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HISTORIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Claramente en el comienza de las civilizaciones humanas se ha dado más énfasis en lo que es el tratamiento
del agua potable hasta que las poblaciones empezaron a crecer y sin un adecuado tratamiento de aguas
residuales, empezó el manifiesto de varias enfermedades dando como resultado impactos negativos a la
salud humana y no solo este sino también al medio ambiente, es sabido que el saneamiento nace como
respuesta a un problema de índole sanitaria.
EI imperio Mesopotámico (3500-2500 AC) fue la civilización más antigua en dar solución al problema no
tenían un sistema así que arrojaban los desperdicios a las calles y los cubrían con arcilla.
La verdadera novedad fue introducida por los griegos ya que ellos fueron la primera sociedad en tener
sistemas de saneamiento "modernos" consistía en un sistema de alcantarillado que transportaba el agua
residual junto con la pluvial fuera de la ciudad para regar y fertilizar cultivos. EI imperio romano perfecciono
el sistema de alcantarillado con sistema doble de tuberías una para el agua potable y otra para agua residual
y actual mente sigue en uno la "Cloaca Máxima", que vertía los residuos de la ciudad al rio Tíber.
Finalizando el imperio romano vino los años negros con una duración de 1000 años en los que se abandonaron
la cultura del agua como fuente de salud y bienestar, el agua residual era vertida directamente sin tratamiento
alguno.
Hacia finales de la edad media empezaron a usarse en Europa excavaciones subterráneas privadas primero y
más tarde, letrinas. Cuando estas estaban llenas, unos obreros vaciaban el lugar en nombre del propietario. EI
contenido de los pozos negros se empleaba como fertilizante en las granjas cercanas o era vertido en los cursos
de agua o en tierras no explotadas.
La industrialización fue la razón del crecimiento de la población entorno a los centros de producción
obteniendo condiciones sanitarias deplorables, dando lugar a numerosas epidemias que pusieron en evidencia
la conexión entre el estado sanitario del agua de consumo y el desarrollo de enfermedades.
Unos siglos después la construcción de desagües hizo énfasis, en su mayor parte en forma de canales al aire
o zanjas en la calle. EI siglo XIX se aceptó la eliminaci6n de los desechos humanos a través de los desagües
para conseguir su rápida desaparición beneficiando a la salud pública. Este sistema fue desarrollado por Joseph
Bazalgette entre 1859 y 1875 con el objeto de desviar el agua de lluvia y las aguas residuales hacia la parte baja
del Tamesis, en Londres. Teniendo el abastecimiento municipal de agua y la instalaci6n de cañerías en las casas
dio lugar a la creaci6n y utilizaci6n de los inodoros y los primeros sistemas sanitarios modernos.
En el siglo XX se dio la gran revolución en el ámbito del saneamiento y depuración de aguas residuales ya que
algunas ciudades e industrias empezaron a reconocer que se producía una mayor concentración de la
contaminación, produciendo de inmediato un agravamiento del estado de los ríos, creándose así condiciones
higiénicas y ambientales inaceptables e idearon que el agua residual debería utilizarse para fertilizar el suelo,
proponiendo el primer sistema de tratamiento y se completaba el anterior concepto de saneamiento, basado
en la recogida y transporte del agua residual, con el de su depuración.
Esto llevo a la construcción de las primeras instalaciones de depuración, enfocadas en la eliminación de
materia sólida y posteriormente complementados con la de la materia orgánica soluble mediante los
tratamientos biológicos, primero los filtros percoladores (1897) y, posteriormente, los fangos activados (1914).

Aproximadamente en aquellos mismos años se introdujo la fosa séptica como mecanismo para el tratamiento
de las aguas residuales domesticas tanto en las áreas suburbanas como en las rurales. Desde la década de 1970,
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se ha generalizado en el mundo industrializado la cloración, un paso más dentro del tratamiento químico,
con el objetivo de desinfectar el agua y hacerla apta para el consumo humano.
En la actualidad el objetivo es de incrementar el acceso de servicios de saneamiento básicos a toda la población
pero más de un tercio de la población mundial no lo dispone. Se ve que en los países desarrollados se considera
toda la población (99%) con adecuado saneamiento los países en vías de desarrollo con el 52%.
Cronología
 3000 a. C. En la ciudad de Mohenjo-Daro, perteneciente a la cultura del valle del Indo (Pakistan), se
construyen los primeros servicios conocidos de baño público e instalaciones de agua caliente.
 1100 a. C. El agua utilizada se retira mediante sistemas de aguas residuales, a la vez que el agua de
lluvia. Los griegos son los primeros en tener interés en la calidad del agua. En esta lejana fecha ellos
utilizan embalses de aireación para la purificación del agua.
 500 a. C. Las ciudades Etruscas utilizan canalizaciones subterráneas para evacuar las aguas servidas.
 1450. La civilización Inca construye una de las maravillas arquitectónicas de la humanidad, Machu
Pichu. Para conseguir un abastecimiento de agua permanente, crean uno de los sistemas más complejos
y sofisticados conocidos en la época antigua. Un sistema de canalizaciones y fuentes permiten a los
Incas llevar agua de manantiales cercanos y aprovisionar de agua suficiente a toda la ciudad.
Asimismo, construyen canalizaciones y desagües que permiten encauzar las aguas servidas.
 1854. La epidemia del cólera causa gran cantidad de muertos en Londres. John Snow, un doctor inglés,
descubre que la epidemia del cólera es causada por el bombeo de agua contaminada. La expansión del
cólera se evita mediante el cierre de todos los sistemas de bombeo.
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1. ANALISIS DE SOLIDOS TOTALES
Ejercicio 1.- Los resultados siguientes corresponden a un ensayo sobre una muestra de 85 ml de agua residual.
Determinar:
a) la concentración de solidos totales
b) solidos volátiles en mkg/l.
Datos:
Tara de plato de evaporación = 22.6435 g
(A)
Masa de plato + residuo tras evaporación a 105 °C = 22. 6783 g (B)
Masa de plato + residuo tras combustión a 550 °C = 22.6768 g (C)
a) Calculo de solidos totales
(𝑩 − 𝑨) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(22.6783 − 22.6435) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑇 =
0.085 𝑙
𝑺𝑻 =

𝑆𝑇 = 409.412 𝑚𝑔/𝑙𝑡
b) Calculo de solidos volátiles
(𝑩 − 𝑪) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(22.6783 − 22.6768) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑉 =
0.085 𝑙
𝑺𝑽 =

𝑆𝑉 = 17.647 𝑚𝑔/𝑙𝑡
Ejercicio 2.- Se ha podido comprobar que un agua residual determinada presenta 175 mg/l de sólidos en
suspensión. Si los resultados del ensayo son los siguientes ¿Cuál era el tamaño de la muestra?
Datos:
Masa del filtro de fibra de vidrio = 1.5413 gr
Residuo en el filtro tras secado a 105 °C = 1.5538 gr

𝑺𝑺 =

(D)
(E)

(𝑬 − 𝑫) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝑉𝑜𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑡 =

(1.5538 − 1.5413) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
175 𝑚𝑔/𝑙𝑡

𝑉𝑜𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑡 = 0.07143 𝑙𝑡
𝑉𝑜𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 71.43 𝑚𝑙
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Ejercicio 3.- Los datos que se facilitan a continuación son los resultados de los ensayos realizados sobre una
muestra de agua residual industrial. Todos los resultados se han obtenido a partir de muestras de 100 ml.
Determinar la concentración de solidos totales, solidos volátiles, sólidos en suspensión y solidos disueltos.
Datos:
Tara del plato de evaporación = 52.1533 gr
Masa del plato + residuos tras evaporación a 105°C = 52.1890 gr
Masa del palto + residuo tras combustión a 550 °C = 52.1863 gr
Masa del filtro Whatman (fibra de vidrio/carbono) = 1.5413 gr
Residuo en el filtro Whatman tras secado a 105 °C = 1.5541 gr
Residuo en el filtro Whatman tras combustión 550 °C = 1.5519 gr
a) Calculo de solidos totales
(𝑩 − 𝑨) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(52.1890 − 52.1533) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑇 =
0.1 𝑙𝑡
𝑺𝑻 =

𝑆𝑇 = 357 𝑚𝑔/𝑙𝑡
b) Calculo de solidos volátiles
(𝑩 − 𝑪) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(52.1890 − 52.1863) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑉 =
0.1 𝑙𝑡
𝑺𝑽 =

𝑆𝑉 = 27 𝑚𝑔/𝑙𝑡
c) Calculo de sólidos en suspensión
(𝑬 − 𝑫) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(1.5541 − 1.5413) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑆 =
0.1 𝑙𝑡
𝑺𝑺 =

𝑆𝑆 = 128 𝑚𝑔/𝑙𝑡

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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Ejercicio 4.- Los datos que se dan a continuación corresponden a los resultados de los ensayos realizados sobre
una muestra de agua residual tomada en la cabecera de una planta de tratamiento. Todos los ensayos se
realizaron empleando muestras de 50 ml. Determinar las concentraciones de: solidos totales, solidos volátiles
totales, sólidos en suspensión y solidos volátiles en suspensión.
Datos:
Tara del plato de evaporación = 62.003 gr
Masa del plato + residuos tras evaporación a 105°C = 62.039 gr
Masa del palto + residuo tras combustión a 550 °C = 62.036 gr
Masa del filtro Whatman (fibra de vidrio/carbono) = 1.540 gr
Residuo en el filtro Whatman tras secado a 105 °C = 1.552 gr
Residuo en el filtro Whatman tras combustión 550 °C = 1.549 gr
a) Calculo de solidos totales
(𝑩 − 𝑨) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(62.039 − 62.003) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑇 =
0.05 𝑙𝑡
𝑺𝑻 =

𝑆𝑇 = 720 𝑚𝑔/𝑙𝑡
b) Calculo de solidos volátiles
(𝑩 − 𝑪) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(62.039 − 62.036) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑉 =
0.05 𝑙𝑡
𝑺𝑽 =

𝑆𝑉 = 60 𝑚𝑔/𝑙𝑡
c) Calculo de sólidos en suspensión
(𝑬 − 𝑫) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(1.552 − 1.540) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑆 =
0.05 𝑙𝑡
𝑺𝑺 =

𝑆𝑆 = 240 𝑚𝑔/𝑙𝑡
d) Calculo de solidos volátiles en suspensión
(𝑬 − 𝑭) ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒈𝒓
𝑽𝒐𝒍. 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
(1.552 − 1.549) ∙ 1000𝑚𝑔/𝑔𝑟
𝑆𝑉𝑆 =
0.05 𝑙𝑡
𝑺𝑽𝑺 =

𝑆𝑉𝑆 = 60 𝑚𝑔/𝑙𝑡

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA ORGÁNICA AGREGADA EN AR.
Ejercicio 1: En un ensayo de DBO, se mesclan 6 ml de una muestra de agua residual con 294 ml de agua de
dilución que contiene 8.6 mg/l de oxígeno disuelto. Tras un periodo de incubación de 5 días a 20°C, El
contenido de oxígeno disuelto de la muestra es de 5.4mg/l. Calcular la DBO del agua residual. Para el cálculo,
supóngase que la concentración inicial de oxígeno disuelto era nula en el agua residual.
Datos:
Volumen de muestra de AR 6 ml
Volumen de agua de dilución 294 ml
D1=8.6 mg/l
Tiempo de incubación 5 días
Temperatura 20 °C
D2=5.4 mg/l
Solución:
La fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra será:
𝑃=

6 𝑚𝑙
300 𝑚𝑙

𝑃 = 0.02
La DBO del agua residual será:
𝑫𝟏 − 𝑫𝟐
𝑷
8.6 − 5.4
𝐷𝐵𝑂5 =
0.02
𝑫𝑩𝑶 =

𝐷𝐵𝑂5 = 160 𝑚𝑔/𝑙
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Ejercicio 2.- La DBO5 de una muestra de agua residual es de 40mg/l. la concentración inicial de oxígeno en
el agua de dilución era de 9mg/l, y la DO registrada después de la incubación es 2.74mg/l, siendo el tamaño
de la muestra de 40 ml. Si el volumen de la botella de DBO empleada es de 300 ml, estímese la concentración
de oxígeno disuelto en el agua residual.
Solución:
El oxígeno disuelto en la muestra es igual a: 𝑶𝑫 = (𝑫𝟏 − 𝑫𝟐 )
La fracción en volumen de agua de dilución con inoculo es:
𝑓=

300 − 40
= 0.867
300

La fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra es de:
𝑃=

40
= 0.133
300

El OD en el agua residual será:
𝑫𝑩𝑶𝟓 =
40 =

(𝑫𝟏 − 𝑫𝟐 ) − (𝑩𝟏 − 𝑩𝟐 ) ∙ 𝒇
𝑷

𝑂𝐷 − (9 − 2.74) ∙ 0.867
0.133

𝑂𝐷 = 10.747 𝑚𝑔/𝑙
Ejercicio 3.- ¿Qué tamaño de muestra es necesario, expresado como porcentaje, si la DBO 5 es 400 mg/l y el
total del oxígeno consumido en la botella de DBO se limita a 2 mg/l?
Solución:
La fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra es de:
𝑷=

𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
𝟑𝟎𝟎

La DBO5 es igual a:
𝑫𝑩𝑶𝟓 =
400 =

𝑫𝟏 − 𝑫𝟐
𝑷

2
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎
300

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎 = 1.5 𝑚𝑙
% 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎 =

1.5𝑚𝑙 ∙ 100
= 0.50 %
300𝑚𝑙
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Ejercicio 4.- Una muestra de agua residual se diluye con agua de dilución inoculada hasta un factor de dilución
10. Si los resultados obtenidos son los siguientes, ¿Cuál es el valor de DBO 5?
Oxígeno Disuelto mg/l
Tiempo
0
1
2
3
4
5
6

Muestra diluida

Muestra inoculada

8.55
4.35
4.02
3.35
2.75
2.40
2.10

8.75
8.70
8.66
8.61
8.57
8.53
8.49

Solución:
El factor de dilución (FD = 10) es igual a:
𝟏

𝑭𝑫 = 𝑷 Donde 𝑃 =
10 =

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
300 𝑚𝑙

1
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
300 𝑚𝑙

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

300 𝑚𝑙
10

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 30 𝑚𝑙
La fracción en volumen de agua de dilución con inoculo es:
𝑓=

300 − 30
= 0.9
300

La fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra es de:
𝑃=

30
= 0.1
300

Determinación de DBO5:
𝑫𝑩𝑶𝟓 =

(𝑫𝟏 − 𝑫𝟐 ) − (𝑩𝟏 − 𝑩𝟐 ) ∙ 𝒇
𝑷

𝐷𝐵𝑂5 =

(8.55 − 2.40) − (8.75 − 8.53) ∙ 0.9
0.1

𝐷𝐵𝑂5 = 59.52 𝑚𝑔/𝑙𝑡
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Ejercicio 5.- Empleando la tabla de tatos del ejercicio anterior, determinar la DBO a 4 y 6 días
Datos:
Oxígeno Disuelto mg/l
Tiempo
0
1
2
3
4
5
6

Muestra diluida
8.55
4.35
4.02
3.35
2.75
2.40
2.10

Muestra inoculada
8.75
8.70
8.66
8.61
8.57
8.53
8.49

Tamaño de muestra = 30 ml
f = 0.9 (fracción en volumen de agua de dilución con inoculo)
P = 0.1 (fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra)
FD = 10 (factor de dilución)
Solución:
 Determinación de DBO a los 4 días:
(𝑫𝟏 − 𝑫𝟐 ) − (𝑩𝟏 − 𝑩𝟐 ) ∙ 𝒇
𝑷
(8.55 − 2.75) − (8.75 − 8.57) ∙ 0.9
𝐷𝐵𝑂4 =
0.1
𝐷𝐵𝑂4 = 56.38 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝑫𝑩𝑶𝟒 =

 Determinación de DBO a los 6 días:
𝑫𝑩𝑶𝟔 =
𝐷𝐵𝑂6 =

(𝑫𝟏 − 𝑫𝟐 ) − (𝑩𝟏 − 𝑩𝟐 ) ∙ 𝒇
𝑷
(8.55 − 2.10) − (8.75 − 8.49) ∙ 0.9

𝐷𝐵𝑂6 = 62.16 𝑚𝑔/𝑙𝑡

0.1

Ingeniería Sanitaria IV

Civ-341

Ejercicio 6.- La DBO a 20°C y 5 días de un agua residual es de 210 mg/l. ¿Cuál será de DBO ultima? ¿Cuál
será la demanda a los 10 días? Si la botella hubiera sido incubada a 30°C, ¿Cuál hubiera sido la DBO a 5 días?
K=0.23 dia-1
Solución:
 Determinación de la DBOU
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 − 𝑫𝑩𝑶𝒕 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
210 = 𝐷𝐵𝑂𝑈 ∙ (1 − 𝑒 −0.23∙5 )
𝑚𝑔
𝐷𝐵𝑂𝑈 = 307.30
𝑙𝑡
 Determinación de la DBO a los 10 días
𝑫𝑩𝑶𝒕 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
𝐷𝐵𝑂10 = 307.30 ∙ (1 − 𝑒 −0.23∙10 )
𝑚𝑔
𝐷𝐵𝑂10 = 276.67
𝑙𝑡
 Determinación de la DBO5 a 30°C
𝒌𝒕 = 𝒌𝟐𝟎 ∙ 𝜽(𝑻−𝟐𝟎)
A una temperatura de 20 a 30°C el valor de 𝜃 = 1.056
𝑘𝑡 = 0.23 ∙ 1.056(30−20)
𝑘𝑡 = 0.4𝑑−1
La DBO5 a 30°C es:
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
𝐷𝐵𝑂5 = 307.30 ∙ (1 − 𝑒 −0.4∙5 )
𝐷𝐵𝑂5 = 265.711 𝑚𝑔/𝑙𝑡
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Ejercicio 7.- La DBO a 20°C y 5 días es de 250 mg/l para tres muestras diferentes con constantes, a 20°C, k =
0.12, 0.16 y 0.20 dia-1 respectivamente. Determinar la DBO ultima para cada una de las muestras.
Solución:
 Determinación de la DBOU en la primera muestra (k = 0.12 d-1)
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 − 𝑫𝑩𝑶𝒕 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
250 = 𝐷𝐵𝑂𝑈 ∙ (1 − 𝑒 −0.12∙5 )
𝐷𝐵𝑂𝑈 = 554.09 𝑚𝑔/𝑙𝑡
 Determinación de la DBOU en la segunda muestra (k = 0.16 d-1)
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
250 = 𝐷𝐵𝑂𝑈 ∙ (1 − 𝑒 −0.16∙5 )
𝐷𝐵𝑂𝑈 = 453.99 𝑚𝑔/𝑙𝑡
 Determinación de la DBOU en la tercera muestra (k = 0.20 d-1)
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
250 = 𝐷𝐵𝑂𝑈 ∙ (1 − 𝑒 −0.20∙5 )
𝐷𝐵𝑂𝑈 = 395.49 𝑚𝑔/𝑙𝑡
Ejercicio 8.- Sea medido la DBO de una muestra a 2 y 8 días, y los resultados obtenidos son de 125 y 225 mg/l
respectivamente. Determinar el valor de la DBO a los 5 días aplicando el método cinético de primer orden.
Solución:
Si la DBO de la muestra a los 8 días es 225 mg/l esto es igual a la DBOU, (DBO8 = DBOU)
Luego la cantidad de DBO ejercida para un tiempo t es:
𝑫𝑩𝑶𝒕 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
𝑫𝑩𝑶𝟐 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
125 = 225 ∙ (1 − 𝑒 −2∙𝑘 )
9 ∙ 𝑒 −2𝑘 = 4
Despejando k
𝑘 = ln(3) − ln(2) = 0.405 𝑑−1
La DBO a los 5 días será:
𝐷𝐵𝑂5 = 225 ∙ (1 − 𝑒 −0.405∙5 )
𝐷𝐵𝑂5 = 195.30 𝑚𝑔/𝑙
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Ejercicio 9.- Determinar la DBO de un día y la DBOU de la primera fase para un agua residual cuya DBO a
los 5 días a 20°C es de 200 mg/l. La constante de la reacción k=0.23 d-1.
Solución:
 Determinación de la DBOU
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
200 = 𝐷𝐵𝑂𝑈 ∙ (1 − 𝑒 −0.23∙5 )
𝐷𝐵𝑂𝑈 = 292.67 𝑚𝑔/𝑙
 Determinación de la DBO de 1 día
𝑫𝑩𝑶𝒕 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
𝐷𝐵𝑂1 = 292.67 ∙ (1 − 𝑒 −0.23∙1 )
𝐷𝐵𝑂1 = 60.13 𝑚𝑔/𝑙
Ejercicio 10.- Cual es la DBO ejercida a los días 1, 2, 3 y 10 de una muestra que tiene una DBO última o final
de 300 ppm y una constante de velocidad de reacción de 0.23 d-1.
Solución:
𝒚𝒕 = 𝑳𝟎 (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )

t = 1 día

𝐷𝐵𝑂1 = 300

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.23∙1 )

𝐷𝐵𝑂1 = 6.6 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 2 días

𝐷𝐵𝑂2 = 300

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.23∙2 )

𝐷𝐵𝑂2 = 110.6 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 3 días

𝐷𝐵𝑂3 = 300

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.23∙3 )

𝐷𝐵𝑂3 = 149.5 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 10 días

𝐷𝐵𝑂10 = 300

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.23∙10 )

𝐷𝐵𝑂10 = 270 𝑚𝑔/𝑙𝑡
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Ejercicio 11.- Cuál es la DBO ejercida a los días 1, 5 y 10 de una muestra que tiene una DBO última o final
de 450 ppm.
a) Si la constante de velocidad de reacción es de 0.23 d-1.
b) Si la constante de velocidad de reacción es de 0.10 d-1.
c) Si la constante de velocidad de reacción es de 0.30 d-1.
Solución:
𝒚𝒕 = 𝑳𝟎 (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕 )
a) Cuando la velocidad de reacción es de 0.23 d-1.
t = 1 día

𝐷𝐵𝑂1 = 450

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.23∙1 )

𝐷𝐵𝑂1 = 92.459 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 5 días

𝐷𝐵𝑂5 = 450

𝑚𝑔

(1 − 𝑒 −0.23∙5 )

𝑙𝑡

𝐷𝐵𝑂5 = 307.513 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 10 días

𝐷𝐵𝑂5 = 450

𝑚𝑔

(1 − 𝑒 −0.23∙10 )

𝑙𝑡

𝐷𝐵𝑂5 = 404.883 𝑚𝑔/𝑙𝑡
b) Cuando la velocidad de reacción es de 0.10 d-1.
t = 1 día

𝐷𝐵𝑂1 = 450

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.10∙1 )

𝐷𝐵𝑂1 = 42.823 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 5 días

𝐷𝐵𝑂5 = 450

𝑚𝑔

(1 − 𝑒 −0.10∙5 )

𝑙𝑡

𝐷𝐵𝑂5 = 177.061 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 10 días

𝐷𝐵𝑂10 = 450

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.10∙10 )

𝐷𝐵𝑂10 = 284.454 𝑚𝑔/𝑙𝑡
c) Cuando la velocidad de reacción es de 0.30 d-1.
t = 1 día

𝐷𝐵𝑂1 = 450

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.30∙1 )

𝐷𝐵𝑂1 = 116.632 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 5 días

𝐷𝐵𝑂5 = 450

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.30∙5 )

𝐷𝐵𝑂5 = 349.591 𝑚𝑔/𝑙𝑡
t = 10 días

𝐷𝐵𝑂10 = 450

𝑚𝑔
𝑙𝑡

(1 − 𝑒 −0.30∙10 )

𝐷𝐵𝑂10 = 427.596 𝑚𝑔/𝑙𝑡

Ingeniería Sanitaria IV

Civ-341

Ejercicio 12.- De la muestra de agua residual obtenida de un pozo séptico se obtuvo un valor de 312 mg/lt de
DBO5 a 20 °C. Determinar la DBO5 si la muestra en laboratorio se encubara a 30 °C (k1 = 0.23 d-1).
Datos:
DBO5 = 312 mg/lt
k = 0.23 d-1
DBO5 = ?
θ = 1.056

T= 20 °C

T= 30 °C

Solución:
Determinación de la DBOU
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌∙𝒕 )
312 = 𝐷𝐵𝑂𝑈 ∙ (1 − 𝑒 −5∙0.23 )
𝐷𝐵𝑂𝑈 = 456.565 𝑚𝑔/𝑙𝑡
Determinación del coeficiente cinético
𝒌𝟏 = 𝒌𝟐𝟎 ∙ 𝜽(𝒕−𝟐𝟎)
𝑘1 = 0.23 ∙ 1.056(30−20)
𝑘1 = 0.40 𝑑−.1
Calculo de la DBO5 a 30 °C.
𝑫𝑩𝑶𝟓 = 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ (𝟏 − 𝒆−𝒌∙𝒕 )
𝐷𝐵𝑂5 = 456.565 ∙ (1 − 𝑒 −5∙0.40 )
𝐷𝐵𝑂5 = 394.776 𝑚𝑔/𝑙𝑡
Ejercicio 13.- Una muestra de agua residual que llega a una depuradora fue sometida al ensayo de incubación
reglamentaria para la determinación del parámetro DBO5. Para ello, y dado que previsiblemente el valor de
DBO5 será alto, se diluyeron 25 ml del agua residual hasta un litro con agua excelente de oxígeno.
En esta nueva disolución se determina la concentración de oxígeno disuelto antes del ensayo de incubación y
al finalizar el mismo, después de 5 días, obteniéndose los valores de 9 1 mg O 2/lt respectivamente. ¿Cuál es el
parámetro de DBO5?.
Solución.
Sabiendo que la DBO5 es la diferencia entre la concentración inicial y final de oxígeno disuelto y teniendo en
cuenta el grado de dilución.

𝑫𝑩𝑶𝟓 =

𝒎𝒈 𝑶𝟐
𝒍𝒕 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑂2 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 =
𝐷𝐵𝑂5 =

9 𝑚𝑔 𝑂2 1 𝑚𝑔 𝑂2
8 𝑚𝑔 𝑂2
−
=
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎

8 𝑚𝑔 𝑂2
1 𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ) 103 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
∙
∙
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ) 25 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) 1 𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
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𝑚𝑔 𝑂2
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

𝐷𝐵𝑂5 = 320 𝑝𝑝𝑚 𝑂2
Ejercicio 14.- Una muestra de 50 ml de una agua residual se diluyo hasta 500 ml con agua exenta de oxígeno
y se determinó la concentración en oxígeno disuelto (OD) de la muestra diluida que resulto ser de 6 ppm. Al
cabo de 5 días de incubación volvió a repetirse la determinación de oxígeno disuelto, siendo el valor hallado
en esta ocasión de 2ppm. Calcule la DBO5 del agua residual.
Datos:
Vr = 50 ml de agua residual
Vd = 500 ml agua (dilución)
Ci = 6 ppm = 6 mg O2 / lt agua
Cf = 2 ppm = 2 mg O2 / lt agua
Solución:
𝑫𝑩𝑶𝟓 =

𝒎𝒈 𝑶𝟐
𝒍𝒕 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑂2 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 =
𝐷𝐵𝑂5 =

6 𝑚𝑔 𝑂2 2 𝑚𝑔 𝑂2
4 𝑚𝑔 𝑂2
−
=
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎

4 𝑚𝑔 𝑂2
0.5 𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ) 103 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
∙
∙
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ) 50 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) 1 𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

𝐷𝐵𝑂5 = 40

𝑚𝑔 𝑂2
= 320 𝑝𝑝𝑚 𝑂2
𝑙𝑡 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

Ejercicio 15.- Los resultados para el análisis de DBO del efluente de un tanque séptico son los siguientes.
Volumen de la muestra 20 ml, oxígeno disuelto (OD) inicial 10.4 mg/lt, oxígeno disuelto a los 5 días 1.3
mg/lt. El A.R. no necesito la ayuda de inoculo, ya que contenía microorganismos en abundancia. Determinar
el valor de la DBO5.
Solución:
La fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra será:
𝑃=

20 𝑚𝑙
300 𝑚𝑙

𝑃 = 0.067
La DBO del agua residual será:
𝑫𝟏 − 𝑫𝟐
𝑷
10.4 − 1.3
𝐷𝐵𝑂5 =
0.067
𝑫𝑩𝑶 =

𝐷𝐵𝑂5 = 135.821 𝑚𝑔/𝑙
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Ejercicio 16.- Encuentre k y L para los siguientes datos de DBO, empleando el método analítico de Mínimos
cuadrados y de Thomas.
a) Método de mínimos cuadrados
t (días)
y (mg/lt

2
11

4
18

6
22

8
24

10
26

𝒅𝒚
𝒚𝒏+𝟏 − 𝒚𝒏−𝟏
= 𝒚, =
𝒅𝒕
𝟐 ∙ ∆𝒕
18 − 0
= 4.5
2∙2
22 − 11
𝑦′ =
= 2.75
2∙2
24 − 18
𝑦′ =
= 1.5
2∙2
26 − 22
𝑦′ =
=1
2∙2
𝑦′ =

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 2
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 3
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 4

Tiempo días
2
4
6
8
∑

𝒚
11
18
22
24
75

𝒚𝟐
121
324
484
576
1505

𝒏 ∙ 𝒂 + 𝒃 ∑ 𝒚 − ∑ 𝒚′ = 𝟎
𝒂 ∑ 𝒚 + 𝒃 ∑ 𝒚𝟐 − ∑ 𝒚 ∙ 𝒚′ = 𝟎
Las ecuaciones obtenidas son:
4𝑎 + 75𝑏 − 9.75 = 0
75𝑎 + 1505𝑏 − 156 = 0
Resolviendo el sistema de ecuación se tiene
𝑏 = −0.271
a = 7.519
Cambios para determinar k y L.
𝒌 = −𝒃 = 0.271 𝑑−1
𝑳𝟎 = −

𝒂
7.519
=−
= 27.745 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝒃
−0.271

𝒚,
4.5
2.75
1.5
1
9.75

𝒚 ∙ 𝒚,
49.5
49.5
33
24
156
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Método De Thomas
t (días)
y (mg/lt
(𝑡/𝑦)1/3

2
11
0.57

4
18
0.61

6
22
0.65

8
24
0.69

Se grafica (𝑡/𝑦)1/3 contra t y se obtiene una gráfica similar a la siguiente figura.

Pendiente b = 0.02
a = intercepción en el eje de la y = 0.53
k = cte., especifica de velocidad de reacción.
𝒌 = 𝟔. 𝟎𝟏 ∙
𝑳𝟎 =

𝒃
0.02
= 6.01 ∙
= 0.227 𝑑−1
𝒂
0.53

𝟏
1
=
= 29.6 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝟑
𝒌∙𝒂
0.227 ∙ 0.533

10
26
0.73
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Ejercicio 17.- En una muestra de agua residual se ha efectuado pruebas y los resultados obtenidos son los
siguientes. Determinar k y L por el Método de Mínimos Cuadrados.
a) Método de mínimos cuadrados
t (días)
y (mg/lt

1
53

2
92

3
121

4
142

5
158

6
169

𝒅𝒚
𝒚𝒏+𝟏 − 𝒚𝒏−𝟏
= 𝒚, =
𝒅𝒕
𝟐 ∙ ∆𝒕
92 − 0
= 46
2∙1
121 − 53
=
= 34
2∙1
142 − 92
=
= 25
2∙1
158 − 121
=
= 18.5
2∙1
169 − 142
=
= 13.5
2∙1

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1

𝑦′ =

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 2

𝑦′

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 3

𝑦′

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 4

𝑦′

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 5

𝑦′

Tiempo días
1
2
3
4
5
∑

𝒚
53
92
121
142
158
566

𝒚𝟐
2809
8464
14641
20164
24964
71042

𝒏 ∙ 𝒂 + 𝒃 ∑ 𝒚 − ∑ 𝒚′ = 𝟎
𝒂 ∑ 𝒚 + 𝒃 ∑ 𝒚𝟐 − ∑ 𝒚 ∙ 𝒚′ = 𝟎
Las ecuaciones obtenidas son:
5𝑎 + 566𝑏 − 137 = 0
566𝑎 + 71042𝑏 − 13351 = 0
Resolviendo el sistema de ecuación se tiene
𝑏 = −0.309
a = 62.434
Cambios para determinar k y L.
𝒌 = −𝒃 = 0.309 𝑑−1
𝑳=−

𝒂
62.434
=−
= 202.052 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝒃
−0.309

𝒚,
46
34
25
18.5
13.5
137

𝒚 ∙ 𝒚,
2434
3128
3025
2627
2133
13351
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Ejercicio 21.- Una serie de muestras a las cuales se les determinara DBO se preparan de la siguiente manera
Identificación
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5

Vol. De muestra
(ml)
5
1
10
15
50

O.D. final
(ppm)
1.3
4.2
3.8
0.75
2.6

Como control o blanco se toma agua de dilución y el Oxígeno Disuelto (O.D) a los 5 días de incubación, al
final de la prueba da un valor de 7.9 ppm. En todos los casos el volumen de solución de prueba fue de 300 ml.
Determine en base a la información proporcionada la DBO de cada muestra.
Solución:
Oxigeno consumido por la muestra al final de la prueba = O.D en blanco – O.D en muestra.
 Muestra 1.
𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 7.9

𝑚𝑔
𝑚𝑔
− 1.3
= 6.6 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝑙𝑡
𝑙𝑡

El volumen de una botella de muestra de DBO siempre es de 300 ml.
𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 = 6.6

𝑚𝑔
∙ 0.3 𝑙𝑡 = 1.98 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑂2
𝑙𝑡

Como la alícuota es de 5 ml. el oxígeno consumido por la muestra de agua en mg/lt es:
𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

1.98 𝑚𝑔 𝑂2
= 396 𝑚𝑔/𝑙𝑡
0.005 𝑙𝑡

La DBO de la muestra 1 será:
𝐷𝐵𝑂5 = 396 𝑚𝑔/𝑙𝑡
Efectuando los mismos cálculos para cada se tiene.
Tabla De Resumen De La DBO5 De Las 5 Muestras
Identificación
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5

Vol. De muestra
(ml)
5
1
10
15
50

O.D. final
(ppm)
1.3
4.2
3.8
0.75
2.6

DBO5
(mg/lt)
396
1110
123
143 (*)
31.8

(*) El residual de oxigeno es muy bajo, por lo que es recomendable analizar nuevamente esta muestra con
una alícuota menor
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Ejercicio 22.- Una fábrica de cerveza produce 13 m3 de cerveza diarios, con un consumo de agua de 25
m3/m3 de cerveza producido. La legislación exige que el vertido de esta agua de proceso tenga una
DBO5 máxima de 25 mg/l. Para ello, se ha implementado el tratamiento de depuración que figura en el
esquema adjunto, donde también se incluyen los rendimientos parciales de eliminación de DBO5 en cada
etapa. Considerando los datos dados en la tabla y esquema adjuntos, evaluar:
a) Si el efluente cumple las condiciones de vertido sin necesidad del tratamiento terciario.
Datos acerca del agua de proceso:
Consumo agua= 25 m3/m3 cerveza producido,
DBO5=13 kg/ m3 cerveza producido.

Rendimientos
parciales eliminación
DBO5

Tratamiento
primario

Tratamiento
secundario

Tratamiento
terciario

40
%

85%

50%

Rendimiento
global
95,5%

Caudal de agua residual
𝑄𝑅 =

25 𝑚 3 𝑎𝑔𝑢𝑎 13 𝑚 3 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎
∙
= 325𝑚 3 /𝑑𝑖𝑎
𝑚 3 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎
𝑑𝑖𝑎

Calculo de DBO5 del agua residual
𝐷𝐵𝑂5 =

13 𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5 /𝑚 3 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂5
= 0,52
= 520 𝑚𝑔/𝑙
3
3
25 𝑚 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑚 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎
𝑚3

Rendimiento de eliminación acumulado en los tratamientos primario y secundario
𝐷𝐵𝑂5 : 40 + (100 − 40) ∙

85
= 91%
100

Por lo tanto, el efluente de los decantadores secundarios presenta unos valores de DBO 5 de:
𝐷𝐵𝑂5 = 520

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∙ (1 − 0.91) = 46,8
𝑙
𝑙

NO cumple las condiciones de vertido por tanto es necesario el tratamiento terciario desde el punto de vista
de estos parámetros.

Ingeniería Sanitaria IV

Civ-341

Ejercicio 23.- Una planta depuradora de aguas residuales con una producción de 38400 m3/día, descarga
el efluente líquido con una Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) de 20mg/l en un rio. Si la DBO del
rio aguas arriba del punto de descarga es 0,2 mg/l, a caudal mínimo de 20 m3/s, Calcular la DBO del rio
aguas debajo de la descarga, suponiendo mezclado perfecto.
Solución:

Esquema para el ejercicio
Sea un intervalo de tiempo de un segundo. El balance de materia de componentes (flujo), ya que se supone
que no hay acumulación en el volumen de control, es:
Caudal que entra = Caudal que Sale
𝑸𝑹 + 𝑸𝑫 = (𝑸𝑹 + 𝑸𝑫 )
Mientras que el balance de carga de contaminación es:
𝑷𝑹 + 𝑷𝑫 = 𝑷𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐
Donde:
𝑃𝑅 = (𝑚𝑔/𝑙) 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎
𝑚𝑔
𝑃𝑅 = 20𝑥103 ∙ (0.2) = 4000
𝑠
𝑚𝑔
𝑃𝐷 = 0,44 𝑥103 ∙ (20) = 8800
𝑠
𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = (𝑄𝑅 + 𝑄𝐷 )𝑥103 (𝐷𝐵𝑂) = 20,44𝑥103 (𝐷𝐵𝑂)
Por lo tanto
4000 + 8800 = 20,44𝑥103 (𝐷𝐵𝑂)
𝑫𝑩𝑶𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝟎, 𝟔𝟑𝒎𝒈/𝒍
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Ejercicio 24.- Una ciudad vierte 65 mg/día de agua residual tratada a un rio cercano. La DBO5 promedio del
efluente de la planta de tratamiento es de 30mg/lt a 20 °C. El valor de k1 a 20°C es 0.30 S-1. El efluente después
de la aireación contiene cerca de 4mg/lt de oxígeno disuelto. La cara característica de la fuente receptora, aguas
arriba del punto de descarga, son los siguientes: caudal mínimo 100 ft 3/s, profundidad promedio 6 ft, velocidad
promedio del rio 1ft/s temperatura del rio 16°C, DBO5 del rio 2.0 mg/lt a 20 °C y el porcentaje de saturación
de oxígeno disuelto es 92 %. Determinar el déficit crítico de oxígeno y su ubicación. Calcular también la DBO 5
A 20 °C de una muestra de agua tomada en el punto crítico. Emplear como coeficiente de corrección por
temperatura 1.047 para k1 y 1.024 para k2. Representar gráficamente la curva de disminución de oxígeno
disuelto.
Solución:
Se definen las relaciones que se van a emplear para determinar el caudal, DBO, déficit de oxígeno disuelto y
temperatura, justo aguas abajo del punto de descarga, suponiendo que el agua residual vertida se mezcla
completamente con el agua del rio.
Balance para el problema
Rio aguas arriba
de la descarga
𝑄𝑟
𝐿𝑟

Agua residual
vertida
𝑄𝑤
𝐿𝑤

OD

𝐷𝑟

𝐷𝑤

Temperatura

𝑇𝑟

𝑇𝑤

Caudal
DBO

Rio aguas debajo de la
descarga
𝑄 = 𝑄𝑟 +𝑄𝑤
𝑄𝑟 ∙ 𝐿𝑟 + 𝑄𝑤 ∙ 𝐿𝑤
𝐿0 =
𝑄
𝑄𝑟 ∙ 𝐷𝑟 + 𝑄𝑤 ∙ 𝐷𝑤
𝐷0 =
𝑄
𝑄𝑟 ∙ 𝑇𝑟 + 𝑄𝑤 ∙ 𝑇𝑤
𝑇0 =
𝑄

 Determinación del oxígeno disuelto en el rio antes de la descarga.
Concentración de saturación a 16 °C = 9.86 mg/lt. (Tablas)
OD. En la corriente = 0.92 ∙ 9,86 = 9.07 𝑚𝑔/𝑙𝑡
 Determinación de la temperatura, oxígeno disuelto, DBO5, y DBOU de la mezcla.
65 ∙ 1.55 ∙ 20 + 100 ∙ 16
= 18 °𝐶
65 ∙ 1.55 + 100
65 ∙ 1.55 ∙ 4 + 100 ∙ 9.07
𝑂𝐷. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
= 16 𝑚𝑔/𝑙𝑡
65 ∙ 1.55 + 100
65 ∙ 1.55 ∙ 30 + 100 ∙ 2
𝐷𝐵𝑂5 =
= 16 𝑚𝑔/𝑙𝑡
65 ∙ 1.55 + 100
16
𝐷𝐵𝑂𝑈 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
= 20.6 𝑚𝑔/𝑙𝑡
1 − 𝑒 −0.3∙5
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =

 Determinación del valor de k2.
𝒌𝟐 =

𝟏𝟐. 𝟗 ∙ 𝑽𝟏/𝟐
𝑯𝟑/𝟐

(𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒈𝒆𝒏𝒊𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍)
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12.9 ∙ 11/2
= 0.88 𝑑𝑖𝑎 −1
63/2
 Corrección de los coeficientes cinéticos a 18°C
𝑘2 =

𝑘1 = 0.30 ∙ 1.047(18−20) = 0.27 𝑑𝑖𝑎−1
𝑘2 = 0.88 ∙ 1.024(18−20) = 0.84 𝑑𝑖𝑎 −1
 Determinación de tc y xc.
La concentración de saturación de OD a 18 °C.
𝑂𝐷𝑆𝐴𝑇. 𝐴 18 °𝐶 = 9.45 𝑚𝑔/𝑙𝑡 (𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠)
Déficit inicial de OD.
𝐷𝑂 = 9.45 − 6.53 = 2.92 𝑚𝑔/𝑙𝑡
Tiempo critico tc se obtiene de la siguiente manera. (Formula usual de la ingeniería ambiental).
𝒕𝒄 =

𝟏
𝒌𝟐
𝑫𝟎∙ (𝒌𝟐 − 𝒌𝟏 )
𝒍𝒏 [ (𝟏 −
)]
𝒌𝟐 − 𝒌𝟏
𝒌𝟏
𝒌𝟏 ∙ 𝑫𝑩𝑶𝑼

𝑡𝑐 =

1
0.84
2.92 ∙ (0.84 − 0.27)
𝑙𝑛 [
(1 −
)]
0.84 − 0.27
0.27
0.27 ∙ 20.6

𝑡𝑐 = 1.37 𝑑𝑖𝑎𝑠
Determinación de la distancia critica xc:
𝒙𝒄 = 𝑽 ∙ 𝒕
𝑥𝑐 =

1 𝑓𝑡/𝑠 ∙ 86400 𝑑𝑖𝑎/𝑠 ∙ 1.37 𝑑𝑖𝑎
= 22.4 𝑚𝑖
5280 𝑓𝑡/𝑚𝑖

 Determinación del déficit critico
𝑫𝑪 =

𝒌𝟏 ∙ 𝑫𝑩𝑶𝑼 ∙ 𝒆−𝒌𝟏 ∙𝒕𝒄
𝒌𝟐

𝐷𝐶 =

0.27 ∙ 20.6 ∙ 𝑒 −0.27∙1.37
= 4.58 𝑚𝑔/𝑙𝑡
0.84

𝐷𝑂𝐶 = 9.45 − 4.58 = 4.87 𝑚𝑔/𝑙𝑡
 Determinación de la DBO5 de una muestra tomada en xc.
𝐷𝐵𝑂5 = 20.6 ∙ 𝑒 0.27∙1.37
𝐷𝐵𝑂5 = 14.2 𝑚𝑔/𝑙𝑡
20 °𝐶 𝐷𝐵𝑂5 = 14.2 ∙ (1 − 𝑒 −0.3∙5 ) = 11 𝑚𝑔/𝑙𝑡
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 La curva de disminución de OD se representa gráficamente en la siguiente figura.

Tiempo contra oxígeno disuelto
Aunque el análisis de disminución de oxigeno presenta un buen número de limitaciones, el ejercicio de
aplicación es útil porque su fortaleza radica en la consideración de las transformaciones que ocurren en la
corriente y sus interrelaciones. Para vencer la evidentes limitaciones del análisis de disminución de oxígeno.
Se han desarrollado modelos por tramos en los que se consideran un buen número de variables.
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Ejercicio 25.- El caudal de aguas municipales de una ciudad incluye las aguas residuales de una población de
20000 Habitantes, los residuos industriales de una lechería, que vierte 200 m3/día, las aguas residuales de un
matadero que sacrifica 40 reses diarias y las aguas residuales de una planta que procesa 5000 pollos por dia.
El caudal de aguas residuales domesticas es de 200 lt/c.d, el matadero descarga 1 m3 por cada res sacrificada
y la planta de pollos descarga 10 m3 por cada 1000 pollos procesados.
La carga de DBO por persona es de 34 g/c.d, la concentración de DBO de las aguas residuales de la lechería es
de 1000 ms/l, la DBO por cada res 4 kg y por cada pollo 10 kg. Determinar las poblaciones equivalentes, en
términos de caudal y DBO, de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales (PTARM), y la
eficiencia requerida para producir un efluente con DBO de 45 mg/lt.
Solución:
Calculo de los caudales aportantes a la PTARM
𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.2 ∙ 20000 = 4000 𝑚 3 /𝑑
𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑎 = 200 𝑚 3 /𝑑
𝑀𝑎𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 1 ∙ 40 = 40 𝑚 3 /𝑑
𝑃𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 = 10 ∙ 5 = 50 𝑚 3 /𝑑
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟒𝟐𝟗𝟎 𝒎𝟑 /𝒅
Calculo de las cargas de DBO de la PTARM.
𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.035 ∙ 20000 = 700 𝑘𝑔/𝑑
𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑎 = 1 ∙ 200 = 200 𝑘𝑔/𝑑
𝑀𝑎𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 4 ∙ 40 = 160 𝑘𝑔/𝑑
𝑃𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 = 10 ∙ 5 = 50 𝑘𝑔/𝑑
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟏𝟏𝟏𝟎 𝒌𝒈/𝒅
Calculo de las poblaciones equivalentes en términos de caudal
𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 20000 = 4000 𝑐
200
= 1000 𝑐
0.2
40
𝑀𝑎𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 =
= 200 𝑐
0.2
50
𝑃𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 =
= 250 𝑐
0.2
𝟒𝟐𝟗𝟎
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
= 𝟐𝟏𝟒𝟓𝟎 𝒄
𝟎. 𝟐
𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑎 =

Calculo de las poblaciones equivalentes en términos de DBO
𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 20000 = 4000 𝑐
𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑎 =

200
= 5714 𝑐
0.035
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160
= 4571 𝑐
0.035
50
𝑃𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 =
= 1429 𝑐
0.035
𝟒𝟐𝟗𝟎
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
= 𝟑𝟏𝟕𝟏𝟒 𝒄
𝟎. 𝟎𝟑𝟓
𝑀𝑎𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 =

Calculo de la concentración de DBO del agua residual cruda
𝐷𝐵𝑂 =

(1110 ∙ 1000)
= 259 𝑚𝑔/𝑙𝑡
4290

Calculo de porcentaje de remoción requerido en la PTARM.
𝐸=

(259 − 45) ∙ 100
= 83%
259
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Ejercicio 26.- El flujo medio diario de un pequeño rio durante el mes más seco es de 100 lt/s. si una planta de
tratamiento de aguas residuales pidiera producir un efluente con una DBO5 de 20 mg/lt, o menor, ¿a qué
población podría dar servicio si la DBO5 en el rio después de la dilución, no debe ser mayor a 4 mg/lt?. Suponga
que no hay contaminación rio arriba y que el abastecimiento de agua municipal no proviene del rio.
Solución:

Suponiendo una mezcla completa, y eligiendo un segundo como intervalo de tiempo conveniente,
𝑫𝑩𝑶𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒃𝒂 + 𝑫𝑩𝑶𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 = 𝑫𝑩𝑶𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐
𝑚𝑔
= (𝑄𝑟𝑖𝑜 + 𝑄𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ) ∙ 4 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝑙𝑡
4 ∙ 100 𝑙𝑡/𝑠
=
= 25 𝑙𝑡/𝑠
16

𝑄𝑟𝑖𝑜 + 𝑄𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ∙ 20
𝑄𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =

4 ∙ 𝑄𝑟𝑖𝑜
16

Considerando una tasa 200 lt/persona/d.
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 200 𝑙𝑡/𝑝/𝑑 =

25 𝑙𝑡/𝑠 ∙ 60 𝑠/𝑚𝑖𝑛 ∙ 60𝑚𝑖𝑛/ℎ𝑟 ∙ 24 ℎ𝑟/𝑑
200 𝑙𝑡/𝑝/𝑑

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 200 𝑙𝑡/𝑝/𝑑 = 10800 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
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Ejercicio 27.- Los lodos primarios (PSS) y secundarios (SSS) de agua residual se separan en un espesador. Si
los lodos PSS se producen a 100 mg/hr con 1% de solidos secos (DS) y los SSS a 150 kg/hr a 3% DS.
Determinar el porcentaje de DS en el producto final.

Esquema para el problema
Solución:

𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑎 1% 𝐷𝑆 + 150
𝑎 3% 𝐷𝑆
ℎ𝑟
ℎ𝑟
𝑘𝑔
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 250
𝑎 𝑥 % 𝐷𝑆
ℎ𝑟
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 100

Porcentaje de solidos secos.
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 100 ∙ 0.01 + 150 ∙ 0.03 = 5.5 𝑘𝑔/ℎ𝑟
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 250 𝑥 𝑘𝑔/ℎ𝑟
250 ∙ 𝑥 = 5.5 𝑘𝑔/ℎ𝑟
𝑥=

5.5
∙ 100
250

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑥 = 2.2 % 𝐷𝑆

Ejercicio 28.- El efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales tiene un gasto de 1
m3/s. y es de mala calidad pues contiene 5 mg/lt de compuestos de fosforo (presentados como mg de P/lt). La
descarga va al rio con un gasto aguas arriba de 25 m3/s y una concentración en fondo de fosforo en mg/lt.
¿Cuál es la concentración resultante de fosforo en (mg/lt) del rio después de la descarga de la plata?

Esquema para el problema
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Solución:
Antes de empezar el análisis. Debe determinarse si se trata de un problema en estado estable o no, y si el término
de la reacción química no será cero. Puesto que el planteamiento del problema no mencionada en absoluto el
tiempo, y es razonable suponer que el rio y la descarga de agua residual han estado fluyendo por algún tiempo
y continuaran haciéndolo, se trata de un problema de estado estable. Además, este problema se refiere a la
concentración que resulta de la mezcla rápida del rio con el flujo de salida. Por lo tanto, es posible definir que
el volumen de control será lo suficiente pequeño para suponer que la degradación química o biológica es
insignificante durante el tiempo que la mezcla pasa el volumen de control y así poder tratar este problema como
uno de estado estable.
Primero, debemos determinar el gasto de aguas abajo, (Qa). Este se encuentra por medio de un balance de masa
sobre la masa total de rio en unidades de masa/volumen, es simplemente la densidad de agua, ρ.
𝒅𝒎
𝒅𝒕

= 𝒎𝒆𝒏 − 𝒎𝒔𝒂𝒍 + 𝒎𝒓𝒙𝒏

= 𝜌𝑄𝑒𝑛 − 𝜌𝑄𝑠𝑎𝑙 + 0
Donde el termino conservativo mreaccion se ha fijado como cero porque la masa de aguas se conserva. Puesto que
esto es un problema de estado estable dm/dt = 0. Por lo tanto, mientras la densidad sea constante.
𝑄𝑒𝑛 = 𝑄𝑠𝑎𝑙 , 𝑜 𝑄𝑢 + 𝑄𝑒 = 26

𝑚3
= 𝑄𝑑
𝑠

Después se determina la concentración de fosforo aguas abajo del tubo de descarga. Ca. Esta se encuentra
utilizando la ecuación estándar de balance de materia en condiciones de estado estable y sin formación o
decaimiento químico.
𝑑𝑚
𝑑𝑡

= 𝑚𝑒𝑛 − 𝑚𝑠𝑎𝑙 + 𝑚𝑟𝑥𝑛

𝟎 = 𝑪𝒖 𝑸 𝒖 + 𝑪 𝒆 𝑸 𝒆 − 𝑪𝒅 𝑸 𝒅 + 𝟎
𝐶𝑑 =

𝐶𝑢 𝑄𝑢 + 𝐶𝑒 𝑄𝑒
𝑄𝑑

𝐶𝑑 =

0.01 𝑚𝑔/𝑙𝑡 ∙ 25 𝑚 3 /𝑠 + 5.0𝑚𝑔/𝑙𝑡 ∙ 1 𝑚 3 /𝑠
26 𝑚 3 /𝑠

𝐶𝑑 = 0.20 𝑚𝑔/𝑙𝑡
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Ejercicio 29.- Un reactor de flujo completamente mezclado (RFCM) se utiliza para tratar un desecho industrial,
empleando una reacción que disminuye el contaminante de acuerdo con una cinética de primer orden con
k=0.216d-1. El volumen de reactor es de 500 m3, el gasto volumétrico de la única entrada y salida, es de
50m3/día, y la concentración de entrada del contaminante es de 100 mg/lt ¿cuál es la concentración de salida
después del tratamiento?.

Esquema para el problema
Solución:
El volumen de control obvio es el mismo tanque. El problema pregunta la concentración constante de salida, y
todas las condiciones del problema son constantes, por lo tanto, se trata de un problema en estado estable
(dm/dx = 0). La ecuación de balance de materia con un término de decaimiento de primer orden.
𝑑𝑐
𝑑𝑥𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

= −𝑘 ∙ 𝐶

𝑦

𝑚𝑟𝑥𝑛 = −𝑉 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶

𝟎 = 𝑪𝒆𝒏 ∙ 𝑸𝒆𝒏 − 𝑪 ∙ 𝑸 − 𝑽 ∙ 𝒌 ∙ 𝑪
𝐶=

𝐶𝑒𝑛 ∙ 𝑄𝑒𝑛
𝑄+𝑉∙𝑘∙

𝐶=

100 𝑚𝑔/𝑙𝑡 ∙ 50 𝑚 3 /𝑑𝑖𝑎
𝑚3
50
+ 0.216𝑑−1 ∙ 500𝑚 3
𝑑𝑖𝑎

𝐶 = 32 𝑚𝑔/𝑙𝑡
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Ejercicio 30.- Considerar un lago con área superficial de 1.2 mi2 y profundidad media de 15 ft. Suponga que
el lago se encuentra ubicado en la zona con precipitación y evaporación media anual de 27.6 y 33.8 in,
respectivamente. El lago es alimentado por un caudal cuyo afluente promedio es de 5.2 ft3/s. el aporte de la
escorrentía superficial al lago se puede omitir. El efluente del lago se maneja de tal forma que la elevación de
la superficie del mismo permanece constante y no existen viviendas alrededor de este. Si la concentración de
fosforo y en el agua de lluvia son 0.08 mg/lt y 0.01 mg/lt, respectivamente, calcular la concentración de fosforo
del lago bajo condiciones de estado estable. Supóngase que el aporte del agua subterránea es cero, que el fósforo
se precipita con una velocidad de primer orden y que su coeficiente cinético de precipitación es de 0.005 d -1.
Se planea ubicar sobre el perímetro del lago 100 unidades de vivienda familiar. El agua del lago servirá como
fuente de abastecimiento y después de ser sometida a filtración será distribuida a las viviendas del proyecto. El
agua residual generada por las viviendas será tratada en sistemas individuales de tanque séptico y campos de
infiltración y el efluente será vertido indirectamente al lago. Si la concentración de fosforo en el efluente vertido
al lago es de 6mg/lt, determine la concentración en el lago bajo condiciones de estado estable. ¿En qué
porcentaje se incrementara la concentración de fosforo en el lago con respecto a la condición de antes del
proyecto? Suponga que el número promedio de personas por vivienda es 3 y que el uso de agua es de 75 gal/hab.
Día.
Solución:
Primera parte, concentración de fosforo antes del proyecto.
Convirtiendo todos los caudales a ft3/s y cálculo del caudal efluente.
-

Precipitación de lluvia
27.6 𝑖𝑛 1 𝑓𝑡
1 𝑎ñ𝑜
1 𝑑𝑖𝑎
∙
∙
∙
∙ 1.2 ∙ (5280𝑓𝑡)2 = 2.44 𝑓𝑡 3 /𝑠
𝑎ñ𝑜 12 𝑖𝑛 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 86400 𝑠

-

Evaporación.
33.8 𝑖𝑛 1 𝑓𝑡
1 𝑎ñ𝑜
1 𝑑𝑖𝑎
∙
∙
∙
∙ 1.2 ∙ (5280𝑓𝑡)2 = 2.99 𝑓𝑡 3 /𝑠
𝑎ñ𝑜 12 𝑖𝑛 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 86400 𝑠

-

Calculo del efluente.
𝑬𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 + 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 − 𝒆𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 5.2 − 2.44 − 2.99 = 4.65 𝑓𝑡 3 /𝑠

-

Calculo de M.
𝑴=

𝑸𝒆𝒏 𝑪𝒆𝒏 + 𝑸𝒓𝒇 𝑪𝒓𝒇
𝑽

𝑉 = 1.2 ∙ (5280 𝑓𝑡)2 ∙ 15 𝑓𝑡 = 5.02𝑥108 𝑓𝑡 3
5.2 𝑓𝑡 3 /𝑠 ∙ 0.08 𝑚𝑔/𝑙𝑡 + 2.44 𝑓𝑡 3 /𝑠 ∙ 0.01 𝑚𝑔/𝑙𝑡
5.02𝑥108 𝑓𝑡 3

𝑀=

𝑀 = 8.78𝑥10−10 𝑚𝑔/𝑙𝑡 𝑠
-

Calculo de 𝛽
𝜷=
𝛽=

𝑸𝒔𝒂𝒍 + 𝒌 ∙ 𝑽
𝑽
1 𝑑𝑖𝑎
4.65 𝑓𝑡 3 /𝑠 + 0.001 𝑑 −1 ∙ 86400 𝑠 ∙ 5.02𝑥108 𝑓𝑡 3
5.02𝑥108 𝑓𝑡 3

Ingeniería Sanitaria IV

Civ-341

𝛽 = 6.71𝑥10−8 𝑠 −1
-

Calculo de concentración de fósforo en el lago.
𝑪=

-

𝑴 8.78𝑥10−10 𝑚𝑔/𝑙𝑡 𝑠
=
= 0.013 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝜷
6.71𝑥10−8 𝑠 −1

Balance de masa para el fósforo
Una vez conocida la concentración de fósforo en el lago, se puede calcular el flujo másico de fosforo
en el efluente y la cantidad de fósforo en solución abandono el sistema. Estos valores se pueden emplear
junto con las cargas importantes de fósforo para emplear el balance de masa.
Flujo másico en la corriente efluente.
𝑄𝑠𝑎𝑙 𝐶𝑠𝑎𝑙 = 4.65

𝑓𝑡 3
𝑚𝑔
𝑙𝑡
∙ 0.013
∙ 28.32 3 = 1.72 𝑚𝑔/𝑠
𝑠
𝑙𝑡
𝑓𝑡

Flujo másico de fósforo debido a la precipitación química.
𝑘 ∙ 𝐶 ∙ 𝑉 = 0.005 𝑑−1 ∙ 0.013

𝑚𝑔
𝑙𝑡

𝑙𝑡

∙ 5.02𝑥108 𝑓𝑡 3 ∙ 28.32 𝑓𝑡 3 ∙

1 𝑑𝑖𝑎
24 ℎ

1ℎ

∙ 3600 𝑠

𝑘 ∙ 𝐶 ∙ 𝑉 = 10.70 𝑚𝑔/𝑠
Flujo másico de fosforo en la corriente afluente.
𝑄𝑒𝑛 𝐶𝑒𝑛 = 5.20

𝑓𝑡 3
𝑚𝑔
𝑙𝑡
∙ 0.08
∙ 28.32 3 = 11.78 𝑚𝑔/𝑠
𝑠
𝑙𝑡
𝑓𝑡

Flujo másico de fosforo debido a la precipitación de agua de lluvia.
𝑄𝑟𝑓 𝐶𝑟𝑓 = 2.44

𝑓𝑡 3
𝑠

∙ 0.01

𝑚𝑔
𝑙𝑡

∙ 28.32

𝑙𝑡
𝑓𝑡 3

= 0.69 𝑚𝑔/𝑙𝑡

Si la concentración de fosforo se calculó correctamente, la suma de las corrientes de fosforo de entrada debe
ser igual a la suma de las corrientes de fósforo de salida es decir:
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜
𝑑𝑒 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑛
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟
𝑑𝑒 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜
[𝑑𝑒 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑛 ] + [
]=[
]+[
]
𝑒𝑛
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟
𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎
11.78

𝑚𝑔
𝑚𝑔
𝑚𝑔
+ 0.69
= 1.72
+ 10.75 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝑙𝑡
𝑙𝑡
𝑙𝑡

Se puede observar que la ecuación de flujo másico de fósforo esta balanceada
Segunda parte. Concentración de fósforo después del proyecto.
-

Conversión de caudales a ft3/s y cálculo del caudal afluente.
Agua para abastecimiento.
100 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∙

3 𝐻𝑎𝑏. 75 𝑔𝑎𝑙.
𝑓𝑡 3
1 𝑑𝑖𝑎 1 ℎ
∙
∙
∙
∙
= 0.035 𝑓𝑡 3 /𝑠
𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐻𝑎𝑏 𝑑𝑖𝑎 7.48 𝑔𝑎𝑙 24 ℎ 3600 𝑠
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Agua residual.
3 𝐻𝑎𝑏. 50 𝑔𝑎𝑙.
𝑓𝑡 3
1 𝑑𝑖𝑎 1 ℎ
100 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∙
∙
∙
∙
∙
= 0.023 𝑓𝑡 3 /𝑠
𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐻𝑎𝑏 𝑑𝑖𝑎 7.48 𝑔𝑎𝑙 24 ℎ 3600 𝑠
Calculo del caudal efluente.
𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 − 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 5.20 + 2.44 + 0.023 − 2.99 − 0.035 = 4.64 𝑓𝑡 3 /𝑠
-

Calculo de M y 𝛽
𝑓𝑡 3
𝑚𝑔
𝑓𝑡 3
𝑚𝑔
𝑓𝑡 3
𝑚𝑔
5.20 𝑠 ∙ 0.08 𝑙𝑡 + 2.44 𝑠 ∙ 0.01 𝑙𝑡 + 0.023 𝑠 ∙ 6 𝑙𝑡
𝑀=
5.02𝑥108 𝑓𝑡 3
𝑀 = 1.16𝑥10−9 𝑚𝑔/𝑙𝑡 𝑠
0.3 𝑓𝑡 3 + 4.64 𝑓𝑡 3
1 𝑑𝑖𝑎 1 ℎ
+ 0.0015𝑑−1 ∙
∙
∙ 5.02𝑥108 𝑓𝑡 3
𝑠
24
ℎ
3600
𝑠
𝛽=
5.02𝑥108 𝑓𝑡 3
𝛽 = 6.72𝑥10−8 𝑠 −1

-

Calculo de concentración de fósforo en el lago.
𝑀 1.16𝑥10−9 𝑚𝑔/𝑙𝑡 𝑠
𝐶= =
= 0.017 𝑚𝑔/𝑙𝑡
𝛽
6.72𝑥10−8 𝑠 −1

-

Incremento porcentual en la concentración de fósforo respecto a la condición antes del proyecto.
𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

0.017 − 0.013
∙ 100 % = 31 %
0.013

Como consecuencia de la realización de un proyecto sobre aguas residuales, se puede esperar, que la
concentración de fósforo en el lago aumente 31 %. Generalmente, antes de la ejecución de un proyecto como
este, se debe investigar el impacto ambiental que ocasiona la descarga de nutrientes como nitrógeno y potasio
sobre la vegetación acuática.
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Ejercicio 2.- Diseñar una laguna de estabilización aerovía para el tratamiento de agua residual, cuyo caudal es
3800 m3/dia (44 lps). Esta laguna debe reducir la DBO5 hasta el 90%; otros datos son: k20 = 0.25 d-1 (20° C),
𝜃 = 1.06, Temperatura verano 32°C, temperatura invierno 10°C, profundidad de la laguna 0.9 m y el factor de
dispersión es d = 1
Solución:
a) Método I
Determinación del área de la laguna de estabilización aerovía
𝑨=

𝑲𝑰 ∙ 𝑸
𝟏𝟎𝟎𝟎

Donde:
𝐴 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐻𝑎)
𝐾𝐼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 (𝑚 3 /𝑑𝑖𝑎)

Determinación de la carga superficial (Norma de Saneamiento S090)
𝑪𝑺𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟐𝟓𝟎 ∙ 𝟏. 𝟎𝟓𝑻−𝟐𝟎
Donde.
𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜
𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑘𝑔/𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑎)
𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 250 ∙ 1.0510−20
𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 153.48 kg/Ha día
Requerimiento De Superficie En Sistemas Acuáticos
Sistema
Lagunaje Aerobio
Lagunaje Facultativo
Lagunaje Facultativo

Condiciones de operación
Clima templado. Tiempo de residencia 30 días. Carga
orgánica < 90 kg/Ha-día
Clima templado. Tiempo de residencia 60 días. Carga
orgánica < 60 kg/Ha-día
Clima templado. Tiempo de residencia 80 días. Carga
orgánica > 80 kg/Ha-día

Valor KI
3.2
5.1
8.5

Como la carga superficial de diseño es mayor a la carga orgánica este método no se lo puede aplicar
para determinar el área de la laguna de estabilización.
𝑪𝑺𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟏𝟓𝟑. 𝟒𝟖 𝐤𝐠/𝐇𝐚 𝐝í𝐚 > 𝟗𝟎 𝐤𝐠/𝐇𝐚 𝐝í𝐚
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b) Método II
Determinación de kt (porcentaje remanente 10%)

Determinación de coeficiente de temperatura par invierno y verano


Invierno (Tinv = 10°C)

𝒌𝟏𝟎 = 𝒌𝟐𝟎 𝜽𝑻−𝟐𝟎
𝑘10 = 0.25 ∙ 1.0610−20
𝑘10 = 0.14 𝑑−1

Tiempo de retención
𝒌∙𝒕=𝟓
0.14 𝑡 = 5
𝑡 = 35.7 𝑑𝑖𝑎𝑠 ≈ 36 𝑑𝑖𝑎𝑠


Verano (Tver = 32°C)

𝒌𝟑𝟐 = 𝒌𝟐𝟎 𝜽𝑻−𝟐𝟎
𝑘32 = 0.25 ∙ 1.0632−20
𝑘32 = 0.5 𝑑−1

Tiempo de retención.
𝒌∙𝒕 = 𝟓
0.5𝑡 = 5
𝑡 = 10 𝑑𝑖𝑎𝑠
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Determinación del área de la laguna de estabilización aerobia.
El mayor tiempo de retención es en invierno este tiempo será el crítico con el cual se calculara el área
de la laguna.
𝑸∙𝒕
𝒉
3800 ∙ 36
1 𝐻𝑎
𝐴=
= 152000 𝑚 2 ∙
0.9
10000 𝑚 2
𝐴 = 15.2 𝐻𝑎
𝑨=

Ejercicio 3.- Diseñar una laguna de estabilización facultativa, para el tratamiento de AR; cuyo caudal es 3800
m3/día (44 lps), si los datos son: DBO5 (afluente) = 380 mg/l , DBO5 (efluente) = 57 mg/l temperatura en
invierno 10°C, temperatura en verano 24°C, k20 = 0.25 d-1 (20° C), 𝜃 = 1.06, Temperatura verano 32°C,
temperatura invierno 10°C, profundidad de la laguna 2 m y el factor de dispersión es d = 0.5.
a) Método I
Determinación de la carga superficial (Norma de Saneamiento S090)
𝑪𝑺𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟐𝟓𝟎 ∙ 𝟏. 𝟎𝟓𝑻−𝟐𝟎
𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 250 ∙ 1.0510−20
𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 153.48 𝑘𝑔/𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑎
Requerimiento De Superficie En Sistemas Acuáticos
Sistema
Lagunaje Aerobio
Lagunaje Facultativo
Lagunaje Facultativo

Condiciones de operación
Clima templado. Tiempo de residencia 30 días. Carga orgánica
< 90 kg/Ha-día
Clima templado. Tiempo de residencia 60 días. Carga orgánica
< 60 kg/Ha-día
Clima templado. Tiempo de residencia 80 días. Carga orgánica
> 80 kg/Ha-día

𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 153.48 𝑘𝑔/𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑎 > 80 kg/Ha día
KI = 8.5
Determinación del área de la laguna de estabilización.

𝑨=
𝐴=

𝑲𝑰 ∙ 𝑸
𝟏𝟎𝟎𝟎

8.5 ∙ 3800
1000

𝐴 = 32.30 𝐻𝑎

Valor KI
3.2
5.1
8.5
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
“EL CAMPANARIO – SUCRE”
1. Objetivo De La Planta.- preservar la salud de los habitantes de la región, reduciendo en un mínimo la
probabilidad de propagación de enfermedades infecto-contagiosas que tiene su causa en la recolección y
disposición final inadecuada de los efluentes generados en sucre.
Proteger el medio ambiente de la degradación incontrolada de los constituyentes del agua residual.
Tratar los lodos residuales para su uso en la agricultura.
2. Estructuras hidráulicas y sanitarias.
2.1. Pre Tratamiento.- Consta de cámaras de ingreso con dos compuertas.
By Pas principal.- Evacua en caso de emergencia los caudales del efluente al rio Quirpinchaca.
Rejas.- Retiene los materiales de gran tamaño no degradables en la planta, como ser bolsas, botellas
de plástico y otros.
Medidor de caudal, aforador Parshal.- Mide el caudal actual entre un mínimo de 140 lt/s a un caudal
máximo de 405 lt/s.
Desarenadores.- Eliminan las arenas de las aguas residuales antes del ingreso a los tanques Imhoff.
Qs

Cámara de Derivación de Caudales. Es el ingreso de las aguas residuales a los tanques Imhoff, divide
los caudales hacia las dos baterías de tanques; también ingresa el caudal de recirculación.
2.2. Tratamiento Primario.
Sirve para la sedimentación de los lodos primarios igual como los lodos en exceso provenientes del
tratamiento biológico de las lagunas de sedimentación.
La segunda función es la de digestión de lodos sedimentados.
Los 6 tanques Imhoff están dimensionados para el almacenamiento y la digestión de lodos durante un
periodo de 40 días.
Tanques de Regulación.- Sirven para garantizar y regular un caudal uniforme las 24 horas del día en
los lechos percoladores.
2.3. Tratamiento Secundario.
El tratamiento biológico.- Es un proceso natural controlado, los microorganismos descomponen
material orgánico o material inorgánico.
El crecimiento bacterial ocurre sobre la superficie mientras que el oxígeno es suministrado por difusión
a través de los poros.
El efluente de los tanques de regulación es transportado por medio de gravitación a los rociadores que
distribuyen las aguas residuales unifórmenle a la superficie de los lechos percoladores.
El desagüe de los lechos percoladores es trasladado por un canal y tubería hacia una cámara de
derivación que divide el caudal hacia las lagunas de sedimentación.
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Laguna de sedimentación secundaria.- las aguas residuales y los sólidos biológicos estabilizados en
los lechos percoladores pasan a las lagunas de sedimentación secundaria para reparar los sólidos de
agua residual.
La mayoría de los lodos de sedimentación se realiza por medio de conos en la zona de entrada a las
lagunas de sedimentación secundaria.
La fracción los lodos secundarios colectados son recirculados a los tanques Imhoff para eliminar los
lodos en exceso del sedimento secundario.
Lagunas de sedimentación.- tienen la misión fundamental de eliminar restos de compuestos de
tratamiento biológico y destruir los microorganismos patógenos por medio de la eliminación en un
ambiente semi natural.
Tratamiento de lodos.- Los lodos retirados de los tanques Imhoff son trasportados por una red de
distribución y dispuestos a las áreas de secado.
Los lodos se extraen por tuberías del fondo de los tanques Imhoff los cuales terminan en una cámara
de lodos.
De la cámara se de distribuyen los lodos por una tubería a las diferentes áreas de secado.
2.4. Control de Calidad.- La planta cuenta con un laboratorio equipado para análisis de aguas residuales y
lodos, que les permite realizar el monitoreo permanente del afluente y efluente de las aguas residuales de la
planta; así mismo el monitoreo de las diferentes etapas del proceso, garantizado de esta manera que el afluente
de la planta cumpla con las exigencias de la ley 1333 (Ley de Medio Ambiente).
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A. Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales

Movimientpo de tierra con maquinaria

Mezcla y transporte de hormigon
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Vacuiado de una camara de inspeccion

Camara de inspeccion
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Emisario y canal rectangular de la PTAR

Medidor de caudal Tipo Parshall
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Junta Water Stop

Transición del canal rectangular con el desarenador
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Vista de la armadura de acero del desarenador en paralelo

Vista del desarenador en paralelo
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Carpintería, preparación de encofrados

Encofrado de tanques Imhoff (Sección rectangular)
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Colocado de tubería a decantadores primarios

Tubería de salida del decantador primario
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Accesorios de tubería de FF (D = 0.75m) Tes.

Base de hormigón del lecho percolador
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Vista del proceso deconstrucción de las vigas en el lecho percolador

Filtro percolador
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Canal de salida de filtros percoladores

Estructura interior del filtro percolador (Tubería de Ingreso)
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Excavación de tierra para el tendido de la red de circulación de lodos de las lagunas de maduración

Estabilización de taludes con mampostería de piedra en las lagunas de estabilización

Ingeniería Sanitaria IV

Civ-341

Disipadores de energía en las lagunas de sedimentación

Lagunas de secado de lodos
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Válvulas de rebose

Canal de excedencias (sección triangular)
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FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
“EL CAMPANARIO - SUCRE”

By Pas principal

Rejas de desbaste mecánica
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Rejas de limpieza manual

Medidor de caudal “Aforador Parshall”
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Disipador de energía antes del ingreso al desarenador

Compuertas de entrada al desarenador
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Vista del desarenador después de limpieza (izq.), desarenador de flujo horizontal en paralelo (der.)

Compuertas de salida del desarenador
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Vista de los tanques Imhoff

Vista de tanque Imhoff
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Vista del tanque de regulación

Vista de los lechos percoladores
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Vista de disipador de energía a la entrada de las lagunas de sedimentación

Vista de la laguna de sedimentación
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Laguna de sedimentación secundaria

Área de lecho de secado de lodos
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Lecho de secado de lodos

Disipador de Energía del Caudal Excedente
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
“POCHUCKULLO BAJO – EL ALTO”

Emisario, mediante el cual entra el agua residual a la planta de tratamiento

Canal de conducción de agua residual
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Rejillas de desbaste de limpieza manual

Medidor de caudal tipo parshall
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Entrada para interconexión de lagunas

Lagua experimental, para el tratamiento de aguas residuales con totora
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
No hay una normativa específica para plantas de tratamiento de aguas residuales.
1. Marco normativo. Ley 1333 de Medio Ambiente.
En la ley 1333 se clasifican los cuerpos de agua en grupos dependiendo del tratamiento necesario para el
consumo humano. Estos grupos son los siguientes.
 CLASE A.- Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable para consumo
humano sin ningún tratamiento previo, o con simples desinfecciones bacteriológica en los casos
necesarios verificados por laboratorio.
 CLASE B.- Aguas de utilidad general, que para consumo humano requiere tratamiento físico y
desinfección bacteriológica.
 CLASE C.- Agua de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano requieren
tratamientos físico-químico completo y desinfección bacteriológica.
 CLASE D.- Aguas de calidad mínima, que para consumo humano, en los casos extremos de
necesidad publica, requieren un proceso inicial de pre sedimentación, pues pueden tener una elevada
turbiedad por elevado contenido de sólidos en suspensión, y luego tratamiento físico-químico
completo y desinfección bacteriológica.
Parámetro mínimo volcado
aguas residuales.
DBO5 (mg/lt)
DQO (mg/lt)
SS (mg/lt)
Nitrógeno (mg/lt)
Fosforo (mg/lt)

Clase A
<2
<5
<10
5
0.4

Clase B
<5
<10
<30
12
0.5

Clase C

Clase D

<20
<40
<50
12
1.0

<30
<60
<100
12
1.0

2. Tecnologías de Tratamiento de AR. Actualmente Utilizadas en Bolivia Para Poblaciones >10000
Hab.


Lagunas aerovías, Anaerobias, Facultativas y de Maduración



Filtros percoladores.



Reactores anaerobios UASAB, RALF

Habitualmente se utilizan sistemas combinados de depuración. Otros componentes del tratamiento primario
utilizados son:


Tanques Imhoff.



Tanques sépticos.

3. Situación Actual de las PTARs en Bolivia


Plantas con deficiencias de dimensionamiento y/o diseño. Sobrecargas y/o mal funcionamiento.



Deficiente operación y manteniendo. Insuficiente captación de personal. Degradación progresiva de
las plantas.
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Problemas de olores, impacto visual, insectos.

4. Consecuencias.


Incumplimiento generalizado de los parámetros de vertido: contaminación de cuerpos receptores
(suelo y agua).



Reuso de aguas residuales para riego agrícola con riesgos de contaminación microbiológica.
Problemas de salud pública.



Rechazo social. Problemas para la ubicación de nuevas plantas dificultades para lograr las conexiones
de diseño de las PTARs.

5. Análisis de las Tecnologías Utilizadas.- Los aspectos considerados para el análisis de las deferentes
tecnologías utilizadas son los siguientes.


Capacidad de depuración.



Coste comparativo de las tecnologías: equipos necesarios, superficie de ocupación.



Necesidades de operación y mantenimiento.



Factores ambientales que afectan al funcionamiento. (temperatura, radiación, solar, viento
precipitación).



Otros factores que afectan al funcionamiento: Características Físico-químicas del afluente, red del
afluente separativo o unitaria



Problemas asociados de olores, impacto visual, insectos.



Resumen de ventajas e inconvenientes.

6. objetivos.


Colaboración con el VAPSB la formulación de normativas para plantas de tratamiento de aguas
residuales y plantas de tratamiento de agua para el consumo humano.



Elaboración de propuestas de sistemas tipo de tratamiento de aguas residuales en función a las
características ambientales, geofísicas y de población.



Formulación de propuestas para la rehabilitación de las plantas de tratamiento con problemas
técnicos de funcionamiento.

