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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de la ciudad de Tacna, con el objetivo de caracterizar las aguas 

residuales del campus universitario, midiendo los principales parámetros físico-

químicos, mediante trabajos en laboratorio, utilizando un equipo multiparámetro 

marca HANNA, balanzas analíticas y diversos materiales de vidrio. Efectuándose 

5 mediciones con 4 litros de muestra cada vez, recolectado en el buzón principal 

de desagüe, ubicado cercana a la puerta salida hacia la avenida Cuzco. 

Obteniéndose en promedio los resultados siguientes: un caudal de salida de 

0.642 Us de agua residual color evidente amarillo verdoso, pH igual a 8.79, con 

una temperatura de 20.2 °C, conductividad eléctrica de 2 196 pS/cm, indicador 

de la presencia de sales una salinidad de 1.13 PSU, un contenido de oxígeno 

disuelto de 0.6 °A, como una medida referencial, un contenido de sólidos totales 

de 494.4 mg/L. Resultados que nos muestran la gran similitud de la 

característica del agua residual del campus universitario con otras mediciones 

hechas años atrás y con cercanas características a las mediciones hechas en 

aguas residuales de alguna universidades del Perú como del extranjero (México, 

Colombia). No se ha podido obtener resultados de DQO ni DB05 a causa de la 

dificultad de su determinación y la carencia de laboratorios, en la ciudad de 

Tacna, que puedan realizar dichas evaluaciones. 

Palabras claves: Agua residual, caracterización, parámetros físico-químicos, 

DQ0, DBO, sólidos suspendidos. 



ABSTRACT 

The present work was carried out at the Jorge Basadre Grohmann National University 

in the city of Tacna, with the objective of characterizing the wastewater of the university 

campus, measuring the main physico-chemical parameters, using laboratory work, 

using a HANNA multiparameter equipment, Analytical balances and various glass 

materials. Five measurements were taken with 4 liters of sample each time, collected in 

the main drainage box, located near the exit door towards Cuzco Avenue. On average, 

the following results were obtained: an output flow of 0.642 L / s of yellow-green dear 

water, pH 8.79, with a temperature of 20.2 ° C, electrical conductivity of 2 196 pS / cm, 

indicating the presence of A salinity of 1.13 PSU, a dissolved oxygen content of 0.6%, 

as a reference measure, a total solids content of 494.4 mg / L. Results that show the 

great similarity of the residual water characteristic of the university campus with other 

measurements made years ago and with close characteristics to the measurements 

made in wastewater from some universities in Peru and abroad (Mexico, Colombia). It 

has not been possible to obtain DQO or DB05 results because of the difficulty of its 

determination and the lack of laboratories in the city of Tacna that can carry out such 

evaluations. 

Key words: Residual water, characterization, physico-chemical parameters, DQ0, 

DBO, suspended solids. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Tacna se encuentra ubicada en un sitio de bajos recursos hídricos; lo cual 
origina un lento desarrollo de sus actividades económicas, limitada actividad agrícola, 
falta de desarrollo industrial y limitada actividad minera. 

En estos últimos años, el problema hídrico se viene acentuando, debido al demográfico 
de la ciudad que posee una de las mas grandes tasas de crecimiento del país, y se 
viene presentando constantes conflictos entre las zonas agrícolas rurales y la 
comunidad de la ciudad; obviamente que la ciudad universitaria, que es una pequeña 
comunidad insertada el la ciudad, no escapa de este problema. 

Por lo tanto, hay la necesidad urgente de optimizar el uso del agua con que cuenta la 
ciudad; una de las altemativas podría ser el reciclaje de las aguas servidas. 

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar el volumen y caracterizar las 

aguas residuales de la ciudad universitaria UNJBG. 

Mediante mediciones simples es factible determinar el volumen de aguas residuales. 

Mediante el uso de protocolos de análisis ya establecidos es factible cuantificar los 

parámetros físico, químico y biológico de las aguas residuales. 

Las aguas servidas (aguas residuales) producidas dentro de la ciudad universitaria de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, una vez tratadas tanto física, 

química como biológicamente, pueden ser utilizadas con fines de riego de jardines, así 

como aprovechadas para riego del pequeño fundo Los Pichones ubicada en la zona 

este de la ciudad universitaria, permitiendo así un ahorro en el uso del agua potable. 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes del problema 

La problemática de las aguas residuales es una realidad vigente, que espera una 

solución a fin de aminorar la contaminación ambiental y ser una posible fuente para 

cubrir la carencia de dicho elemento en la ciudad de Tacna. 

En 1978, con el propósito de optimizar el recurso agua, se inició el funcionamiento de un 

proyecto piloto a nivel nacional para el tratamiento y reúso del 100 % de las aguas 

residuales generadas en la ciudad. La cobertura del proyecto se desequilibró con el 

crecimiento acelerado de la ciudad y se hizo necesaria la instalación de una nueva 

planta de tratamiento en la zona de Magollo (Del Carpio, 2002). 

Además se cuenta con el antecedente de la ciudad de Ñica, en chile, la Universidad de 

Tarapacá cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales generados en su 

campus Velásquez y reutilizadas para el riego de sus áreas verdes. 
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Del mismo modo en la Universidad Católica de Colombia se planteó una alternativa para 

recolectar, tratar y reutilizar las aguas residuales del claustro universitario; llegándose a 

resultados satisfactorios, con respecto a la alternativa de tratamiento y la toma de 

consciencia de la necesidad de reutilizar el agua. 

Por otro lado en la Universidad Nacional de San Marcos se ha planteado el diseño de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, de la ciudad universitaria, para fines de 

regadío de los jardines del claustro universitario, de esta manera reducir los costos por 

suministro de agua potable. 

En la actualidad, toda el agua servida generada al interior de la ciudad universitaria, 

está conectada a la red de alcantarillado de la ciudad de Tacna. Para realizar el regado 

de todos los jardines de la ciudad universitaria, se utiliza agua potable proveniente de la 

red de la ciudad, motivo por el cual los costos del servicio de agua potable se 

incrementan, además, se tiene conocimiento que las aguas servidas una vez bien 

tratadas, sirven mucho mejor para el regado de jardines, toda vez que contienen 

buenas cantidades de sales y minerales además que se puede aprovechar los sólidos 

en la producción de compus y abonos. Sabemos también, que la población estudiantil 

se incrementa año a año, debido en parte a la creación de nuevas escuelas académicas 

así como Facultades. 

2.2. Fundamentos teóricos 

Aguas residuales son aquellas aguas cuyas características originales han sido 

modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un 

tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o 

descargadas al sistema de alcantarillado (OEFA, 2014). 

También se define agua residual o agua servida como "una combinación de los líquidos 

y residuos sólidos arrastrados por el agua proveniente de casas, edificios comerciales, 

fábricas e instituciones junto a cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que 

pueda estar presente". 

Los contaminantes en las aguas residuales son habitualmente una mezcla compleja de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Normalmente no es ni práctico ni posible obtener 

un análisis completo de la mayoría de las aguas residuales (Muñoz, 2008). 
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La composición, al igual que la cantidad de aguas residuales, sufre también variaciones 

respecto al tiempo. Varía en el transcurso de las distintas horas del día, en función de 

los días de la semana y se presentan variaciones estacionales (Espigares & Pérez, 

2003). 

Tres grupos de características se pueden tener en cuenta para los diferentes 

componentes del agua residual: 

% Características físicas 

% Características químicas 

% Características biológicas 

2.2.1. Características físicas 
Las características físicas más importantes del agua residual son: 

% Sólidos totales, término que engloba la materia en suspensión, 

Sólidos sedimentable 

% Materia coloidal 

'% Materia disuelta 

% Olor 

% Temperatura 

')--> Densidad 

> Color 

% Turbiedad; originada por los sólidos en suspensión. 

La temperatura es un parámetro muy importante por su efecto en la vida acuática, en 

las reacciones químicas, velocidades de reacción y en la aplicabilidad del agua a usos 

útiles, como el caso de las aguas provenientes de las plantas industriales, relativamente 

calientes después de ser usadas en intercambiadores. La temperatura de las aguas 

residuales puede ser superior a la del agua de consumo, por el aporte de agua caliente 

procedente del aseo y las tareas domésticas. Oscila entre 10 °C y 21 °C, con un valor 

medio de 15 °C, aproximadamente. 

El color, el cual determina cualitativamente el tiempo de las aguas residuales, es por 

ello que si el agua es reciente esta suele ser gris; sin embargo como quiera los 

compuestos orgánicos son descompuestos por las bacterias, él oxigeno disuelto en el 

agua residual se reduce a cero y el color cambia a negro(Espigares & Pérez, 2003). 

Los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor 

peculiar, algo desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual séptica. 
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El olor más característico del agua residual séptica es el debido a la presencia del 

sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción 

de microorganismos anaerobios(Espigares & Pérez, 2003). 

2.2.2. Características químicas 

Estos pueden ser productos químicos orgánicos como inorgánicos. El aspecto 

fundamental de la contaminación de productos orgánicos es la disminución del oxigeno 

como resultante de la utilización del existente en le proceso de degradación biológica, 

llevando con ello a un desajuste y a serias perturbaciones en el medio ambiente. En el 

caso de compuestos inorgánicos el resultado más importante es su posible efecto 

tóxico, mas que una disminución de oxigeno. Sin embargo, hay casos en los cuales los 

compuestos inorgánicos presentan una demanda de oxigeno, contribuyendo a la 

disminución del mismo. 

Las principales características químicas de las aguas residuales son: 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

> Demanda química de oxigeno (DQO). 

Oxigeno disuelto (OD). 

Grasas y aceites 

pH 

Conductividad. 

Metales pesados. 

a) Demanda bioquímica de oxígeno (DOB) 

Se usa como una medida de la cantidad de oxigeno requerido para la oxidación de 

la materia orgánica biodegradable presente en la muestra de agua y como resultado 

de la acción de oxidación bioquímica aeróbic,a, es por esto que este parámetro de 

polución sea tan utilizado en el tratamiento de las aguas residuales, ya que con los 

datos arrojados se pueden utilizar para dimensionar las instalaciones de tratamiento, 

medir el rendimiento de algunos de estos procesos. Con los datos de la DBO podrá 

así mismo calcularse la velocidad a la que se requerirá él oxigeno. 

La demanda de oxigeno de aguas residuales es resultado de tres tipos de 

materiales: 

"r Materiales Orgánicos Carbónicos, utilizados como fuentes de alimentación por 

organismos aeróbicos. 

Nitrógeno Oxidable, derivado de la presencia de nitritos, amoniaco y en general 

compuestos orgánicos nitrogenados que sirven de alimento para bacterias 

especificas. 

Compuestos Químicos Reductores. 
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b) Demanda química de oxigeno (DQO) 

Mide la cantidad de materia orgánica del agua, mediante la determinación del 

oxigeno necesario para oxidarla, pero en este caso proporcionado por un 

oxidante químico como el permanganato potásico o el dicromato potásico. 

Este parámetro no puede ser menor que la DBO, ya que es mayor la 

cantidad de sustancias oxidables por vía química que por vía biológica. 

c) Oxígeno disuelto. 

El oxigeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos 

aerobios, así como para otras formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es sólo 

ligeramente soluble en agua. La cantidad real de oxigeno y otros gases que 

puede estar presente en la solución, viene condicionada por los siguientes 

aspectos: 

Solubilidad del gas; 

Presión parcial del gas en la atmósfera; 

Temperatura, y 

Pureza del agua (salinidad, sólidos en suspensión, etc.). 

d) pH 

La concentración del ion hidrogeno (H) es un importante parámetro de calidad tanto 

para aguas naturales como aguas residuales. El intervalo de concentración para la 

existencia de la mayoría de la vida biológica es muy estrecho y critico. El agua 

industrial con una concentración adversa de ión de hidrogeno es difícil de tratar con 

métodos biológicos y si la concentración no se altera antes de la evacuación, el 

efluente puede alterar la concentración de las aguas naturales. 

El pH de los sistemas acuosos puede medirse convencionalmente con un pH-metro, 

así como se pueden utilizar indicadores que cambian de colora determinados 

valores de pH. 

pH= - log[H+] 

La alcalinidad en el agua residual se debe a la presencia de hidroxilo, carbonatos y 

bicarbonatos de elementos tales como calcio, magnesio, sodio, potasio o amoniaco, 

esta alcalinidad la va adquiriendo del agua de suministro, del agua subterránea y de 

materias añadidas durante el uso domestico. La concentración de alcalinidad en el 

agua residuales importante deba efectuarse un tratamiento químico o muestras en 

que se deba eliminar el amoniaco. 

11 



Conductividad 

Las determinaciones de conductividad son de gran importancia pues nos dan una 

idea del grado de mineralización del agua residual. La conductividad es un 

parámetro regulado por los límites máximos permisibles en descarga de agua 

residual al alcantarillado o a cuerpos receptores(Pérez, 2011). 

Metales pesados 

Como constituyentes importantes de aguas residuales, también se encuentran 

cantidades, a nivel de traza, de muchos metales. 

Entre ellos podemos destacar el níquel (Ni), el manganeso (Mn), el plomo (Pb), el 

cromo (Cr), el cadmio (Cd), el cinc (Zn), el cobre (Cu), el hierro (Fe) y el mercurio 

(Hg)(Espigares & Pérez, 2003) 

2.2.3. Características biológicas 

Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración, pueden llevar 

en su seno gran cantidad de organismos. También influyen en su presencia la 

temperatura y el pH, puesto que cada organismo requiere unos valores 

determinados de estos dos parámetros para desarrollarse(Espigares & Pérez, 2003). 

En las aguas residuales se encuentran microorganismos saprofitos que degradan la 

materia orgánica en compuestos simples utilizando o no oxígeno disuelto y 

microorganismos patógenos agregados a las aguas que mueren rápidamente al 

encontrarse en un medio o hábitat extraño (Cubillos, 2007). •  
Los principales microorganismos que se puede encontrar en las aguas residuales son: 

• 
Bacterias: pueden ser de origen fecal o bacterias implicadas en procesos de 

biodegradación, tanto en la naturaleza como en las plantas de tratamiento. Las 

bacterias Coliformes se utilizan como indicador de polución por vertidos de origen 

humano, ya que cada persona elimina diariamente de 100 000 a 400 000 millones de 

Coliformes a través de las heces, además de otras clases de bacterias. 

Virus: proceden de la excreción, por parte de individuos infectados, ya sean humanos o 

animales. Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales y otras materias 

particuladas, favoreciendo de esta forma su supervivencia durante tiempos prolongados 

en las aguas residuales. 

Algas: su crecimiento está favorecido por la presencia en las aguas residuales 

de distintas formas de fósforo y nitrógeno, así como de carbono y vestigios de 

elementos tales como hierro y cobalto, dando lugar a procesos de eutrofización. 
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Protozoos: los que se encuentran más frecuentemente en las aguas residuales 

son amebas, flagelados y los ciliados libres y fijos. Estos organismos juegan un papel 

muy importante en los procesos de tratamiento biológico, especialmente en filtros 

percoladores y fangos activados. Pueden eliminar bacterias suspendidas en el agua, ya 

que éstos no sedimentan, evitando la producción de efluentes con turbidez. 

Hongos: la mayoría son aerobios estrictos, pueden tolerar valores de pH relativamente 

bajos, y tienen baja demanda de nitrógeno. Esto les hace desempeñar una 

función importante en el tratamiento de aguas residuales industriales(Espigares & 

Pérez, 2003). 

El Instituto de Hidrología, meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2013) de 

Colombia manifiesta que los métodos de muestreo consisten en la extracción de una 

porción representativa de una masa de agua residual con el propósito de examinar 

diversas características definidas. La eficaz realización de un análisis empieza con el 

cuidado que se debe tener al tomar la muestra de agua residual. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (CDSSA, 2007) de 

Colombia advierte que la toma de muestra debe ser realizada por personal debidamente 

capacitado y de ser posible contar con el acompañamiento de personal del laboratorio 

en el cual posteriormente se realizarán los análisis de laboratorio; lo anterior es 

fundamental ya que si no se obtiene una muestra realmente significativa y 

representativa de los efluente o cuerpos de agua a ser caracterizados no es posible 

obtener resultados válidos que permitan la toma de decisiones oportunas para la 

protección y/o recuperación de fuentes hídricas. 

3. 	MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Muestra 

Las muestras se tomaron de la red final de alcantarillado emergente de la ciudad 

universitaria de una manera aleatoria, que permita obtener muestras representativas de 

todo el efluente de las aguas servidas generadas al interior del campo universitario. 

En plano N°13-1, redes generales de agua potable y desagüe, que se adjunta se puede 

observar que el sistema de desagüe, de la ciudad universitaria, tiene 4 salidas hacia los 

colectores de la ciudad; de los cuales se tomaron en cuenta el buzón de salida hacia la 

red de desagüe de la Av. Cuzco; por ser la que recolecta gran parte de aguas residuales 

de la ciudad universitaria. 
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3.2. Equipos y materiales 

Equipos utilizados: 

01 	Balanza de laboratorio marca OHAUS, 2 610 g, 0.1 gr. 

01 	Balanza analítica marca BOECO, 2109, 0.1 mg. 

01 	Horno eléctrico de secado. 

01 	Multiparámetro, marca HANNA, modelo Hl 9828. 

Materiales utilizados: 

05 	Vasos de precipitado 500m1. 

02 	Probetas graduadas 1000 ml 

02 	Probetas graduadas de 100 ml. 

05 Embudos 

05 	Fiolas aforadas 100 ml 

3.3. Métodos 

Se determinó el caudal del agua residual mediante el método de aforado; midiendo 

tiempo y llenado de un determinado volumen. 

La medición de los parámetros físico-químicos: pH, Conductividad, temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto (valor referencial); se realizaron con el equipo 

multiparámetro Hl 9828. 

Se determinó la densidad mediante el método de la fiola La determinación de los sólidos 

totales se efectuó mediante pesada, secado y pesada; de acuerdo al procedimiento 

analítico indicado para aguas residuales. 

4. 	RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante los métodos especificados se logró obtener los siguientes resultados, para el 
agua residual de la ciudad universitaria UNJBG. 

Como se observa en la tabla 1, los valores son promedios y nos muestran las 

características físico-químicas de las muestras tomadas. En lo que respecta al caudal, 

el valor promedio indica que por el colector central pasa 230 litros por hora, hacia la red 

de alcantarillado de la calle. El valor de la conductividad indica los iones metálicos 

disueltos en el agua residual. 
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Tabla 1. 
Valores promedios de los parámetros físico-químicos de las aguas residuales 
Ciudad universitaria UNJBG. 

Parámetros Unidad N Valores 

Caudal Lis 5 0.642 

pH - 5 879 

Temperatura °C 5 20.2 

Conductividad pS/cm 5 2 196 

Salinidad PSU 5 1.13 

Oxígeno disuelto (OD) % 5 0.6 (*) 

Sólidos totales mg/L 5 494.4 

Color - 5 Amarillo verdoso 

Nota:(*) valor promedio referencia' 
Fuente: Laboratorio UNJBG-ESME. 

Tabla 2. 
Valores de parámetros físico químicos comparados con resultaos del PROIN. 

Parámetros Unidad Valores 

UNMSM 

Quiroz, 

2011 

UNJBG 

Condori, 

2011 

UNJBG 

PROIN, 

2016 

Cauda Us 2 0.642 

pH - 7.75 7.71 879 

Temperatura °C 18 20.2 20.2 

Conductividad pS/cm - - 2 196 

Salinidad PSU - - 1.13 

Oxígeno disuelto (OD) % - - 0.6 (*) 

DB05 mg/L 273.8 199 - 

Sólidos totales mg/L - 678 494.4 

Aceites y grasas mg/L 6.13 - - 

Color -- Turbio 

lechoso 

Amarillo 

verdoso 

Coliformes fecales NMP/100 ml 3.54x108  - 

Fuente: Preparado por el grupo del PROIN 

En lo referente a la tabla 2, los valores de pH, muestran que lo medido en el PROIN 

2016 nos indica que es ligeramente mas alcalino que las aguas servidas de la UNMSM 

y del PROIN 2011, esto debido tal vez que hay mayor uso de detergentes. 
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Tabla 3. 

Valores promedios de parámetros físico-químicos de agua residual municipal y 

universitaria. 

Parámetros Unidad Valores 

México 

Pérez, 2011 

UNJBG 

PROIN, 2016 

Caudal Lis 0.642 

pH 

Temperatura 

Conductividad 

Salinidad 

Oxígeno disuelto (OD) 

DB05 

DQO 

- 

°C 

pS/cm 

PSU 

% 

mg/L 

mg/ 

6.56 

- 

1729.72 

pmohos 

- 

- 

259.63 

465.43 

8.79 

20.2 

2 196 

1.13 

0.6 e) 

- 

Sólidos totales 

Color 

Sulfatos 

DET 

mg/L 

- 

mg/L 

mg/L 

- 

- 

325.99 

12.53 

494.4 

Amarillo 

verdoso 

- 

Fuente: Preparado por el grupo PROIN. 
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CONCLUSIONES 

Respecto al tema se ha podido constatar que hay una considerable cantidad de 

información, tanto nacional como internacional. 

Las que aguas residuales proceden de los diversos laboratorios de la Ciudad 

Universitaria se debe considerar como aguas residuales industriales; por el contenido de 

diversos materiales orgánicos e inorgánicos. Esto sumado a la variación de caudales 

durante el día, hace poco posible tener una calidad fisicoquímica y biológica única del 

agua residual. 

> 	Las aguas residuales procedentes del comedor universitario, por sus condiciones y 

características, se deben considerar como aguas residuales domésticas. 

> 	Por la variedad de las actividades que se desarrollan en la ciudad universitaria se 

presume que aguas residuales poseen una relativa complejidad que puede dificultar su 

tratamiento. Sobre todo la presencia de metales pesados. Se ha podido ver que los 

caudales son muy variables durante el día y también se presume lo mismo con respecto 

a la calidad fisicoquímica y microbiológica, ya que el punto de muestreo junta las aguas 

residuales de todas las facultades, comedor universitario y otros establecimientos de la 

ciudad universitaria de la avenida Miraflores. 
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RECOMENDACIONES 

Sería conveniente realizar un control de los caudales entrada de agua y la salida de agua 

residual para evaluar costos y ver la conveniencia o no de la instalación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

Es muy conveniente la determinación de DQO y DBO a fin de tener información correcta 

para un posible diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Sería importante que para las próximas construcciones de facultades que incluyan 

laboratorios de química, química analítica u otros procesos que potencialmente puedan 

generar residuos líquidos tóxicos (orgánicos o inorgánicos), se tenga un sistema de 

desagüe independiente al de las oficinas y de los baños de estudiantes y administrativos. 

De esta forma se podría aprovechar de mejor manera los efiuentes regenerados. 

Implementar una propuesta de un programa de sensibilización de la gestión de residuos 

tóxicos y ecotóxicos (tratamiento antes de desechar al desagüe o el no desecharlos y 

juntarlos para un tratamiento posterior por una EPS de residuos peligrosos), en las 

facultades que tengan laboratorios que generen o potencialmente generen residuos 

tóxicos (orgánicos o inorgánicos). 
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ANEXO 1 

FOTOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

BUZONES DE DESAGÜE DONDE SE OBTUVO LAS MUESTRAS 
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ANEXO 2 

UBICACIÓN DE PUNTO DE MUESTREO (Ciudad Universitaria) 
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