association publicada el 2009. En general para poder realizar una estimación futura 

de lodos generados se necesita realizar una gran cantidad de ensayos, para conocer 

los parámetros de las muestras, que serán usadas en las ecuaciones. Pero aun así, no 

se puede asegurar que la estimación de los volúmenes de lodos producidos serán 

valores precisos, observándose siempre una diferencia entre lo producido y lo 

estimado, que puede ser mayor o menor, tal como se muestra en la figura 2. 

 

Inicialmente se tenía un caudal de 66.310 l/s; luego de realizar la corrección se tiene 

el caudal de 55.43 l/s (los decimales son importantes para conocer el aluminio en la 

dosificación). Los demás resultados de la tabla 31 se mantienen sin variación. 

Entonces, de acuerdo a la información recopilada de las tablas 31 y 32, se tiene los 

siguientes parámetros: 

 

Q = 55.43 L/s (1265 mgd) 

SS = 71.1 NTU  

Al = 3.45 mg/L 
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Reemplazando en la ecuación 2.4: 

 

S = 8.34Q(0.44Al + SS + A) 

               S = 347.59 t/día 

 

Las tablas 31 y 32 corresponde al resumen de ensayos en la PTAP de filtros rápidos 

de Majes (Ver anexo 5). El aluminio representa aproximadamente el 9.1% de la dosis 

del sulfato de alúmina (AWWA, 2009). 

 

Para el cálculo de los sólidos suspendidos se utilizó un valor de turbiedad promedio, 

de la recolección de datos de resultado 47.4 NTU. De acuerdo con la ecuación 2.7, 

la variable de los sólidos suspendidos se obtiene multiplicando la turbiedad por una 

constante para lo cual, en esta ocasión por faltar esta información, fue asumido al 

valor de 1.5. Para conseguir esta constante se tiene que realizar ensayos y elaborar 

una correlación, tal como se muestra en la figura 3. Para utilizar la ecuación 2.4 en 

la estimación de producción de lodos durante la temporada de lluvias, se necesita el 

valor promedio de los sólidos suspendidos durante las temporadas de alta turbiedad 

del afluente de la PTAP de Majes.  

 

4.5 Propuestas de aprovechamiento de lodos 

De acuerdo a lo señalado en el ítem 2.6, los lodos eliminados por las PTAP contienen 

químicos residuales (ver ecuación 2.3), además de organismos biológicos y 

microbiológicos muy peligrosos. A mayor nivel de contaminación del agua residual, 

el riesgo que estos lodos tengan una gran cantidad de organismos patógenos se 

incrementa. Por esta razón, se propone reutilizar solamente los lodos que se originan 

por el lavado de filtros, por ser estas aguas residuales las que tienen una menor 

contaminación, baja turbiedad y menor cantidad de organismos patógenos. Reciclar 

los lodos de todas las unidades de la PTAP de Majes también se puede realizar, y 

sería la gestión más adecuada, pero para cumplir con este objetivo se necesitaría una 

organización de trabajo y estudio con más detalle sobre los procedimientos de reúso 

para aguas residuales de una PTAP (Ver figura 5). Reutilizar únicamente los lodos 

de los filtros, sobre todos los lodos generados de una PTAP, para producir agua 

potable, es el reciclaje más seguro. 
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Se evaluaron dos alternativas de tratamiento de lodos para su reúso y su ingreso a la 

PTAP de filtros rápidos de Majes. En todas las propuestas de reciclaje, con el fin de 

asegurar una producción de calidad, se tiene que cumplir las recomendaciones de la 

EPA USA señaladas en la Tabla17. Es importante indicar que a veces estas 

recomendaciones son diferentes sobre el mismo aspecto; en ese caso, se optará por 

utilizar la más conservadora. 

 

 El volumen de lodos obtenido por la ecuación 2.4 solo se usará como referencia, 

pero no como un resultado fidedigno, razón por la cual será reemplazado por el 

volumen de lodos calculados durante la recolección de datos y ensayos. De acuerdo 

a la recolección de información en la PTAP y los parámetros corregidos, se tienen 

los siguientes resultados: 

 

Volumen diario de lodos de PTAP (valor medio) :415.5 m3/día  

Volumen diario de lodos de filtros   :390.6 m3/día (4.52 L/s) 

Turbiedad de salida de lecho de secado   :2.14 NTU 

Turbiedad de entrada de lecho de secado  :27.4 NTU 

Dosis de coagulante     :37.8 mg/L 

 

Todos los valores corresponden a resultados promedio de los ensayos in situ 

realizados.  

 

Para el diseño de las unidades de tratamiento de reciclaje de los lodos se necesitan 

realizar muchos ensayos a una PTAP y también específicamente a los lodos de la 

PTAP (Ver sección 2.8). Por ejemplo, conocer la turbiedad de los lodos de todas las 

unidades y el tiempo de lavado de los filtros hubiera sido una información de mucha 

importancia para estimar el valor de los sólidos suspendidos de los lodos. Cada 

unidad de la PTAP tiene un valor diferente de sólidos suspendidos. Los resultados 

de los ensayos permiten conocer las características propias de la planta, parámetros 

necesarios para conseguir el diseño más adecuado de las unidades de reciclaje. Estos 

ensayos no se realizaron, porque esta fase correspondería a una etapa más completa 
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de estudios requeridos. Los estudios que se realizaron en la PTAP de Majes sobre el 

tratamiento y reciclaje de lodos, solo son ensayos básicos y preliminares que han 

permitido identificar las opciones potenciales para mejorar la gestión de una PTAP 

incluyendo el impacto al medio ambiente. Es posible que según los resultados del 

predimensionado solo sea suficiente tener una estructura de cada unidad de 

tratamiento para reciclaje de lodos, aunque lo recomendable sería tener más de una. 

Entonces será necesario construir dos elementos de cada unidad para que pueda ser 

alternada el funcionamiento o también se tenga que sustituir la operación ante 

cualquier contratiempo presentado. Otro aspecto que también tiene que ser 

considerado para construir más de una unidad es la limpieza permanente de estos 

elementos. Estas unidades reciben volúmenes concentrados con organismos y 

microorganismos muy peligrosos que tienen que ser, en lo posible, eliminados. 

 

Cuando la PTAP de Majes inició sus operaciones, solo tenía en funcionamiento un 

lecho de secado. En una imagen de Google Earth, de julio 2019, se nota que esta 

unidad ha colapsado (ver anexos 10 y 11) posiblemente por falta de mantenimiento 

o exceso de lodos. En la figura 19, se muestra el ciclo de producción de agua potable 

en la PTAP de filtros rápidos de Majes. 

 

 

 

Figura 19: Ciclo de tratamiento actual para la PTAP de filtros rápidos de Majes 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.1 Propuesta 1: Tratamiento de lodos con espesador y lugar de retorno por las 

unidades de filtración 

Esta propuesta contiene dos unidades de espesamiento y dos unidades de 

almacenamiento. Toda el agua residual para reciclaje proviene del lavado de 

filtros. Después del tratamiento será conducido directamente hacia los filtros 

de la PTAP. 

 

No se conoce precedente sobre el reingreso de aguas residuales recicladas a 

través de las unidades de filtración; sin embargo, la posibilidad de realizar esta 

opción de reciclaje se justifica por el bajo valor de turbiedad que alcanza el 

agua residual del retrolavado, después de un proceso de sedimentación, sin la 

necesidad de utilizar coagulantes o cualquier otro producto adicional.  

 

En los ensayos de turbiedad realizados a las aguas residuales del lecho de 

secado (Ver tabla 32) se observa que todas las muestras captadas, en la salida, 

tenían una turbiedad menor a 5 NTU.  Estos ensayos se realizaron con el agua 

residual del lecho de secado que reciben las descargas de todas las unidades de 

la PTAP. Entonces, posiblemente si las pruebas se realizaran solamente con 

agua residual de los filtros, la turbiedad sería aún menor y el tiempo de 

sedimentación también sería menor.  

 

Además, sobre los ensayos biológicos y microbiológicos realizados (Ver tabla 

33 y 34), también es probable que, si se realizaran solamente con lodos del 

retrolavado de filtros, se tengan otros resultados que serían mejores a los 

actuales. 

 

La otra unidad que continúa al tratamiento de espesamiento es una estructura 

para almacenar el sobrenadante. Esta unidad no tiene mayores características 

particulares a excepción de tener la capacidad suficiente para poder recibir todo 

el flujo residual aclarado. La propuesta para un proceso de tratamiento de los 

lodos de la PTAP con un lugar de retorno directamente hacia los filtros (Ver 

Figura 20) se resume de la siguiente manera: 
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a. Ingresa el agua cruda a la PTAP y luego es mezclada con el coagulante. 

b. El agua ingresada recorre todas las unidades hasta llegar a el canal de 

aislamiento y el canal de interconexión. Luego desde ese lugar se inicia el 

retrolavado de los filtros y se expulsa el agua con las impurezas que saturan 

los filtros. Todo esto es parte del tratamiento convencional para producir 

agua potable. 

c. Los lodos eliminados son conducidos hacia la unidad de espesamiento para 

que decante los sedimentos suspendidos. El lodo se convierte en agua de 

muy baja turbiedad. 

d. El agua reciclada es conducida hacia las unidades de almacenamiento.  

Hasta aquí toda la operación es hidráulica. 

e. El agua reciclada almacenada, es bombeada hacia los filtros. El bombeo se 

tiene que regular para que sea constante. 

f. Cuando los filtros se saturan se realiza el retrolavado y el ciclo del agua 

residual empieza nuevamente. 

 

 

 

Figura 20: Propuesta 1 de reúso de lodos de PTAP con unidad de espesamiento y como lugar de retorno 

los filtros 

Fuente: Elaboración Propia. 
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limpieza de los filtros es de 390.6 m3/día. Entonces para realizar el pre 

dimensionamiento del espesador usaremos la información siguiente: 

 

Base de espesador     :3.0 m 

Velocidad horizontal del flujo de ingreso (Vh) :0.3 cm/seg 

Flujo de ingreso (Q)    :4.5 l/s (390.6 m3/dia) 

Velocidad de sedimentación crítica (Vsd) :0.23 mm/s 

 

Las dimensiones del tanque de espesamiento asignadas son: L (longitud), B 

(base) y H (altura); donde el producto de L y B es el área superficial del tanque 

de espesamiento. La Vh y Vsd son valores asumidos considerando la referencia 

de la sección 2.8. La intersección de ambos valores, de acuerdo a la figura 9, 

resulta aproximadamente el valor de 13. El valor de la base también es 

asumido. Para conseguir las dimensiones del espesador seguiremos el siguiente 

procedimiento: 

 

Paso 1: Obtenemos el área superficial Asup, de la ecuación 2.9 

Asup = Q / Vsc = (390.6 m3/día )  / (0.23 mm/s) = 19.66 m2 

 

Paso 2: Calculamos la longitud L  

L=Asup / B = (19.66 m2) / (3.0 m) = 6.55 m 

 

Paso 3: Calculamos la altura H de la ecuación 2.8 

H =Q / Atransv  = (390.6 m3/día) / (0.23 mm/s x 3.0 m) = 0.50 m 

 

Paso 4: Realizamos la verificación. 

(Vh / Vsc) = (L / H) 

(0.3 cm/seg) / (0.23 mm/s) = (6.55 m) / (0.5 m) = 13.04 

 

De acuerdo a las ecuaciones realizadas las dimensiones mínimas del 

espesador serán: 
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 L=  6.55 m 

 B= 3.00 m 

 H= 0.50 m 

 

Estos serían los resultados para las dimensiones del tanque de espesamiento de 

lodos, de acuerdo a la figura 9, con los valores asumidos de carga superficial, 

velocidad horizontal y base del espesador. Sin embargo, como se indicó 

anteriormente, por no presentar un flujo continuo y ser un volumen diario muy 

pequeño de lodos generados, fueron condiciones para aceptar que el volumen 

del espesador sea de la capacidad igual al volumen diario de lodos producidos. 

Entonces para obtener las dimensiones de un día de lodos generados, las nuevas 

dimensiones podrían ser: 

 

 L'=  32.76 m 

 B'= 12.00 m 

 H'= 1.00 m 

 

En el anexo 12 se observa la propuesta 1 para el reúso de los lodos del 

retrolavado. 

  

4.5.2 Propuesta 2: Tratamiento de lodos con ecualizador y lugar de retorno por la 

caja de repartición 

En esta propuesta para el reúso de lodos solo se necesita una sola unidad de 

tratamiento cuyo proceso es la ecualización. Como se indicó en la sección 

2.7.4.3, la ecualización iguala las características del fluido antes que ingrese a 

la PTAP, además también que el fluido reciclado no altera el proceso del 

tratamiento convencional. La ecualización se tiene que realizar durante las 24 

horas o el tiempo de operación de la planta (Cornwell, 1994). Por ser una 

operación de flujo continuo, el volumen de esta unidad podría ser menor a la 

propuesta anterior; sin embargo, para tanques de dimensiones mayores a las 

requeridas; también los tanques de ecualización, pueden desempeñarse como 

unidades de espesamiento; es decir, donde los sólidos suspendidos puedan 
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sedimentar. Entonces, para suministrar un flujo uniforme, las unidades de 

ecualización también pueden funcionar como tanques de espesamiento 

(AWWA, 2002).  

 

La unidad de ecualización propuesta consistirá de dos estructuras simples (una 

será utilizada como respaldo), para que luego sea enviado el flujo reciclado al 

módulo de tratamiento. El lugar de retorno escogido es la caja de repartición, 

que es el componente anterior al proceso de coagulación. Además de cumplir 

lo señalado de la sección 2.7.4.3, para esta propuesta cada unidad de 

ecualización de la PTAP tendrá las siguientes características: 

 

 Su capacidad de volumen será igual a la producción de lodos diario de 

todas las unidades de filtración.  

 No será necesario implementar las unidades de ecualización con 

agitadores.  

 

La baja turbiedad de los lodos eliminados por los filtros, permite que se puedan 

enviar de retorno hacia el módulo de tratamiento, sin la necesidad de instalar 

otra unidad o que se agregue algún floculante. Aunque no se tiene ensayos 

propios sobre el valor de la turbiedad de los lodos generados del retrolavado, 

en la tabla N°13 se muestran algunos valores de ensayos de otras referencias. 

En esta tabla se puede observar que el porcentaje de sólidos suspendidos están 

en un rango de 0.01% - 0.1%. Esto significa que por cada 100 m3 de lodos 

solamente se tiene entre 10 a 100 litros de residuos sólidos y lo demás es agua. 

Aplicando este porcentaje a nuestro volumen diario de reciclado de 390.6 m3 

de lodos, obtendríamos entre 39 litros y 391 litros de sólidos diario. La 

propuesta para un proceso de tratamiento de los lodos de la PTAP con una 

unidad de ecualización (Ver Figura 21) se resume de la siguiente manera: 

 

a. El tratamiento inicia igual a los componentes a. y b. de la sección 4.5.1  

b. Los lodos eliminados por la PTAP son conducidos hacia la unidad de 

ecualización.  
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c. En la unidad de ecualización el fluido residual homogéneo es bombeado 

hacia la caja de repartición. El flujo tiene que ser enviado a velocidad y caudal 

constante.  

d. El flujo enviado se suma al agua cruda y ambos ingresan a la fase de 

coagulación, donde se les agrega el coagulante, empezando otra el tratamiento 

convencional. 

 

Para mejorar la calidad del agua residual sería conveniente dejar en reposo para 

reducir la turbiedad. Es necesario alternar el funcionamiento de las dos 

unidades de ecualización para evitar que se sature el tanque. Las dimensiones 

de estas unidades son iguales a las presentadas en la alternativa 1. En el anexo 

13 se observa la propuesta 2 para el reúso de los lodos del retrolavado. 

 

 

 

Figura 21: Propuesta 2 de reúso de lodos de PTAP con unidad de ecualización y lugar de retorno externo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cualquiera de las dos soluciones ayuda a cambiar la actual situación de la 

planta de filtros rápidos de Majes, que se agravaría si se completa los tres 

módulos de producción proyectado (ver anexo 14). En este caso los volúmenes 

de lodos se multiplicarían por tres, pero si se realizara el reciclado, entonces el 

reúso y ahorro también sería mucho mayor. 

 

Mezcla rápida 

Floculador 

Cámara de clorado Filtro 

Decantador 

Salida de lodos 

Caja de 

repartición 

Unidad de ecualización 

Agua potable 

Ingreso 

de agua 

cruda 

Ingreso de fluido 

residual homogéneo 

Descarga 

de lodos de 

lavado de 

filtros 



. 

 

86 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Todas las prácticas realizadas están dirigidas hacia el aprovechamiento de los 

lodos. Para realizar una correcta interpretación sobre los resultados, de los ensayos y 

recolección de datos, serán expresados en volúmenes totales o parciales y también como 

porcentajes. La generación de lodos por las unidades puede ser expresadas en función del 

afluente, en función del ingreso total de agua a la PTAP (afluente más coagulante y otros 

productos), o en relación al agua potable producida, que es el procedimiento comparativo 

más usado por las diversas referencias. Realizar la comparación de lodos con los 

volúmenes de otras unidades contribuye con el análisis porcentual más probable de reúso. 

 

5.1 Análisis predictivo de datos 

Para el cálculo de volúmenes en periodo de estiaje y de lluvias se utilizó la 

información durante la temporada regular por la data faltante. Llamaremos 

temporada regular o temporada media aquella época del año que no llueve y que 

tampoco no es excesivamente seca (temporada de estiaje). Para analizar los 

resultados obtenidos se ha comparado la producción de agua potable promedio con 

los resultados de la recolección de datos, asumiendo que estos pertenecen a la 

temporada media; es decir, que la limpieza de unidades, la generación de lodos, el 

consumo de productos y producción de agua potable también son las promedio. Estas 

condiciones ideales, obedecen a mantener la producción promedio de agua potable 

como una constante para poder variar las demás condiciones en las temporadas de 

alta y baja turbiedad. En la realidad no existe las condiciones constantes, puesto que 

durante todo el año las diversas variables que interviene en la operación de una 

PTAP, siempre se muestran cambiantes. Para completar la información durante la 

temporada de estiaje y de lluvia se utilizará la información desarrollada de la sección 

4.3, que se resume en lo siguiente: 

 

Coagulante   :       4,310 m3/año 

Afluente total   : 1,724,157 m3/año 

Lodos totales generados  :   149,579 m3/año 

Volumen de agua potable : 1,574,578 m3/año 
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Donde se observa que: 

 

Afluente total = Lodos totales generados + Volumen de agua potable 

 

También se tiene que cumplir que la suma de los parámetros de la tabla 31 (afluente, 

coagulante y agua para dilución) es igual a afluente total. 

 

La cantidad de lodos producidos tiene relación con la producción de agua tratada, 

que varía en cada periodo del año. Sin embargo, se usará la composición porcentual 

del coagulante respecto a la generación total de lodos durante la temporada regular 

para encontrar una relación entre ambos. Se asume que este porcentaje se mantendrá 

durante las siguientes temporadas del año. 

 

Coagulante   :       2.80% 

Lodos totales generados  :    97.20% 

Total    : 100.00% 

 

El coagulante representa el 2.80% de los lodos totales generados. Entonces para 

conocer el volumen del coagulante utilizado en la temporada de estiaje y de lluvia se 

multiplica el 2.80% con los lodos de la temporada que corresponde. Además, 

también para realizar estas predicciones y completar la información necesaria se ha 

considerado algunos aspectos: 

 

 Se ha mantenido constante los volúmenes de agua potable en todas las 

temporadas. Esto no es cierto porque se sabe la producción de agua potable en todos 

los meses es variable. 

 No se puede realizar el análisis de todo el año, por falta de información, entonces 

solo se realizará para un mes de alguna temporada. 

 

5.2 Interpretación de resultados 

Todos los valores, resultados y estimaciones de los siguientes cuadros presentan 

valores mensuales. Los resúmenes completos de los cuadros de esta sección se 
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detallan en el anexo 15. La tabla 36 presenta la generación de lodos por temporadas 

máximas y mínimas mensuales de turbiedad. También se muestra los lodos 

producidos durante los meses de turbiedad media. Se observa a los lodos generados 

de todas las unidades de producción de la PTAP de Majes, en diferentes temporadas 

del año, mostrándose un incremento de 12.8% entre la temporada de estiaje y la de 

lluvias. También se observa que la generación de lodos en temporada regular es del 

9.5%, valor que excede al 5% recomendado en la norma OS. 020. 

 

Tabla 36: Lodos generados en relación a la producción promedio mensual de agua potable  

Volúmenes producidos Unidad Volúmenes 

Producción promedio de agua potable  m3 131,215 

Lodos totales - turbiedad sin lluvias  m3 8,559 

Porcentaje de lodos respecto a la producción de agua potable - turbiedad 

sin lluvias 
% 6.5 

Lodos totales - turbiedad media  m3 12,465 

Porcentaje de lodos respecto a la producción de agua potable - turbiedad 

media  
% 9.5 

Lodos totales – temporada de lluvias  m3 25,273 

Porcentaje de lodos respecto a la producción de agua potable – temporadas 

de lluvias 
% 19.3 

Variación de porcentaje de lodos  % 12.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 37 muestra las variaciones extremas y regular de lodos generados. Durante 

los meses de lluvias se observa un mayor consumo de coagulante, debido a una 

mayor generación de lodos de los filtros. Si embargo, en cualquiera de las tres 

temporadas los lodos de retrolavado representan más del 90% de los lodos totales. 

 

Tabla 37: Consumo de coagulante y generación de lodos por temporadas 

Flujos utilizados o producidos Unidad 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

estiaje) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada 

regular) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

lluvias) 

Coagulante m3 246.6 359.2 728.3 

Volumen total ingresado a la PTAP m3 139,774 143,680 156,488 

Lodos de coagulación m3 747 747 1,720 

Lodos de filtración m3 7,812 11,718 23,553 

Lodos totales generados m3 8,559 12,465 25,273 

Agua potable producido m3 131,215 131,215 131,215 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 37 solo se muestra la producción promedio mensual de agua potable, pero 

en la tabla 35, se puede observar que es febrero el mes de menor producción, que 

coincide con el mes de mayor generación de lodos. La temporada de lluvias es 

responsable de la menor producción. Este problema es común en todas las PTAP. 

 

Tabla 38: Coagulante ahorrado por reúso de lodos de floculación en diferentes temporadas del año 

Descripción Unidad 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

estiaje) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada 

regular) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

lluvias) 

Coagulante m3 247 359 728 

Lodos generados de la floculación m3 747 747 1,720 

Porcentaje de reúso  % 50% 50% 50% 

Lodos reciclados reusados m3 373 373 860 

Ahorro de coagulante diluido al 1.5%  m3 0.70 1.02 4.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 12, la sedimentación de lodos de floculación alcanza el 50% en 

8 horas y en la tabla 13 se indica que los lodos de filtración tienen una 

sedimentabilidad del 80% entre las 2 y 24 horas. La razón de la diferencia en el 

tiempo de sedimentación de lodos de retrolavado es porque sus sólidos suspendidos 

son más sensibles, por ser más pequeños, mientras que los de floculación son de 

mayor tamaño. Estos porcentajes fueron utilizados en las tablas 38 y 39 para conocer 

el volumen total reusable de los lodos reciclados.  En las secciones anteriores se ha 

indicado la gran cantidad de elementos patógenos que tiene las aguas residuales que 

expulsan las PTAP. Entonces mantener un prudente tiempo de sedimentación es 

importante para asegurar la calidad de reciclaje. 

 

Tabla 39: Coagulante ahorrado por reúso de lodos de filtración en diferentes temporadas del año 

Descripción Unidad 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

estiaje) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada 

regular) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

lluvias) 

Coagulante m3 247 359 728 

Lodos generados de la filtración m3 7,812 11,718 23,553 

Porcentaje de reúso  % 80% 80% 80% 

Lodos reciclados reusados m3 6,250 9,374 18,843 

Ahorro de coagulante diluido al 1.5%  m3 11.75 25.69 104.58 

Fuente: Elaboración propia 
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La descripción de “ahorro de coagulante”, mostrado en las tablas 38 y 39 significa 

cuánto es el ahorro realizado debido al tratamiento de reúso. Hipotéticamente, en esta 

investigación, el lodo reciclado no necesita coagulante para su tratamiento; por este 

motivo, representa un ahorro.  

 

Además de la efectividad conseguida mediante el ahorro del uso del coagulante, 

también será necesario realizar un adecuado tratamiento de reciclaje de los lodos del 

retrolavado. No se puede permitir el reingreso de elementos patógenos en grandes 

cantidades a la PTAP. Es importante mantener la calidad del agua potable que 

confirmaría que se está realizando un tratamiento integral en todas las unidades de la 

planta. En la tabla 40 se muestra los porcentajes de coagulante que se estaría 

ahorrando al realizar los tratamientos de reciclaje de las diversas unidades de la 

PTAP. El ahorro de sulfato de aluminio, mostrado en porcentaje, no significa que el 

coagulante se pueda recuperar después de realizar algún tratamiento, sino que es un 

producto que no se utilizará al reutilizar los lodos reciclados. Por ejemplo, en la 

columna de la derecha se muestra un ahorro del 14.36% que representaría a 4 días de 

consumo durante la temporada de lluvias, pero si se compara con la temporada de 

estiaje representaría aproximadamente a dos semanas de consumo. 

 

Tabla 40: Ahorro de coagulante, por reciclaje de lodos, en relación a su consumo mensual de temporada 

Coagulante Unidad 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

estiaje) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada 

regular) 

Volumen de 

consumo 

mensual 

(Temporada de 

lluvias) 

Coagulante m3 247 359 728 

Coagulante ahorrado respecto al usado 

durante el mes por el reúso de lodos de 

coagulación 

% 0.28 0.28 0.66 

Coagulante ahorrado respecto al usado 

durante el mes por el reúso de lodos de 

filtración 

% 4.76 7.15 14.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tanto la temporada de lluvias como la de estiaje tienen una duración estimada de un 

mes. Lo que tiene que determinar el procedimiento de reciclaje es el tratamiento 

realizado durante la temporada regular. Según la tabla 40 el reciclaje en esta 

temporada representa a 7.15% que es 385 kg de sulfato de aluminio (Ver anexo 15). 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Propuesta 2, que consiste en la opción de retornar los lodos reciclados 

(sobrenadante) desde el inicio de tratamiento, para que recorra todo el proceso 

completo, como lo hace el agua cruda, es la elección más segura y recomendada por 

todas las referencias de reciclaje. La Propuesta 1, que consiste en reingresar los lodos 

reciclados directamente hacia los filtros está fuera de cualquier recomendación 

realizada por la EPA USA o cualquier entidad que haya investigado sobre esta 

materia. Aparentemente no es suficiente con que el sobrenadante tenga baja turbiedad 

para asegurar que se está cumpliendo con las normas de calidad recomendadas.  

 

2. Sin importar la temporada del año, siempre los lodos de filtración supera el 90% del 

total de lodos generados. Utilizando la ecuación 2.4, usada por la AWWA, se estimó 

una producción de lodos de 347.6 t/día, con una constante asumida de turbiedad de 

1.5; pero si esta constante fuese 1.82, entonces el lodo generado resultaría 420.2 t/día. 

Este último volumen es similar al resultado de 415.5 m3/día, que se obtuvo de la 

recolección de datos mostrada en la sección 4.2.1. Sin embargo, es difícil realizar una 

comparación entre ambas formas de estimar los volúmenes generados, porque para 

hacer uso de la ecuación 2.4, previamente se tenía que realizar ensayos cuyos 

resultados serían reemplazados en esta ecuación. En ambos casos están alejados del 

5% máximo recomendado por la Norma OS. 020 (2006), que resultaría en 218.7 m3/d. 

 

3. Durante la estación de lluvias se podría ahorrar 105 m3 de solución de coagulante. 

Pero el periodo de lluvias solo está presente durante no más de dos meses, mientras 

que la temporada regular tiene una duración de 7 meses. Es durante esta temporada 

que se podría disminuir en un mes 26 m3. Normalmente durante un mes regular se 

consume 20 m3 diario de solución de coagulante al 1.5% de sulfato de aluminio. 

 

4. De los ensayos de jarras (Ver anexos 6 y 7) se pudo concluir que el agua residual 

aclarada no necesitaba más coagulante. Esto sucede porque los sólidos suspendidos 

ya no son partículas con cargas eléctricas que causen que los flóculos se repelan. La 

turbidez inicial de estas muestras estaba por debajo de lo solicitado. Además, la 

adición de coagulante a la muestra ensayada no mostró algún cambio significativo 
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cuando fue comparado con la turbiedad inicial. Respecto a los ensayos biológicos, 

estos mostraron características similares, en comparación con el agua potable 

producido; no obstante, los resultados obtenidos de los ensayos microbiológicos 

indicaban la presencia de organismos patógenos mayores a los permitidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario construir el embalse regulador, para poder almacenar agua y también 

evitar que el afluente ingrese directamente a la PTAP. Los filtros se deterioran cuando 

aguas demasiadas turbias ingresan a la PTAP. Este embalse ayudaría a disminuir la 

turbiedad, porque además de almacenar agua cruda también podría funcionar como 

un sedimentador. 

 

2. Se recomienda construir el otro lecho de secado. Es necesario tener dos unidades de 

secado de lodos en vez una sola y realizar el mantenimiento respectivo para que no 

colapse, tal como sucede en la actualidad (Ver anexos 10 y 11). 

 

3. En caso de necesitar que se aumente el volumen de agua para una PTAP, sería 

recomendable intentar reciclar lodos para su reúso. Esta opción es más sostenible 

desde el punto de vista ambiental en vez de la extracción de agua de pozos o cualquier 

forma de captación de agua superficial. 

 

4. En la ciudad de Majes también opera una PTAP de filtros lentos. La PTAP de filtros 

rápidos, en caso de completar con los dos módulos pendientes y además de realizar 

una gestión de reciclaje, podría reemplazar la producción de la planta de filtros lentos, 

consiguiendo reducir los gastos de la prestadora de servicio. 
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Anexo 1: Límites Máximos Permisibles de Parámetros Microbiológicos 

 

Fuente: (MINSA, 2011) 
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Anexo 2: Límites Máximos Permisibles de Parámetros Calidad Organoléptica 

 

Fuente: (MINSA, 2011) 
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Anexo 3: Límites Máximos Permisibles de Parámetros Químicos, Inorgánicos y 

Orgánicos 
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Fuente: (MINSA, 2011) 
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Anexo 4: Informe de calidad del agua potable de la PTAP de Majes 
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Fuente: (SCRIDB; s.f.) 
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Anexo 5: Ensayos para estimación de parámetros utilizados de la PTAP de Majes 

 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA PTAP 

 

Los equipos utilizados para la estimación de parámetros son: 

 01 probeta de 500 ml  

 

 01 cronómetro  

 

 01 turbidímetro  

 

 Regla de medición del afluente de la PTAP  

 

Procedimiento de recolección de datos 

 La probeta y el cronómetro fueron usados para calcular el caudal del coagulante y 

agua de dilución (se llenaba la probeta y se medía el tiempo de llenado).  

 

 El turbidímetro y regla graduada se utilizaron para la turbiedad y caudal del afluente.  
 

 

 
 

  
 

Figura a: Probeta de 500 ml  

Figura b: Cronómetro digital  

Figura c: Turbidímetro portátil  

Figura d: Regla graduada de medición del afluente 
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     Fuente: Elaboración propia 
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      Fuente: Elaboración propia 
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   Fuente: Elaboración propia 
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    Fuente: Elaboración propia 
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    Fuente: Elaboración propia 
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     Fuente: Elaboración propia 
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     Fuente: Elaboración propia 
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   Fuente: Elaboración propia 
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   Fuente: Elaboración propia 
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   Fuente: Elaboración propia 
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   Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 6:  Test de Jarras realizado a los lodos 

 

 
 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

 



 

131 

 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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   Fuente: Elaboración propia 
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    Fuente: Elaboración propia 
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    Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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    Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Procedimiento de test de jarras realizados 

 
 

PRUEBA DE JARRAS 
 

La prueba de Jarras o Test de jarras consiste en realizar ensayos en busca de la 

dosificación óptima.  El afluente que ingresará a la planta de agua potable para su 

tratamiento se mezclará con una solución de sulfato de aluminio, entonces conocer la 

proporción entre el coagulante y el afluente a una determinada turbiedad es el objetivo 

del ensayo. Es la simulación del comportamiento del agua cruda y la energía necesaria 

para su mezclado en el floculador y el canal de mezcla rápida. 

 

En este caso particular, se usará la prueba de jarras para conocer la turbiedad del agua 

residual, después que ha sido eliminada y luego que esta ha entrado en reposo en el lecho 

de secado. Esta prueba nos permitirá conocer la cantidad de coagulante que necesita el 

agua residual para que pueda ingresar a la ptap. 

 

Introducción 

Los ensayos han sido realizados de acuerdo con la información del “Manual de operación 

de puesta en marcha de la planta de tratamiento de Majes”. Para ello se han usado los 

caudales de diseño de ingreso mínimo (69 l/s) y máximo (88 l/s) y además, de otros 

parámetros más indicados en al manual y que para lo cual la planta ha sido construida. 

Estos caudales se usan como referencia para conocer su gradiente, según lo indicado en 

el manual de planta.  

 

Condiciones iniciales de la muestra 

Todas las muestras para ensayar se obtuvieron del lecho de secado de la ptap de Majes. 

Algunas muestras se tomaron al ingreso del lecho de secado y otras a su salida. Por ser el 

lecho de secado un lugar de reposo, la mayor cantidad de muestras ensayadas tenían una 

turbiedad menor a 5 ntu, y además no presentaban olor ni color. Las muestras se tomaron 

aproximadamente 80 cm de profundidad. En las muestras de agua residual ensayadas 

fueron consideradas las siguientes condiciones iniciales para su medida y/o observación. 

 

 Turbiedad 

 PH 

 Conductividad eléctrica 

 Temperatura 

 Olor y color 
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Equipo utilizado 

 Medidor Oakton COM 150 a prueba de agua 

 Equipo para prueba de jarras Phipps & Bird PB900 

 Medidor de ph de laboratorio sesION+ ph3 

 Medidor portátil de turbiedad HACH 2100Q 

 

Insumos y materiales utilizados 

 Solamente se utilizó sulfato de aluminio como coagulante.  La concentración de 

la solución se usó al 1.5%. No se usó polímero en ninguno de los ensayos 

realizados. 

 El volumen de agua residual era aproximadamente de 15 litros, tomada en el lecho 

de secado, de los cuales solo se usarían 12 litros en los ensayos. 

 También se usaron jeringas, guantes, jarras y vasos de plástico. 

 

Metodología del ensayo 

Al trabajo realizado en el laboratorio se le puede dividir en tres tiempos: Al inicio, 

preparando todo para el ensayo y tomando algunos parámetros iniciales de la muestra; 

durante el ensayo, como el prender el equipo phipps & bird para que luego se programe 

las diferentes velocidades de rotación (rpm) de las diferentes etapas ensayadas que sería 

el equivalente desde el ingreso del afluente hasta llegar al floculador; y finalmente la toma 

de los resultados del ensayo.  El detalle del procedimiento del ensayo realizado es el 

siguiente: 

 

1. Se vierte 2 litros de agua residual en cada uno de los seis recipientes. Los recipientes 

tienen que estar limpio de impurezas para no contaminar la muestra.  

2. Se mide el volumen del coagulante para agregar en cada recipiente de 2 litros. La 

medida se realiza con jeringas y se incrementa en 1 ml por cada recipiente. Al primero le 

corresponderá 1 ml de coagulante y 6 ml para el último.  

3. Se agrega el coagulante al mismo tiempo a cada recipiente. Inmediatamente después 

tiene que iniciar el mezclado con ayuda de la máquina que agitará el agua residual. 

4. La primera mezcla le corresponde a la mezcla rápida, por ello se programa el equipo 

para una velocidad de 300 rpm por 5 segundos. Luego viene la mezcla lenta compuesta 

por tres velocidades que dependerá de la gradiente de velocidad y del caudal de diseño. 

En el manual de operación de la planta de tratamiento se presenta dos caudales de diseño: 

69 l/s y 88 l/s 
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Cuadro 1: Caudales de diseño 

Caudal de diseño: 69 l/s 
Gradiente (s-1) 44 31 16 
Velocidad de rotación (rpm) 72 54 34 
Tiempo de mezclado (min) 5.74 7.28 11.04 

Caudal de diseño: 88 l/s 
Gradiente (s-1) 63 44 24 
Velocidad de rotación (rpm) 94 72 45 
Tiempo de mezclado (min) 4.5 5.71 8.65 

Fuente: (Cesel; 2012) 

 

Todos los cambios de las velocidades de rotación del equipo son una a continuación de 

otra, sin tiempo de espera ni pausas entre ellas. 

 

5. Después que se detiene el equipo, se espera aproximadamente 10 minutos para que 

decante las partículas presentes en el agua residual. 

6. Una vez transcurrido los diez minutos se toman los mismos datos considerados en las 

condiciones iniciales. 

 

Equipo utilizado 

  
Equipo para el batido del agua en la prueba de 
jarras. 

Equipo para medir ph del agua. 

  
Equipo portátil para medir la conductividad 
eléctrica del agua. 

Equipo portátil para medir la turbiedad 
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Insumos químicos 

  
El sulfato de aluminio es el producto principal 
usado en el proceso de coagulación. 

De manera esporádica se utiliza el hipoclorito de 
calcio, cuando se requiere desinfectar alguna 
unidad de la PTAP. 

 

Ensayo realizado 

  
1. Salida del agua residual del lecho de secado. 
Se observa que el agua está muy transparente. 

2. Toma del agua residual del lecho de secado de 
la ptap de filtros rápidos de Majes para ser usado 
en los ensayos. 

  
3. Momento en que se está agregando el 
coagulante al agua residual. 

4. Todos los recipientes tienen 2 litros de 
muestra, pero a cada recipiente se le agrego una 
cantidad diferente de coagulante. 

  
5. Después de haber pasado los 10 minutos de 
reposo se procede a realizar las mediciones. 

6. Muestra de uno de los recipientes con 
sedimentos. 
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Anexo 8: Ábaco de gradiente de velocidad y revoluciones de mezcla para los ensayos de 

los test de jarras 

 
Fuente: (CESEL, 2012) 
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Anexo 9: Informe de ensayos de lodos de la PTAP de Majes 
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Fuente: (BIOS LABORATORIO, 2017) 
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Anexo 10: Situación de la PTAP de Majes en operación en diciembre 2018 

 

 
Fuente: Google earth 
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Anexo 11: Situación de la PTAP de Majes en operación en julio 2019 

 

 
Fuente: Google earth 
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Anexo 12: Plano de solución de propuesta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Plano de solución de propuesta 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

157 

Anexo 14: Proyecto Completo de la PTAP de filtros rápidos de Majes 

 
Fuente: (CESEL; 2012) 
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Anexo 15: Volúmenes mensuales por temporadas en la producción de agua potable de la planta de tratamiento de filtros rápidos de Majes 

 

 

Indicadores Mensuales Unidades 

Volúmenes Mensuales 

en Temporada de 

Estiaje ( a ) 

Volúmenes Mensuales 

en Temporada de 

Regular ( b ) 

Volúmenes Mensuales 

en Temporada de lluvias 

( c ) 

Lodos 

Totales 

Coagulante (1) m3 246.6 359.2 728.3 

Volumen total ingresado (2) m3 139,774 143,680 156,488 

Lodos de coagulación m3 747 747 1,720 

Lodos de filtración m3 7,812 11,718 23,553 

Lodos totales generados (3) m3 8,559 12,465 25,273 

Agua potable producido (4) =2-3 m3 131,215 131,215 131,215 

Coagulante / Agua potable  % 0.188% 0.274% 0.555% 

Reciclaje de 

lodos de 

coagulación 

Coagulante (1) m3 246.6 359.2 728.3 

Volumen total ingresado  m3 131,962 131,962 132,935 

Lodos de coagulación (2) m3 747 747 1,720 

Agua potable producido (3) m3 131,215 131,215 131,215 

Coagulante / Agua potable (4)=1 / 3 % 0.188% 0.274% 0.555% 

Porcentaje de reúso (5) % 50% 50% 50% 

Lodos reciclado reusados (6)=2 x 5 m3 373 373 860 

Ahorro de coagulante diluido al 1.5% (7)=4 x 6 m3 0.70 1.02 4.77 

Ahorro de sulfato de aluminio kg 10.5 15.3 71.6 

Reciclaje de 

lodos de 

filtración 

Coagulante (1) m3 246.6 359.2 728.3 

Volumen total ingresado  m3 139,027 142,933 154,768 

Lodos de filtración (2) m3 7,812 11,718 23,553 

Agua potable producido (3) m3 131,215 131,215 131,215 

Coagulante / Agua potable (4)=1 / 3 % 0.188% 0.274% 0.555% 

Porcentaje de reúso (5) % 80% 80% 80% 

Lodos reciclado reusados (6)=2 x 5 m3 6,250 9,374 18,843 

Ahorro de coagulante diluido al 1.5% (7)= m3 11.7 25.7 104.6 

Ahorro de sulfato de aluminio kg 176.2 385.3 1,569 

Fuente: Elaboración Propia 

 

(a) La limpieza de los filtros se realizó 20 veces al mes. 

(b) La limpieza de los filtros se realizó 30 veces al mes. 

(c) La limpieza de los filtros se realizó 90 veces al mes. 

 
 


