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RESUMEN  

 

PTARI EN UNA PLANTA RECICLADORA DE TANQUES 

 El agua es un elemento vital para la vida. La industria hace uso  de ella produciendo grandes 

cantidades  de aguas residuales. 

Talleres de Reciclaje de Tanques Jorge Ortega, es una empresa  cuya labor es la compra,  

venta, Re-uso de tanques metálicos y plásticos.  En su proceso  lava   tanques con residuos de 

goma,  y genera agua residual.  

Basado  en  análisis de laboratorios  del agua residual,  se realizan   ensayos como  prueba de 

jarras, conos Imhoff,  para determinar procesos y  cantidades de químico para la remoción de 

carga contaminante. Usando ecuaciones experimentales se determinan  el diseño de equipos 

necesarios para tratar el agua residual y cumplir  la regulación municipal del Cantón 

Guayaquil.  

Esta ubicación no dispone de alcantarillado ni cuerpo receptor de agua cercano por lo que  el 

agua tratada se destina a uso en  riego de jardines cumpliendo  parámetros de agua de riego 

conforme la Ley Ambiental. 

Los equipos de diseño son: un tanque de neutralización, un reactor de mezcla,  tanque de 

sedimentación, un filtro de arena, y un lecho de secado, se realizaron las pruebas de 

caracterización fisicoquímicas de la planta alcanzando sus análisis los valores esperados, lo 

que permitió el cumplimiento legal que era el objetivo planteado en esta investigación. 
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WASTEWATER TREATMENT PLAN FOR SEAWAGE RECYCLING TANK 

Water is a vital element for life. The industry makes use of it producing large amounts of 

wastewater. Tanks Jorge Ortega recycling workshops, is a company whose work is the 

purchase, sale, reuse of metallic tanks and plastic.  In its washing tanks with rubber residues, 

and generates wastewater. 

 Based on analysis of the wastewater laboratories, tests are performed as evidence of pitchers, 

cone Imhoff, to determine processes and quantities of chemical removal of pollutant load. 

Using experimental equations determine the design of necessary equipments to treat waste 

water and meet the local regulation in the country.  

The location does not have of sewerage or water body nearby so the treated water is intended 

for use in watering gardens serving parameters of irrigation under the law environment.  The  

design teams are: a tank of neutralization, a reactor tank of sedimentation, a sand filter, and a 

bed of drying, mixing, the characterization tests were performed physico-chemical plant 

reaching its analysis the expected values, allowing legal compliance which was the objective 

in this research. 
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CAPITULO 1 

1.2 Introducción – Situación Problemática 

La industria del reciclaje ha venido en auge en la última década, y los procesos industriales 

requieren del apoyo de esta nueva industria para poder minimizar sus desechos y residuos, 

con lo cual el proceso de recuperación de envases ya usados para tornarlos a la industria que 

demanda de la disminución de nuevos envases, se convierte en una industria nueva e 

innovadora. 

Es allí, que la empresa del reciclaje en la línea de recuperación de envases usados, es una 

alternativa muy viable y de ahorros importantes a las industrias que hacen uso de estos 

envases, pero al mismo tiempo la empresa dedicada a la recuperación de estos envases de 

gran contenido, tiene el compromiso con la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil, dar cumplimiento a los requerimientos normativos en los efluentes que se generan 

del proceso de lavado. 

La empresa de reciclaje Jorge Oswaldo Ortega brinda el servicio de recuperación de envases 

de gran contenido, y a fin de dar una solución definitivamente al manejo de las aguas 

residuales que genera de este proceso, se realiza el estudio y diseño de una Planta de 

tratamiento de aguas Residuales Industriales para ser construida. 

 

1.3 Antecedentes y Fundamentación 

La planta recicladora funciona desde 2003 en el Solar número 22 manzana 386 del sector 

Letra “R”, ubicado en la altura del Km 16 hacia el lado occidental de la vía Guayaquil-Daule 

de la Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil. 

Los límites son:   

Norte: Lotes N° 25 y 26 del mismo sector “R”. 

Sur: Calle denominada Rosavin. 

Este: Lote N° 21 del mismo sector “R”. 

Oeste: Lote N° 23 del mismo sector “R”. 
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Fotografía No.  1 Sitio de la instalación 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.0632487,-79.9664445,472

Talleres 

Jorge Ortega 
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Esta empresa brinda a las empresas, en especial a las que manejan envases o tanques de gran 

contenido o capacidad, tanto plásticos como metálicos, la oportunidad de re-usar estos 

tanques posterior a la entrega de productos químicos, luego quedan estos tambores vacíos que 

se constituyen en desechos peligrosos por los residuos de productos que contenían, es allí 

donde se torna importante la labor que desarrolla esta empresa en la recuperación de estos 

contenedores y retórnalos a la industria para minimizar la contaminación en los botaderos de 

basura o rellenos sanitarios de las distintas municipalidades. 

Ya en la empresa de Jorge Ortega se inicia la recuperación de los contenedores que son 

comprados en las distintas empresas, pasan a procesos de limpieza, reconformación, lavado, 

pintada y posterior comercialización.  

El proceso de lavado de los tanques es prioritario en la recuperación de los mismos, el agua 

que se usa en esta actividad se deposita en el área de lavado, el cual consiste en un tanque de 

retención de 1,5 x 1,5 x 0,30 metros o 0,675 metros cúbicos, el cual retiene el agua, pasa a 

través de tuberías de 4 pulgadas a la trampa de grasas, y es sometida a tratamiento por el 

sistema de Aguas Residuales cuya capacidad es de 1.0 m
3
 de donde son bombeadas a los 

tanques de almacenamiento. 

Fotografía No.  2 Area de Lavado 

 

Fuente: Instalaciones de Talleres de Jorge Ortega, 2012  
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1.3.1 Problema 

Talleres de reconformación de tanques Jorge Oswaldo Ortega, lleva a cabo una tarea 

artesanal, la cual es la reconformación de los tanques usados, las mismas que  tienen distintas 

fuentes, y entre sus procesos de operación se realizan lavado en seco, a aquellos tanques que 

son adquiridos a las empresas que realizan el triple lavado en sus instalaciones, completando 

la recuperación del mismo en los talleres con una limpieza denominada seca. 

Por otro lado también en la empresa se recuperan aquellos tanques que han sido usados en 

contener gomas o adhesivos, estos son lavados con agua y detergentes, estas pasan por una 

trampa de grasa  y luego se almacenan en la cisterna, que al estar llena se entregan a un 

Gestor.  

Para solucionar el inconveniente se plantea construir una Planta de Tratamiento de Aguas 

residuales para cumplir con las nuevas exigencias del ente de control por lo que se creyó 

conveniente realizar  su  diseño y construcción.   

Adicionalmente la empresa enfrenta un problema en relación a su ubicación geográfica, ya 

que en el sitio donde se halla asentada esta industria, no existen obras de alcantarillado, y 

ningún canal de desfogue que conduzcan sus aguas  a un cauce natural de ningún rio, por lo 

cual la solución a encontrar debe de tomar en cuenta esta situación. 

 

1.3.2 Antecedentes y Fundamentación 

La empresa mantiene actualmente un tanque donde se realiza el lavado de los tanques y una 

trampa de grasas, no cuenta con el tratamiento respectivo de los efluentes que permita la 

depuración de sus aguas residuales y verter conforme a los valores definidos en la legislación 

ambiental vigente, es decir, la empresa se enfrenta a posibles sanciones por parte de las 

autoridades locales, adicionalmente sus vertidos impactan seriamente al sector aledaño a su 

ubicación que recibirían estas aguas, provocando que la flora y fauna que mantiene el mismo 

se afecte seriamente. 
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1.3.3 Legales 

Con la nueva Constitución del país, se definen nuevos actores de control en el aspecto 

ambiental y a la vez la empresa adquiere un compromiso con la Dirección de Medio 

Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en cuanto a la preservación del medio 

ambiente, para lo cual es indispensable la construcción de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales, que garantice la adecuada depuración de la mismas y resulten aptas 

para su vertido o reuso en sus instalaciones. 

 

1.4 Hipótesis 

Si se diseña y construye una Planta de Tratamiento de  aguas residuales permitirá a la empresa 

obtener aguas tratadas que pueden ser utilizadas para el riego de sus jardines.  

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Estudiar y proponer una alternativa de solución a los efluentes que se generan en su proceso 

industrial de lavado en húmedo de la industria de reciclaje de tanques, la cual resulta en un 

alto impacto al recurso agua, cuyo resultado se aspira permita a la empresa expresar de forma 

visible su compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

a) Evaluar y establecer el caudal y la carga contaminante del agua residual generada. 

b) Diseñar la alternativa se solución a los efluentes de las empresa. 

c) Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de la empresa, que 

cumpla las normas ambientales y los requerimientos de la entidad de control ambiental del 

Cantón Guayaquil. 

d) Arrancar el proceso de tratamiento en la planta construida 
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1.6 Variable e Impacto de la Tesis 

El presente trabajo brindara a la empresa una solución para el tratamiento de sus aguas 

residuales, permitiéndole el cumplimiento legal y a la vez el de contribuir con el cuidado al 

medio ambiente.   
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CAPITULO 2 

2.1 Generalidades sobre el Agua 

El agua como elemento vital debe ser tratada y cuidada al ser uno de nuestros activos más 

preciados. La necesidad de agua en los procesos industriales nos lleva a considerar objetivos 

ambientales  en el uso del agua. 

En este estudio se evalúa una metodología de tratamiento de agua residual de la industria 

reciclaje de tanques que permita seleccionar un proceso físico-químico para eliminar un agua 

de desecho que cumpla los requerimientos legales y genere un agua segura para el medio 

ambiente y que sea alcanzable a los costos del negocio.  

 

Figura No.  1: Fases de Tratamiento de los efluentes industriales 

 

Fuente: http://www.drosophila.es/tags/aguas-residuales/ 

Un tratamiento físico-químico es un término que generalmente cubre una serie de técnicas de 

tratamiento en frío que no incluyen ningún proceso biológico.  

Al igual que en otros procesos de tratamiento, el objetivo del tratamiento físico-químico 

reside en reducir el potencial peligroso de los residuos, pero los procesos físico-químicos 

también pueden ofrecer la posibilidad de reutilizar o reciclar ciertas partes de los residuos, 

reduciendo el volumen que necesita ser eliminado.  
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Los procesos químicos se basan en reacciones químicas que transforman  los residuos 

peligrosos en sustancias menos peligrosas, usando las propiedades químicas de los propios 

residuos para efectuar la transformación.  

Los procesos físicos-químicos permiten separar o aislar diversos componentes de los residuos, 

bien para la reutilización, o bien para un posterior tratamiento o eliminación adecuados.  

Las ventajas del tratamiento in situ incluyen la reducción de los volúmenes de residuos que 

necesitan ser transportados para su tratamiento fuera de planta  y un ahorro en los gastos.  

Estos procesos pueden estar integrados en el proceso de fabricación. Todos los procesos de 

tratamiento físico-químico generan residuos. Estos residuos son a menudo residuos peligrosos  

y pueden aparecer más concentrados que el residuo original, aunque con un volumen total 

menor.      

 

2.2 Aguas residuales 

Propiamente se definen como aquellas que son el residuo que queda del uso que se le ha dado 

al agua, sea como un medio de producción o como un insumo en las actividades humanas. Se 

constituyen en un producto inevitable de la actividad humana. Son aguas usadas a las que se 

añaden sólidos por uno u otro medio  y luego estas son vertidas a las cloacas y  transportadas 

mediante el sistema de alcantarillado. 

Las aguas residuales constituyen un importante foco de contaminación de los sistemas 

acuáticos, siendo necesarios los sistemas de depuración antes de evacuarlas, como medida 

importante para la conservación de dichos sistemas. 

Las aguas residuales, contaminadas, son las que han perdido su calidad como resultado de su 

uso en diversas actividades. También se denominan vertidos. Se trata de aguas con un alto 

contenido en elementos contaminantes, que a su vez van a contaminar aquellos sistemas en 

los que son evacuadas. 

Cuando se habla de habla de aguas residuales podemos identificarlas en varias maneras. 

Como Aguas residuales domesticas (ARD) nos referimos a los líquidos provenientes de las 

viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales.  Se denominan aguas 

residuales industriales a las aguas provenientes de las descargas de la industria.  
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Actualmente el gran dilema del agua residual es que cualquiera que fuese el origen y 

elementos que transformaron el agua natural en agua residual, debido a su uso, es 

imprescindible implementar mecanismos de tratamiento a dichos contaminantes.  

 

2.2.1 Sólidos en el agua 

Los sólidos suspendidos y los sólidos pequeños que no pueden ser removidos por 

sedimentación son las que nos interesa remover en la presente investigación.  Las partículas 

pequeñas son denominadas coloides y con la coagulación se espera que estos coloides se 

conviertan las partículas más grandes que puedan sedimentar rápidamente.  

Coloides.- No tienen un tamaño definido, pero por lo general se considera que tienen una 

dimensión entre 1 y 1000 milimicrones.   Estos tienen un tamaño intermedio entre las 

partículas en solución verdadera y las en suspensión, el tamaño y la naturaleza del material 

determina si la partícula es coloidal. 

 

Figura No.  2: Tamaño de la Moléculas 

 

Fuente: Aspectos físicos y químicos de la coagulación. 

Dr. Cliff J. Kirhmer, CEPIS - Perú 
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2.3 Tratamientos primarios: 

Con la denominación de tratamientos físico-químico de aguas residuales industriales se 

engloban una serie de tratamientos primarios y terciarios que se suelen aplicar frecuentemente 

en las industrias. 

 

2.3.1 Homogenización de efluentes:  

Con el mezclado y homogenización de los distintos efluentes generados en el proceso 

productivo se consigue disminuir las fluctuaciones de caudal de los diferentes vertidos, 

consiguiendo una única corriente de caudal y concentración más constante. Se suelen realizar 

en tanques agitados. 

 

2.3.2 Cribado:  

Al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, esta etapa sirve para eliminar los 

sólidos de gran tamaño presentes en el agua residual. Se suelen realizar mediante rejillas, con 

aberturas entre 5-90 mm. 

 

2.3.3 Neutralización:  

La neutralización (tratamiento ácido-base del agua residual) puede utilizarse para los 

siguientes fines: 

Ajuste final del pH del efluente último antes de la descarga al medio receptor: 5,5-9. 

Antes del tratamiento biológico: pH entre 6,5 - 8,5 para una actividad biológica 

óptima. 

 

2.3.4 Coagulación-floculación:  

Para eliminar sólidos en suspensión y material coloidal. La Coagulación consiste en la 

desestabilización de las partículas coloidales, empleando productos químicos (coagulantes) 

que neutralizan la carga eléctrica de los coloides. 
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La Floculación consiste en la agrupación de las partículas coloidales desestabilizadas, 

formando agregados de mayor tamaño denominados “flóculos”, los cuales sedimentan por 

gravedad. Para favorecer la formación de flóculos más voluminosos y su sedimentación, se 

suelen utilizar determinados productos químicos (floculantes), generalmente de naturaleza 

polimérica. Estos floculantes establecen puentes de unión entre los flóculos inicialmente 

formados. 

 

Figura No.  3: Coagulación y floculación 

 

Fuente: http://www.elaguapotable.com/coagulacion-floculacion.htm 

 

Los principales compuestos químicos usados como coagulantes son: 

Sales de aluminio: sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, poli cloruro de aluminio 

(polímero inorgánico de aluminio). 

Sales de hierro: cloruro de hierro (III), sulfato de hierro (III). 
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2.3.5 Sedimentación:  

La sedimentación se utiliza en los tratamientos de aguas residuales para separar sólidos en 

suspensión de las mismas.  La eliminación de las materias por sedimentación se basa en la 

diferencia de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se encuentran, que 

acaba en el depósito de las materias en suspensión.  

En algunos casos, la sedimentación es el único tratamiento al que se somete el agua residual. 

La sedimentación puede producirse en una o varias etapas o en varios de los puntos del 

proceso de tratamiento.  

 

 

Figura No.  4: Tipos de clarificación del agua por sedimentación 

 

Fuente: Teoría y práctica de la purificación del Agua – Jorge Arboleda Valencia 
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Figura No.  5: Sedimentación por zonas. 

 

Fuente: Tratamientos primarios - Ramalho.pdf 

Figura No.  6: Esquema de Tratamiento Primario 

 

Fuente: http://www.drinking-water.org/html/es/ImageView/00000292.html 

 

2.3.6 Filtración:  

La filtración es una operación que consiste en hacer pasar un líquido que contiene materias en 

suspensión a través de un medio filtrante que permite el paso del líquido pero no el de las 
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partículas sólidas, las cuales quedan retenidas en el medio filtrante. De este modo, las 

partículas que no han sedimentado en el decantador son retenidas en los filtros. 

Figura No.  7: Clasificación de Filtros 

 

Fuente: Teoría y práctica de la purificación del Agua – Jorge Arboleda Valencia 

 

Separación de fases: Separación sólido-líquido: separación de sólidos en suspensión. Se 

suelen emplear la sedimentación, la flotación (para sólidos de baja densidad) y la filtración.  

Separación líquido-líquido: la separación de aceites y grasas es la aplicación más frecuente. 

 

2.4 Contaminación 

Podría afirmarse que cualquier cambio químico, físico o biológico respecto a un nivel base 

“natural” constituye un fenómeno de contaminación. En este sentido, la contaminación se 

considera como una consecuencia del progreso, especialmente del desarrollo industrial. 

Podríamos decir entonces, que la contaminación se considera un cierto grado de 

impurificación del aire, agua o suelo, que pueda originar efectos adversos a la salud de un 

número representativo de personas durante períodos previsibles de tiempo. 
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Los contaminantes en las aguas residuales son normalmente una mezcla compleja de 

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

análisis completo de la mayoría de  las aguas residuales.  

Se han desarrollado métodos empíricos para evaluación de la concentración de contaminantes 

en aguas residuales  cuya aplicación  no requiere un conocimiento completo  de la 

composición química específica de las aguas residuales consideradas.  

 

2.4.1 Tipos de contaminación 

Se clasifican según el factor ecológico que altere, aunque suelen afectar a más de un factor. 

 

2.4.1.1 Contaminación física 

Las sustancias que modifican factores físicos, pueden no ser tóxicas en sí mismas, pero 

modifican las características físicas del agua y afectan a la biota acuática. 

 Sólidos en suspensión, turbidez y color 

 Agentes Tenso activos 

 Temperatura 

 

2.4.1.2 Contaminación química 

Algunos efluentes cambian la concentración de los componentes químicos naturales del agua 

causando niveles anormales de los mismos. Otros, generalmente de tipo industrial, introducen 

sustancias extrañas al medio ambiente acuático, muchos de los cuales pueden actuar en 

detrimento de los organismos acuáticos y de la calidad del agua en general.  

En este sentido es en el que puede hablarse propiamente de contaminación. 

 Salinidad 

 pH 

 Sustancias marcadamente tóxicas 

 Desoxigenación 
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2.4.1.3 Contaminación por agentes bióticos. 

Son los efectos de la descarga de material biogénico, que cambia la disponibilidad de 

nutrientes del agua, y por tanto, el balance de especies que pueden subsistir. El aumento de 

materia orgánica origina el crecimiento de especies heterótrofas en el ecosistema, que a su vez 

provoca cambios en las cadenas alimentarias. 

Un aumento en la concentración de nutrientes provoca el desarrollo de organismos 

productores, lo que también modifica el equilibrio del ecosistema. 

 

2.5 Fundamentos para Diseño de reactores 

Un sistema se refiere a una sustancia o grupo de sustancias bajo consideración y  un proceso  

a los cambios que tienen lugar dentro del sistema.  

En un sistema aislado los límites del sistema están definidos por una masa determinada de 

materia y energía, por lo que permanece constante independientemente de los cambios que 

tengan un lugar dentro del sistema. Esta afirmación se conoce como principio de conservación 

de la masa y es la base del llamado balance de materia de un proceso. 

Si este proceso de reacción ocurre dentro de una caja negra,  esta caja se convierte en un 

reactor.  Muchos procesos naturales y de ingeniería se pueden  analizar convenientemente  

usando el concepto del reactor ideal.   Un caja negra puede ser pensada como un reactor si 

tiene volumen y si los materiales se mezclan o fluyen a través del reactor (Vesilind y Morgan, 

2004).  

En base a ciertas consideraciones sobre el flujo y el mezclado, se definen tres tipos de 

reactores.   

El primero es tipo BATCH que no es más que un reactor  donde no hay flujo de entrada ni de 

salida y del que nos interesa analizar en este estudio.   

El segundo tipo de reactor es el completamente mezclado que como su nombre lo indica, se 

crea y tiene una mezcla homogénea, y además flujos continuos de entrada y salida.  

El tercero es el reactor tubular flujo tapón.  
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2.5.1 Reactor Tipo Batch 

Es el que no tiene flujos de entrada ni salida,  simplemente un reactor con un agitador que 

homogeniza la mezcla.  

Un solo recipiente puede realizar una secuencia de diversas operaciones sin la necesidad de 

romper la contención.   

Estos reactores son muy usados para reacciones industriales  y aplicaciones de control de la 

contaminación y para sistemas de aguas residuales cuando los volúmenes a tratar no son tan 

grandes que requerirían tratamiento de flujo continuo de preferencia.  

En un reactor tipo Batch no hay flujo de entrada ni de salida, por tanto los 2 primeros 

términos de la ecuación son cero.  

                  Materia                  Materia            Materia                 Materia 

ACUMULADA         ENTRANTE      SALIENTE          REACCIONANTE 

 

Si se sustituyen  los términos: 

           dCV  = 0 – 0 –kC
n
V dt 

Donde:  V =  volumen del reactor 

k  = asociada a la constante de remoción de materia orgánica 

C = Concentración de materia organiza del agua residual 

n =  Cinética de la ecuación  

 

Suponiendo una cinética de primer orden (n=1), se elimina el término del volumen de un lado 

y otro, quedando la siguiente ecuación: 

∫
  
 

    ∫   
 

 

 

  

 

                      Haciendo la integral se concluye:  

+ 
+ = 

0 0 
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Se obtienen al resolver 
  

  
        que es cinética de primer orden.  

Varios compuestos químicos, entre ellos el cloro se descomponen o degradan siguiendo 

cinéticas de primer orden como la mostrada. Para el caso específico del cloro debemos 

seleccionar una concentración inicial (C0), la cual reducirá a una concentración (C),  al cabo 

de un lapso de tiempo (∆t). Este tiempo de contacto o dosis de cloro se expresara como Cxt y 

se obtiene calculando el área bajo la curva. 

 

2.5.2 Reactor de mezcla  completa  

Consiste en un reactor de la misma composición que es del tipo Batch, un tanque dotado de 

un mecanismo de agitación que garantiza un mezclado que haga que toda la mezcla sea 

uniforme. Un reactor de mezcla completa opera en forma continua, es decir, los flujos de 

entrada y salida son permanentes.  

Se supone que la materia entrante es mezclada de manera instantánea y homogénea dentro del 

reactor, con lo cual se produce una concentración (masa/volumen) en el interior del reactor  

que también es igual a la concentración de salida.  

Para un reactor de mezcla completa, la ecuación de balance de masa se plantea de manera 

diferente pues existe un flujo estable (por tanto se supone que la tasa de materia acumulada es 

cero) y una velocidad de reacción de la materia organiza la ecuación queda planteada de la 

siguiente manera: 

Estos reactores generalmente se operan en condiciones estables (cuando no hay variación con 

respecto al tiempo,  así que el termino de acumulación se puede hacer cero: 

           –           
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Figura No.  8: Retromezclador
1
 

 

Fuente: Operación de plantas convencionales y de tecnología apropiada 

  

                                                 
1
 OPERACIÓN DE PLANTAS CONVENCIONALES Y DE TECNOLOGÍA APROPIADA  

Autora: Ing. Lidia Canepa de Vargas 
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CAPITULO 3 

3.1 Proceso de Recuperación de Tanques 

La empresa recicladora de Tanques Jorge Ortega compra tanques usados para recuperarlos y 

luego poner a la venta estos tanques listos para ser usados otra vez, como también brinda el 

servicio de lavado a empresa seleccionadas. 

 

Figura No.  9: Diagrama del proceso de Recuperación de Tanques 

 

Fuente: Diseño propio en el sitio de trabajo 

  

Agua de 

Lavado 
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3.2 Descripción Del Proceso 

La empresa recibe dos tipos de tanques, los que contienen residuos de goma y los que 

contienen otros residuos y mayormente llegan para reparación por ser metálicos,  los cuales ya 

vienen con el triple lavado y su limpieza es en seco.  

 

3.2.1 Lavado en seco o concheo 

Este primer paso consiste en recoger los residuos de producto que vienen dentro de los 

tanques y colocarlos en recipientes para luego estos residuos devolvérselos a las empresas 

dueñas de los tanques. 

 

3.2.1.1 Area de Lavado 

En este lugar se efectúan las faenas propias del lavado, consiste en un tanque con un muro de 

unos 50 cm. de alto y que recoge las aguas que se van generando en el lavado del tanque, son 

luego conducidas por un ducto en parte superior a través de los canales internos a una trampa 

de grasas existente.  

Fotografía No. 3 Tanques Lavado y retención de Aguas Residuales 
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Fuente: Talleres de Tanques de Jorge Ortega 

 

La recogida de las aguas residuales que provienen del área de lavado de tanques a 

reacondicionar, se lo realiza a través de canales ubicadas en el piso, se ha definido canales 

rectangulares de 0.25 x 0.25 x 0.30 metros, estructurado en su piso con cemento sobre el cual 

está el ducto que recoge estas aguas residuales para conducirlas a la trampa de grasa. 

 

3.2.2 Pulidora 

Luego de haber realizado el concheo, si son tanques metálicos  pasan al área de pulido este 

proceso se lo puede hacer de 2 maneras: 

Una puede ser manualmente retirando el adhesivo con las manos y la segunda se la hace con 

una pulidora cuando el adhesivo es de papel.   

 

3.2.3 Inflado 

Este proceso se lo hace con el fin de restaurar o enderezar los tanques metálicos que se 

encuentran en mal estado ya sea por golpes o hundimientos. Estos tanques son colocados en 

una prensa se lo ajustan y se lo coloca un  barómetro para luego inyectar aire de (70 a 60 lb de 

aire por tanque). Luego estos tanques (metálicos) pasan a otro Concheo cuando estos tienen 

todavía en su interior un poco de residuo  los cuales son removidos con una varilla y franela 

con el fin de quitar toda la humedad. 
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3.2.4 Lavado y Secado 

los tanques que contienen residuos de goma se les procede a realizar un lavado interno , esto 

se lo realiza manualmente utilizando agua y detergente en el área de lavado,  estas aguas van 

directamente a una trampa de grasa y luego a las piscinas de tratamiento de aguas. 

Una vez lavados los tanques se los deja escurrir y pasan al área de secado en los que con una 

varilla y franela se procede a retirar la humedad que haya quedado dentro los tanques.  Se 

utilizan canastillas para los tanques plásticos cuadrados. 

 

3.2.5 Pintura 

Este proceso se realiza solo a tanques metálicos de 55 galones, se utiliza un soplete de 1 Lt de 

pintura por cada 4 tanques, esta área de pintado cuenta con extractor. Luego estos tanques son 

almacenados en la misma área de pintado para que la pintura se seque.   

 

3.2.6 Etiquetado 

Una vez que los tanques han sido lavados y secados (tanques de plásticos redondos y 

cuadrados) y los tanques pintados (metálicos) se le hace un etiquetado con plantillas en la 

parte base del tanque. El etiquetado consiste con las iníciales del nombre del dueño del taller 

de reconformación de tanques en este caso Jorge Ortega y el mes en la que se ha realizado la 

reconformación de los tanques. Ejemplo: JO10.  

 

3.2.7 Almacenamiento 

Luego de haber realizado cada proceso pasa a paso llegamos al área de almacenamiento aquí 

encontramos todos los tanques ya reconformados y listos para ser entregados o vendidos a las 

empresas. 
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3.3 Equipos 

Para el lavado de tanques se usan equipos como compresor, pulidora y demás equipos que se 

detallan a continuación: 

Tabla No 1: Equipos de Planta 

Equipos de la planta Cantidad 

Compresor Ingersoll Rand 1 

Pulidoras  DeWalt 3 

Equipo de Inflado 1 

Tanques de lavado 4 

Cortadora 1 

Taladro 2 

Maquina Soldadora Eléctrica 1 

Maquina Soldadora Autógena 1 

Soplete 1 

Bomba para succión de agua 2 

Fuente: Levantamiento de datos en sitio de trabajo 

 

3.4 Materiales  

Los materiales usados como materia prima en la producción de tanques recuperados son los 

mismos que se adquieren en las distintas industrias del sector industrial, o por igual las 

empresas contratan el servicio de lavado de sus tanques para su reuso, quienes como una 

forma de dar cumplimiento a la disposición final de sus desechos peligrosos (Tanques 

contaminados), tienen esta opción técnica de parte de los Talleres de Reconformación, que 

estos tanques sean reusados en la industria nuevamente, con lo cual realizan una gestión 

ambiental responsable. 

Del total de tanques adquiridos, se reciben un 35% de tanques con triple lavado de algunas 

industrias, los cuales son destinados a su recuperación sin pasar por un lavado previo, y un 

65% de los tanques son de contenido de goma, los cuales son realizados su tratamiento 

completo de recuperación 
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Tabla No 2: Compras de Tanques por año (UN) 

MES 
2010 2011 2012 2013 

Plast. Metal. IBC Plast. Metal. IBC Plast. Metal. IBC Plast Metal. IBC 

ENERO 900 299 0 755 1700 100 50 489 14 537 676 76 

FEBRERO 1358 80 0 310 1646 132 136 361 64 512 111 42 

MARZO 1262 0 0 266 1580 40 344 952 29 674 556 73 

ABRIL 985 50 0 1205 830 80 208 138 62 619 295 87 

MAYO 300 0 36 340 1130 60 237 253 30 751 404 94 

JUNIO 1640 53 0 420 900 40 290 310 59 338 234 102 

JULIO 1768 424 0 345 600 110 301 329 57 784 2331 156 

AGOSTO 1648 325 20 200 300 120 263 237 107 397 110 121 

SEPTIEMB 1527 100 400 569 668 74 167 314 68 558 232 180 

OCTUBRE 590 500 618 0 200 34 54 381 22 452 239 105 

NOVIEMB 879 420 100 760 2015 74 0 0 0 553 101 48 

DICIEMBRE 0 0 0 0 200 0 0 0 0 483 200 0 

TOTAL 12857 2251 1174 5170 11769 864 2050 3764 512 6658 3589 1084 

 

Fuente: Datos de Oficina de la Planta 
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Tabla No 3: Ventas de Tanques por año (UN) 

MES 
2010 2011 2012 2013 

Plast. Metal. IBC Plast. Metal. IBC Plast. Metal. IBC Plast. Metal. IBC 

ENERO 610 1080 114 870 2166 47 850 1388 35 1150 650 30 

FEBRERO 745 1233 68 560 559 49 385 970 128 300 1550 25 

MARZO 600 1090 91 953 2090 106 610 1521 20 610 1230 13 

ABRIL 540 1315 66 1855 1420 96 590 920 15 1050 1250 35 

MAYO 510 1348 63 800 1895 80 535 931 70 837 1120 33 

JUNIO 520 2125 62 1215 1788 78 375 1210 33 785 1450 10 

JULIO 620 1912 146 1085 1267 94 190 940 5 748 785 19 

AGOSTO 920 1465 86 585 1272 81 
   

1090 1250 28 

SEPTIEMB 1385 1462 140 868 1762 124 410 325 5 1165 495 92 

OCTUBRE 650 1413 935 644 1511 108 30 1050 10 672 400 114 

NOVIEMB 570 1655 132 1055 1715 164 
   

801 600 116 

DICIEMBR 435 920 113 900 1485 142 
   

570 300 92 

TOTAL 8105 17018 2016 11390 18930 1169 3975 9255 321 9778 11080 607 

Fuente: Datos de Oficina de la Planta 
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3.5 Insumos 

La empresa hace uso de productos de limpieza y de apoyo para la reconstrucción del 

tanque usado, los cuales son adquiridos en el mercado local, al tratarse de productos no 

industriales estos son de fácil manejo. 

 

Tabla No 4: Insumos usados en el lavado de los Tanques 

Insumos 

Wypes 

Franelas 

Guantes 

Detergentes 

Cepillos 

Lija 

Pintura 

Cinta masking 

Estropajo 

Espátulas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Sistema de abastecimiento de agua 

3.6.1 Agua Potable. 

El Taller de recuperación de tanques se alimenta de agua potable por medio de 

tanqueros, quienes venden agua para las industrias en carro tanques de un volumen 

aproximado de 7.5 metros cúbicos, y que entregan el líquido en las instalaciones de la 

empresa, esta agua se hace uso para fines industriales y domésticos en las instalaciones; 

el agua potable es almacenada en una cisterna, de la cual posteriormente se reparte a  

todas las instalaciones de la empresa a través de bombeo. 
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3.6.2 Cisterna de Agua Potable 

La cisterna de agua tiene una capacidad de 10,0 metros cúbicos, construida bajo las 

oficinas, esta es de hormigón armado de 2.0 x 2.0 x 2.5 metros,  aquí se almacena el agua 

potable que luego va a ser utilizada para fines industriales y domésticos. 

La compra de cada tanquero es de $ 20,0 dólares por viaje y luego es facturado 

mensualmente el total de los viajes entregados a la empresa. 

En la siguiente tabla se compilan los datos del año 2013 de la compra de agua por parte 

de la empresa de reconformación de tranques. 

 

Tabla No 5: Consumo de Agua Año 2013 (m
3
.) 

MES 
No. De 

Viajes 
m

3
/Taq m

3
 

Ene 7 7.5 52.50 

Feb 8 7.5 60.00 

Mar 7 7.5 52.50 

Abr 10 7.5 75.00 

May 8 7.5 60.00 

Jun 8 7.5 60.00 

Jul 7 7.5 52.50 

Ago 8 7.5 60.00 

Sep 7 7.5 52.50 

Oct 8 7.5 60.00 

Nov 11 7.5 82.50 

Dic 8 7.5 60.00 

TOTAL 
  

727.50 

    Promedio 

Mensual 
8.08 7.5 60.63 

 

Fuente: Registros de Administración, datos tomados en sitio 
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El consumo de agua promedio por las instalaciones industriales de la planta es de 60,63 

m
3
/mes, los valores son tomados de las planillas de empresa distribuidora de agua 

potable.   

Para fines de la presente investigación tomamos como valor referencial el mes que 

reporta el más alto consumo, el mismo que corresponde al mes de noviembre 2013, con 

un volumen de 82,50 m
3
/mes, valor que se toma para el diseño de la Planta de 

tratamiento como el mayor Caudal. 

 

Tabla No 6: Compra de Agua por tanqueros 

No. Planilla Volumen (m3) Fecha 

7186 7.5 Nov. 01 – 2013 

7289 7.5 Nov. 06 – 2013 

s/n 7.5 Nov. 07 – 2013 

7088 7.5 Nov. 12 – 2013 

7084 7.5 Nov. 16 – 2013 

7395 7.5 Nov. 20 – 2013 

7389 7.5 Nov. 22 – 2013 

7356 7.5 Nov. 23 – 2013 

7335 7.5 Nov. 25 – 2013 

7379 7.5 Nov. 27 – 2013 

7599 7.5 Nov. 30 – 2013 

Total Mensual 82.5 - 

 

Fuente: Registros de Administración, datos tomados en sitio 

 

3.6.3 Agua potable de uso domestico 

Para el consumo diario de agua doméstica, se procedió a identificar y cuantificar los 

servicios sanitarios del personal de planta, posteriormente para determinar el consumo de 

agua en los servicios higiénicos se calculó el consumo para uso doméstico promedio 

diario, y se lo cuantifico en función del número de personas que trabajan en las áreas, 
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para lo que se asignó una dotación de agua de acuerdo a sus actividades desempeñadas, 

las cuales son valores asignados para este propósito. 

Además de las instalaciones se mantienen la vivienda del propietario, en la cual habitan 

un promedio de tres personas por los 7 días de la semana, quienes hacen uso del agua que 

se abastecen de los tanqueros. 

En el siguiente cuadro se calcula los consumos que generan la presencia del personal que 

trabaja en la plata y del personal que habita en el lugar. 

 

Tabla No 7: Calculo de consumo de agua del personal en los Talleres 

Consumo de Agua en tareas domesticas 

No. Personas 
Promedio  

Consumo 

(l/p/d) 

Total de 

Consumo 

diario 

(litros) 

No. Días 

al mes 

Total de 

Consumo 

Mensual 

(litros) 

Trabajadores 8 180 1,440.00 22.00 31,680.00 

Residentes 3 200 600.00 30.00 18,000.00 

   
2,040.00 

 
49,680.00 

 

Fuente. Elaboración Propia 

El agua residual de uso doméstico tanto de los trabajadores como de los presidentes, es 

enviada a un tanque séptico construido en el interior de la localidad, su mantenimiento es 

anual y sus lodos residuales son evacuados por medio de un gestor calificado para esta 

labor. 

 

3.6.4 Agua de Uso industrial 

La cuota asignada para el uso de agua en la parte industrial, se calcula en base a un 

balance de consumo de agua, diferenciando los metros cúbicos comprados al mes de los 

metros cúbicos usados en el personal y doméstico, en la siguiente tabla se refleja este 

cálculo, que nos arroja un valor promedio mensual de 32.82 metros cúbicos, que 

representa el 39.8% del total del agua que ingresa a la planta. 
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Tabla No 8: Distribución del consumo de agua Total 

Áreas 
Consumo Industrial 

 
m

3
/mes % 

Compra de Agua 
 

82.5 
 

Trabajadores  31.68 38.4% 

Residentes  18.00 21.8% 

Consumo Domestico  49.68  

Producción  32.82 39.8% 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Este valor calculado en el consumo industrial es el total de agua residual que debe ser 

tratado, y este valor de 32.82 metros cúbicos mensuales, se utilizaran como base para los 

cálculos del diseño a desarrollare para su tratamiento. 

 

3.7 Canales Internos 

La recogida de las aguas residuales que provienen del área de lavado de tanques a 

reacondicionar, se lo realiza a través de canales ubicadas en el piso, se ha definido 

canales rectangulares de 0.25 x 0.25 x 0.30 metros, estructurado en su piso con cemento 

sobre el cual está el ducto que recoge estas aguas residuales para conducirlas a la trampa 

de grasa. 

En este canal se ha colocado una rejilla para retención de sólidos gruesos que aparecen 

en el proceso de limpieza, estos generalmente son las tapas, papeles de las etiquetas. Esta 

área tiene una capacidad de 0.40 m
3
. 

 

3.8 Trampas de  grasas  

Consiste en un tanque de hormigón rectangular de 1.20 m de largo, 0.80 m de ancho y 

1.20 m de profundidad para un volumen total de 1,15 m³. Está dividida en dos 
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compartimientos, en los cuales se facilita la suspensión de grasas y aceites en la 

superficie y se colecta el agua clarificada a través de un dispositivo en forma de te de 

tubería PVC sanitaria. 

El tiempo promedio de retención del líquido es de 8,15 minutos, lo cual a permite una 

efectiva remoción de las grasa y aceites del 85 al 90%, las mismas que serán retiradas 

semanalmente.    

En el tanque se mantiene un sistema automático que enciende la bomba de alimentación 

a los tanques de homogenización  

 

Fotografía No. 4: Trampas de grasa 

 

 

 

 

Fuente: Talleres de Tanques de Jorge Ortega 
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CAPITULO 4 

4.1 Planta de tratamientos de agua 

El sistema de tratamiento de los efluentes de la planta se lo diseñara y se lo construirá, 

tomando como base el re-uso de los elementos que utiliza esta empresa, y a la vez 

plantear la alternativa de minimizar los costos en la búsqueda de una solución al 

tratamiento de estos efluentes, con el propósito de brindar a los pequeños industriales de 

esta rama una solución económica y de fácil aplicación. 

 

Fotografía No. 5: Tanques recuperados para su Re-uso 

 

Fuente: Talleres de recuperación de tanques 

 

4.2 Planteamiento de la Solución 

El tratamiento a los efluentes que genera la empresa se lo define en función de las 

siguientes premisas: 

a) Caracterización de los afluentes que se generan del proceso de lavado de los tanques 

de goma. 



34 
 

b) Pruebas de tratabilidad para la búsqueda del tratamiento a implementar. 

c) Diseño de la Planta de tratamiento, considerando: 

 El planteamiento aplica para el lavado de los tanques o envases de goma, y 

que hacen uso de agua en su proceso de lavado. 

 El proceso de lavado no es continuo, y el volumen de agua es acumulado, por 

tanto el tratamiento de los efluentes se lo realizara en batch. 

 Se hará uso de la geografía del terreno, para que se minimice el uso de 

energía y equipos de transporte de los afluentes, la construcción se efectuara 

con los elementos de re-uso de los tanques denominados IBC, cuyo contenido 

es de 1.0 metros cúbicos. 

 Las aguas tratadas se destinaran al reusó de lavado de tanques y el riego de 

los jardines del sector, por cuanto en el lugar donde se asienta la planta no 

existe alcantarillado público y no existe un cuerpo receptor cercano. 

 Se toma como base legal el Anexo 1: Recurso Agua, del Libro VI del 

TULSMA.
2
 

4.1.3.7 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la 

irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias 

que establezcan los organismos competentes. 

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las 

aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad 

establecidos en esta Norma. 

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso 

agrícola se presentan a continuación. 

                                                 
2
 Ministerio del Ambiente, Decreto 3516, 31 de Marzo del 2003 
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Figura 1: Tabla No. 6 Criterios admisibles para aguas de uso agrícola 

 

 

Fuente: TULMAS – Anexo 1 Recurso Agua 



36 
 

4.2.1 Esquema teórico del diseño a definir 

El diseño a desarrollar versara sobre el siguiente esquema que permitirá obtener dos 

objetivos básicos, dentro de este tratamiento: 

a) El reúso de los materiales, tanques, que la empresa posee,  

b) El mínimo de costos en la construcción de la solución planteada. 

 

4.2.2 Caracterización del agua a tratar 

Las aguas residuales del lavado de los tanques se sometieron a un proceso de valoración 

en relación a su carga contaminante, y en función de los valores que presentan estos se 

define su tratamiento.   

Se solicitó a un laboratorio debidamente calificado para que realice una valoración de los 

parámetros de control que se definieron en el punto anterior, con lo cual se determinara 

el tratamiento a seguir y lograr que los afluentes de la planta estén listos para ser usados 

como agua para riego de los jardines de la planta industrial.   

Es importante determinar el uso del agua a tratar, la misma se destinara a ser usada en el 

proceso de lavado, y en el riego de los jardines de la empresa, esta agua deberá cumplir 

con parámetros no exigentes como para agua usada en riego de cultivos. 

 

Tabla No 9: Resultados de Laboratorio del Afluente a Tratar 

Parametros U/M 29 oct 12 

Conductividad Electrica us/cm 168,0 

Cromo Hexavalente mg/l 0,01 

Demanda Bioquimica de Oxigeno mg/l 1044,0 

Demanda Quimica de Oxigeno mg/l 6720,0 

Hierro mg/l 3,96 

Potencial de Hidrogeno - 
 

6,89 



37 
 

Parametros U/M 29 oct 12 

Sodio mg/l 6,20 

Solidos Disueltos Totales mg/l 84,0 

Solidos Suspendidos Totales mg/l 3026,0 

Solidos Totales mg/l 3110,0 

Fuente: Informe de Ensayos No. 20522-1 del 13 de noviembre del 2012 - GQM 

 

La caracterización fisicoquímica, se realizarón en la planta de Talleres de 

Reconformación de tanques Don Jorge por parte del Laboratorio Químico Marcos, en el 

cual se observa que el problema de la carga contaminante a resolver, se centra en los 

sólidos suspendidos, SST de 3026 mg/l, el cual genera una carga alta de la DBO5 y la 

DQO; ya que esta agua al ser reusada en el proceso no debe de mantener solidos 

suspendidos para que aporten en la limpieza y de igual manera estos solidos no sean 

visibles en los jardines. 

Los métodos de análisis utilizados en laboratorio corresponden al STANDARD 

METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 19TH EDITION 

1995 DE LA AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATON (APHA), AMERICAN 

WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA), WATER ENVIRONMENT FEDERATION 

(WEF). 

 

4.3 Pruebas de Tratabilidad 

Las pruebas de tratabilidad del agua nos proporcionan los datos requeridos para el 

diseño, y nos permite el cálculo de las dosis optima en la cual se logra la eliminación del 

90% de carga contaminante por material suspendido, y por ende la disminución de la 

DBO5 y DQO, obteniéndose el producto final, que es orientada al uso de los jardines de 

la planta 

Para esta prueba se utilizó los siguientes equipos e instrumentos: 

a) Equipo de Test de Jarras 
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b) Vasos de 1000 ml 

c) Solución de Policloruro de Aluminio y Sulfato Férrico como Coagulante 

d) Solución de Poliamida como Floculantes 

e) Cronometro 

f) Conos Imhoff 

g) Pipetas de varias medidas  

 

Se tomaron muestras del afluente a través de un muestreo compuesto, esto se facilita, por 

cuanto el proceso de lavado de tanques de goma es dos veces por semana, y se tomó una 

caneca de 4 galones con lo cual se realiza la corrida del test de jarras, con el propósito de 

determinar los tiempos de coagulación, los tiempos de floculación, el químico óptimo a 

usar en la coagulación y las dosis respectivas.   

Durante el ensayo en el test de jarras, se sometió cada uno de los vasos con agua cruda a 

una mezcla rápida de 150 RPM por un tiempo de 3 minutos con el coagulante, y 

posteriormente con el floculante a una mezcla lenta de 30 RPM por 3 minutos. 

En esta muestra se toma el parámetro de turbidez en NTU. 

 

Tabla No 10: Cuadro de Test de Jarras – Dosis Optima 

ppm 

Coagulante 

ml de Coagulante 

Inicio 

SS (mg/l) 

10 ml 

SS (mg/l) 

15 ml 

SS (mg/l) 

20 ml 

SS (mg/l) 

25 ml 

SS (mg/l) 

100 3026 2353.6 2196.7 2178.7 2129.4 

150 3026 1748.4 1452.5 1573.5 1075.9 

200 3026 963.8 1028.8 726.2 756.5 

250 3026 672.4 786.8 544.7 302.6 

Fuente: Elaboración propia en las pruebas 
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Grafico No. 1: Test de Jarras - Coagulante 

 

Fuente: Elaboración propia en las pruebas 

 

En las pruebas de Test de jarras se determinó que para una dosis de 250,0 ppm de 

Policloruro de Aluminio como coagulante, con una velocidad de 150 RPM, en un tiempo 

de 3 minutos, se obtienen los mejores valores de remoción de los sólidos suspendidos, 

posteriormente se tomó otra corrida de test de jarras pero esta vez con la búsqueda del 

floculante y se ensayaron con valores bajos, para mejorar la sedimentación y 

aglutinación de los flóculos se hizo uso de un  floculante anionico y una velocidad de 

rotación de 30 RPM. 

De la prueba de jarras se obtiene una remoción de los SST, de 3026,0 a 302,6 mg/l; con 

lo cual da una eficiencia de remoción del 93%, lo cual es de una gran utilidad para el uso 

que se dará a este efluente en el re-uso de lavado de tanques y el riego de los jardines. 

 

Solidos Totales Suspendidos, mg/l 

ppm 

Floculante 
ml de Coagulante 

 
Inicio 1.0 ml. 1.5 ml. 2.0 ml. 2.5 ml. 

2,00 3.026,00 672.4 786.8 544.7 302.6 
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Grafico No. 2: Test de Jarras - Coagulante 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en las pruebas 

 

Fotografía No. 6: Pruebas del Test de Jarras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía No. 7: Pruebas del Sedimentación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Parámetros de Diseño 

A continuación se presentan los valores máximos en cuanto a los parámetros del efluente 

que se debe de descargar de la PTARI, posterior a su tratamiento, que fueron 

considerados para el diseño de la solución.  Se adoptan los valores definidos en la tabla 

No. 7 del Anexo 1: Recurso Agua, del libro VI del TULSMA, considerando que esta 

agua después de su tratamiento se usara para el riego de los jardines de la planta, y que 

sus aguas no serán de uso en cultivos de alimentos, lo cual demandaría en cumplimiento 

y la evaluación de toda la tabla definida en este anexo, por lo que se consideran los 

parámetros relevantes que mantengan la calidad del suelo donde se usara esta agua. 
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Tabla No 11: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola y riego 

Parámetros Unidad 
Límite Máximo 

Permisible 

Conductividad Electrica um/s 1.800 

Cromo Hexavalente mg/l 0,1 

Hierro mg/l 5,0 

Potencial de Hidrogeno -  6 – 9 

Sodio   

Solidos Disueltos Totales mg/l 3.000,0 

Solidos Totales   

Fuente: TULSMA - Anexo 1: Recurso Agua 

 

4.4.1 Volumen de agua a tratar 

Producto de la limpieza de los tanques y exclusivamente los de látex o goma, se usa un 

volumen de 32,82 m
3
/mes, que aproximadamente es 1.49 m

3
/día, esta generación de agua 

industrial, no es constante, por lo cual el tratamiento se lo planifica realizar en batch, 

cuando se acumula un volumen de 4.0 metros cúbicos. 

Para fines del diseño se tomara un factor de seguridad del 25% del volumen de consumo 

calculado, adicionalmente, todo el diseño estará en función de los elementos que posee la 

organización, los tanques de 1,0 metros cúbicos, los cuales nos servirán para el 

almacenamiento del afluente. 

 

4.4.2 Cálculos de Diseño 

4.4.2.1 Tanque de Neutralización 

El volumen generado de afluente a tratar se almacenara, en recipientes de 1.0 m
3
, hasta 

un volumen de 4.0 m
3
, a fin de brindar un tratamiento en batch a los mismos. 

 

Caudal a Tratar Q = 32.82 m
3
/mes 

  

 

Factor de Seguridad fS = 25% 
Asumimos un valor de seguridad 

para diseño 
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Caudal de Diseño QD = 41.03 m
3
/mes 

 
  

 

Días de trabajo dT = 22 días/mes 
 

  

 

Caudal de Diseño QD = 1.86 m
3
/d 

   

 

Horas de trabajo hT = 10.00 hr/día 

   

 

Caudal de Diseño QD = 0.19 m
3
/h día de 10 horas de trabajo 

El volumen generado de afluente a tratar se almacenara, en recipientes de 1.0 metros 

cúbicos, hasta un volumen de 4.0 m
3
, a fin de brindar un tratamiento en batch a los 

mismos. 

 

Caudal a Diseño QD = 1.86 m
3
/d 

  

 

Volumen a Almacenar VT = 4.00 m
3
 

  

 

Tiempo de llenado de       

los Tanques t = 
2.15 días 

 

4.4.2.2 Reactor de Mezcla  

El tratamiento a realizar es tipo batch, por las condiciones de generación del afluente. 

Según MetCalf & Eddy, la mezcla continua en reactores y tanques de retención, es 

importante la comunicación de energía al tanque, logrando generar una alta turbulencia 

para lograr la mezcla rápida y apoyándonos en los trabajos realizados por Carlos Ritcher, 

para mezclas rápidas, se aplican los gradientes de velocidad, mostrados en la siguiente 

tabla. 

Para la evaluación del tiempo de contacto en función del gradiente de velocidad  (G), se 

emplea la tabla, (Criterios de diseño de Carlos Richter) 

 

Tabla No 12: Criterios de Diseño para la Mezcla 

TIEMPO DE 

CONTACTO (s) 
G, (s

-1
) 

20 1000 

30 900 

40 790 

> 40 700 

Fuente: Carlos Richter, Mixtura Rápida, CIFCA 
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De aquí utilizando los siguientes criterios de diseño empleados por Carlos Richter 

(CEPIS, TECNOLOGÌAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA PARA PAISES EN 

DESARROLLOS, 1977.) 

Para una cámara de mezcla rápida, los criterios de diseño, extraídos del artículo 

“Misuradores e Floculadores Mecanizados” del Ing. Antonio Carlos Parlatorre, 

Revista DAE  son: 

 

Figura No.  10: Relaciones entre la cámara y el agitador del retromezclador 

 

 

Fuente: Operación de Plantas Convencionales y de Tecnología Apropiada             

Autora: Ing. Lidia Canepa de Vargas – Pag. 33 

 

Cálculo para el Diámetro del Tanque de Mezcla 

Volumen V = π r
2
 H 

V = π (DT/2)
2
 H 

Las relaciones geométricas 

H = DT 

V = π (DT /2)
2
 (DT) 

V = (π DT
 3

) / 4 
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Volumen estimado al dia: 

V = 1.86 m
3 

1.86 = (π DT
 3

) / 4 

DT
 3

 = (1.86) (4) / π  

DT = 1.334 m 

r = 0.6665 m 

r = 66.65 cm 

Por lo tanto: la altura es igual al diámetro del tanque 

H = DT = 1.334 m 

Adicionamos 0.10 cm para la mezcla 

HT = 1.434 m 

 

Relaciones Geométricas del Tanque de Mezcla  

Diámetro del TQ (DT) al Diámetro del Agitador (D) 

DT/D = 3 

D = 1.33 / 3 

D = 0.44 m 

D = 44 cm 

 

Altura del Agitador (W) 

4W = D 

W = 44 / 4 

W =  11.0 cm 

 

Ancho de la Paleta del Agitador (B) 

4B = D 

B = 44 / 4 

B =  11.0 cm 

 

Altura del Agitador del fondo del Tanque (h) 

h = D 

h = 44.0 cm 
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Cálculo de la potencia del motor de agitación 

P= G
2 

V µ 

De aquí:  

G = 900 s
-1

 (tabla No. 13) 

V = 1.83 m
3
 (volumen de operación) 

µ = 1.139 x 10
-3

 Kgf.s.m
-2

 (viscosidad del agua)  

P= (900 s
-1

)
2 

(1.86 m
3
) (1.139 x 10

-3 
Kgf.s.m

-2
) 

P = 171.60 Kgf.s.m 

Factor de Conversión: Hp = 76 Kgf.s.m 

P = 171.60 / 76 

P = 2.257 Hp  

Factor de Eficiencia del motor 80% 

Potencia Real Pm 

Pm = P / % Eficiencia 

Pm = 2.257 / 0.80 

Pm = 2.82 Hp. 

Comercialmente se obtiene un motor de 3.0 Hp. 
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Figura No.  11: Tanque de Mezcla – Retromezclador 

DT

D

H

hh

B

W

l

Dimensiones del 

Tanque

DT = 1.334 m.

D = 0.44 m.

H = 1.334 m.

HT = 1.434 m.

h = 0.44 m.

B = 0.11 m.

W = 0.11 m.

DT

HT

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.3 Tanque de sedimentación 

Está en función del tipo de sedimentación que se requiere decantar, y deben ser 

reducidas para asegurar el rendimiento de las instalaciones.  

Se puede determinar el área superficial del sedimentador, en base a:  

    ( 
 

  
)  

Donde:  

A: Área (m
2
) 

Q: Caudal a tratar en el sedimentador primario (m
3
/s) 

Vs: Velocidad de Sedimentación (m/s) 
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La Velocidad de Sedimentación la obtenemos aplicando la ecuación que define el 

libro de Aurelio Hernández, en la pág. No.389,  

Según la Ecuación de Bond: 

Vs = Vp (1 – f.ϴ
2/3

) 

Vp: es la velocidad de la partícula para este tipo de flóculos 

 

Velocidad de caída de partículas flóculos 

Tipo de floculo Rango de velocidades (Vp) de un floculo mm/s 

Floculo medio, con sulfato de Alúmina 1.02 – 1.52 

Tabla 6:20 Texto Aguas Residuales Aurelio Hernández, 

Vp: 1.52 mm/s 

f: 2.78 para flóculos de Fe y Al.  (Aurelio Hernández, pag 389) 

ϴ: % Volumen del floculo dentro de la zona frenada del decantador 

0.06 < 0.1   (Aurelio Hernandez, pag 389) 

 

Tabla No 13: Velocidad de Sedimentación a Distintos valores de ϴ 

Vs = Vp (1 – f.ϴ
2/3

) 

Vp = 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 

f = 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 

ϴ = 0.060 0.070 0.080 0.090 0.095 0.100 

ϴ
2/3

 = 0.1533 0.1698 0.1857 0.2008 0.2082 0.2154 

Vs = 0.8724 0.8023 0.7355 0.6714 0.6402 0.6096 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico No. 3: Factor ϴ Vs. Velocidad de Sedimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No 14: Calculo del Area a Distintas Velocidades de Sedimentación 

ϴ 

Velocidad de 

Sedimentación Vs 

Area 

Superficial 

(As) 

Ancho (B) Largo (L) 

mm/s m/s m2 m m 

0.060 0.8724 0.0008724 0.6368 0.7980 0.7980 

0.070 0.8023 0.0008023 0.6925 0.8321 0.8321 

0.080 0.7355 0.0007355 0.7554 0.8691 0.8691 

0.090 0.6714 0.0006714 0.8275 0.9097 0.9097 

0.095 0.6402 0.0006402 0.8677 0.9315 0.9315 

0.100 0.6096 0.0006096 0.9113 0.9546 0.9546 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vs = Vp (1 - fϴˆ2/3) 
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Con el Caudal que debemos de trabajar es de: 

Caudal Q = 4.0000 m
3
/d 

 
Caudal Q = 0.00056 m

3
/s (10 horas) 

 

Aplicamos la formula definida anteriormente: 

    ( 
 

  
)  

    ( 
            

              
)  

A = 0.9113 m
2
 

Relaciones geométricas para el sedimentador de bajo caudal: 

Ancho Vs Largo: 1.2 B = L 

Ancho Vs. Profundidad: 1.5 B = H 

Area del Tanque A = B x L 

A = 1.2 L
2
 

   ( 
 

   
)
   

 

   ( 
      

    
)
   

  

L
2
 = 0.759 m

2
 

L = 0.871 m 

B = 1.046 m 

H = 1.569 m 

 

Con una pendiente de 10% en el fondo del tanque para la aglutinación y 

evacuación de lodos, se tiene como altura máxima H´: 

H´ = H + 0.1 H 

H´ = 1.57 + 0.1 (1.57) m 
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H´ = 1.725 m 

Figura No. 12: Sedimentador 

H
´=

 1
.7

2
5

 m

B = 1.046 m

H
 =

 1
.5

6
9

 m

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del ejercicio de sedimentación realizado en los Conos Imhoff, se obtiene el volumen de 

sedimentación alcanzado en un tiempo determinado, y se define que en 720 minutos (12 

horas de reposo), alcanzamos una saturación mayor del 40%. 

 

Tabla No 15: Volumen de sedimentación experimental 

Determinación del Volumen de 

Sedimentación 

Tiempo (min) 
Columna de sedimento 

(ml) 

0 0 

10 146 

20 235 
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Determinación del Volumen de 

Sedimentación 

Tiempo (min) 
Columna de sedimento 

(ml) 

30 286 

40 308 

50 324 

60 342 

70 358 

80 370 

90 383 

240 392 

320 399 

720 404 

Fuente: Datos obtenidos en sitio de pruebas 

Concentración de saturación (CS) alcanzada es de: 

40,4% de solidos suspendidos 

4.4.2.4 Filtro de arena 

El Area de filtracion (AS), la unidad de filtracion estará en función de la Velocidad de 

Filtracion (Vf), del Caudal (Q), del número de horas de funcionamiento continuo de la 

unidad (C1) y el número de unidades (N).
3
 

   
      

      
 

Valores de Coeficiente de C1 

Turnos C1 

1 3 

2 1.5 

3 1 

 

                                                 
3
 http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/fulltext/desinfeccion/capitulo5.pdf 
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Para la naturaleza de estos filtros lentos, se proponen los siguientes valores como 

Velocidad de filtracion: 

Tabla No 16: Velocidades de Diseño del Filtro
4
 

PROCESOS Vf (m/h) 

Filtracion lenta 0.1 - 0.2 

Sedimentación o pre filtración + 

filtracion lenta 
0.15 - 0.30 

Sedimentación + pre filtración + 

filtracion lenta 
0.30 - 0.50 

Fuente: OPS/CEPIS, UNATSABAR (2000). 

Calculamos: 

Q = 4.00 m3/d 

Q = 0.50 m3/h 

C1 = 1.00 Turno de 8 horas 

N = 3.00 Número de Unidades de filtracion 

Vf = 0.10 m/h 

 

   
       

       
 

As = 1,67 m
2
 

Las dimensiones del filtro estarán dadas por: 

Ancho A= √     

Largo B= √     

Los valores de K, es la relación de mínimo costo, y depende del número de unidades (N) 

  
  

     
 

                                                 
4
 Rojas, R.; Guevara, S. Construcción, operación y mantenimiento del filtro de arena. Hoja de Divulgación 

Técnica, 76. Lima, OPS/CEPIS, UNATSABAR (2000). 
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K = 1.5 

Ancho A= √           =  1.58 m 

Largo B= √           =  1.06 m 

 

Tabla No 17: Criterios de Diseño del Filtro 

Parametros de Diseño Abreviaturas Unidad Valor 

Area Superficial As m2 1.67 

Longitud L m 1.06 

Ancho B m 1.58 

Espesor e cm 15 

Profundidad H m 1.2 

Capa de grava - cm 20 

Capa de arena fina - cm 25 

Capa de agua residual - cm 45 

Altura de seguridad Hs Cm 10 

Velocidad de filtracion real Vf m/h 0.1 

 

Fuente: Desarrollo propio 
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Figura No. 13: Filtro Lento de Arena 

Hf

L

Arena

Grava

Agua a Filtrar

Tanque para
Bombear a Jardines

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.4.2.5 Lecho de secado 

Este se lo construirá de concreto, con profundidad total útil de 50 a 60 cm. 

El área del lecho de secado será de 1.2 m x .2.4 m. 

El medio de drenaje se lo hará con una cama de grava y arena fina con un 

espesor de 30 cm de espesor. 

El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm 

formada por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación 

de 2 a 3 cm llenos de arena.  

La arena es el medio filtrante y deberá tener un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 

mm y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5.  

Se colocara una flauta formada por tubos de PVC de un diámetro de 2 

pulgadas para colectar el drenaje que será orientado a la parte final del lecho 

para orientarlas al caudal que se retorna al re uso del agua en el lavado de los 

tanques. 
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Figura No. 14: Diagrama de la PTARI – Vista de Planta 
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Almacenamiento
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 Fuente: Diagramación propia 
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Figura No. 15: Diagrama de la PTARI – Vista Lateral 

Tanques de 
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Fuente: Diagramación propia
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Figura No. 16: Modelo Planteado de la PTARI 
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Fuente: Diseño Propio 
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4.4.3 Especificaciones Técnicas Constructivas. 

El sistema planteado consiste en una estructura de tanques construido totalmente con 

tanques plásticos, que la misma empresa posee,  lo cual se alcanza con un bajo 

presupuesto, antes que incurrir en inversiones altas 

A continuación se detalla el diseño del sistema de tratamiento con sus respectivas 

dimensiones. 

 

4.4.4 Detalles para la Construcción 

El sistema planteado consiste en una estructura de tanques construido totalmente con 

tanques plásticos, que la misma empresa posee,  lo cual se alcanza con un bajo 

presupuesto, logrando la construcción de una Planta de tratamiento con material 

reciclable, lo que da una nueva oportunidad a este tipo de industrias que no poseen el 

recurso financiero para la construcción de un STARI complejo por los valores altos que 

demanda un tratamiento de esta naturaleza.   

Cabe destacar que los talleres de Reconformación de Jorge Ortega, es el pionero en el 

desarrollo y construcción de este tipo de plantas de tratamiento, cuyo fundamente es el 

tratamiento en batch de sus aguas residuales, logrando resultados óptimos para dar 

cumplimiento con las regulaciones locales en lo referente al vertido de sus efluentes. 

Su construcción demando de un bajo presupuesto, el mismo que se lo financio 

directamente con los recursos de la empresa, a continuación se detalla el detalle de la 

construcción en base diseño del sistema de tratamiento con sus respectivas 

características. 

 

4.5 Elementos de la PTARI 

El sistema de tratamiento construido para el tratamiento de los efluentes de la Planta de 

recuperación de tanques, queda constituido por: 

 Tanques de Homogenización  

 Tanque de mezcla rápida 

 Tanque de sedimentación 
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 Filtro Lento de Arena 

 Lechos de secados de Lodos 

 Tanque de Bombeo a riego 

 Bombas 

 Tuberías y accesorios. 

  Jardines 

4.5.1 Tanques de Homogenización  

Los tanques de homogenización se destinan al almacenamiento de las aguas residuales 

que son bombeadas desde la trampa de grasas, estos tanques se localizan en la parte 

superior de la planta y posterior al área de lavado. Se mantienen en 4 tanques plásticos 

denominados IBC de 1.0 m
3
 cada tanque, lo cual totaliza un volumen de 4.0 m

3
.   

 

Fotografía No. 8: Tanques de Recepción y Homogenización del Afluente 

 

Fuente: Talleres de Tanques de Jorge Ortega 

 

4.5.2 Tanque de Mezcla rápida 

En este tanque se llevara a cabo el proceso físico químico del agua residual, en la cual se 

removerá la materia suspendida consistente del látex removido del lavado de los tanques 

y a la vez la disminución de la carga contaminante por causa de la DBO5 y DQO, con lo 

cual se logra que el agua alcance los parámetros requeridos para su uso posterior en el 

riego de los jardines. 
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Se dispone de un tanque plástico IBC de un volumen total de 1.0 m
3
; las aguas son 

tratadas en un sistema primario de coagulación, en el mismo se lograra una mezcla 

uniforme del coagulante y floculante con el agua a través del uso de un motor de 

regulación que brinda el movimiento rápido y posteriormente lento para lograr la 

formación del coagulo y posteriormente el floculo, que no es otra cosa sino el 

aglutinamiento de los sólidos suspendidos. 

 

Fotografía No. 9: Tanque de Mezcla rápida 

 

Fuente: Talleres de Tanques de Jorge Ortega 

4.5.3 Tanque de Sedimentación  

Posteriormente que se logra la aglutinación de los coágulos, se evacua el efluente a otro 

tanque IBC de 1,0 m3, el cual permite un paso al tanque de sedimentación lenta, el cual 

ha sido construido con una capacidad de 3,0 m3, donde se forma los flóculos y se logra 

la mayor densidad de estos para posteriormente ser dirigido a un filtro de arena donde se 

los retiene y se logra la depuración del agua residual. 
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Fotografía No. 10: Tanque de Sedimentación 

 

Fuente: Talleres de Tanques de Jorge Ortega 

 

4.5.4 Filtro de arena 

Posteriormente el afluente pasa a un filtro de arena, en el cual se logra la remoción de los 

sólidos coloidales que se ha formado en flóculos, este filtro consiste en un tanque de 2,0 

m
3
, el cual tiene 4 capas de material filtrante conformado de piedras gruesas, arena 

mediana y arena fina, sobre el mismo se ha colocado una malla plástica que facilita la 

retención del látex coagulado para su posterior disposición final conforme lo define el 

procedimiento del manejo de este tipo de sólidos, se logra  una remoción del 95% de la 

materia suspendida. 
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Fotografía No. 11: Filtro de arena 

  

Fuente: Talleres de Tanques de Jorge Ortega 

 

Posteriormente estas aguas son conducidas hacia unos tanques de distribución en el 

terreno adjunto desde los cuales se riega el terreno, por medio de gravedad esta agua al 

momento cumple con los límites máximos permisibles (Norma TULSMA tomo V tabla 6 

de calidad admisibles para aguas de uso agrícola) ANEXO 1. 

 

4.5.5 Lecho de Secado 

Todos los lodos que se recogen en el sedimentador, son conducidos a este lecho, donde 

se  secan al ambiente, sus aguas son retornadas al ducto que conduce las aguas desde la 

trampa de grasa a los tanques de homogenización. 

Los lodos secos son evacuados conjuntamente con los lodos del filtro y neutralizados 

para su disposición final en el colector de basura de la ciudad. 
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CAPITULO 5 

5.1 Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales.- 

La caracterización fisicoquímica y las mediciones de caudal, se realizaron en la planta de 

Talleres de Reconformación de tanques Don Jorge Ortega, por  parte del Laboratorio 

de análisis del Grupo Químico Marcos, los mismos que son medidos mensualmente y 

estos sirven de base para informar a la autoridad ambiental del comportamiento del 

sistema de tratamiento de las aguas residuales industriales,  los resultados alcanzados 

evidencia que el tratamiento aplicado da cumplimiento con lo que se definió para el uso 

de estas aguas luego de tratadas, las cuales quedan aptas para su reúso y para el riego de 

los jardines, conforme a lo que establece los parámetros de control en sus valores de 

límites permisibles. 

Como se mencionó en el planteamiento de la solución, las aguas tratadas se destinaran al 

reusó de lavado de tanques y el riego de los jardines del sector, por cuanto en el lugar 

donde se asienta la planta no existe alcantarillado público y no existe un cuerpo receptor 

cercano. 

En los anexos se encuentra los resultados alcanzados del análisis respectivo de esta agua, 

realizado a través de un laboratorio certificado en ISO 17025, conforme a los requisitos 

exigidos por la legislación ambiental aplicable a nuestro caso. 

 

Tabla No 18: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola y riego 

Parámetros Unidad 
Limite Máximo 

Permisible 

Conductividad Electrica um/s 1.800 

Cromo Hexavalente mg/l 0,1 

Hierro mg/l 5,0 

Potencial de Hidrogeno -  6 – 9 

Solidos Disueltos Totales mg/l 3.000,0 

Fuente: TULSMA - Anexo 1: Recurso Agua 
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Tabla No 19: Resultado de los Análisis efectuados a los Aguas Residuales del 2013 

Fecha 

Afluente a la PTARI 

pH 
Conductividad 

us/cm 

ST 

mg/l 

SDT 

mg/l 

SS 

mg/l 

Hierro 

mg/l 

Sodio 

mg/l 

DQO 

mg/l 

DBO5 

mg/l 

30-ene-13 6.6 366.0 7,580.0 183.0 7,397.0 9.0 190.0 15,880.0 918.0 

28-feb-13 7.0 444.0 4,890.0 222.0 4,668.0 7.5 51.5 9,200.0 2,430.0 

28-mar-13 6.4 1,037.0 20,620.0 186.0 20,434.0 45.0 53.4 18,640.0 7,950.0 

29-abr-13 6.7 355.0 210.0 177.0 33.0 0.4 52.8 8,940.0 2,838.0 

23-may-13 6.7 350.0 3,090.0 175.0 2,915.0 1.0 39.8 4,940.0 2,304.0 

25-jun-13 6.6 339.0 4,890.0 170.0 4,720.0 0.8 60.7 9,620.0 1,620.0 

          

Fecha 

Efluente de la PTARI 

pH 
Conductividad 

us/cm 

ST 

mg/l 

SDT 

mg/l 

SS 

mg/l 

Hierro 

mg/l 

Sodio 

mg/l 

DQO 

mg/l 

DBO5 

mg/l 

30-ene-13 7.17 524 710 262 448.0 0.204 59.82 529 196 

28-feb-13 7.88 382 270 191 79.0 0.144 12.28 43 23 

28-mar-13 7.71 1037 1400 518 882.0 0.099 115.51 608 110 

29-abr-13 8.22 365 210 182 28.0 0.019 18.54 83 40 

23-may-13 7.59 1247 1460 623 837.0 0.042 42.83 922 378 

25-jun-13 7.46 670 750 336 414.0 0.062 21.94 390 82 

 

Fuente: Reportes Mensuales de Monitoreo por GQM – Año 2013 
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5.2 Cálculo del porcentaje de remoción   

Para la evaluación del sistema construido, se toman los valores de las mediciones mensuales 

del I semestre del 2013, y promediamos los valores a fin de determinar la eficiencia del 

sistema en la remoción de la contaminación y la adecuación del agua tratada para el uso 

especificado en el planteamiento de la solución, estos es, en el re uso de sus operaciones y 

en el riego de los jardines de la empresa. 

La eficiencia del sistema de tratamiento propuesto y construido, se estimada en base a los 

porcentajes de remoción de contaminantes, los cuales se determinan tomando los valores de 

dichos parámetros a la entrada y salida del proceso, como se muestra en la Ecuación 

siguiente: 

          
        

        
     

 

5.2.1 Caudal.-  

La medición de caudal no es factible, ya que el tratamiento del efluente es en sistema batch, 

cuyo volumen de tratamiento es de 1.86 metros cúbicos cada 2 días, la cual es conducida a 4 

tanques IBC, de 1.0 m
3
 de capacidad cada uno, en donde permanece, caso de ser necesario 

hasta que se obtenga este volumen para posteriormente tratarla. 

Los volúmenes generados son relativamente pequeños, mostrando una situación ventajosa 

desde el punto de vista ambiental, puesto que significa que la carga de contaminante 

expresada como flujo másico, es baja. 

 

5.2.2 Temperatura.-  

La temperatura del afluente es la del medio que la rodea, la cual no incide en el tratamiento, 

ya que no sufre ninguna alteración de temperatura durante el uso del agua en el lavado de 

los tanques. 
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5.2.3 Potencial de hidrógeno 

El valor de pH en el efluente se mantiene entre un valor mínimo de 7.17 y 8.22, debido a las 

técnicas de limpieza y la naturaleza de los tanques que se lavan, en el análisis realizado por 

el laboratorio encontramos valores en el orden de: 

Agua cruda pH = 6.66 

Agua tratada pH = 7.67 

Estos valores están en el rango establecido en los parámetros de control definido en el libro 

VI, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de efluentes: Recurso Agua, 

Tabla No. 6 y 7: Criterios de agua para uso agrícola y riego, el rango de 6 – 9. 

El valor del pH, se mantiene en valores de ser usado sin restricción alguna y sin perjuicio al 

suelo donde se use esta agua y este es un factor fundamental para determinar la 

acidificación de los suelos en el presente caso que se usa el agua en el riego de los jardines. 

 

Tabla No 20: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – pH, Año 2013 

 

Mediciones de pH 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 6.6 7.17 

feb-13 7.0 7.88 

mar-13 6.4 7.71 

abr-13 6.7 8.22 

may-13 6.7 7.59 

jun-13 6.6 7.46 

Promedio 6.66 7.67 

Máximo 7.02 8.22 

Mínimo 6.38 7.17 

 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM, 2013 
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Grafico No. 4: Comparativo de Afluente Vs. Efluente - pH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Conductividad eléctrica  

La conductividad en medios líquidos (Disolución) está relacionada con la presencia de sales 

en solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la 

energía eléctrica si se somete el líquido a un campo eléctrico. Estos conductores iónicos se 

denominan electrolitos o conductores electrolíticos. 

La conductividad eléctrica se utiliza para determinar la salinidad (contenido de sales) de 

suelos y substratos de cultivo, ya que se disuelven éstos en agua y se mide la conductividad 

del medio líquido resultante.  

Suele estar referenciada a 25 °C y el valor obtenido debe corregirse en función de la 

temperatura.  

En los análisis realizados por el laboratorio se obtienen los siguientes datos: 

Agua cruda 481,83 µs/cm 

Agua tratada 704,17 µs/cm 

Este parámetro se lo mide a fin de evaluar la aptitud de esta agua tratada para el uso 

de riego en los jardines de la empresa, debido a que en el sitio en que se encuentra la 

planta industrial carece de alcantarillado público y de un curso de agua natural donde 

verter este efluente tratado.  

 5.0
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Tabla No 21: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – CE (µs/cm) 

Mediciones de Conductividad 

Eléctrica (µs/cm) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 366.0 524.0 

feb-13 444.0 382.0 

mar-13 1,037.0 1037.0 

abr-13 355.0 365.0 

may-13 350.0 1247.0 

jun-13 339.0 670.0 

Promedio 481.83 704.17 

Máximo 1,037.00 1,247.00 

Mínimo 339.00 365.00 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 

 

Grafico No. 5: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – CE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este valor se encuentra dentro de los parámetros que se permite el uso en el riego de los 

jardines, esto es un valor de 1800 us/cm. 
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5.2.5 Sólidos Totales y sólidos disueltos.-  

Todos los contaminantes del agua, con excepción de los gases disueltos, contribuyen a la 

"carga de sólidos". Pueden ser de naturaleza orgánica y/o inorgánica. Provienen de las 

diferentes actividades domésticas, comerciales e industriales.  

Conforme lo muestran los análisis este valor de los sólidos es congruente con la carga 

orgánica y se obtienen resultados muy satisfactorios frente a los que la regulación no 

enmarca ningún valor en este aspecto para uso de agua en el riego. 

Lo sólidos Totales arrojan los siguientes resultados: 

Agua cruda 7.665,0   mg/l 

Agua tratada 800,0   mg/l 

Eficiencia de remoción = 90,0 % 

 

Y, los sólidos disueltos totales, nos dan: 

Agua cruda 185,5  mg/l 

Agua tratada 352,0   mg/l 

Eficiencia de remoción = (90,0%) 

 

Tabla No 22: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – Solidos Totales (mg/l) 

Solidos Totales (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 7,580.0 710.0 

feb-13 4,890.0 270.0 

mar-13 20,820.0 1,400.0 

abr-13 4,720.0 210.0 

may-13 3,090.0 1,460.0 

jun-13 4,890.0 750.0 

Promedio 7,665.00 800.00 

Máximo 20,820.00 1,460.00 

Mínimo 3,090.00 210.00 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 
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Grafico No. 6: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – ST (mg/l) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No 23: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – SDT (mg/l) 

SDT (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 183.0 262 

feb-13 222.0 191 

mar-13 186.0 518 

abr-13 177.0 182 

may-13 175.0 623 

jun-13 170.0 336 

Promedio 185.50 352.00 

Máximo 222.00 623.00 

Mínimo 170.00 182.00 

 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 
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Grafico No. 7: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – SDT (mg/l) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No 24: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – SST (mg/l) 

SST (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 183.0 448 

feb-13 222.0 79 

mar-13 186.0 882 

abr-13 177.0 28 

may-13 175.0 837 

jun-13 170.0 414 

Promedio 185.50 448.00 

Máximo 222.00 882.00 

Mínimo 170.00 28.00 

 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 
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Grafico No. 8: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – SDT (mg/l) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6 Cromo Hexavalente.-  

A fin de garantizar la salud del suelo en que se vierte el agua tratada se evalúa este 

parámetro, conforme a los valores obtenidos, podemos considerarlos despreciables, ya que 

no existen variaciones entre el agua cruda y el agua tratada, conforme se muestran en los 

resultados obtenidos del laboratorio. 

Agua cruda 0.01  mg/l 

Agua tratada 0.01  mg/l 

Eficiencia de remoción = no apreciado 

 

5.2.7 Hierro.-  

De igual manera se evalúa este parámetro con el mismo fin de garantizar la salud del suelo 

en que se vierte el agua tratada, los resultados del análisis en el agua cruda se muestra 

despreciable el valor y ya en la tratada se aprecian valores que se igual manera no afecta a la 

calidad del suelo en que se vierte el agua. 

Agua cruda 10.61 mg/l 

Agua tratada 0.01  mg/l 
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Tabla No 25: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – Hierro (mg/l) 

 

Hierro (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 9.0 0.204 

feb-13 7.5 0.144 

mar-13 45.0 0.099 

abr-13 0.4 0.019 

may-13 1.0 0.042 

jun-13 0.8 0.062 

Promedio 10.61 0.10 

Máximo 45.03 0.20 

Mínimo 0.38 0.02 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 

 

Grafico No. 9: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – Hierro (mg/l) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.8 Sodio 

Altos contenidos de iones de sodio en las aguas de regadío, afecta la permeabilidad del 

suelo y causa problemas de infiltración. Esto es porque el sodio cuando está presente en el 

suelo es intercambiable por otros iones. El calcio y el magnesio son cationes que forman 

parte de los complejos estructurales que forman el suelo generando una estructura granular 

apropiada para los cultivos. El exceso de iones de sodio desplaza el calcio (Ca) y magnesio 

(Mg) y provoca la dispersión y desagregación del suelo. El suelo se vuelve duro y compacto 

en condiciones secas y reduce la infiltración de agua y aire a través de los poros que 

conforman el suelo.  

Conforme lo muestran los análisis este valor del sodio es igualmente depurado en el 

sistema, arrojando valores mínimos que no afectan a la calidad del suelo en que se usa el 

agua tratada para riego. 

Agua cruda 74.68 mg/l 

Agua tratada 45,15   mg/l 

Eficiencia de remoción = 96,0% 

 

Tabla No 26: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – Sodio (mg/l) 

Sodio (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 190.0 59.82 

feb-13 51.5 12.28 

mar-13 53.4 115.51 

abr-13 52.8 18.54 

may-13 39.8 42.83 

jun-13 60.7 21.94 

Promedio 74.68 45.15 

Máximo 189.95 115.51 

Mínimo 39.75 12.28 

 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 
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Grafico No. 10: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – Sodio (mg/l) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.9 Materia Orgánica – DQO 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de 

sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en 

suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se 

expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l).  

La DQO varía en función de las características de las materias presentes, de sus 

proporciones respectivas, de sus posibilidades de oxidación y de otras variables. De igual 

manera en los análisis realizados por el laboratorio se obtienen que el sistema de tratamiento 

alcance una eficiencia de remoción de carga orgánica del 96,0%,  

Agua cruda 11.203,33 mg O2/l 

Agua tratada 429,17 mg O2/l 

Eficiencia de remoción = 96,0% 
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Tabla No 27: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – DQO (mg/l) 

DQO (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 15,880.0 529 

feb-13 9,200.0 43 

mar-13 18,640.0 608 

abr-13 8,940.0 83 

may-13 4,940.0 922 

jun-13 9,620.0 390 

Promedio 11,203.33 429.17 

Máximo 18,640.00 922.00 

Mínimo 4,940.00 43.00 

 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 

 

Grafico No. 11: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – DQO (mg/l) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.10 Materia Orgánica – DBO5 

La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), es un parámetro que mide la cantidad de 

materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una 

muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir el grado de contaminación, 

normalmente se mide transcurridos cinco días de reacción (DBO5), y se expresa en 

miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l).  

En los análisis realizados por el laboratorio se obtienen que el sistema efectuado alcance 

una eficiencia de remoción de carga orgánica del 90,13%,  

Agua cruda 3010.0 mg/l 

Agua tratada 138,17 mg/l 

Eficiencia de remoción = 90,13% 

 

Tabla No 28: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – DBO (mg/l) 

DBO (mg/l) 

Fecha Afluente Efluente 

ene-13 918.0 196 

feb-13 2,430.0 23 

mar-13 7,950.0 110 

abr-13 2,838.0 40 

may-13 2,304.0 378 

jun-13 1,620.0 82 

Promedio 3,010.00 138.17 

Máximo 7,950.00 378.00 

Mínimo 918.00 23.00 

 

Fuente: Informes Mensuales de Monitoreo de GQM 
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Grafico No. 12: Comparativo de Afluente Vs. Efluente – DBO5 (mg/l) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 6 

6.1 Conclusiones 

Luego del estudio realizado se propone el diseño y la construcción de una planta de 

tratamiento primario, como solución a los efluentes que se generan en el proceso industrial de 

lavado en húmedo del reciclaje de tanques, en función de los parámetros permisibles en el 

TULSMA, que permitan eliminar  dicha carga contaminante y cumplir la norma establecida, 

haciendo uso del agua en el riego de  jardines. 

a) Se evaluó el consumo total de agua en la Planta tanto la domestica como industrial, siendo 

esta ultima la razón del estudio, calculo que tuvo el valor de 32,82 metros cúbicos 

mensuales como base para los diseños. Los valores de la caracterización fisicoquímica 

referente indica que la carga contaminante a resolver esta en los sólidos suspendidos de 

3026 mg/l.  

b) Al afluente se le aplicaron pruebas de tratabilidad  como el ensayo test de jarras  y pruebas 

de sedimentación por medio de los conos Imhoff, obteniéndose dosis de coagulantes y 

volúmenes de sedimentación. Considerando un factor de seguridad del 25%  y ecuaciones 

de diseño se definieron equipos para implementar  procesos tales como la sedimentación, 

filtración entre otros que permitan retirar la carga contaminante. 

c) Obtenidos los valores teóricos y diseños,  se construyo una Planta de Tratamiento 

Primario que  ha suministrado a la empresa una ventaja competitiva e innovativa por ser 

construida reutilizando partes de materiales lo que representa un bajo costo a la empresa.  

Los valores resultantes comparados con los criterios de calidad admisibles para aguas de 

uso agrícola del TULSMA vigente  a la fecha de las pruebas,  obtienen resultados 

satisfactorios frente a esta regulación.   

Presentado el diseño del Sistema de Tratamiento de la Aguas Residuales Industriales, la 

construcción del mismo quedo bajo la dirección y financiamiento de la empresa de los 

Talleres de Don Jorge Ortega, al igual que los costos de los controles a través de un 

laboratorio calificado que fue provisto en su totalidad por la empresa.  Se hicieron las 

respectivas corridas del sistema de Tratamiento, obteniéndose el retiro de la carga de sólidos 

suspendidos y se obtuvo un agua que cumple los parámetros para ser reusada tanto en su 

proceso de lavado como en el riego de los jardines.  Además este diseño permitió aprovechar 

la geografía del terreno, usando la altura para que se ahorre energía al momento de realizar el 

transporte de los efluentes. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Los materiales de construcción de la  planta de tratamiento son reciclables siendo  

importante que los tanques de regulación (4), sean revisados periódicamente para su 

mantenimiento en óptimas condiciones de uso, y adicionalmente estos estén en 

capacidad de mantener el afluente hasta que se complete el volumen del batch a 

tratar. 

 Mantener en stock los productos químicos para el correcto tratamiento, y este se 

mantenga para la efectividad del sistema en cuanto a su depuración, observando las 

recomendaciones del proveedor en relación a su almacenamiento y uso. 

 La empresa debe adquirir un equipo de test de jarras para que se realicen las pruebas 

respectivas previas a brindar el tratamiento a los afluentes, en caso de que estos 

cambien drásticamente en su carga a remover. 

 Mantener el control del proceso de tratamiento con los ajustes necesarios con los 

monitoreos mensuales que deben de presentar ante la autoridad ambiental 

competente y evitar llamados de atención o multas a la empresa. 

 Realizar la operación de la Planta de Tratamiento siguiendo el esquema planteado del 

tratamiento a fin de conseguir que la depuración en cada batch sea exitoso. 

 

 



82 
 

6.3 Bibliografía  

 Crespi M. (1996), Depuración de las Aguas Residuales en la Industria de los 

Tensoactivos. Boletín INTEXTER (U. P. C) N°110: 49-58. 

 Manual de Operación, Planta Tratamiento de Efluentes. Octubre 2007. Industria de 

Cosméticos. 

 Metcalf & Eddy, Inc. (1991). Wastewater Engineering Treatment and Reuse. 

Tercera Edición. Editorial McGraw Hill. 

 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=37015105 [Consulta: 

2012, febrero 17]. 

 Romero R. Jairo A. (2002). Tratamiento de Aguas residuales - Teoría y principios de 

diseño. Colombia. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 1232 p 

 OPS/CEPIS/05.158; UNATSABAR, Guía para el diseño de desarenadores y 

sedimentadores, Lima 2005. 

 Eng. Antonio Carlos Parlatore, Misturadores e Floculadores Mecanizados (*) 

Padronizacao e Dimensionamento, Revista DAE, pag 61 – 92. 

 Cánepa de Vargas, L,; Pérez Carrión, J. Manual I, II y III. Teoría y evaluación. 

Diseño. Operación, mantenimiento y control. Lima, OPS/CEPIS (1992). 

 Rojas, R.; Guevara, S. Construcción, operación y mantenimiento del filtro de arena. 

Hoja de Divulgación Técnica, 76. Lima, OPS/CEPIS, UNATSABAR (2000). 

 Solsona, F. Filtração dinâmica. Publicación OPS/Brasil. Serie Brasil Saúde e 

Ambiente, Documento Técnico S-2 (disponible en la OPS/CEPIS) (1995). 

 Van Dijk, J.C.; OOmen, J. Filtración lenta en arena para abastecimiento público de 

agua en países en desarrollo. IRC/OMS/CEPIS. Serie Documentos Técnicos No. 11 

(1978). 

 

  



83 
 

6.4 Anexos 

6.4.1 Fotografías de la PTARI 
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6.4.2 Glosario de Términos 

 Afluente: líquido que ingresa a un reservorio o a un proceso de tratamiento 

 Efluente: líquido que sale de un reservorio o de un proceso de  tratamiento de una 

planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR. 

 Agua residual domestica: residuos líquidos provenientes de viviendas o de 

edificaciones comerciales o institucionales.  

 Agua residual industrial: vertimientos líquidos provenientes de actividades de 

manufactura o de procesamiento de recursos naturales (variable). 

 Aguas residuales municipales: residuos líquidos transportados por el alcantarillado 

de una  localidad. incluye aguas residuales domésticas e industriales. Predominan las 

aguas residuales de tipo  doméstico y se conocen también como aguas negras.  

 Reactor: reservorio donde se lleva a cabo una transformación fisicoquímica o 

biológica de un sustrato sólidos totales toda sustancia o material contenida en una 

muestra  de agua excluyendo el agua misma carga orgánica producto de la 

concentración de DQO ó DBO5 por el caudal. 

 Carga volumétrica: caudal o masa de un parámetro por unidad de volumen y por 

unidad de tiempo carga superficial caudal o masa de un parámetro por unidad de 

área  y por unidad de tiempo  

 Tiempo de retención hidráulico: tiempo medio teórico que permanecen las partículas 

de líquido en un proceso de tratamiento edad de lodos.  

 Eficiencia de tratamiento: relación entre la masa (carga) o concentración removida y 

la masa (carga) o concentración afluente para un proceso o sistema de tratamiento. 
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6.4.3 Informes de Control a los Efluentes 

Tabla No 29: Mediciones del Afluente correspondiente al año 2014 

Parámetros 31-ene-14 27-feb-14 31-mar-14 29-abr-14 20-may-14 27-jun-14 31-jul-14 29-ago-14 29-sep-14 30-0ct-14 28-nov-14 30-dic-14 Unidades 

pH 6.6 6.85 6.86 6.45 6.76 6.39 7.53 7.95 6.14 7.34 5.73 6.05   

Cdad 

eléctrica 
413 241 258 276 221 993 290 451 291 402 373 198 UClPt 

DB05     1212 4890 2214 7020 363 20800 24120 14160 16860 20340 mg/l 

DQO 
  

4730 8120 5980 34520 732 37640 33840 23880 31880 26730 mg/l 

Cromo +6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 mg/l 

Hierro 0.2027 0.4355 0.1239 0.0978 0.0047 0.0384 0.0178 0.9371 0.0974 0.0611 0.376 1.072 mg/l 

Sodio 120.4 39.93 69.57 0.03 42.14 28.84 96.12 4.8 63.21 103.4 44.13 28.02 mg/l 

ST 4970 2640 3890 6710 3740 15690 11410 19760 15750 10490 19750 14830 mg/l 

SDT 207 121 129 140 109 157 145 225 145 201 186 99 mg/l 

SST 4763 2519 3761 6570 3631 15533 11265 19535 15605 10289 19564 14731 mg/l 

 

Fuente: Informe de ensayos de la empresa realizado por el GQM – Año 2014 
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Tabla No 30: Mediciones del Efluente correspondiente al año 2014 

Parámetros 31-ene-14 27-feb-14 
31-mar-

14 
29-abr-14 

20-may-

14 
27-jun-14 31-jul-14 29-ago-14 29-sep-14 30-0ct-14 28-nov-14 30-dic-14 Unidades 

pH 6.6 6.85 6.86 6.45 6.76 6.39 7.53 7.95 6.14 7.34 5.73 6.05 
 

C Eléctr 413 241 258 276 221 993 290 451 291 402 373 198 UClPt 

DB05 
  

1212 4890 2214 7020 363 20800 24120 14160 16860 20340 mg/l 

DQO 
  

4730 8120 5980 34520 732 37640 33840 23880 31880 26730 mg/l 

Cr +6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 mg/l 

Hierro 0.2027 0.4355 0.1239 0.0978 0.0047 0.0384 0.0178 0.9371 0.0974 0.0611 0.376 1.072 mg/l 

Sodio 120.4 39.93 69.57 0.03 42.14 28.84 96.12 4.8 63.21 103.4 44.13 28.02 mg/l 

ST 4970 2640 3890 6710 3740 15690 11410 19760 15750 10490 19750 14830 mg/l 

SDT 207 121 129 140 109 157 145 225 145 201 186 99 mg/l 

SST 4763 2519 3761 6570 3631 15533 11265 19535 15605 10289 19564 14731 mg/l 

 

Fuente: Informe de ensayos de la empresa realizado por el GQM – Año 2014 
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Tabla No 31: Mediciones del Efluente del Laboratorio GQM año 2014 

 

Fuente: Reporte trimestral del GQM 
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6.4.4 Planos  

 


