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1.- Resumen ejecutivo (Aspectos relevantes de la investigación) 

Lo importante de la investigación es el cambio en el impacto ambiental ya 

que los equipos al tener residuos de aceites y estos son derivados del 

petróleo al ser mezclados con agua y descargarlos al sistema de alcantarilla 

la mezcla va contaminando con aceite  

Documentar la situación actual del proceso de lavado                                       

Analizar los datos recopilados para identificar las posibles causas de las 

fallas            Generar los planes de acción correctivos para eliminar el 

problema                 Aplicar las medidas correctivas para mejorar el problema                                 

Chequear que las mejoras introducidas cumplan con mejorar la calidad del 

lavado 

2.- Antecedentes (el problema: Diagnostico (soluciones planteadas) 

Existe dentro de sus instalaciones un aérea de lavado para posteriormente 

este equipo sea reparado, estos equipos son utilizados en terrenos extremos 

por lo que los equipos sufren averías en su sistema hidráulica, de motor y 

trabajo general lo que produce fugas de aceite marchando el equipo, así 

mismo de agentes como polvo, lodo, material pétreo, material ripio 

dependiendo el tipo de trabajo, para la limpieza de los equipos se utiliza 

actualmente desengrasantes en base solventes libre de agentes clorados, lo 

que hace que la descarga en mezcla con agua vaya a medio ambiente por 

alcantarilla sea con agua contaminada, se va a realizar el estudio para bajar 

el impacto ambiental de descarga con desengrasante en base de agua como 

solvente y su reutilización. 

3.- Objetivo general 

Aplicar técnicas de tratamiento de agua residuales en la empresa, 

proponiendo metodológicas y para minimizar la producción de este tipo de 

residuos en sus procesos. 

Evaluar las ventajas e inconvenientes que supone la modificación de los 

procedentes. 

Conocer las particularidades de los diferentes tipos de contaminación 

generada por los sectores industriales más representativos  

Sentar las bases para la adopción de buenas prácticas en los procesos 

productivos. 
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Proponer modelo de reutilización del agua en la industria. 

 

Objetos específicos  

Analizar los procesos de tratamiento del agua y sus características  

Normas de control de calidad  

Aspectos generales  

Identificar los diferentes tipos de tratamiento de agua 
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3.1 costos de instalación y equipos del proceso 

3.2 costos del tratamiento 

3.2.1 mano de obra 

3.2.2 suministros 

 3.2.3 depreciación 

3.2.4 mantenimiento 

3.2.5 costo unitario 

3.2.6 relación beneficio / costo 
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1.1.- EL AGUA DEL PROCESO 

Efluentes Domésticos 

El agua residual domestica se genera en los baños del personal 

administrativo, supervisores y de obreros dispuestos en tres lugares 

diferentes dentro de los distintos galpones de la industria. 

Guardianía genera sus desechos domésticos, provenientes de la cocina y del 

comedor particular, disponiéndolos al sistema sanitario interno mediante un 

tirante de D,N.-110mm, de P.V.C. que conecta a la caja de revisión. 

 

No se preparan ni se prepararan alimentos en el comedor general de la 

industria, teniendo como conducto de transporte de los desechos líquidos 

producto de la limpieza de pisos tubería de D... 50 mm de P.V.C. que 

descarga a la caja de revisión numero 10 de P.V.C.mm a la caja de 

inspección numérica numero 9,  todo esto l previo industrial, de la caja 

anterior descarga a la caja numero 14, que recoge de la caja numero 15 los 

efluentes de la trampa de grasa, sedimentado y homogenizado todos ellos en 

serie y constituyen el SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO de los lavados de 

pisos de la nave industrial. 

 

EFLUENTES INDUSTRIALES 

Los residuos líquidos industriales que se generan en mayor volumen en la 

industria, son las aguas residuales del proceso de producción de los distintos 

productos que genera la empresa. 

 

Se observan pequeñas cantidades de residuos combustibles que se utilizan 

para la operación de limpieza de los equipos y también la presencia de 

aceites y grasa lubricantes que se utilizan en tarea de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
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Las fuentes de generación de efluentes del proceso productivo constituyen 

las tareas diarias de limpieza general y los procesos operativos como se 

indica a continuación. 

 

LIMPIEZA GENERAL.-   

La limpieza de equipos se la realiza con agua potable de la red de 

INTERAGUA, una vez que se han removido todos los desechos sólidos del 

piso con el fin de no contribuir con carga orgánica al mismo tiempo que se 

ahorra en desperdiciar la materia elaborada, aun la recoja de los diferentes 

estadios del proceso. 

La limpieza del interior de los recipientes, tales como desodorizado res, 

neutralizadores, lavadores como las marmitas o pailas se la realizan una vez 

cada mes y todos a la vez. 

La limpieza de los pisos se la hace finalmente, luego de ser recogidos los 

desechos sólidos valiosos y ser dispuestos a la cabecera del proceso y 

también ser recogidos los desechos sólidos finos y gruesos y ser dispuestos 

a los contenedores existentes en la industria utilizados como transferencia 

para luego ser transportados por los camiones de la industria hacia el relleno 

sanitario de la “IGUANAS “. 

PROCESO DE PRODUCCION 

Las operaciones de lavado que se realizan en la etapa inicial del proceso, no 

producen desechos líquidos y si lo hubieren, son retornados al proceso. 

El proceso genera solamente en la etapa en la que se lubrican los carros ya 

que aquí encontramos residuos de aceites que al ser lavado los pisos estas 

aguan ingresan a la red de alcantarillado... 

Todos ellos se disponen en un tanque de almacenamiento para luego ser 

utilizados en el proceso de tratamiento de aguas residuales industriales 

cuando no son aprovechadas a la cabecera del proceso de producción de 

jabones. 
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PROCESO DE LAVADO 

Los desechos líquidos a efluentes están debidamente acondicionados en su 

recolección, conducción, tratamiento y disposición final, 

El proceso de tratamiento de las aguas residuales industriales de la planta de 

de lavado. Dispondrá sus aguas depuradas al sistema de pre tratamiento de 

las aguas de lavados de pisos, lo que ayuda a neutralizar los desechos 

alcalinos en el tanque de homogenización. 

Combustión y Lubricantes 

Los combustibles que se consumen en la planta son: Gasolina ya que se 

utiliza que es utilizada para el lavado de las manos para lograr sacar la grasa 

de los carros y para limpiar los materiales... 

Durante el cambio de Aceite existen derrames pese a las precauciones que 

se toman acogiéndose a la normativa dada por el INEN. De esa manera 

actualmente no escurren por el alcantarillado pluvial, sino lo hacen por 

filtración pues el terreno está construido por material permeable. 

Las grasa y aceites lubricantes llegan al alcantarillado pluvial, debido a la 

mala observación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

La manipulación inadecuada de combustibles en la tarea o tareas de control 

y mantenimiento de los equipos puede aumentar el volumen de estos 

residuos pudiendo llegar al cuerpo recepto de las aguas pluviales, mas se 

están construyendo sedas, compuertas en diferentes termos de los canales 

pluviales que sin llegar a la hermeticidad, sirven como interceptores de 

grasas. 

 

CARACTERISTICAS DEL AGUA RESIDUAL 

Los constituyentes encontrados en las aguas residuales pueden ser 

clasificados como físicos y Químicos biológicos. Los análisis empleados 

usualmente para cuantificar estos constituyentes son reportados en la Tabla 

1.3 la gama del tamaño de los constituyentes importantes encontrados en las 

aguas residuales se resumen en la figura 1.3. Los constituyentes importantes 
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y el porqué de la importancia de las aguas residuales son presentados en la 

tabla 1.3.1, los sólidos suspendidos, los compuestos orgánicos 

biodegradables y los organismos patógenos son de mayor importancia, y por 

ello la mayoría de instalaciones de manejo de aguas residuales son 

diseñadas para su remoción. Aunque los otros constituyentes sean también 

de interés. Ates de considerar las características físicas, químicas y 

biológicas del agua residual, es conveniente tratar brevemente los 

procedimientos analíticos  usados para la característica de las aguas 

residuales.. 

TABLA 1.3 

Análisis comunes usados para estimar los constituyentes encontrados en las 

aguas residuales 

Prueba Abreviatura/Definición 

Características físicas 

Uso o significado del 

resultado 

Sólidos totales 

Sólidos volátiles totales 

Sólidos fijos totales 

Sólidos suspendidos totales 

Sólidos suspendidos volátiles 

Sólidos suspendidos fijos 

Sólidos disueltos totales 

Sólidos disueltos volátiles  

Sólidos disueltos fijos totales  

Sólidos sedimentables 

 

 

Distribución de partículas por 

tamaño 

 

ST 

SVT 

SFT 

SST 

SSV 

SSF 

SDT (ST-SST) 

SDV 

SDF 

 

 

 

DPT 

 

 

Determinar la clase 

de proceso u 

operación más 

apropiada para su 

tratamiento 

 

Estimar la 

reutilización del agua 

residual 

Determinar aquellos 

sólidos que se 

sedimentan por 

gravedad en un 

tiempo especifico 

Evaluar el 
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Turbiedad 

 

Color 

 

 

Transmitancia 

 

 

 

Olor 

 

Temperatura 

UNT 

 

Café claro, gris, negro 

 

 

%T 

 

 

 

NUO 

 

ºC   o  ºF 

desempeño de los 

procesos de 

tratamiento 

Evaluar la calidad del 

agua residual tratada. 

Estimar las 

condiciones del agua 

residual           ( 

fresca o séptica)  

Estimar si el efluente 

tratado es apropiado 

para la desinfección 

con radiación UV 

Determinar si el olor 

puede ser un 

problema 

Importante en el 

diseño de operación 

de instalaciones de 

tratamiento con 

procesos biológicos 

Densidad 

Conductividad 

Ρ 

CE 

 

Estimar si el efluente 

tratado es apto para 

su uso agrícola. 

Características químicas inorgánicas 

Amonio libre 

Nitrógeno orgánicos 

Nitrógeno total Kjeldahl 

NH+
4  

N- org 

NTK(Norg + NH+
4 ) 

Usado como medida 

de nutrientes y para 

establecer el grado 



13 

 

 

Nitritos  

Nitratos 

Fosforo inorgánico 

Fosforo Total 

Fosforo orgánico 

pH 

 

Alcalinidad 

 

 

Cloruros 

 

 

Sulfatos 

 

 

 

Metales 

 

 

 

 

 

 

 

Compuestos y elementos 

inorgánicos específicos 

 

 

NO2
- 

NO3
- 

P inorg 

FT 

P org 

pH  = log 1/(H+) 

 

ΣHCO3
- + CO3

-2 + OH-  -

H+ 

 

 

Cl- 

 

 

SO4
-2 

 

 

 

As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, 

Pb, Mg, Hg, Mo, Ni, Se, 

Na, Zn 

 

 

 

 

 

 

 

de descomposición 

del agua residual; las 

formas oxidadas 

pueden tomarse 

como una medida del 

grado de oxidación. 

Usado como medida 

de nutriente 

Medida de la acidez o 

basicidad de una 

solución acuosa. 

Evaluar la posibilidad 

de ser empleada en 

el uso agrícola. 

Estimar la formación 

potencial de olores y 

de tratamiento 

apropiado de lodos 

residuales 

Estimar la posibilidad 

de reutilizar el agua 

residual y los 

posibles efectos 

tóxicos en el 

tratamiento. Las 

cantidades de 

metales son 

importantes en el 

tratamiento biológico. 
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Gases 

 

 

O2, CO2, NH3, H2S CH4 

Evaluar la presencia 

o ausencia de un 

constituyente 

especifico 

Presencia o ausencia 

de gas especifico 

Características químicas orgánicas 

Demanda Bioquímica Carbonacea 

De oxigeno a cinco días 

 

 

 

 

Demanda bioquímica carbonacea 

de oxigeno ultima 

 

 

 

 

Demanda de Oxigeno 

Nitrogenacea 

 

 

 

 

 

Demanda química de Oxigeno 

 

 

DBOC5 

 

 

 

 

 

DBOU (DBOu,L) 

 

 

 

 

 

DON 

 

 

 

 

 

 

DQO 

 

 

Medida de la 

cantidad de oxigeno 

requerida para 

estabilizar 

biológicamente un 

residuo. 

Medida de la 

cantidad de oxigeno 

requerido para 

estabilizar 

biológicamente u 

residuo 

Medida de la 

cantidad de oxigeno 

requerido para oxidar 

biológicamente el 

nitrógeno amoniacal 

de un agua residual a 

nitratos 

Usada con frecuencia 

como sustituto de la 

prueba de DBO 
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Carbono Orgánico Total  

 

 

Compuestos y clases de 

compuestos orgánicos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

COT Usado con frecuencia 

como sustituto de la 

prueba de DBO 

Determinar la 

presencia de 

compuestos 

orgánicos específicos 

y estimar la 

necesidad de 

medidas especiales 

en el diseño para su 

remoción.  

 

Característica Biológica 

Organismo Coliformes 

 

 

 

 

Microorganismos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

Toxicidad 

NMP (numero más 

probable) 

 

 

 

Bacterias, Protozoos, 

helmintos, virus 

 

 

 

 

 

 

UTA  y  UTc 

Estimar la presencia 

de bacterias 

patógenas y la 

eficiencia del proceso 

de desinfección. 

Estimar la presencia 

de organismos 

específicos en 

conexión con la 

operación de la planta 

de tratamiento y la 

reutilización del agua 

Unidad toxica aguda, 

unidad toxica crónica 
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Principales constituyentes de interés en el tratamiento de aguas residuales 

Constituyentes Razones de interés 

Sólidos suspendidos totales 

 

Compuestos orgánicos 

biodegradables. 

 

Constituyentes inorgánicas disueltos 

 

 

 

Metales pesados 

 

 

 

Nutrientes 

 

 

 

Patógenos 

Polutantes orgánicos prioritarios 

Formación de depósitos de lodos y 

condiciones generales. 

Agotamiento de oxigeno en fuentes 

naturales y desarrollo de condiciones 

sépticas 

Constituyentes inorgánicos 

adicionados por el uso. Aplicaciones 

en el reciclaje y en la reutilización de 

aguas residuales 

Constituyentes metálicos adicionados 

por el uso. Muchos metales se 

clasifican como polutantes de 

prioridad 

Crecimiento excesivo de la vida 

acuática indeseable, eutrofización 

concentración de nitratos en agua 

para consumo 

Transmisión de Enfermedades 

Sospechosos de ser carcinogénicos, 

muta génicos, teratogenicos o de 

toxicidad agua alta 
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SISTEMA DE LIMPIEZA 

Entre los sistemas de limpiezas se utilizaran tres como son: los Tratamientos 

primarios, Los tratamientos secundarios y por ultimo si el caso amerita los 

tratamientos terciarios 
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CAPITULO 2 

INGENIERIA DEL PROCESO 

Propósitos del tratamiento de aguas residuales 

            - Reducción de DBO 

            - Reducción de sólidos suspendidos 

            - Reducción de patógenos 

          Formas de cumplir los estándares 

          Cumplimiento de estándares de DBO y sólidos suspendidos 

          Lodos activados y filtros percoladores 

          Cumplimiento de estándares de coliformes fecales 

          Desinfección con cloro 

          Remoción de nitrógeno y fósforo 

          30 a 60% en plantas convencionales 

          Para mayor remoción se requiere de tratamiento avanzado 

          Es necesaria para retardar la eutrofización de lagos 

Selección de procesos usados en plantas de aguas residuales 

        Tratamiento convencional de aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

DIAGRAMA DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El afluente es procedente del proceso en nuestra industria mecánica en el cual se detalla en 

el capitulo primero 
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RECOLECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Tipos de sistemas 

Sistemas convencionales 

Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales utilizados 

para la recolección y transporte de aguas residuales o lluvias hasta los sitios 

de disposición final. Los tipos de sistemas convencionales son el 

alcantarillado combinado y el  alcantarillado separado. En el primero, tanto 

las aguas residuales como las pluviales son recolectadas y transportadas por 

el mismo sistema, mientras que en el tipo  separado esto se hace mediante 

sistemas independientes; es decir, alcantarillado sanitario y alcantarillado 

pluvial. 

 

Sistemas no convencionales 

Debido a que los alcantarillados convencionales usualmente son sistemas de  

saneamiento costosos, especialmente para localidades con baja capacidad 

económica, en las últimas décadas se han propuesto sistemas de menor 

costo, alternativos al alcantarillado convencional sanitario, basados en 

consideraciones de diseño adicionales y en una mejor tecnología disponible 

para su operación n y mantenimiento. Dentro de estos sistemas alternativos 

están los denominados alcantarillados simplificados, los alcantarillados 

condominiales y los alcantarillados sin arrastre de sólidos. Los sistemas no 

convencionales pueden constituir alternativas de saneamiento cuando, 

partiendo de sistemas in situ, se incrementa la densidad de población 
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PROCESOS DEL TRATAMIENTO 

 2.4.1 OPERACIONES APLICADAS 

MEDICION DE CAUDALES 

Aunque no es un paso en el tratamiento es de importancia, ya que evita que 

el equipo trabaje en déficit sobrecargado lo que limita la vida útil cuando no 

es posible la determinación del caudal para el diseño, se lo realiza tomando 

valores promedios basados en los niveles históricos en especial de consumo 

de agua. 

La medición de los caudales puede hacerse considerando flujo de lamina 

libre o conducción en carga de lo que depende el tipo de medidor utilizado. 

En el primer caso se utiliza placas de vertederos o un aforador parshall. 

En el segundo por diferencia de presión debido a la introducción de una 

obstrucción, medición de cambio provocados por el flujo. 

 

PRETRATAMIENTO 

Se trata de eliminar sólidos de gran tamaño palos, trapos etc los que pueden 

producir atascamiento en los pasos posteriores. 

 

Partículas sediméntales o arenas que pueden provocar abrasión en los 

equipos. 

Grasas flotantes y espumas que dificultan la re aireación del agua 

Alguna de las operaciones que se realizan en esta fase son: 

Desbaste 

Desarenado 

Desengrasado 

Se utilizan: rejas, tamices de diseños diferentes, aunque la utilización de 

tamices se ha extendido hasta el tratamiento secundario debido a la mejoría 

de los materiales y al diseño de los mismos. 
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TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos 

gruesos, entre estos detallaremos cada uno de los procesos: 

Remoción de sólidos 

En el tratamiento mecánico, el afluente es filtrado en cámaras de rejas para 

eliminar todos los objetos grandes que son depositados en el sistema de 

alcantarillado, tales como trapos, barras, compresas, tampones, latas, frutas, 

papel higiénico, etc. Éste es el usado más comúnmente mediante una 

pantalla rastrillada automatizada mecánicamente. Este tipo de basura se 

elimina porque esto puede dañar equipos sensibles en la planta de 

tratamiento de aguas residuales, además los tratamientos biológicos no 

están diseñados para tratar sólidos. 

Remoción de arena 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente 

incluye un canal de arena donde la velocidad de las aguas residuales es 

cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las piedras de ésta 

tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material orgánico 

con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena y las piedras 

necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir daño en las 

bombas y otros equipos en las etapas restantes del tratamiento.  

Sedimentación 

Sedimentación donde el agua residual se pasa a través de grandes tanques 

circulares o rectangulares. Estos tanques son comúnmente llamados 

clarificadores primarios o tanques de sedimentación primarios. Los tanques 

son lo suficientemente grandes, tal que los sólidos fecales pueden situarse y 

el material flotante como la grasa y plásticos pueden levantarse hacia la 

superficie y desnatarse.  
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El propósito principal de la etapa primaria es producir generalmente un 

líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos o 

lodos que puede ser tratado separadamente. Los tanques primarios de 

establecimiento se equipan generalmente con raspadores conducidos 

mecánicamente que llevan continuamente los fangos recogido hacia una 

tolva en la base del tanque donde mediante una bomba puede llevar a éste 

hacia otras etapas del tratamiento. 

 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

El tratamiento secundario es designado para substancialmente degradar el 

contenido biológico de las aguas residuales que se derivan de la basura 

humana, basura de comida, jabones y detergentes.  

 

Debaste  

Consiste en la retención de sólidos gruesos por medio de una rejilla o tamiz 

de menor paso o luz de malla Esta operación no sólo reduce la carga 

contaminante del agua a la entrada, sino que permite preservar los equipos 

como conducciones, bombas y válvulas, frente a los depósitos y 

obstrucciones provocados por los sólidos, que habitualmente pueden ser 

muy fibrosos: tejidos, papeles, etc. 

 

Fangos activos 

 

Las plantas de fangos activos usan una variedad de mecanismos y procesos 

para usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos 

biológicos que remueven substancialmente materia orgánica. También puede 

atrapar partículas de material y puede, bajo condiciones ideales, convertir 

amoniaco en nitrito y nitrato, y en última instancia a gas nitrógeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_biol%C3%B3gica_por_fangos_activos
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Reactor biológico de cama móvil 

El reactor biológico de cama móvil (MBBR, por sus siglas en inglés) asume la 

adición de medios inertes en vasijas de fangos activos existentes para 

proveer sitios activos para que se adjunte la biomasa. Esta conversión hace 

como resultante un sistema de crecimiento. Las ventajas de los sistemas de 

crecimiento adjunto son: 

1) Mantener una alta densidad de población de biomasa 

2) Incrementar la eficiencia del sistema sin la necesidad de incrementar la 

concentración del licor mezclado de sólidos (MLSS) 

3) Eliminar el costo de operación de la línea de retorno de fangos activos 

(RAS). 

 

Sedimentación secundaria 

El paso final de la etapa secundaria del tratamiento es retirar los flóculos 

biológicos del material de filtro, y producir agua tratada con bajos niveles de 

materia orgánica y materia suspendida. En una planta de tratamiento rural, 

se realiza en el tanque de sedimentación secundaria. 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad 

del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al 

ambiente receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más de un proceso terciario 

del tratamiento puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la 

desinfección se practica siempre en el proceso final, es siempre llamada pulir 

el efluente. 

Filtración 

La filtración de arena remueve gran parte de los residuos de materia 

suspendida. El carbón activado sobrante de la filtración remueve las toxinas 

residuales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
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Lagunaje 

El tratamiento de lagunas proporciona el establecimiento necesario y fomenta 

la mejora biológica de almacenaje en charcos o lagunas artificiales. Se trata 

de una imitación de los procesos de autodepuración que somete un río o un 

lago al agua residual de forma natural. Estas lagunas son altamente aerobias 

y la colonización por los macrophytes nativos, especialmente cañas, se dan a 

menudo. Los invertebrados de alimentación del filtro pequeño tales como 

Daphnia y especies de Rotifera asisten grandemente al tratamiento 

removiendo partículas finas. El sistema de lagunaje es barato y fácil de 

mantener pero presenta los inconvenientes de necesitar gran cantidad de 

espacio y de ser poco capaz para depurar las aguas de grandes núcleos. 

Tierras húmedas construidas 

Las tierras húmedas construidas incluyen camas de caña y un rango similar 

de metodologías similares que proporcionan un alto grado de mejora 

biológica aerobia y pueden ser utilizados a menudo en lugar del tratamiento 

secundario para las comunidades pequeñas, también para la fitoremediacion. 

Un ejemplo es una pequeña cama de cañas (o camas de lámina) utilizada 

para limpiar el drenaje del lugar de los elefantes en el parque zoológico de 

Chester en Inglaterra. 

Remoción de nutrientes  

Las aguas residuales poseen nutrientes pueden también contener altos 

niveles de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que eso en ciertas formas puede 

ser tóxico para peces e invertebrados en concentraciones muy bajas (por 

ejemplo amoníaco) o eso puede crear condiciones insanas en el ambiente de 

recepción (por ejemplo: mala hierba o crecimiento de algas). Las malas 
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hierbas y las algas pueden parecer ser una edición estética, pero las algas 

pueden producir las toxinas, y su muerte y consumo por las bacterias 

(decaimiento) pueden agotar el oxígeno en el agua y asfixiar los peces y a 

otra vida acuática. Cuando se recibe una descarga de los ríos a los lagos o a 

los mares bajos, los nutrientes agregados pueden causar pérdidas entrópicas 

severas perdiendo muchos peces sensibles a la contaminación en el agua. 

La retirada del nitrógeno o del fósforo de las aguas residuales se puede 

alcanzar mediante la precipitación química o biológica. 

La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del nitrógeno 

del amoníaco a nitrato (nitrificación que implica nitrificar bacterias tales como 

Nitrobacter y Nitrosomonus), y entonces mediante la reducción, el nitrato es 

convertido al gas nitrógeno (des nitrificación), que se lanza a la atmósfera. 

Estas conversiones requieren condiciones cuidadosamente controladas para 

permitir la formación adecuada de comunidades biológicas. Los filtros de 

arena, las lagunas y las camas de lámina se pueden utilizar para reducir el 

nitrógeno. Algunas veces, la conversión del amoníaco tóxico al nitrato 

solamente se refiere a veces como tratamiento terciario. 

La retirada del fósforo se puede efectuar biológicamente en un proceso 

llamado retiro biológico realzado del fósforo. En este proceso 

específicamente bacteriano, llamadas Polyphosphate que acumula 

organismos, se enriquecen y acumulan selectivamente grandes cantidades 

de fósforo dentro de sus células. Cuando la biomasa enriquecida en estas 

bacterias se separa del agua tratada, los biosólidos bacterianos tienen un 

alto valor del fertilizante. La retirada del fósforo se puede alcanzar también, 

generalmente por la precipitación química con las sales del hierro (por 

ejemplo: cloruro férrico) o del aluminio (por ejemplo: alumbre). El fango 

químico que resulta, sin embargo, es difícil de operar, y el uso de productos 

químicos en el proceso del tratamiento es costoso. Aunque esto hace la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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operación difícil y a menudo sucia, la eliminación química del fósforo requiere 

una huella significativamente más pequeña del equipo que la de retiro 

biológico y es más fácil de operar. 

 

 

Desinfección 

El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es 

reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 

descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la 

desinfección depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: 

turbiedad, pH, etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de 

desinfectante (concentración y tiempo), y de otras variables ambientales. El 

agua turbia será tratada con menor éxito puesto que la materia sólida puede 

blindar organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los tiempos del 

contacto son bajos. Generalmente, tiempos de contacto cortos, dosis bajas y 

altos flujos influyen en contra de una desinfección eficaz. Los métodos 

comunes de desinfección incluyen el ozono, la clorina, o la luz UV. La 

Cloramina, que se utiliza para el agua potable, no se utiliza en el tratamiento 

de aguas residuales debido a su persistencia. 

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección 

de las aguas residuales en Norteamérica debido a su bajo historial de costo y 

del largo plazo de la eficacia. Una desventaja es que la desinfección con 

cloro del material orgánico residual puede generar compuestos 

orgánicamente clorados que pueden ser carcinógenos o dañinos al ambiente. 

La clorina o las "cloraminas" residuales puede también ser capaces de tratar 

el material con cloro orgánico en el ambiente acuático natural. Además, p

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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orque la clorina residual es tóxica para especies acuáticas, el efluente tratado 

debe ser químicamente desclorinado, agregándose complejidad y costo del 

tratamiento. 

La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la 

desinfección en el Reino Unido debido a las preocupaciones por los impactos 

de la clorina en el tratamiento de aguas residuales y en la clorinación 

orgánica en aguas receptoras. La radiación UV se utiliza para dañar la 

estructura genética de las bacterias, virus, y otros patógenos, haciéndolos 

incapaces de la reproducción. Las desventajas dominantes de la 

desinfección UV son la necesidad del mantenimiento y del reemplazo 

frecuentes de la lámpara y la necesidad de un efluente altamente tratado 

para asegurarse de que los microorganismos objetivo no están blindados de 

la radiación UV (es decir, cualquier sólido presente en el efluente tratado 

puede proteger microorganismos contra la luz UV). 

El ozono O3 es generado pasando el O2 del oxígeno con un potencial de alto 

voltaje resultando un tercer átomo de oxígeno y que forma O3. El ozono es 

muy inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que 

entra en contacto, de tal manera que destruye muchos microorganismos 

causantes de enfermedades. El ozono se considera ser más seguro que la 

clorina porque, mientras que la clorina que tiene que ser almacenada en el 

sitio (altamente venenoso en caso de un lanzamiento accidental), el ozono es 

colocado según lo necesitado. La ozonización también produce pocos 

subproductos de la desinfección que la desinfección con cloro. Una 

desventaja de la desinfección del ozono es el alto costo del equipo de la 

generación del ozono, y que la cualificación de los operadores deben ser 

elevada 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
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3.- COSTO DE INSTALACION Y EQUIPOS DEL PROCESO 

Para esta tesina de han calculado los costo de instalación de la plata de 

tratamiento tomando en cuenta como referencia los publicados por la revista 

de la Cámara de la construcción a febrero del 2003 Anexo 1. 

Para realizar este análisis, se consideraron los valores por m2 de la industria 

entre los costos tenemos. 

3.2.- Costo de tratamiento 

3.2.1 Mano de Obra 

3.2.2 Suministro 

3.2.3 Depreciación  

3.2.4 Mantenimiento 

3.2.5 Costo unitario 

3.2.6 Relación beneficio/costo 

 

Costo de Tratamiento 

MANO DE OBRA DIRECTA    

      

Denominaciones Obreros Sueldo  Sueldo Anual 

Operador del Reactor 3 400  14400 

Supervisor  2 600  14400 

Mecánico  2 350  8400 

Ayudante de Mecánico 2 300  7200 

Lavadores  3 266  9576 

Total     53976 

Carga Social (Aproximado el 80% del Total )  43180,8 

Total     97156,8 
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Suministro      

      

Denominaciones  Cantidad Valor  V. total x 
Año 

Energía Eléctrica  30000 0,083 29880 

Combustible  5000 1,58 94800 

Lubricante   400 8 38400 

total x Año     163080 

 

Depreciación     

      

Denominaciones  Costo Vida Útil 
Año 

Valor 
Depre 

Construcción  124000 30 4133,3 

Maquinaria y Equipos  66750 30 3708,3 

Talleres   15000 20 750 

Imprevisto de la Inversión  14740,625 20 737,0 

Total por Año    9328,6 

  

 

 

 

Reparaciones y Mantenimiento    

      

Denominaciones    Valor 

Maquinaria y Equipo   66750 

Edificio y Construcción 60%   74400 

Total     141150 

 

Costo Unitario del Producto    

      

Denominaciones    Valores 

Mano de Obra directa    97156,8 
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Suministro     163080 

Depreciación    9328,6979 

Reparaciones y Mantenimiento   141150 

    Total   410715,5 

  

La planta de tratamiento estaría valorada en 410715.5  

3.2.6 Relación beneficio/costo 

Los beneficios  de la planta de tratamiento serian las demandas las multas 

por desalojar las aguas residuales el ahorro de uno de los suministros 

públicos como es el agua ya que esta planta de tratamiento llegara a tratar el 

agua para poder ser reutilizaría. 

Esta agua reutilizada se la usaría en lavados de pisos de los equipos. 

Se ha asumido un valor anual de todos los beneficios que generaría nuestra 

planta de tratamiento. 

La capacidad de la planta de tratamiento es de 17.49 m3 lo que sería que se 

reutilizaría 17490 lit. por mes. 

Agua potable       314,925.86 

Demandas      500,000.00 

       814,925.86 

Los beneficios que se ahorraría la empresa por la construcción de la planta 

de tratamiento es de 814,925.86 

 

Beneficio/Costo   =   1.98 

Entonces por cada dólar de costo se obtiene un beneficio de 0.98 ctvs. 

 

 

 

 

 



32 

 

CAPITULO 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

Del presente trabajo se concluye que es posible disponer de un medio de 

tratamiento de aguas industriales. 

 

El análisis económicos incluso da un margen de ganancia de 0.99 ctvs. 

 

El tratamiento de aguas industrial intenta manejar cuatro áreas problemáticas 

principales: escalamiento, corrosión, actividad y disposición microbiológicas 

de las aguas residuales. Las calderas no tienen muchos problemas con los 

microbios mientras que las temperaturas altas previenen su crecimiento. 

Las aguas residuales pueden provenir de actividades industriales o agrícolas 

y del uso doméstico. Los tratamientos de aguas industriales son muy 

variados, según el tipo de contaminación, y pueden incluir precipitación, 

neutralización, oxidación química y biológica, reducción, filtración, ósmosis, 

etc. En el caso de agua urbana, los tratamientos suelen incluir la siguiente 

secuencia: 

En el tratamiento de las aguas de pisos, estos vertidos son conducidos a un 

sistema de desengrasado utilizando  como interceptor la sedimentación de 

trampa de de grasa DIN, previamente utilizando la sedimentación, 

neutralización y homogeneización. Los efluentes son dispuestos al sistema 

de alcantarillado Sanitario 

 

La relación de Beneficios costos se obtiene una ganancia de 0.98 ctvs. de 

dólares por cada dólar invertido en la planta de tratamiento ya que la 

empresa se libra de demandas y multas por el desecho de las aguas 

residuales a nuestro alcantarillado. 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Fouling
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Corrosion
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El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es 

reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 

descargará nuevamente dentro del ambiente. 

 

En los costos de la planta de tratamiento de aguas residuales se hacen una 

sumatoria de todos los suministros que se utilicen en el año para poder 

obtener el costo total de la inversión ya sean sumados los operarios que se 

utilicen en la operación y mantenimiento de nuestra planta de tratamiento de 

aguas residuales 
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Anexos  

Diseño del Reactor 

 

Características del Ambiente y del Agua Residual 

Temperatura Ambiente ºC   33    

Temperatura del aire en el  

 Mes más templado, ºC    23 

Temperatura del aire en el 

 Mes más cálido,  ºC    37 

Temperatura de la Muestra, ºC   32 

Temperatura de la Muestra del  

Mes más templado, ºC    20                                         

Demanda Bioquímica de Oxígeno,  mg/l     250 

Sólidos Suspendidos, mg/l           200 

Flujo Estimado 

Caudal Máximo Diario estimado, m3/d          40 

 

Características del Agua Residual 

Sustrato de Entrada ó Afluente 

DBO5 , So en mg/l     250 
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SS, mg/l      200 

Xi, mg/l                 55 

Porcentaje en peso de lodos, %    4  

Detalles del Lodo Activado 

Tiempo de Retención Celular  

ó Edad del Lodo, días  Φc   13 

Sólidos Suspendidos Volátiles 

En el Reactor Completamente 

Mezclado, mg/l  Xa    1 500 

Razón de Recirculación, r   0,5 

 

COEFICIENTES BIOLOGICOS 

Tasa de Crecimiento de la  

Biomasa, Y      0,57  Xa/Sr 

Tasa de Decaimiento, por 

 La Respiración  

Endógena, kd              0,06 d-1  

 

 



36 

 

CALIDAD DEL EFLUENTE 

Sustrato, Se mg/l     20 

Sustrato Filtrado, Se mg/l         7.4 

Sólidos Suspendidos, SSe mg/l   20 

Sólidos Suspendidos Volátiles, Xe en mg/l 8 

 

CONDICIONES GENERALES DEL SITIO 

Sitio de Elevación, m    40  

Presión Barométrica, in de Hg   29.82 

Temperatura del Aire del  

Mes más cálido, ºC    37 

Densidad del Aire, Da    0,079 lb/ft3 

Temperatura del Agua Corriente  

En el mes más templado, ºC  24 

Temperaturas críticas del Substrato para Diseño  

Temperatura del afluente durante  

El mes más templado, To ºC   20 

Temperatura del Aire en el mes 

 Más templado, Ta ºC    23 

Temperatura Estimada del 
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Agua Residual para el Diseño, TCW ºC  22 

Tcw  = Ta + ((To-Ta)/3) ………………………………………….Ecuación Nº 1 

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LAS TASAS Y 

COEFICIENTES CINETICOS 

Tasa de Decaimiento kd a 20ºC   = 0.06 d-1 

Tasa de Decaimiento kd a 22ªC   = 0.0624 d-1 

Tasa de Producción de la Biomasa Observada, 

 Yobs = Y/ ((1+kd (Φc))…………………………………………………..Ecuación Nº 2 

 Yobs = 0.57 / (1+0.0624 (13)) 

 Yobs = 0.3147 Xa/Sr 

 

DISEÑO DEL REACTOR DE OXIDACION 

     

Determinar el Volumen del Reactor 

V =  Qmax (So – Se) Φc Y /Xa (1 + kd Φc)…………………………Ecuación 

Nº3 

V = ((40) (250-20) (13) (0.57)) /  ((2 500) (1+ (0.0624) (13)) 

V  =  15.055 m3 

V  =  531 ft3 

DETERMINAR LA EFICIENCIA DE REMOCION  DEL SISTEMA 
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E =  [(S0 – Se)/S0]100 

E = 92% 

Corresponde a una Eficiencia de Remoción del 92% 

Si queremos llegar a la concentración del sustrato del efluente 

igual a 10 mg/l sin filtrar. 

E = 96% 

 

 

 

TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICA,Φ 

Φ = [V/QMAX] 

Φ = 6.022 h 

 

ESTIMAR LA PRODUCCION DIARIA DEL LODO 

Px = Q (2.205) (Yobs) (So – Se) 10-3    …………………………….Ecuación 

Nº4 

Px = (40) (2.205) (0.3147) (250-10)10-3 

Px  = 6.66 lb Xa/d 

Son sólidos suspendidos volátiles en el reactor/día 

Los sólidos suspendidos totales en el reactor/día = (6.66 lb Xa/ d) /0.8 
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Px = 8.325 lb SSa /d 

VOLUMEN DEL LODO PURGADO DEL SEDIMENTADOR, Vs 

 

Concentración de los sólidos totales  

Del infranadante del sedimentador,mg/l  Xr =  10 000 

Concentración en porcentaje   

% de sólidos secos                  1   

Densidad del agua, lb/ft3, Dw     62.428 

Gravedad Específica del lodo, SG     

 1.03 

Vs = Px /Dw S.G. (% de sólidos secos)………………………..Ecuación Nº 

5  

Vs = 12.95 ft3 /d 

Vs = 366.744 l/d 

Vs =0.3667 m3/d 

DETERMINE LA ACTUAL DEMANDA DE OXIGENO, Od 

Od = (1.5  QMAX    (So – Se)) – (1.42 (0.8 Xr) (Vs)/1000……………………….Ecuación Nº 6 

 

Od = (1.5  QMAX    (So – Se)) – (1.42 (0.8Xr) (0.3667 m3/d))/1000 

Od = 14.4 – 4.166 = 10.23 kg O2/d 
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Od = 22.557 lb O2/d 

DETERMINE LA ACTUAL DEMANDA DEL AIRE A CONDICIONES 

STANDARD, V std 

Vstd  =  Od /Dstd Ostd   ………………………………………………………..Ecuación Nº 7 

Vstd  = 1296,37 ft3/d 

DETERMINE LA ACTUAL DEMANDA DEL AIRE A CONDICIONES 

REALES, Va 

Va = Vstd/Eo...........................................................Ecuación Nº 8 

Va = 1296,37/0.25 = 5 185,48 ft3/d 

Va = 3.6 ft3/min (scfm)  

Si la Eficiencia de Transferencia de O2 de los  Aireadores es del 

15 % 

Va = 24 ft3/min (scfm) 

CLARIFICADOR SECUNDARIO 

Tasa Superficial de Aplicación  = 16 m/d 

Caudal Pico     = 60 m3/d 

Área de Sedimentación   = 3.75 m2 

Lado del Sedimentador   = 1.20 m 

Largo del Sedimentador   = 3.125 m 

Altura      = 2.5 m 
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Tasa de Desbordamiento    = 1.43 l/s m 

Caudal de entrada al Sedimentador  =60 m3/d 

Tiempo de retención     = 3.75 h 

Longitud del vertedero extendido  =0.48 m 

DIGESTOR ANAEROBICO 

Carga de Sólidos Volátiles                     = 6.66 lb SSV/d 

                                                                                   =3.020 kg SSV/d 

Tiempo de Retención Celular                  =30-60 días 

Tasa Másica de Aplicación  para  

Digestores de Tasa Baja            = 0.5 – 1.6 kg SSV/m3/d 

Volumen del Digestor                = 1.8 m3 

Producción de Lodo Digerido           =3.02 (.40) kg SSV/d 

             =1.208 kg SSV/d      

PRODUCCION DEL GAS METANO 

Producción de gas per cápita   =28  l/c d 

Número máximo de personas   =260 personas (c) 

Producción de gas metano diaria  =28(260)/1000 

       =7.28 m3/d 

AREA DE LECHOS O ERAS DE SECADO DE ARENA 

Área requerida per cápita   =0.28 m2/c 
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Área requerida     =72.8 m2 

Tasa de carga de sólidos secos  =73 kg /m2año 

Cantidad de sólidos secos   = (3.02-1,208) kg SSV/d 

                                                            =1.812 kg SSV/d 

Área requerida      =15.1 m2 

Escogemos la mayor área    =72.8 m2 

Altura del lodo sobre la arena   =0.5 m 

Diámetro de tubería principal   =150 mm 

Pendiente de la Tubería    =1.5% 

Distancia entre tuberías laterales  =2.5 m 

Espesor de grava     =.30 m 

Tamaño de grava     =3-25 mm 

Profundidad de la arena    =.30 m 

Coeficiente de uniformidad de la arena =<4 

Tamaño efectivo de la arena   =0.3-0,75 mm 

Ancho del lecho para limpieza manual  =3.0 m 

Número de módulos en el lecho de secado =2 

Longitud del lecho de secado   =12.13 m 
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Placa de salpicamiento    =0.9m X 0.9m X 0.1 

m 

Cobertura       =plástico reforzado 

Rampa de acceso en concreto   =0.70 m de ancho 
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