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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
El presente proyecto es un estudio de caso para NATBIO S.R.L. y a su vez uno de
sus clientes ALIMENTOS S.A., sin embargo se deben aclarar algunos puntos, la planta
procesadora ALIMENTOS S.A., llevará dicho nombre por motivos de confidencialidad,
habiendo sido éste el punto de entrada para comenzar el proyecto, esto en parte para evitar
mala publicidad hacia la empresa.
Por otro lado NATBIO S.R.L., la consultora ambiental a cargo del caso y cuyo
gerente el Ing. Francisco Suarez, son quienes han ayudado a gestionar tanto el acceso como
la información para el presente proyecto, se debe entender entonces que si bien parece que la
información resulta restringida, en realidad todo la información requerida con respecto a la
ayuda que pudiese brindar al desarrollo del presente proyecto ha sido accesible, habiendo
sido del tipo de información directa o indirecta.
1.2. Identificación del problema
Ahora bien con respecto a la necesidad de cumplimiento de normas ambientales
vigentes, resulta necesaria la reducción de los niveles de contaminación liberados en
efluentes industriales, motivo por el cual las empresas actualmente establecidas buscan
obtener las licencias ambientales de funcionamiento, demostrando que los niveles de
contaminación de sus efluentes cumplan con la norma actual.
Con tal objeto la empresa de servicios ambientales NATBIO S.R.L., con el fin de
ayudar a la reducción de los niveles de contaminación para uno de sus clientes, la planta de
procesamiento ALIMENTOS S.A., actúa como mediador de manera que mi persona pueda
acceder a toda la información necesaria a fin de cumplir con el objetivo del presente proyecto.
Para establecer un punto de partida, durante la etapa de recopilación de
información, se ha observado el proceso productivo, obtenido información e inspeccionado
el efluente y el tipo de manejo de aguas residuales industriales que poseen y con respecto a
todo ello se llega a entender lo siguiente.
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La planta ALIMENTOS S.A., se dedica a la producción de alimentos en base a carne
de res y pollo principalmente, hay que aclarar que en este caso la materia prima llega a planta
pre tratada, es decir, la carne de pollo ha sido previamente desplumada y despojada de
vísceras, mientras que la de res llega desangrada, deshuesada y sellada al vacío, cuentan
además con otra área de panadería y una más para verduras, debido al tipo de trabajo se
entiende que el punto de análisis se concentra en los residuos generados durante el
procesamiento de carnes, lo que se constata una vez que se observa y analiza el tipo de
efluente.
Otro de los puntos importantes es acerca de la implementación previa del sistema de
tratamiento primario que cuenta con las operaciones de atrapamiento de grasas y
sedimentación, los cuales fueron diseñados por NATBIO S.R.L. y a los que además se les
realiza mantenimiento periódicamente por personal de planta, dichas operaciones de acuerdo
con análisis de laboratorio cumplen con sus funciones, es decir, los niveles para aceites,
grasas por debajo de los niveles aceptables y con respecto a los sólidos suspendidos (SST),
éstos se encuentran ligeramente arriba del límite, sin embargo se observa que los parámetros
DBO5 y DQO están muy elevados, es por éste motivo que el presente proyecto se enfocará
en realizar un propuesta que permita reducir éstos niveles.
1.3. Planteamiento del problema
Como acción preliminar, debido a la necesidad de mayor información acerca del
estado actual de la empresa, NATBIO S.R.L., quien posee datos de análisis, brinda dicha
información, a partir de la cual se elabora el siguiente cuadro.
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TABLA 1: VALORES EXCEDENTES, COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS
DE LABORATORIO Y ANEXO 13-C DEL RAI
PARÁMETRO

pH
DBO5
DQO
SST (sólidos
suspendidos
totales)
Aceites y
grasas
N – NH4
Amonio
Fósforo

UNIDAD

MÁXIMO

ANALISIS 1

EXCEDIDO

ANALISIS 2

EXCEDI
DO

ANALISIS 2

EXCEDIDO

Unidad
de pH
mg
O2/L
mg
O2/L
mg/L

6-9

6.1

En rango

6,2

6.4

En rango

80

1610

1530

2004

En
rango
1924

505

425

250

3355

3105

5430,84

1530

1280

60

430

370

464

5180,8
4
404

335

35

mg/L

10

40

30

---

---

<0.5

mg/L

4

---

---

---

---

50.30

No
excede
46.30

mg/L

---

---

---

---

---

4.64

No
comparab
le

Fuente Resultados de laboratorio efectuados por SGS Bolivia a partir muestras de
agua residual
Ahora que se han establecido los límites máximos permitidos de acuerdo a norma, se
podrá analizar la particularidad del caso, para comenzar como es de conocimiento de la
empresa, con anterioridad se instaló un sistema de tratamiento para la remoción de sólidos
sedimentables, aceites y grasas, hecho que disminuyó la carga contaminante después de la
evacuación final, esto se pudo comprobar mediante los análisis de laboratorio respectivos,
sin embargo dichos análisis también mostraron que existe aún un excedente para los
parámetros de DBO (Demanda biológica de oxígeno) y DQO(Demanda química de oxígeno),
parámetros que,

de acuerdo a la normativa ambiental deben ser reducidos a niveles

aceptables. Entonces, por todo lo expuesto anteriormente, la presente propuesta de proyecto
se enfocará en tratar el tema de reducción de DBO, DQO y en menor manera SST.
A manera de presentar toda la información de manera resumida, se muestra a
continuación un árbol de problemas:
FIGURA: ÁRBOL DE PROBLEMAS
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FIGURA 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS

Fuente: Elaboración propia
1.3.1 Formulación del problema
Una vez se han planteado el problema y de acuerdo con los parámetros de la metodología de
la investigación, es necesario plantear las preguntas pertinentes al caso que puedan servir
como guías en conjunto con los objetivos propuestos a lo largo de la investigación.
Se ha descrito anteriormente los antecedentes del proyecto lo cual lleva a las siguientes
interrogantes:
-

¿Es posible reducir los parámetros de DBO y DQO en las aguas residuales
actualmente en estudio?
10

-

¿Cuáles serían los procesos de tratamiento de tratamiento de aguas residuales más
adecuadas, en función a las características propias de las aguas residuales de la planta
en estudio?

-

¿Es posible realizar una adaptación que permita generar un proceso que resulte
acológicamente mas amigable?

-

¿Es posible utilizar material plástico reciclado como relleno para los filtros ya
mencionados?

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general
Proponer un tratamiento que pueda reducir los niveles de DQO y DBO en aguas
residuales industriales alimenticias, producto de procesamiento de carne bovina, ave de
corral y otros elementos orgánicos mediante la selección y adaptatación de métodos
conocidos.
1.4.2. Objetivos específicos


Diagnosticar la situación actual e identificar el punto de análisis.



Determinar las características tanto de las muestras de agua como del

sistema de tratamiento de aguas actualmente en uso.


Diseñar un sistema de tratamiento básico a escala laboratorio y

evaluarlo a la par de los ensayos respectivos de manera que los datos obtenidos
ayuden a realizar un diseño básico posterior a escala industrial.
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.5.1. Justificación Ambiental
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto representa, una mejora en la calidad
del manejo de residuos generados por la producción, pues reduce la carga orgánica
liberada mediante la aplicación y adaptación de procesos enfocados a la realidad actual.
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1.5.2. Justificación tecnológica
Si se considera que la propuesta implica la adición de procesos de tratamiento
los cuales de ser implementados al sistema actualmente en funcionamiento, pueden llegar
a reducir aún más la carga orgánica.
1.5.3. Justificación académica
Si bien desde el punto de vista económico, la implementación del presente diseño
implicaría un gasto, hay que aclarar también que de no reducir los niveles de
contaminación, las elevadas sanciones económicas resultarían inevitables, es por lo tanto
que a largo plazo el presente proyecto resultará en un gasto inevitable y también
necesario.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Generalidades sobre las aguas residuales

El desecho de residuos líquidos en las cercanías de una población representa un foco
de infección, por consiguiente un daño a la salud, debido a esto se desarrolla la necesidad de
realizar tratamientos a las aguas residuales. Para el caso particular del proyecto, el tipo en
particular de aguas residuales son las de origen industrial, producto de procesos de
transformación de materias primas en productos terminados, entre cuyos residuo usualmente
se encuentran detergentes, grasas, residuos animales o vegetales entre otros.
En resumen de acuerdo aREF Espigares M. y Pérez J, se puede definir a la polución
como una modificación, generalmente provocada por el hombre, de la calidad del agua,
haciéndola impropia y peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la
pesca, las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural.
2.2. Marco legal ambiental
En función a la Ley de Medio Ambiente, del 23 de Marzo de 1992 y además en
concordancia al Decreto Supremo Nº 26376, Título III, Capítulo I, que decreta la creación
del RAI (Registro Ambiental Industrial), como mecanismo de regulación ambiental dentro
del sector industrial, por lo tanto tal registro será la referencia de control para los límites de
emisión permisibles de ahora en adelante.
También, como es del conocimiento de la empresa, el RAI realiza el proceso de
recopilación de datos y asignación de una categoría en función al nivel de contaminación
generada, denominada CIRC (Clasificación Industrial por riesgo de contaminación); en el
caso de la planta “ALIMENTOS S.A.” la cual, en función a la IAGM(Instancia Ambiental
del Gobierno Municipal) actualmente cuenta con una categoría del tipo 4 y una subclase
15143, la que de acuerdo a la descripción otorgada por el CIRC implica y cito ”Preparación
de tortas y producción de harinas y productos residuales de la producción de aceite”, por
consiguiente, se deberán aplicar las restricciones encontradas en el Anexo 13 C del RAI que
define los límites permisibles para descargas líquidas de acuerdo al siguiente cuadro:
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TABLA 2: LÍMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LÍQUIDAS EN mg/L
PARÁMETROS

DIARIA

MENSUAL

Ph

6a9

6a9

Temperatura (*)

+/- 5°C

+/- 5 °C

Compuestos Fenólicos

1.0

0.5
500.0

Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos totales

60.0

Aceites y grasas

10.0

DB05

80.0

DQ0

250.0

Amonio como Nitrógeno

4.0

2.0

Sulfuros

2.0

1.0

Nitratos como Nitrógeno
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Fuente: Extraído del ANEXO 13-C del Decreto Supremo N° 26376; Límites
permisibles para descargas líquidas en mg/l

2.3. Terminología y definiciones preliminares
2.3.1. Materia orgánica
Constituye cerca de la tercera parte de las aguas residuales, pudiendo ser parte de ésta:
proteínas (40% a 60%), carbohidratos (25% a 50%) y grasas y aceites (10%). Otros
compuestos importantes son los azúcares como la glucosa, lactosa sacarosa fructosa y
galactosa.
2.3.2. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
Mide la capacidad de las bacterias comunes para digerir la materia orgánica,
generalmente en un período de incubación de 5 días a 20°C, analizando la disminución de
oxígeno. Esta mide la materia orgánica biodegradable expresada como O2. (Kemmer 1987)
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2.3.3. Demanda química de oxígeno (DQO)
Mide la capacidad de una solución de ácido crómico caliente de oxidar la materia
orgánica. Ésta analiza tanto la materia orgánica biodegradable como la que no lo es
(refractria). Expresada como O2. (Kemmer 1987)
2.3.4. pH
La actividad bacteriana se lleva a cabo en un rango de 5 a 9, aunque no es un factor
determinante en el desarrollo, el pH ácido puede dar lugar a la solubilización de sustancias
por ataque a materiales, también es capaz de modificar la vida biológica de las aguas
naturales, dificulta el tratamiento de aguas residuales por medios biológicos los cuales
requieren un rango de 6.5 a 8.5.
2.3.5. Nitrógeno
Este elemento es esencial para el crecimiento de microorganismos y plantas, su
limitación puede generar limitaciones en la tasa de crecimiento bacteriano y paralelamente
contribuir al agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las aguas receptoras cuando se
encuentra en exceso.
El nitrógeno por lo general se encuentra presente en las aguas residuales como urea y
proteínas, que aunque son fácilmente degradables por las bacterias que lo transforman en
amonio a partir de nitritos y nitratos. El amonio resulta especialmente tóxico para algunas
especies de microorganismos especialmente en forma de NH3 ya que es soluble en lípidos lo
que implica mayor facilidad para atravesar barreras biológicas e interferir con este tipo de
tratamientos.
2.3.6. Sólidos suspendidos totales:
También llamados sólidos en suspensión, se refiere a la cantidad de materia remanente
después de una filtración y secado a 105°C durante 2 horas (NB-495)1

2.3.7. Sólidos en suspensión fijos:

1

NB-495 Norma Boliviana: Agua Potable – Definiciones y Terminología (Noviembre 2005)

16

Cantidad de materia remanenete de los sólidos en suspensión, después de una calcinación a
600°C durante 20 minutos (NB-495)
2.3.8. Sólidos suspendidos volátiles (SSV):
Diferencia entre los sólidos en suspensión y los sólidos en suspensión fijos. (NB-495)
2.3.9. Pruebas de jarras:
Prueba cualitativa de análisis, en la que se mide generalmente la eficacia de un floculante en
un medio específico mediante un proceso de agitación constante seguido de una etapa de
sedimentación.

2.4. Metodología para toma de muestras
2.4.1. Preparación de envases para muestreo

Para la recolección de muestras existen puntos importantes que se deben tomar en
cuenta, primero, el tipo de frasco en el cual se recolectará la muestra deberá ser de vidrio o
plástico, con un cierre del tipo hermético, que haya sido previamente esterilizado, para lo
cual se recomienda utilizar una solución detergente, seguida de una solución crómica (ácido
sulfúrico concentrado, saturado con dicromato) y finalmente se enjuagará con agua potable
y tres veces con agua destilada, para ser llevada al punto de muestreo con los tapones
colocados. Ahora que si se tratase de un frasco de polietileno, la esterilización consistirá en
un lavado inicial con ácido clorhídrico concentrado, enjuagado con agua corriente y tres
veces con agua destilada.
2.4.2. Recomendaciones para muestreo
Para realizar las diversas tomas de muestra, se debe entender primero que no existe
una homogeneidad, es decir, no existe un momento o lugar en el cual podamos obtener una
muestra totalmente representativa del caudal de desecho, esto debido a que, en la superficie
existirá una mayor concentración de sólidos flotantes y en la parte inferior una mayor
concentración de sólidos sedimentables, sin embargo en el caso particular a tratar, existe un
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punto de muestreo homogeneizado, al final del sistema de atrapamiento de grasas, por lo que
no será necesario tomar en este punto una muestra compuesta.
Sin embargo, es muy probable que se vayan a tomar muestras de diferentes puntos,
por lo que se deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. En el caso de canales,
se deberá realizar la toma de muestra a poca profundidad, puesto que a tal altura es posible
encontrar una mezcla relativamente homogénea debido a las corrientes presentes (Babbit, H.,
Baumann, R. 1965), ahora bien con respecto al volumen de muestra parcial posea un volumen
mínimo de 120 ml, esto en función a recomendaciones de la Asociación Americana de Salud
Pública, en el texto Standard Methods of Water and Seague Analysis (1955). En el caso de
tomar la muestra a partir de válvulas, se deberá dejar fluir el líquido por un minuto antes de
recolectar la muestra.
Ya que el objetivo principal del proyecto será disminuir el nivel de DBO y DQO,
existen recomendaciones adicionales tales como evitar el excesivo aireamiento de la muestra,
tampoco se deberá llenar el frasco hasta su capacidad total, además se deberá enjuagar el
frasco tres veces con el agua a muestrear antes de guardar una muestra, la cual se deberá
recolectar con la apertura de la boquilla del frasco en sentido contrario al flujo.
2.4.3. Preservación de muestras
La preservación de la muestra es un factor de suma importancia pues la manera en
que se trate y preserve la muestra, se reflejará al momento de obtener los resultados, ha de
entenderse que la preservación solo retardará el efecto de degradación y/o descomposición
de la muestra, pero no la detendrá, ahora, de acuerdo a la Tabla 2 del Manual Simplificado
de Parámetros fisicoquímicos y Bacteriológicos de aguas (U.M.S.S. 1989), se deberán aplicar
los siguientes métodos de preservación, en función al parámetro de análisis.

TABLA 3: RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA PRESERVACIÓN DE
MUESTRAS
PARÁMETRO

Volumen
mínimo
requerido[ml]

Envase

Preservante

Periodo máximo de
almacenaje

DBO

100

Plástico¸ Vidrio

Refrigeración 4°C

6 horas
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50

DQO

Plástico¸ Vidrio

pH=2

7 Días

(2ml H2SO4/L)
Fósforo:
Ortofosfato disuelto

50

Plástico¸ Vidrio

Filtrar en el lugar;
Refrigeración 4°C

24 horas

Fósforo:
Hidrolizable

50

Plástico¸ Vidrio

pH=2

24 horas

(2ml
H2SO4/L)
Refrigeración 4°C
Fósforo: Total
Fósforo:
disuelto
Nitrógeno,
Amoniaco

Total

50

Plástico¸ Vidrio

Refrigeración 4°C

24 horas

50

Plástico¸ Vidrio

Filtrar en el lugar;
Refrigeración 4°C

24 horas

400

Plástico¸ Vidrio

pH=2

24 horas

(2ml
H2SO4/L)
Refrigeración 4°C
Kjeldahl total

500

Plástico¸ Vidrio

Refrigeración
pH=2

4°C;

24 horas

4°C;

24 horas

(2ml H2SO4/L)
Nitrato

100

Plástico¸ Vidrio

Refrigeración
pH=2
(2ml H2SO4/L)

Fuente: Recopilación Tabla 2 del Manual Simplificado de parámetros
fisicoquímicos y bacteriológicos del agua. U.M.S.S.

2.5. Operaciones de tratamiento
2.5.1. Cribado y desbaste

La primera fase dentro de cualquier sistema de tratamiento consiste en la eliminación
de partículas sólidas de diferentes tamaños, ya sean flotantes o sedimentables, presentes en
las descargas de aguas residuales, para tal efecto se utilizan una serie de dispositivos llamados
rejillas o cribas, los cuales bien pueden utilizados en situaciones en las cuales no se puedan
implementar tanques de sedimentación, puesto que no requieren tanto espacio, lógicamente
el tipo o tamaño de rejillas, variará en función al tamaños de partícula que se desee eliminar.
Antes de continuar sin embargo, se debe aclarar que el término criba

no se refiere

necesariamente a una serie de barras paralelas, sino que esta palabra que resulta de la
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traducción al español de “screen”, se ha convertido con el tiempo en un término generalizado
para el área de saneamiento, que resulta indeterminado para el uso de rejas, rastrillos, barras
o mallas.

FOTO 1: SISTEMA DE CRIBADO

Fuente: Gordon M. Fair, John C. Geyes, Daniel A. Okum. Purificación de aguas
y tratamientos y remoción de aguas residuales, Editorial limusa, primera edición, 1973

Algunos de los tipos de rejillas o cribas más utilizadas, propuestas por la Asociación
Americana de Sanidad Pública(Babbitt – Baumann 1965) son los siguientes: Rejilla de barras
o rastrillo, formada por barras paralelas que por lo general se construyen en sentido vertical.
Rejilla de tela metálica, formada por alambrada de férrica, se debe tomar en cuenta que, están
resultan difíciles de limpiar. Parrilla, consta de dos series de barras paralelas, en el mismo
plano, que se cortan en ángulo recto. Rejilla de banda, consiste en una cinta o banda sin fin,
perforada, que pasa sobre dos cilindros, uno superior y otro inferior. Rejilla de lámina
perforada, hecha con una banda sin fin de láminas perforadas y es semejante a la rejilla de
banda. Rejilla de alas, tiene aberturas radiales, espaciadas uniformemente, que giran sobre
un eje horizontal. Rejilla de disco, consta de un disco circular perforado, con o sin cono
central truncado del mismo material, montado en el centro.

Las rejillas o cribas pueden clasificarse en fijas, móviles o movibles. Las rejillas fijas
requieren de limpieza periódica mediante rastrillos o dientes que se hacen pasar entre las
barras. Las cribas móviles al igual que las estacionarias, mantienen su posición mientras se
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encuentren en movimiento, claro que se diferencian por el hecho de poder ser desmontadas
del sistema para su limpieza posterior, en tal caso se debe contar con un par suplementario,
de manera que pueda ser reemplazada temporalmente mientras que se limpia la criba
original. Finalmente las cribas móviles, se encuentran en constante movimiento mientras
funcionan y se limpian por sí mismas durante su propio funcionamiento.

Con respecto al tamaño de abertura, éste se determina en función a las partículas que
debe atrapar, en muchos casos se llega a instalar más de una criba, puesto que las partículas
que logren traspasar este punto podrían obstruir bombas, conductos o válvulas, o anteceder
a un proceso de filtrado fino, en cada caso se recomienda un abertura diferente, de acuerdo a
Babbitt – Baumann, para partículas grandes se recomienda una abertura entre 3.7 cm a 7.5
cm, en cambio, para partículas de tamaño menor se recomienda una abertura de 0.6 cm hasta
5.0 cm, finalmente para partículas mucho más finas la abertura recomendada será de 1.6 mm
a 6 mm de anchura y 6 mm a 51 mm de longitud, adicionalmente se debe tomar en cuenta
que la cámara de la rejilla deberá tener dimensiones que permitan una abertura necesaria,
además de una entrada lo suficientemente larga, de manera que no lleguen a formarse
remolinos.

Como se explicó anteriormente para realizar el proceso de limpieza de cribas se
utilizan unos elementos denominados rastrillos, que generalmente están elaborados con
barras en posición paralela y horizontal, adquiriendo una forma rectangular o trapezoidal con
una inclinación de 30° a 60° con respecto a la horizontal, de manera que los dientes no
generen fricción al realizar la limpieza manual y permitan la remoción de sólidos por parte
del operador, se entiende además que un ángulo más pequeño facilita la limpieza y evitar
reducción en la velocidad del agua, la que por cierto, se recomienda no ser menor a 60m/s
para aguas negras o residuales que contengan arenilla o partículas similares, o menor a
30cm/s, todo esto con el objetivo de evitar sedimentación innecesaria. (Babbitt – Baumann
1965).
2.5.2.

Sedimentación

Un posible mecanismo de acción resultan ser los tanques de sedimentación, útiles
para eliminar sólidos sedimentables sin la necesidad de la utilización de floculantes, de
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manera que se puedan eliminar sólidos sedimentables capaces de formar depósitos de fango,
aceite, grasas y otras materias flotantes. Los tanques de sedimentación primaria son capaces
de eliminar entre el 50 % y 70% de los sólidos suspendidos y 25 % a 40% de la DBO 5.
En cuanto al diseño es necesario mantener una velocidad de flujo lo suficientemente
baja, de manera que no arrastres sólidos precipitados, pero además sea lo suficientemente
rápida para no tener tiempos de retención demasiado amplios los que se deben mantener entre
1.5 a 2.5 horas, aunque en el caso de ubicarse antes de un sistema de tratamiento bilógico se
manejan tiempos de retención de 0.5 a 1.0 horas (Horan 2003), existen algunos tipos de
tanques de sedimentación entre los que tenemos:

FIGURA 2: TANQUE DE SEDIMENTACIÓN PRIMARIA CIRCULAR

Fuente: Horan 2003

22

FIGURA 3: TANQUE DE SEDIMENTACIÓN PRIMARIA RECTANGULAR

Fuente: Horan 2003

2.5.3.

Filtración

Como es sabido el principio de la filtración consiste en la disminución de partículas
sólidas por retención a través de la alimentación mediante boquillas dispersoras ubicadas a
15 cm. arriba de un lecho de contacto, es decir un filtro que contuviese materia porosa, por
lo general arena, además, es posible que las aguas residuales que atraviesen dicho filtro
pudiesen además haber disminuido en algún porcentaje el nivel de carga orgánica
contaminante, esto debido a la existencia de filtros con presencia de microorganismos
nitrificantes capaces de digerir materia orgánica o amoniaco libre entre otros.
Los filtros se caracterizan por ser un sistema de tratamiento económico y además
efectivo en la reducción de niveles de DBO y DQO, sin embargo posee algunas desventajas
tales como la generación de malos olores y el posible requerimiento de bombas para un
adecuado funcionamiento, en cuanto al diseño, se recomienda un altura que vaya entre 1.5 y
3.5 metros. (Babbitt – Baumann 1965)
Adicionalmente se puede realizar un proceso de purificación parcial, el cual se puede
observar que durante un proceso de aireación, el cual usualmente transcurre en un período de
6 horas, 60% del efecto total se produce en la primera hora, 15% en la segunda 1 10% en la
23

tercer, es determinante entonces saber que el mayor efecto producido en el tanque de
aireación sucede durante la primera hora, por ello de acuerdo con estudio realizados por
Hatfield2, demostraron la disminución en el tiempo de retención necesario en líquidos
filtrados, si éstos hubiesen sido sometido a un proceso previo de aireación, el incremento
para el estudio se incrementó de 28000 a 30000 m 3/Hr/día, correspondiente a una carga de
DBO5 de 900 a 1800 Kg/día en un filtro de 1,8 m de espesor, tal estudio también demostró
un menor encharcamiento en el filtro, sin embargo la producción de lodo se reduce un 25%
debido al menor tiempo en el tanque de aireación.
2.5.4. Material de relleno para filtros

Citando la recomendación al respecto enunciada por el Comité sobre materiales para
filtros, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles**:” El material para filtros de tipo
medio, debe estar formado por trozos adecuados, duros, con las tres dimensiones tan iguales
como sea posible, limpios y sin polvo, residuos de cribado u otro material fino. Debe ser de
un tamaño tan uniforme como sea posible y no desintegrarse durante su uso, sea por
romperse en pedazos más pequeños, o por deshacerse en material más fino.”3
Ahora se sabe también que se han obtenido buenos resultados con rellenos de filtro
que van de 2.5 a 7.5 cm., o 15cm. De un material más grueso, en cualquier caso se debe tener
en cuenta que un material demasiado finos puede llegar a generar obstrucciones y unos
demasiado grueso deja pasar agua con una reducción en índices de DBO muy bajas
2.5.5. Filtros percoladores
En realidad este tipo de filtros poseen la característica especial de que su medio
filtrante en lugar de utilizar arena y grava tradicionales, emplea rellenos de alta porosidad
que permiten el paso del agua, reteniendo partículas sólidas pero además debido al limo
formado en la superficie del mencionado medio filtrante, son capaces de digerir compuestos
orgánicos presentes, ya que dentro del limo existen los mismo microorganismos que se

2
3

W.D. Hatfield, Sewage Works Jour. Octubre, 1931
Proc. Am. Soc. Civil Engieers. Diciembre de 1936, Pag. 1543
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pueden encontrar en lo lodos activados, como ejemplo de algunos medios filtrantes o rellenos
tenemos:
FOTO 2: EJEMPLOS
PERCOLADORES

DE

MEDIOS

FILTRANTES

PARA

FILTROS

Fuente: Ingeniería de aguas residuales, Proyecto de instalaciones para proyectos
biológicos
En la foto podemos observar: a) piedra, b) y c) flujo vertical, d) plástico de flujo
transversal, e) y f) madera sequoia. Las figuras c) y d) son autoría de la American Surfpac
Corp. ; e) de NEptune Microfloc y f) de Jaeger Products
En la base de este sistema se encuentra una sección destinada a la recolección del
líquido tratado, el cual consiste en un bloque de arcilla o fibra de vidrio que descansa sobre
un falso fondo, este espacio además sirve para mantener un buen nivel aire dentro del filtro
en pro de la vida microbiana existente.
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FIGURA 4: DRENAJE INFERIOR PARA EL SISTEMA DE FILTRADO

Fuente: Ingeniería de aguas residuales, Proyecto de instalaciones para proyectos
biológicos
2.5.6. Floculación
De manera optativa y dependiendo de los resultados cuantificados, se tomará en ese
momento la decisión de implementar o no una operación adicional de floculación, la cual ha
demostrado ser eficiente, sin embargo, debido a costos de implementación y operación queda
pendiente.
De darse el caso se utilizará como referencia el proyecto presentado por Choque
Eunice (2016)4, respecto a la propuesta de tratamiento químico de aguas residuales en la
planta de tratamiento de aguas residuales de Puchokollo, el cual llega a la conclusión de
utilizar un floculante patentado poli electrolítico, como mejor opción y en vista de la similitud
a las aguas tratadas en este proyecto se ha encontrado como opción utilizar un floculante
similar, el denominado Kemira SUPERFLOC A-100 HMW, a continuación se muestra una
tabla con algunas características.

4

Choque E.; Propuesta de coagulación química en el afluente de la planta de tratamiento de
agua residual - Puchukollo y su relación con la remoción de nutrientes (2016)
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TABLA 4: PROPIEDADES TIPICAS DE FLOCULANTES “SUPERFLOC”

Fuente: Ficha de información técnica KEMIRA para floculantes Superfloc
Indicando nuevamente que a implementación de esta operación, se definirá de
acuerdo a los resultados obtenidos luego de realizar los ensayos respectivos con los filtros
percoladores y además como decisión conjunta con la empresa NATBIO S.R.L., que
determinará además si los costos de implementación y operación industrial son aceptables
para el proyecto.
2.5.7. Tratamiento por lodos activados
Los lodos activados, se refieren a acumulaciones de tierra y otros componentes,
además se encuentran enriquecidos con una fauna microbiana, constituida por bacterias
protozoos y metazoos capaces de digerir la carga orgánica contenida en aguas residuales y
por consiguiente implica una disminución del DBO y DQO. Los lodos activados, debido a
su composición poseen un valor comercial para la fabricación de fertilizantes, a continuación
se presentará un cuadro con la composición característica de los lodos activados:
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TABLA 5: COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS LODOS ACTIVADOS
CONSTITUYENTE FORMULA % Sólidos en %

en

lodo %

en

aguas negras

digerido

activados

Nitrógeno total

N

4.50

2.25

6.20

Fosfórico

P2O5

2.25

1.50

2.50

Potasa

K2O

0.50

0.50

0.75

Sílice

SiO2

13.80

27.60

8.50

Hierro

Fe2O3

3.20

6.00

7.20

Aluminio

Al2O3

2.10

4.30

3.20

Calcio

CaO

2.70

5.70

1.70

Magnesio

MgO

0.60

1.00

1.40

Azufre

SO3

1.20

2.50

2.90

Cloruro

Cl

0.50

0.50

0.50

Sodio

Na2O

0.80

1.50

1.00

Plomo

PbO

0.10

0.20

0.20

lodos

Fuente W. Rudolfs, Water Works and Wewerage, Diciembre de 1940, pg. 257

2.5.8. Activación de los lodos
Esta parte del proceso consiste en la infusión de exceso de aire mediante difusores al
licor mixto proveniente de tratamientos previos, además, esta operación es denominada
activación de lodos debido a que se introduce también una determinada cantidad de lodos,
por recirculación de la etapa de digestión de lodos activados que se explicará más adelante.
Esta operación de activación mejora hasta un 90% la reducción de la demanda
bioquímica de oxígeno en un período de retención de 6 horas, sin embargo posee un
inconveniente relacionado con el hecho de requerir mano de obra capacitada para su
operación y mantenimiento, aspecto que se tratará durante la etapa de diseño.
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El proceso de activación implica un balance entre adsorción y oxidación, la adsorción
regulada parcialmente por la concentración de sólidos en suspensión y la oxidación por el
oxígeno disuelto en el licor mixto, por lo tanto se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:


Aporte adecuado de oxígeno debida en general al tiempo de aireación



Presencia de desechos germicidas



Cantidad excesiva de anhídrido carbónico



Presencia de aguas negras o lodos sépticos con exceso de demanda de DBO

Ahora, con respecto al proceso de aireación en sí, se debe entender que no implica una agitación
violenta, sino una mezcla continua y eficaz de manera que todas las porciones de agua sean
expuestas al contacto con el oxígeno, entre los factores que afectan dicha aireación figura:


La profundidad del aparato de aireación



El número de difusores



Al aumento de salida de aire en cada boquilla



El aumento de absorción, el cual es directamente proporcional a la deficiencia
de oxígeno

2.5.9. Digestión de lodos activados
Finalmente se llega al punto de los lodos activados, que a su vez se encuentran
subdivididos, donde, la primera etapa se refiere a un proceso de pre-aireación, es decir ya sea
por agitación o mediante bombas, se oxigenarán las aguas en presencia de una pequeña
cantidad de lodos, este proceso también denominado activación de lodos, si bien resulta
moroso, es la parte importante del proyecto.
Una vez aireada la muestra, se llevará a cabo la digestión, proceso fundamental del
tratamiento de aguas, que logrará la reducción más importante de los niveles de DBO y DQO.
Debido a que los microorganismos presentes requieren de un pH definido, se regulará
de preferencia con el uso de cal, debido a la sensibilidad en esta parte del proceso.
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DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3. MARCO PRÁCTICO
3.1.

Selección de la metodología

A partir de conversaciones con NATBIO S.R.L., se fijan ciertos parámetros para la
selección de los procesos a utilizar, entre los puntos importantes destaca lo siguiente:
-

La propuesta debe reducir los niveles de DQO y DBO en los efluentes,

de ser posible llegar bajo la norma
-

La propuesta debe resultar económicamente factible, es decir, que

tanto su costo de implementación, mantenimiento y operación sean lo más bajo
posibles.
-

Debe adaptarse a las características de producción, tanto al tipo de

efluente como al volumen del caudal y trabajar en conjunto con el sistema ya
implementado anteriormente por NATBIO S.R.L.
Bajo estos principios y por proceso de eliminación es que se van descartando
diferentes operaciones unitarias de tratamiento. Para iniciar, los tratamientos primario de
cribado y desbaste ya se encuentran instalados, como se observa en el diagrama de planta al
igual que la trampa de grasas y el sedimentador, por lo que se debe decidir acerca de un
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tratamiento secundario. Adicionalmente y de acuerdo con los análisis de laboratorio previos,
el parámetro de SST también se encuentra ligeramente excedido, por lo que de ser posible se
reducirá.
Ahora bien, entre los tratamientos disponibles se puede mencionar, el filtrado con
relleno de arena y piedra para reducir el parámetro de SST, de manera paralela este filtro bien
puede funcionar con carbón activado, sin embargo, esto queda descartado de antemano
debido a que este tipo de filtros, requieren lavados a contracorriente, reemplazo periódico de
relleno y manejo de residuos de alto peso. De la misma forma se analiza el proceso de
floculación, si bien brinda resultados eficientes los costos resultan ligeramente elevados, por
lo que se analiza siguiente opción.

Para el proceso de tratamiento por lodos activados, se debe entender que este proceso
implica dos operaciones, la aireación y la digestión microbiana, de primera mano resulta
atractivo puesto que la operación y mantenimiento son sencillos, el único inconveniente
resulta en el hecho de que los lodos deben tener un tratamiento especial, es decir, no se
desechan al aire libre o en áreas de desecho de desperdicios comunes, sino que deben ser
enterrados en fosas, lo que implica un costo adicional, tanto si se encarga la misma empresa
que genera dichos lodos o en caso de que se derive a otra cuya función exclusiva sea la de
ocuparse de dichos lodos, sin embargo es a partir de este principio que se llega a la
determinación de usar el sistema de tratamiento actual.
Si se toma en cuenta que, la digestión por lodos activados es la mejor opción
actualmente, se toma en cuenta el principio es el mismo que utilizan los filtros percoladores,
se opta por tal método.
3.2. Sobre el proceso industrial
A continuación se mostrarán los flujogramas correspondientes a los procesos
productivos llevado a cabo y debido a los cuales se genera la carga contaminante en el
efluente. Se aclara por supuesto que dichos flujogramas no implican mayor detalle a
propósito, debido a que las proporciones y detalles del proceso, en especial de
acondicionamiento son elementos del “know how” propios de la empresa. Fuera de ello se
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explicará con mayor detalle ciertos aspectos del proceso que conciernen más al presente
proyecto.

FIGURA 5: DIAGRAMA DE FLUJO PROCESAMIENTO AVE DE CORRAL

Fuente: Elaboración propia

33

Con respecto a la materia prima, hay que destacar que la planta adquiere tanto la carne
de res como de pollo, con características que reducen su posible impacto contaminante, en el
caso de la carne de pollo, ésta ingresa a planta en calidad de carne, desplumada, ausente de
vísceras y lavada, además de no incluir ni patas ni cabeza, por lo que la generación de carga
contaminante se ve bastante reducida.

FIGURA 6: DIAGRAMA DE FLUJO PROCESAMIENTO CARNE DE RES
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Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, la carne de res, ha sido previamente deshuesada y llega hasta la planta
de proceso sellada al vacío, se menciona además que los cortes recibidos, se pueden
considerar carne magra, es decir, se asume que las cantidades de grasa, nervio u otros
elementos no deseados, es mínima.

3.3. Uso del agua
Con respecto al uso y gasto de agua se aclara que, la planta trabaja de lunes a viernes
en un solo turno de 8 horas y los días sábados 4 horas, pero solamente dedicados a despacho
por lo que para los cálculos solo se toman en cuenta 5 días laborales, a continuación se
muestra el diagrama de planta.
FIGURA 7: DIAGRAMA DE PLANTA

7
Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en el diagrama, las áreas de procesamiento de carne bovina y de
pollo se encuentran separadas, pero convergen en la trampa de grasas y posteriormente a la
cámara de sedimentación. Debido a factores de accesibilidad, es decir, por la ubicación la
medición de caudal se realiza en el punto de ingreso del efluente a la trampa de grasas.
3.4. Sistema actual de tratamiento
Antes de iniciar y a manera de recordar lo antes mencionado al inicio del presente
documento, NATBIO S.R.L. implementó un sistema de tratamiento de aguas residuales el
cual consistía en una trampa de grasas y un sedimentador, el diagrama mostrado a
continuación muestra el diseño del sistema actualmente implementado y es a partir del cual
se iniciará la propuesta para tratamiento.
FIGURA 8: SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO POR NATBIO
S.R.L.

Fuente: NATBIO S.R.L
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La primera cámara (izquierda) se trata de la trampa de atrapamiento de grasas, a
continuación se encuentra el sedimentador, donde los sólidos sedimentables serán retenidos
por precipitación. Será este entonces el punto de partida para comenzar el estudio de caso.
A partir de observaciones realizadas a diferentes tipos de sistemas, a continuación se
muestran las diferentes propuestas para el presente proyecto, tales propuestas están realizadas
en función a las características del agua, se aclara además que las operaciones seleccionadas,
y la disposición de las mismas varía inicialmente en función a resultados observados no
cuantificados inicialmente.
El punto de entrada de alimentación del sistema consiste en una trampa para grasas
donde convergen los caudales de procesamiento de carne bovina y de pollo, la imagen
mostrada a continuación es de dicha trampa, se puede observar que el nivel de agua se
encuentra bastante más bajo de lo usual debido a que la fotografía fue tomada un día después
de que los tanques fueron vaciados y limpiados, se puede observar que la tubería que se
observa es la entrada de agua procedente del área de procesamiento de carne de pollo, por
otro lado la tubería de entrada con el agua proveniente del área de proceso de carne bovina
se encuentra por debajo del nivel de agua.
FOTO 3: VISTA SUPERIOR TRAMPA DE GRASAS

Fuente: Elaboración propia
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A continuación y por principio de flotación el agua que pasa hacia el tanque de
sedimentación se encuentra prácticamente exenta de partículas grasas y materia flotante
residual visible, en tal tanque de sedimentación, las partículas disueltas en suspensión de
mayor densidad por efecto de la gravedad tienden a asentarse en el fondo del tanque el
asentamiento se acumula en el extremo izquierdo debido a la ligera inclinación que posee la
base.

FOTO 4: VISTA SUPERIOR CÁMARA SEDIMENTADORA

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con información obtenida el gasto de agua mensual es de
aproximadamente 459

a 507 m3/mes, monto que de manera muy probable se ha

incrementado ya que dicha información no está totalmente actualizada.
Para verificar dicha información se ha llevado a cabo una medición de tiempos y
caudales a manera de verificar dicha información.
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TABLA 6: USO DEL AGUA
PROCESO

CAUDAL tiempo [h) Caudal

caudal

[L/S]

[l/día]

[m3/mes]

4

6480

194,4

2,5

2970

89,1

área 0,77

1

2772

83,16

otras 0,58

1

2088

62,64

14310

429,3

Proc. Pollo

0,45

Otras 0,33

Proc.
áreas
Lavado
pollo
Lavado
áreas
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
Es muy importante aclarar que tanto las horas de trabajo, como los caudales que no
sean el de procesamiento de carne de pollo son en buena parte estimaciones, por lo que existe
variación no muy grande con respecto al valor real
Como se ve en la tabla anterior, el gasto resulta muy similar al obtenido meses atrás,
esta medición refleja cómo además el procesamiento de carne de pollo es la actividad
principal, ahora se analizamos el sistema de tratamiento implementado por NATBIO S.R.L.,
el volumen de la cámara de sedimentación posee una capacidad máxima de 7.04 m3/ día o
211 m3/mes, es fácil de observar que la capacidad total del tanque no abastecería para captar
toda el agua, esto se debe a que es sistema de desagüe está dividido 2 tipos, el procesamiento
de carne por un lado y el lavado de áreas, sanitarios, vestidores y otras, se derivan
directamente al alcantarillado, puesto que dichas aguas no requieren de un proceso de
tratamiento.
3.5. Diseño y construcción del sistema
Esta etapa del proyecto se realiza de manera constante hasta el final debido a que
como se muestra en los siguientes puntos, el diseño ha ido cambiando desde la primera
versión hasta la última.
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3.5.1. Selección de materiales
Para llevar a cabo la construcción del sistema se determina llevarla a cabo a escala
laboratorio, para lo cual los materiales tales como recipientes, contenedores puedan ser de
fácil adquisición y transporte, además de no resultar demasiado costosos pues desde un
principio se estima que se realizarán varios cambios y modificaciones, esto también aplicará
a los diferentes equipos que se requieren.

Un siguiente punto se trata acerca del material de construcción, el cual debe ser
resistente a la oxidación, de fácil adquisición, inicialmente se consideran tanques de vidrio
similares a los utilizados para acuarios, sin embargo, ya que se realizarán diferentes
perforaciones para instalación de tuberías resulta más práctico utilizar recipientes plásticos
de tipo poliuretano de alta densidad, al igual que lo accesorios de conexión que serán
plásticos, con el objetivo de evitar obstrucciones en dichas conexiones se decide generalizar
el diámetro a ½ pulgada.
FOTO 5: BALDE BOX 17 L

Fuente: catálogo virtual “BASA”
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FOTO 6: ACCESORIOS PLÁSTICOS

Fuente: Catálogo digital: FOSET, SAM-UK, GARRA
Con respecto a los equipos tales como bombas de aire y de agua, para realizar una
aproximación a escala se realiza la adquisición de los utilizados para acuarios ya que la
potencia puede ser proyectada a partir de tal escala, se detalla más adelante.

FOTO 7: BOMBA DE AIRE

Modelo: SC-7500
Volt: AC 230 / v12V
Freq: 50/60 Hz
Pot: 3.5 Watts
Presión: 0.012 Mpa
Salida: 3 L/ min
Fuente: BOYU “Air pump”

Características
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FOTO 8: BOMA DE AGUA
Características:
Modelo: HJ-921
Volt: 220v-240v / 50 Hz
Pwr: 12W
Altura max: 0.95 m
Salida: 950 L/h
Fuente: SUNSUN “Submersible pump
FOTO 9: DIFUSOR DE AIRE TIPO BLOQUE CERÁMICO

Fuente: Elaboración propia
Para la operación de aireación, inicialmente se ha considerado y probado manguerillas
plásticas de tres metros de longitud, con pequeñas perforaciones en el extremo sumergido de
manera que exista un mejor contacto de oxígeno, sin embargo se presentan problemas debido
a la falta de uniformidad, se opta entonces por buscar difusores que provean un mejor
desempeño, dentro del mercado local se encuentran las denominadas cortinas de aire,
principalmente en dos tipos, una manguerilla flexible con pesas cerámicas para evitar que
flote hasta la superficie y el otro tipo es el bloque cerámico, se opta por el tipo bloque ya que
introducirlo y extraerlo del sistema resulta más cómodo.
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3.5.2. Criterio de selección para el relleno del filtro
Con respecto al material de relleno para el filtro percolador, se debe entender que las
opciones mencionadas anteriormente, es decir, los filtros y biodiscos patentados son en todo
caso la opción de mejor rendimiento debido a su diseño, sin embargo y con el objetivo de
aprovechar e innovar se prefiere optar por seleccionar el material plástico de relleno a partir
de objetos desechados, rotos o almacenados, de manera que se aplique el principio de la
reutilización, más adelante se trata mas a detalle la caracterización de dicho material.
FIGURA 9: PROPUESTA INICIAL DE RELLENO PARA FILTRO

Fuente: La central del globo

Se decide usar inicialmente usar lo que se denominará como “base de globo”, como
un ejemplo de material plástico hallado en situación de almacenamiento y sin uso, dicho
material no se mezclará con otras piezas inicialmente para que el proceso de observación del
desempeño sea más claro.
FIGURA 10: ESQUEMA PORPUESTA INICIAL DE RELLENO

Fuente: Elaboración Propia
3.5.3. Cambio del tipo de relleno para filtro
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Durante el proceso de construcción se comienza a notar que el relleno previamente
seleccionado, resulta relativamente frágil, es decir se observa que las piezas no poseen la
resistencia necesaria a la presión de trabajo, por lo que se decide buscar un nuevo tipo de
relleno, que posea las características mencionadas anteriormente, además en esta ocasión de
un mayor espesor de pared, se analiza la idea de utilizar material de desecho o reciclable
debido al bajo costo, luego de observar las diferentes posibilidades, se considera la utilización
de material plástico desechado.
Con respecto a la obtención de dichas piezas, se realiza un costeo precio, pues debido
a la cantidad requerida debe de resultar económicamente factible, ya que debe considerarse
la posibilidad de adquirir mayores cantidades, de ser construido a escala industrial, la imagen
que se observa a continuación corresponde a un saco de material plástico en su mayoría
piezas rotas de diversos juguetes, envases plásticos, adornos, en calidad de rotos, cortados
quebrados por lo general.
FOTO 10: MATERIAL PLÁSTICO DESECHADO

Fuente: elaboración propia
A partir de dicho saco se realiza una selección de materiales que por su estructura se
asemejen a los rellenos de filtro patentados, es decir, que posean un grosor que permita que
no se quiebren más durante el proceso, que posean una superficie rugosa o de estructura mas
intrincada que permita la formación y fijación de los microorganismos digestores.
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FOTO 11: RELLENO PERCOLADOR DE BLOQUE MODIFICADO

Fuente: Elaboración propia
Dichas piezas además requieren de una modificación adicional para que puedan
cumplir mejor con su función, es decir se realizan perforaciones para mejorar la captación de
sólidos suspendidos en el afluente y evitar estancamientos innecesarios.

3.5.4. Proceso de diseño y modificaciones posteriores
Inicialmente y en función a bibliografía se propone un sistema que posea las
siguientes etapas:
1)

Filtro de arena: Parte superior arena lavada, parte inferior grava, dicho

dispositivo tendrá la función de disminuir la cantidad de sólidos suspendidos.
2)

Unidad de regulación de pH: se almacenará una solución alcalina o

ácida de acuerdo al requerimiento
3)

Tanque acondicionador: en esta etapa el agua filtrada y con pH

regulado, será además aireada, de manera que esté lista para ser tratada en la siguiente
etapa.
4)

Filtro percolador: En esta etapa se inicia el tratamiento biológico,

donde la carga orgánica es digerida mediante el paso del afluente a través del lecho
sintético, inicialmente se buscará utilizar rellenos patentados, de manera que se
obtengan mejores resultados.
5)

Finalmente la piscina de lodos activados se encargará de mejorar el

trabajo de digestión, en este punto además, se encuentran dos salidas una hacia la
liberación de efluente y otra dirigida a recirculación.
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FIGURA 11: PROPUESTA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO 1

Fuente: Elaboración Propia
Con respecto a este diseño se realizan las siguientes modificaciones:
-

La Columna 1 con material filtrante queda descartada por dos motivos, primero
debido a que el sistema implementado por NATBIO S.R.L. posee una trampa de
grasas lo que reduce casi la totalidad de las partículas grasas flotantes y segundo
debido a que a bajas concentraciones de líquido, se decir, cuando se ha filtrado
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parcialmente la muestra se convierte en una solución difícil de filtrar, debido a la
viscosidad generada por los aceites y partículas grasas en suspensión, esto se ha sido
observado durante las pruebas de determinación de Sólidos Suspendidos Totales, por
lo que dicho filtro de arena quedaría obstruido con mucha facilidad.
-

La unidad de ajuste de pH que da también descartada debido a que no es requierido
un ajuste del mismo, hasta este punto de avance del propyecto el pH se ha mantenido
en un margen de entre 6 a 6.5 lo que para la oxidación biológica resulta aceptable, se
elimina así también la necesidad de la preparación de soluciones, la medición y ajuste
periódico y la capacitación y mantenimiento por parte de personal, dicho de otro
modo mantiene el objetivo de disminuir el costo económico de la propuesta.

FIGURA 12: PROPUESTA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO 2

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa el filtro percolador se modifica en forma de torre (3), las demás
etapas mantienen la estructura original, se realizarán entonces lo preparativo para iniciar la
construcción.
Los principios de búsqueda implican materiales que resulten inertes, es decir, que no
reaccionen o catalizen reacciones químicas, además debe de ser posible obtenerlos en el
mercado local, lo que lleva a un punto importante, deben resultar lo mas económicos posibles,
motivo por el cual la columan queda descartada, la construcción incluso a escala laboratorio
resulta costosa, entonces se analiza lo siguiente, si el proceso de filtración biológica es un
proceso que dura días, y la forma es mas bien la de una piscina circular, que da reemplazado
por la forma de un balde BOX de 17 litros, esto también facilita la implementación de
accesorios de plomería, tales como llaves o acoples.
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FIGURA 13: SISTEMA DE TRATAMIENTO A ESCALA LABORATORIO 1

Fuente: Elaboración Propia
Debido a que las primeras observaciones realizadas al atravesar el afluente muestran
que las piezas de relleno más pequeñas tienden a obstruirse antes que las piezas de relleno
grandes, esto debido a que el orificio perforado en las primero mencionadas es de un diámetro
de 2,5 mm mucho menor a 6 mm para el otro grupo de piezas, por esto se decide clasificar
los grupos, de modo que las partículas flotantes de mayor tamaño no obstruyan los filtro
pequeños, de ahora en adelante el contenedor para filtros percoladores de menor volumen
será “FILTRO 1” y aquel que posee las piezas de mayor tamaño será denominado como
“FILTRO 2”, esto además permitirá definir cuál de los dos grupos resulta más efectivo.
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FOTO 12: RELLENO PERDOLADOR FILTRO 2

Fuente: Elaboración propia
A continuación, algunas notas sobre el sistema:
SEDIMENTADOR: Las muestras obtenidas del tanque sedimentador original debido
al transporte, son inevitablemente agitadas de manera que requieren de un nuevo período de
espera para precipitar todos los sólidos posibles antes de ingresar al circuito del sistema.
FILTRO 1: Este filtro se encuentra compuesto por un relleno plástico del grupo 1, y
el sistema de aireación constante, además de reducir de primera mano los sólidos
suspendidos, es la primera línea de reducción para DBO y DQO, el efluente obtenido no
presenta a simple vista sólidos suspendidos.
FILTRO 2: Este segundo filtro compuesto por el grupo 2, además del sistema de
aireación, posee una mayor superficie de contacto por lo que se espera que pueda realizar un
trabajo más efectivo en cuanto se refiere a la reducción de los niveles de DBO y DQO.
SALIDA: En este punto se obtiene el caudal final, es además en esta etapa que se
realiza el proceso de activación mediante recirculación.
Las modificaciones respectivas con respecto a la propuesta

anterior son las

siguientes:
-

El difusor de aire que existía en cada etapa de filtración ha sido removido a

una etapa de aireación aislada, debido a que períodos de permanencia mayores a 10
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días comenzaron a generar obstrucciones en dicho difusor, lo que además generaba
un calentamiento innecesario en el motor de la bomba de aire.
-

Ya que este tipo de sistemas de percolación trabajan bajo el principio de

digestión microbiana, es normal que se generen gases como el dióxido de carbono y
otros que en general emitan un olor desagradable, lo que se comprueba durante el
desarrollo del sistema, debido a esto se decide emplear una tapa perforada, de manera
que se disminuya la emisión de gases pero que contenga un limitado intercambio de
oxígeno con el medio ambiente.
FIGURA 14: SISTEMA DE TRATAMIENTO A ESCALA LABORATORIO 2

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se pueden observar algunas imágenes del sistema ya armado:
FOTO
13:
SISTEMA

VISTA

LATERAL

FOTO 14: JUEGO DE VALVULAS

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar el juego de válvulas permite el paso de agua desde la etapa
de aireación en la parte superior y dirigir el caudal hasta cualquiera de los otros dos filtros de
manera independiente, es decir, no necesariamente el flujo de de aireación debe pasar por el
FILTRO 1 para llegar al FILTRO 2.
Algo que se debe mencionar es que en caso de obstrucción el flujo puede desviarse
de manera que pueda ser liberado sin dañar el sistema, también se debe mencionar que la
altura total del sistema o separación vertical entre las diferentes etapas, se encuentra
delimitada por la altura máxima de la bomba utilizada, siendo esto un limitante.
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FIGURA 15: SISTEMA DE TRATAMIENTO A ESCALA LABORATORIO 3

Fuente: Elaboración propia
Con el objetivo de mejorar el acceso a los tanques de filtración se ha realizado la
modificación observada en el esquema, esto con propósitos de limpieza, mantenimiento y
ajuste general, ya que el formato columna impedía un fácil acceso, se aclara sin embargo que
el cambio realizado de posición y no de altura es debido a la limitante generada por la
capacidad de la bomba de recirculación, ya que ésta posee una altura real máxima de 95 cm.
3.6. Muestreo in situ
Se selecciona como punto de muestreo durante el transcurso del proyecto la cámara
de sedimentación – homogeneización (FIGURA 13) y así como lo indica su nombre esta
cámara ha homogeneizado todo el efluente de proceso por lo que las muestras a tomarse serán
simples y no compuestas, se ha seleccionado este punto también debido a su accesibilidad
puesto que los volúmenes a extraerse varían entre 10 y 20 litros, la imagen a continuación
muestra la cámara mencionada, como se observa existe una ligera capa de color blanco
compuesta por una aglomeración de partículas grasas por lo que al momento de extraer la
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muestra se evita extraer estas partículas puesto que la muestra homogeneizada que nos
interesa se encuentra por debajo de la superficie.
FOTOS 15 Y 16: CAMARA DE SEDIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia
3.7. Fase de pruebas cualitativas
En el presente punto se mostrarán los resultados de análisis llevados a cabo en
paralelo durante el proceso de transformación del diseño, sin embargo los primeros ensayos
son del tipo cualitativo, a continuación se detallan.
FOTO 17: ASPECTO INICIAL DE LA MUESTRA

Fuente: Elaboración propia
La fotografía (FOTO 13), es la imagen de una muestra fresca obtenida de la cámara
de sedimentación, la cual como se observa es netamente opaca,
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FOTO 18: ASPECTO DE LA MUESTRA FILTRADA

Fuente: Elaboración propia
En la imagen se pueden apreciar dos diferentes tonalidades, la que lleva la inscripción
“Gruesa” corresponde al efluente de muestra a través del FILTRO, y el vaso de la derecha
lleva el efluente que atravesó el FILTRO 2, se aclara además que el efluente atravesó el
FILTRO 2 directamente de la muestra decantada, esta diferencia claro resulta en filtros cuyos
microorganismos no poseen más de un mes de estancamiento.
3.8. Estudio de la disminución en niveles de Sólidos suspendidos totales
En el presente punto se muestran los resultados obtenidos mediante pruebas de
aireación y estancamiento, efectuadas en los filtros 1 y 2 de manera paralela y continua o en
serie a lo largo de todo el proyecto. Para iniciar, se muestra el difusor de aire insertado y en
funcionamiento dentro de un tanque, como se observa el agua contenida es limpia y
transparente, con el objetivo de mostrar la cortina de aire que se forma debido al diámetro
tan reducido de las burbujas de aire generadas.

FOTO 19: TANQUE DE AIREACIÓN EN FUNCIONAMIENTO
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Fuente: Elaboración propia
Las tablas y gráficas que se muestran a continuación
3.9. Proceso de evaluación
Al inicio de la fase de pruebas se realizan pruebas con tiempos aleatorios para
determinar la mejor relación de tiempo de aireación y tiempo de estancamiento, para aclarar
lo que se busca, se retoma la siguiente información, el tiempo de trabajo del sistema en
función al caudal y capacidad de las cámaras de estancamiento no debe superar un tiempo
mayor a 24 horas debido a que el tanque de sedimentación no posee la capacidad para
contener el volumen de agua generado por más de una jornada de trabajo.
3.9.1. Evaluación de desempeño de filtros 1 y 2 en serie
Inicialmente la serie de pruebas para el sistema se realiza en serie, siguiendo el
proceso observado en el siguiente cuadro:

56

FIGURA 14: PROCESO DE TRATAMIENTO EN SERIE

Fuente: Elaboración propia

Las muestras obtenidas en planta, son llevadas hasta la ubicación donde se encuentra
el sistema prototipo, una vez ahí se introduce en una cámara de sedimentación antes de llevar
al proceso de aireación.
3.9.2. Evaluación de desempeño de filtros 1 y 2 en paralelo
A partir de las gráficas vistas se puede observar que al inicio del cultivo, el filtro 1
posee mayor eficiencia, sin embargo con el transcurso del tiempo y por consiguiente el
incremento del lecho bacteriano, se puede observar que ambos filtros demuestra un mismo
desempeño.
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FIGURA 15: PROCESO DE TRATAMIENTO EN PARALELO

Fuente: Elaboración propia
Como se observa, a diferencia de la evaluación anterior, la evaluación en paralelo no
incluye una recirculación, ya que por la construcción del sistema no se podría diferenciar el
valor de recirculación de cada filtro por separado.
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3.10. Balance de Materia
FIGURA 16: BALANCE DE MATERIA

Fuente: Elaboración propia
Con respecto al balance de materia, el tiempo promedio de aireación utilizado fue de
6 y 18 horas de estancamiento, se puede observar además que todas las unidades se expresan
en función a mililitros, medida utilizada en un embudo Imhoff, por otra parte el balance de
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materia en el filtro biológico resulta en un estimado realizado a partir de la reducción en los
niveles de SST.
FOTOS 20 Y 21: EMBUDO IMHOFF PARA MEDICIÓN DE SEDIMENTOS

Fuente: Elaboración propia
En estas fotografías se puede apreciar el material utilizado y la sedimentación para
una muestra de agua la cual no ha pasado por ningún proceso de tratamiento.

FOTO 22: SEDIMENTACIÓN EN EMBUDO IMHOFF
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Fuente: Elaboración propia
En esta fotografía por otro lado, se ve como el nivel de sedimentación es
evidentemente mayor al anterior, en este caso la muestra ha tenido un período de aireación
de 5 horas.
3.11. Balance de Energía
FIGURA 17: BALANCE DE ENERGIA

Fuente: Elaboración propia
A diferencia del balance de materia, el de energía solo considera para el nivel de
pruebas, a dos etapas o unidades, el tanque de aireación y el filtro biológico, ya que es
solamente en ellos que ingresa una cantidad cuantificable de energía, el resto de las etapas,
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como el muestreo por ejemplo resulta en un trabajo manual ayudado por el equipo de
muestreo
FOTOS 23 y 24: EQUIPO DE MUESTREO

Fuente: Elaboración propia
Debido a la profundidad del punto de muestreo, se decir, la cámara de sedimentación
y a modo de colectar una muestra que supere los 15 cm. De profundidad es que se utiliza el
equipo mostrado en las fotos, el brazo de la jarra tiene una longitud de 1,50 metros, la
capacidad de la jarra es de 2 litros y la del balde es de 17 litros, como se observa dicho balde
es el mismo utilizado en al construcción del sistema.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS Y RESULTADOS
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y RESULTADOS
4. RESULTADOS
4.1. Evaluación nefelométrica del sistema
Si bien el resultado de estas pruebas no influye directamente en el proceso de diseño,
es sin embargo a partir de éstas que se puede observar un patrón de desempeño, tomando en
cuenta que la medida de la claridad del agua es prácticamente proporcional a la reducción de
partículas suspendidas, resulta en un indicador claro de la necesidad del proceso de aireación.
TABLA 7: MEDICIÓN NEFELOMÉTRICA PARA DIFERENTES TIEMPOS DE
AIREACIÓN
AIRE [hrs]

NTU INICIAL NTU SED

% REDUCCION

0
0
0
3
3
3
6
6
6

145
142
162
173
207
249
183
143
185

119
116
132
81
84
93
79
60
78

17,93%
18,31%
18,52%
53,35%
59,42%
62,49%
57,10%
58,11%
57,84%

PROMEDIO

177

94

45,00%

Fuente: Elaboración propia
Dicha tabla, muestra la variación en relación a la opacidad de las muestras que a
diferentes tiempos de aireación, generan mayor claridez en la muestra y por ende mayores
niveles de precipitación, alcanzando un tope después de las tres primeras horas, por lo cual
se puede presumir que para éste rango de tiempo el agua a tratar ha alcanzado el nivel de
oxigenación necesario para que se lleve a cabo la oxidación y digestión, la gráfica a
continuación muestra de manera más calra lo mencionado.
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GRÁFICA 1: COMPARACIÓN NEFELOMÉTRICA PARA SEDIMENTACIÓN

Medición nefelométrica para diferentes tiempos
Tiempo vs NTU
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Fuente: Elaboración propia
Los porcentajes promedio de reducción alcanzados para 0 horas resultan en 18.25%,
para 3 horas 58.42% y para 6 horas 57.68 %, lo que indica que después de un período de 3
horas se ha alcanzado un nivel máximo de oxigenación.

TABLA 8: MEDICIÓN NEFELOMÉTRICA PARA DIFERENTES PUNTOS DE
MUESTREO
AIRE [hrs]

NTU INICIAL

ORIGEN

65

6

387

INICIAL

6

425

INICIAL

6

362

INICIAL

6

105

FILTRO 1

6

114

FILTRO 1

6

109

FILTRO 1

6

115

FILTRO 2

6

87,3

FILTRO 2

6

90,3

FILTRO 2

Fuente: Elaboración propia
En este caso, todas las muestras poseen un tiempo de aireación similar, la variable
resulta en el punto de muestreo, en conjunto con la gráfica a continuación, puede observarse
de manera clara el considerable aumento de transparencia en las muestras debido al trabajo
de los filtros, lo que refleja también una reducción en la carga orgánica en las muestras
tratadas.
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GRÁFICA 2: COMPARACIÓN NEFELOMÉTRICA ENTRE PUNTOS DE
MUESTREO
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

Fuente: Elaboración propia
Las columnas 1,2, y 3 representan las muestras tomadas en: Cámara de
sedimentación, salida del filtro 1 y salida del filtro 2 respectivamente. Resulta bastante claro
que el mayor efecto de reducción se lleva a cabo durante la etapa de filtración, lo que resulta
muy útil en cuanto al trabajo que se desempeña durante el proceso de filtración pues reduce
la cantidad de materia a degradar y por sobre todo al no contener particular sólidas de tamaño
considerable reduce la posibilidad de obstrucción en el relleno del filtro.
4.2. Necesidad del proceso de aireación

Resulta bastante clara entonces la necesidad del proceso de aireación, pues dicha
introducción de oxígeno al sistema acelera la velocidad de oxidación propia, ahora bien, esto
ayuda a entender que luego de 3 horas de aireación el proceso encuentra una cúspide, por lo
que respecto al análisis nefelométrico el tiempo ideal serían 3 horas, y un máximo de 6 horas
el cual cual puede incluso elevarse a 8 horas puesto que es esa la duración de una jornada
laboral dentro de la planta, mayor cantidad de tiempo solo implica un gasto energético
innecesario.
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4.3. Determinación de los sólidos suspendidos totales SST
Las pruebas realizadas para la determinación de SST se realizaron de acuerdo a norma
NB-640055, mediante la cual se obtuvieron los datos para la siguiente tabla.
TABLA 9: PRUEBAS PARA FILTRACIÓN SERIE PARA S.S.T.
MUESTRA

Inicia

Filtro

Filtro

% Red

% Red

Aireació

Estancamient

l

1

2

F1

F2

n [h]

o [h]

M-20

238,0

6,0

12,0

97,48%

94,96%

4

48

M-30

541,0

18,1

6,5

96,65%

98,80%

3

18

M-31

548,0

22,3

9,0

95,94%

98,36%

3

18

M-32

534,0

14,0

4,0

97,38%

99,25%

3

18

M-50

34,0

6,0

19,5

82,35%

42,65%

3

20

M-51

38,0

6,0

15,0

84,21%

60,53%

3

20

M-60

162,6

37,3

77,05%

6

48

M-61

162.0

31,0

80,86%

6

48

M-62

163,6

40,5

75,24%

6

48

M-80

324,0

3,0

99,07%

100,00%

4

12

M-90

114,0

9,5

91,67%

100,00%

5

12

M-91

124,0

15,0

87,90%

100,00%

5

12

M-92

104,0

4,0

96,15%

100,00%

5

12

89,38%

89,45%

Prom
Fuente: Elaboración propia

Comparativamente el filtro 2 posee un porcentaje promedio de reducción de SST de
89.45% contra un 89.38% para el filtro 1, lo que lleva a pensar que el desempeño es el mismo.
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TABLA 10: PRUEBAS PARA FILTRACIÓN EN PARALELO PARA SST
MUESTR

INICIA

FILTRO

FILTRO

%RED

%RED

Aireación

A

L

1

2

F1

F2

[h]

M-40

382,8

22,6

47,78

94,11%

87,52%

4

12

M-41

392,6

21,2

27,02

94,60%

93,12%

5

72

M-42

423,0

23,9

20,76

94,35%

95,09%

5

72

M-43C

423,0

92,05%

5

72

M-70

932,0

49.0

31.00

94,74%

96,67%

6

45

M-71

870,0

75.0

34.00

91,38%

96,09%

6

45

M-72

885,0

23.0

25.00

97,40%

97,18%

6

45

M-80

324,0

3.0

n/d

99,07%

100,00%

4

12

M-90

114,0

9,5

n/d

91,67%

100,00%

5

72

M-91

124,0

12.0

5,00

90,32%

95,97%

5

72

M-100

106,0

10.0

4,00

90,57%

96,23%

3

4

M-101

110,0

5.0

4,00

95,45%

96,36%

3

4

M-102

121,0

15.0

4,00

87,60%

96,69%

3

4

93,44%

95,61%

33,63

PROME

Est [h]

DIO
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar los porcentajes de reducción son aún más altos que en el
punto anterior, resulta interesante observar como a pesar de que las concentraciones iniciales
de SST en las muestras son siempre diferentes, el nivel al que llegan es prácticamente el
mismo, indistintamente del tiempo de aireación o estancamiento en los tanque rellenos con
los diferentes filtros, sin embargo para apreciar con mayor claridad este proceso las gráficas
a continuación muestran el desempeño de una manera más clara.
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GRÁFICA 3: ANÁLISIS COMPARATIVO SERIE VS. PARALELO PARA SST

SST: COMPARATIVA SERIE VS PARALELO
Inicial a Filtro 2
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
INICIAL

FILTRO 1
SERIE

FILTRO 2

PARALELO

Fuente: Elaboración propia
La gráfica muestra un comportamiento ligeramente más favorable para el tratamiento
en paralelo, aunque aun así ambas con un rendimiento bastante alto, sin embargo para aclarar
más la idea, la gráfica a continuación realiza una comparativa más específica.
GRÁFICA 4: ANÁLISIS COMPARATIVO SERIE VS. PARALELO PARA SST,
ENTRE F-1 Y F-2

SST: COMPARATIVA SERIE VS PARALELO
Filtro 1 a Filtro 2
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
FILTRO 1

FILTRO 2
SERIE

PARALELO

Fuente: Elaboración propia
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Se observa en la gráfica con mayor detalle la ventaja de tratamiento de las muestras
de agua mediante el método en paralelo, con un porcentaje de reducción del 95.61% contra
un 89.45% para el tratamiento en serie, lo que indica claramente que no resulta necesario
realizar el tratamiento en dos etapas, sino además que comparativamente el filtro 2 trabaja
con mayor eficiencia que el filtro 1, por ello a continuación se realiza una comparación en el
desempeño en paralelo evaluando el filtro1 contra el filtro 2.
TABLA 11: FILTRO 1 COMPARATIVA CONTRA FILTRO 2 PARA SST
Estancamiento [h]

PROM F1

PROM F2

4

91,21%

96,43%

12

96,59%

93,76%

45

94,51%

96,65%

72

92,74%

95,25%

PROMEDIO

93,76%

95,52%

Fuente: Elaboración propia
Ahora, gracias a la tabla anterior se puede ver una mayor variación en los porcentajes
de desempeño, teniendo un desempeño promedio de 95.52% para el filtro 2 y 93.76% para
el filtro 1, a continuación mediante la gráfica se observan dichos comportamientos.

SST: FILTRO 1 VS FILTRO 2
ESTANCAMIENTO
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GRÁFICA 5: FILTRO 1 VS FILTRO 2 PARA SST EN FUNCIÓN AL TIEMPO DE
ESTANCAMIENTO

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

FILTRO 1

40,00%

FILTRO 2

20,00%
0,00%
0

20

40

60

80

Fuente: Elaboración propia
4.2. Determinación de los sólidos suspendidos totales SST
Se realiza la determinación de sólidos suspendidos volátiles, procedimiento que se
realiza con una selección de muestras las cuales han pasado por la determinación de SST,
esto se realiza de manera aleatoria, de manera que se obtienen 7 resultados, la tabla muestra
el resultado comparativo con su par para SST, de manera que se pueda observar el
comportamiento de dichas muestras.
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TABLA 12: DETERMINACIÓN DE SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES
MUESTRA

SST
[mg/L]
1
106
2
124
3
324
4
163
5
392
6
423
7
238
PROMEDIO
253

SSV
[mg/L]
84,51
87,65
229,02
115,22
315,23
299,00
180,90
187,36

Fuente: Elaboración propia
Para demostrar de manera más clara, el siguiente gráfico muestra el comportamiento
comparativo de ambas series de resultados.
GRÁFICA 6: COMPARATIVA S.S.T. CONTRA S.S.V
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4
SST

5

6

7

8

SSV

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Determinación de la demanda química de oxígeno DQO
Dichas pruebas se realizan mediante los métodos expresados en la norma boliviana
NB-640096, mediante la utilización específica de la digestión a flujo cerrado, antes de mostrar
el cuadro con los resultados obtenidos se muestra a continuación algunas imágenes
descriptivas.
FOTO 15: EQUIPO DE DIGESTIÓN A FLUJO CERRADO

Fuente: Elaboración propia, termoreactor WTW modelo CR-2200

De manera similar a la evaluación realizada para la determinación de SST, en este
punto se realiza de manera diferenciada la evaluación de datos para el proceso en serie y en
paralelo.

NORMA BOLIVIANA NB 64009 Calidad de Agua – Determinación de la demanda Química de Oxígeno
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TABLA 13: PRUEBAS EN SERIE PARA DQO
MUESTRA

INICIAL

FILTRO 2

REND F2

M-40

2485,71

662,86

73,33%

M-50

1600,00

480,00

70,00%

M-51

2769,23

553,85

80,00%

M-52

1846,15

534,07

71,07%

M-60

1714,29

534,07

68,85%

M-61

3314,29

857,14

74,14%

M-62

1325,71

331,43

75,00%

M-63

1246,15

340,00

72,72%

PROMEDIO 2037,69

536,68

73,14%

Fuente: Elaboración propia

TABLA 14: PRUEBAS EN SERIE PARA DQO
MUESTRA

INICIAL FILTRO 1
4971,43 1463,64

FILTRO 2 REND F1
1254,55
70,56%

REND F2
74,76%

M-80

5538,46

1241,96

1241,96

77,58%

77,58%

M-90

1780,22

779,49

584,62

56,21%

67,16%

1846,15

584,62

467,69

68,33%

74,67%

2670,33

738,46

553,85

72,35%

79,26%

1052,86

748,58

69,01%

74,69%

M-70

M-91
M-92

PROMEDIO 3772,95

Fuente: Elaboración propia

Para las pruebas en serie efectuadas con respecto al parámetro DQO, como se observa
la tabla 13 se divide en dos debido a que hasta la muestra M-63 y de manera inicial se decide
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realizar una simple comparación entre la etapa inicial y el rendimiento del filtro 2, a partir de
la muestra M-70, los muestreos y ensayos se realizan también en el filtro 1 con el objetivo
de tener una estudio más completo.

Con respecto a los rendimientos, el filtro 1 obtiene un rendimiento promedio de
69.01%, mientras que el rendimeinto promedio obtenido entre las tablas 14 Y 15 es de
73.91%, se observa con esto un comportamiento similar al visto en la determinación de SST,
por lo que para confirmar tales datos se muestran los resultados obtenidos en muestras
tratadas en paralelo.
TABLA 15: PRUEBAS EN PARALELO PARA DQO
MUESTRA

INICIAL

FILTRO 1

FILTRO 2

REND F1

REND F2

M-70

4971,43

1292,31

1107,69

74,01%

77,72%

M-71

2670,33

738,46

553,85

72,35%

79,26%

M-72

1948,72

685,71

394,29

64,81%

79,77%

M-80

5076,92

1885,71

1714,29

62,86%

66,23%

M-81

5288,46

1846,15

1661,54

65,09%

68,58%

M-82

6428,57

1885,71

2057,14

70,67%

68,00%

M-100

2670,33

1200,00

1028,57

55,06%

61,48%

M-101

2769,23

1200,00

1028,57

56,67%

62,86%

M-110

890,11

274,29

274,29

69,19%

69,19%

M-111

923,08

295,38

258,46

68,00%

72,00%

1130,37

1007,87

65,87%

70,51%

PROMEDIO 3363,72

Fuente: Elaboración propia
Es en este punto en el que el filtro 2 con un porcentaje de 69.40% con respecto al
filtro 1 que tiene 65.91%, muestra una ventaja más clara, para demostrar esto de manera más
clara, a continuación la gráfica.
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GRÁFICA 7: DQO COMPARATIVA SERIE VS PARALELO

DQO: COMPARATIVA SERIE VS PARALELA
1
80,00%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2
SERIE

3
PARALELO

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICA 8: DQO COMPARATIVA FILTRO 1 VS FILTRO 2

DQO: COMPARATIVA SERIE VS PARALELA
2
76,00%
74,00%

73,91%

72,00%
70,00%

69,40%

69,01%

68,00%
66,00%

65,91%

64,00%
62,00%
60,00%
FILTRO 1

FILTRO 2
SERIE

PARALELO

Fuente: Elaboración propia
De manera más detallada se puede observar como el tratamiento en serie resulta
ligeramente más efectivo que el realizado en paralelo, los porcentajes pueden ser observados
en la misma gráfica.
4.4. Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno DBO5
Pruebas realizadas mediante la norma boliviana NB-640117
TABLA 16: PRUEBAS EN SERIE PARA DBO5
MUESTRA

INICIAL

FILTRO

[mg/L O2] 1

FILTRO

REND F1 REND F2

2

[mg/L O2] [mg/L O2]
M-70

1948,87

463,57

403,77

76,21%

79,28%

M-80

2016,54

752,48

521,69

62,68%

74,13%

M-90

1404,36

250,71

187,28

82,15%

86,66%

M-91

696,71

249,71

123,96

64,16%

82,21%

M-92

1094,62

208,10

249,71

80,99%

77,19%

NORMA BOLIVIANA NB 64011 Calidad del Agua – Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno
en efluentes industriales
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PROMEDIO 1432,22

384,92

297,28

73,24%

79,89%

Fuente: Elaboración propia
TABLA 17: PRUEBAS EN PARALELO PARA DBO5
MUESTRA

INICIAL

FILTRO

[mg/L O2] 1

FILTRO
2

REND F1 REND F2

[mg/L

[mg/L O2] O2]
M-70

1948,87

453,57

388,77

76,73%

80,05%

M-71

978,93

299,49

198,26

69,41%

79,75%

M-72

1179,11

245,11

201,90

79,21%

82,88%

M-81

2194,51

752,48

623,09

65,71%

71,61%

M-101

1160,68

480,37

387,74

58,61%

66,59%

M-110

336,22

134,49

121,07

60,00%

63,99%

M-111

242,15

123,28

44,83

49,09%

81,49%

355,54

280,81

65,54%

75,19%

PROMEDIO 1148,64

Fuente: Elaboración propia
El rendimiento genral del proceso indica que en serie, la reducción de carga orgánica
para el parámetro DBO5 llega hasta un 79.89%, en comparación con el proceso realizado en
paralelo el cual alcanza una reducción del 75.19% resulta ligeramente más eficiente, la
gráfica a continuación muestra una relación comparativa entre el proceso llevado en serie
contra el proceso en paralelo.
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GRÁFICA 9: COMPARATIVAS ENTRE PROCESOS PARA DBO5

DBO5 COMPARATIVA
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
0

0,5

1

1,5
SERIE

2

2,5

3

3,5

PARALELO

Fuente: Elaboración propia
Es de esperarse que el comportamiento observado en las evaluaciones para DQO se
repita para DBO5, queda entonces determinar la mejor combinación para el proceso de
filtración.
Del proceso de filtración:
Tomando en consideracón que los porcentajes de fueron del 79,99% obtenidos
durante las pruebas en serie y 70.25% para las pruebas en paralelo para DQO, se realiza
entonces una comparación entre estos porcentajes y un valor bibliográfico, el cual indica que
la oxidación biológica tiene un rendimiento aproximado del 85% (Ramalho 1990), por esto
se considera que en general, los porcentajes obtenidos demuestran una buena eficiencia del
proceso pero pueden incrementarse de implementar un proceso de recirculación.
Ahora bien, con respecto a las pruebas comparativas llevadas a cabo entre los
procesos realizados en serie y en paralelo tanto para SST, DBO y DQO, existe un detalle
importante a considerar, en todas las pruebas realizadas en serie es siempre la primera unidad
o filtro quien realiza el mayor trabajo de oxidación biológica y la segunda tiene siempre
valores bajos en comparación,
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TABLA 18: PROMEDIO PARA PRUEBAS EN SERIE
INICIAL

FILTRO 1

INICIAL A F1

FILTRO 2

F1 A F2

INICIAL
A F2

398,44

22,39

94,38%

11,89

46,90%

89.45%

DQO [mgO2/L]

2544,14

945,04

62,85%

508,60

46,18%

79.99%

DBO5 [mgO2/L]

1432,22

384,92

73,24%

297,28

22,77%

79,89%

SST
[mg/L]

Fuente: Elaboración propia
TABLA 19: PROMEDIO PARA PRUEBAS EN PARALELO
PARALELO

% RED F1

%RED F2

SST

93,44%

95,61%

DQO [mgO2/L]

64,06%

70,25%

DBO5 [mgO2/L]

65.54%

75.19%

[mg/L]

Fuente: Elaboración propia
Tomando en cuenta lo visto hasta ahora, la propuesta más eficiente resulta en
implementar un sistema de dos etapas, ambas empacadas con el filtro de tipo 2, sin embargo
si se observa bien, el desempeño en serie del filtro de tipo 2 en cuanto a porcentajes no es tan
diferente al resultado obtenido en paralelo, el cual es incluso menor para las pruebas en serie
para DBO5 y si tomamos en cuenta los valores de reducción para SST se nota que de hecho
trabaja mejor en una sola etapa, por lo que se puede asumir que una sola etapa puede trabajar
casi tan bien como 2, a esto se le suma el hecho que implementar dos etapas requiere de
modificaciones mayores además de costos de construcción superiores, hace que resulte más
factible la implementación de una sola etapa de filtración.
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4.5. Evaluación comparativa filtro biológico contra floculante
Con el objetivo de conocer el desempeño del filtro biológico del sistema, se lleva a
comparación, contra el floculante patentado8, dicha evaluación se realiza mediante la prueba
de jarras como se muestra a continuación. Con respecto a los tiempos y velocidades utilizadas
se toma como base el trabajo realizado anteriormente en la planta de tratamiento de agua de
Puchokollo (Choque 2016)9, esto debido a la gran similitud encontrada, lo que implica un
gasto de 50ml de solución floculante por cada litro de muestra, una velocidad de agitación
inicial de 125 rpm por 3 minutos, seguida de una mezcla a 30 rpm por 30 min.
FOTO 16: PRUEBA DE JARRAS VISTA INDIVIDUAL

Fuente: Elaboración propia
Luego de un período de precipitación de 15 minutos la muestra es analizada para
comparar resultados contra una muestra realizada en paralelo tratada mediante aireación y
filtración, los resultados se observan a continuación.
TABLA 20: COMPARATIVA FILTRO BIOLOGICO VS FLOCULANTE
INICIAL

FILTRO

FLOC 1

1

%

% FLOC

FILTRO

1

1

8

691,86

304,42

221,39

56,00%

68,00%

830,23

276,04

290,1

66,75%

65,06%

Floculante SUPERFLOC Poliacrilamida (PAM) seca, aniónicos/no iónicos: Serie A-100/N-300

9

Choque Alex, Eunice; Propuesta de coagulación química en el afluente de la planta de tratamiento de agua
residual - Puchukollo y su relación con la remoción de nutrientes
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332,09

177,65

40,00%

67,90%

PROMEDIO 304,18

229,71

54,25%

66,99%

553,49

Fuente: Elaboración propia
Los datos encontrados muestran que el rendimiento ofrecido por el floculante excede
al del filtro biológico por un porcentaje de 66,99% contra 54,25% en comparación.
GRÁFICA 10: COMPARATIVA FLOCULANTE CONTRA FILTRO BIOLÓGICO

DQO: FILTRO BIOLÓGICO VS FLOCULANTE
COMPARATIVA
80,00%
70,00%

66,75%
67,90%

68,00%

60,00%
50,00%

65,06%

56,00%

40,00%

40,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2
% FILTRO 1

3
% FLOC 1

Fuente: Elaboración propia
Situación de la digestión biológica contra floculación:
Con respecto a la comparación de desempeño del filtro biológico contra el floculante,
tal como se observa en la gráfica anterior el rendimiento del filtro resulta ligeramente inferior,
sin embargo, el punto de decisión consiste en el hecho que un lodo generado por un proceso
de digestión biológica bien puede ser utilizado como fertilizante, mientras que un lodo
generado por un proceso de floculación en base a poliacrilamidas no.
4.6. Resumen de resultados
En resumen, la reducción promedio lograda para muestras de aguas residuales
industriales alimenticias, producto de procesamiento de carne bovina, ave de corral y otros
elementos orgánicos residuales fue de:
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TABLA 21: RESUMEN DE RESULTADOS
PROMEDIO SST

DQO

DBO

89,45%

79,99%

79,89%

PARALELO 93,44%

64,06%

65,54%

70,25%

75,19%

71,43%

73,54%

GENERAL
SERIE

F1
PARALELO 95,61%
F2
PROMEDIO 92,83%
Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 5:
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO

CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE TRATAMIENTO
A partir de los datos obtenidos en laboratorio, investigación bibliográfica y
consideraciones básicas de diseño es que en este capítulo se desarrolla la propuesta de
tratamiento, que como se ha visto consiste en dos operaciones, aireación y filtración, las
cuales se dan como sugerencia de implementación y modificación al sistema existente
actualmente en planta. Para iniciar el presente capítulo se comienza con el dimensionamiento
respectivo para las dos operaciones ya mencionadas:
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LA PROPUESTA
5.1. Proceso de aireación:
5.1.1. Capacidad de oxigenación necesaria
La capacidad de oxigenación se refiere a la cantidad de oxígeno que requiere el
sistema, de manera que las reacciones bioquímicas se lleven con normalidad, dicha capacidad
se calcula mediante la siguiente ecuación:

…ec. 1
Fuente: (Menéndez Guitierrez & Pérez Olmo, 2007) pg. (178)
Donde:
Y’y b: constantes obtenidas del ANEXO 6
𝝙Bv: Razón de carga volumétrica [Kg/m3día]
X: Concentración de S.S.V. en el tanque de aireación [Kg/m 3]
Cs,m: Solubilidad de oxígeno en condiciones de trabajo [mg/L]
C: Concentración límite permisible de oxígeno disuelto [mg/L]
Cs: Solubilidad de oxígeno en condiciones estándar [mg/L]
Cálculo de la razón de carga volumétrica
𝝙Bv= (Q*So)/V

. . . ec. 2

Donde:
Q: Caudal diario a tratar [L/día]
So: Carga orgánica en el afluente, en función a DBO5 [KgO2/m3]
Dicho valor se toma en cuenta a partir del valor promedio de las TABLAS 15 y 16
TABLA 22: CARGA ORGÁNICA PROMEDIO EN EL AFLUENTE

Promedio DBO en serie

VALOR

UNIDAD

1432,22

mgO2/L
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Promedio

DBO

en 1148,64

mgO2/L

Promedio General

1290,43

mgO2/L

paralelo

Fuente: Elaboración propia
V: Volumen del tanque de aireación [L]
𝝙Bv= (Q*So)/V
TABLA 23: DETERMINACIÓN DE LA RAZÓN DE CARGA VOLUMÉTRICA
DATO

VALOR

UNIDAD

OBSERVACIÓN

Q

14310

L/día

caudal diario

So

1.21

KgO2/m3

C. org efluente

V

6500

L

Vol. tanque

Kg/m3día

Razón

𝝙Bv
2,67

𝝙Bv= 2.67

de

carga

volumpetrica

Kg/m3día

Cálculo de Cs,m:

. . . ec. 3
TABLA 24: DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SATURACIÓN
PROMEDIO
DATO

VALOR

UNIDAD

OBS

Cs

9,98

mg/L

Del ANEXO 7

Pa

65,9

Kpa

P atm local

Ph

23,79

Kpa

Po

65,9

Kpa

Se asume igual a Patm
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Cs,m= 11.78[mg/L]
Ahora

se

reemplazan

los

valores

obtenidos

en

la

ecuación

1:

TABLA 25: REQUERIMIENTO DE OXIGENACIÓN
DATO

VALOR

UNIDAD

OBS

Y'

0,8

KgO2/KgDBO

Del ANEXO 6

𝝙Bv

2.667379

Kg/m3día

(Q*So)/V

b

0,17

1/día

Del ANEXO 6

X

0.1873

KgO2/m3

Cs,m

11.78

mg/L

C

6

mg/L

Cs

9.98

mg/L

(CO)n

4,410432345 [KgO2/m3día] Oxígeno

concentración de
saturación promedio a
la temperatura de
trabajo y a una
profundidad que es
igual a la mitad de la
altura del tanque de
aeración

concentración
de
saturación
a
la
temperatura de trabajo
y presión normal

requerido

(CO)n= 4,41 [KgO2/m3día]
Resultado que se interpreta como requerimiento de oxígeno por volumen de
alimentación al sistema.
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5.1.2. Necesidad de oxigenación mecánica
Considerando un caudal diario de 14,31 m3 obtenido a partir de la TABLA 6

y la

siguiente relación10 1Kg O2= 0.74 m3
Requerimiento diario de aire
4,410432345 KgO2/m3día * 14.31 m3*0.74m3/KgO2= 55,53969244 L O2/día
Req. diario= 55,54 L O2/día
Ahora bien, se toma en cuenta que el oxígeno representa el 21% del aire total, en
conjunto con el hecho ya mencionado de que las operaciones en planta se realizan en turnos
diarios de 8 horas.
Determinando el volumen de aire requerido mediante una simple cálculo
estequiompetrico:
55.54𝐿 𝑂2 100 𝐿 𝑎𝑖𝑟𝑒
1 𝑑í𝑎
∗
∗
=
𝑑í𝑎
21 𝐿 𝑂2
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 33.06 𝐿

𝑎𝑖𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑟𝑎

Por supuesto éste valor resulta como el mínimo sugerido, puesto que la eficiencia
estándar de transferencia de oxígeno (SOTE) por sus siglas en inglés, indica que el oxígeno
transferido es siempre inferior a la cantidad de oxígeno suminstrado, esto en función a la
eficiencia propias de cada difusor y turbina, por lo que para motivos del proyecto en curso
los 33.06 L de aire por hora durante 8 horas diarias, resulta en un referente en caso de que se
decida implementar la presente propuesta.

5.2. Proceso de Filtración
Antes de iniciar con el proceso de diseño de la etapa de filtración, específicamente
hablando del volumen requerido para el tanque, se debe aclarar que mediante investigación
bibliográfica se llegan a manejar principalmente dos métodos, el primero denominado
10

INDURA: Tabla de conversión de gases ANEXO 8
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NRC11, el cual se basa en la carga orgánica, el otro es el modelo de Eckenfleder 12 que
considera los parámetros particulares propios de cada modelo de empaque, debido a que el
presente proyecto no utiliza un empaque uniforme, es más, se propone la utilización de
material reciclable, resulta de mayor conveniencia la utilización del modelo NRC.
5.2.1. Determinación del volumen de filtro mediante el modelo NRC
Partiendo de las siguientes ecuaciones:
0.443𝐸

𝑉 = [100−𝐸 ]2 ∗
𝐹=

1+𝑅
𝑅
10

(1+ )2

𝑊
𝐹

. . . ec. 413

. . . ec. 514

Donde:
V= Volumen del filtro
E= Eficiencia promedio, para este caso se considera el valor promedio de la TABLA
13, ya que el filtro seleccionado es el tipo 2 y cuya eficiencia corresponde a 70.25%
W= Carga de DBO en el afluente [KgO2/día]
F= Factor asociado a la recirculación
R= Relación de recirculación
Ahora se reúnen los datos necesarios:
TABLA 26: CAUDAL DIARIO REQUERIDO
Qd Caudal diario

14,31

m3/dia

So Carga promedio

1,211

KgO2/m3

W=Qd*So

17,34

Kg/dia

E

70,25

11

Modelo del NRC (1946) Propuesto por Galler y Gotaas
Modelo de Eckenfleder (1961) propuesto por Eckenfleder
13
Menéndez – Pérez (2007)
14
Menéndez – Pérez (2007)
12
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A partir de este punto se realiza en paralelo el cálculo apra determinar el volumen del
filtro con y sin recirculación
5.2.2. Volumen de filtro sin recirculación
Hallando F a partir de la ec. 5
𝑭=

𝟏+𝟎
=1
𝟎
(𝟏 + 𝟏𝟎)𝟐

Reemplazando datos en la ec 4 se tiene:
0.443 ∗ 70.25 2 17.34
𝑉=[
] ∗
= 18.97 𝑚3
100 − 70.25
1
5.2.3 Volumen de filtro con recirculación al 30%
De la misma forma se realiza el mismo procedimiento, tomando en cuenta el cambio
en la recirculación:
Hallando F a partir de la ec. 5
𝑭=

𝟏 + 𝟎. 𝟑
= 1.22537
𝟎. 𝟑
(𝟏 + 𝟏𝟎 )𝟐

Reemplazando datos en la ec 4 se tiene:
0.443 ∗ 70.25 2
17.34
] ∗
= 15.48 𝑚3
100 − 70.25
1.22537

𝑉=[
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5.2.4 Dimensionamiento del tanque de filtración
Se toman los volúmenes de ambas consideraciones
TABLA 27: SELECCIÓN DIMENSIONAL DEL TANQUE DE FILTRADO
Sin
Recirculación
Ancho [m]
Altura[m] Área [m2]
1,5
3,5564
12,6483

Con
Recirculación
Área [m2]
Ancho [m]
12,6483
3,5564

2

9,4862

3,0800

9,4862

3,0800

2,5

7,5890

2,7548

7,5890

2,7548

3

6,3242

2,5148

6,3242

2,5148

3,5

5,4207

2,3282

5,4207

2,3282

Fuente: Elaboración Propia
Se seleccionan los siguientes valores:
Altura: 2.1 m

Ancho y Largo: 3m

Adicionalmente se incrementa la altura 20 cm. para contener el agua sin peligro de
rebalse, con respecto a las conexiones rexpectivas se las trata en los subsiguientes puntos.
5.3. Propuesta de diseño a escala industrial
Antes de iniciar con este punto se debe aclarar que el diseño propuesto es un modelo que
aunque básico cumple con los requerimientos del proceso.
5.3.1. Dimensionamiento del tanque de aireación
Se muestra a continuación el esquema parcial del sistema actualmente en
funcionamiento, que como se ha descrito anteriormente consiste en una trampa de grasas y
un tanque de sedimentación, a continuación se muestra solo dicho tanque de sedimentación
puesto que la trampa de grasas no se verá afectada por la propuesta en curso.
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FIGURA 16: VISTA LATERAL ESTADO ACTUAL DEL TANQUE DE
SEDIMENTACIÓN

Fuente: NATBIO S.R.L.

FIGURA 17: VISTA SUPERIOR ESTADO ACTUAL DEL TANQUE DE
SEDIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Con el objeto de llevar a cabo la modificación se sugiere implementar el sistema de
aireación mediante una tubería a la cual se acoplan difusores, el número de difusores y
modelo depende de la empresa, la recomendación que se da es la de utilizar difusores de
burbuja fina, en el esquema a continuación se puede observar con más detalle la tubería de
aireación:
FIGURA 18: TUBERÍA DE AIREACIÓN CON DIFUSORES

Fuente: Elaboración propia

Esta tubería de difusión de aire reposa sobre dos soportes de concreto adheridos a la
base que la mantienen horizontal, dicha tubería además se acopla hacia el compresor de aire
mediante una tubería ascendente, conectada al compresor de aire.
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FIGURA 19: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL TANQUE DE
SEDIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia en base al diseño de NATBIO S.R.L.
FIGURA 20: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
SEDIMENTACIÓN VISTA SUPERIOR

AL

TANQUE

DE

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Dimensionamiento del tanque de filtrado por percolación
A diferencia del punto anterior, éste no se considera una modificación, sino más bien
una implementación, el primer gráfico muestra las vistas lateral y superior del tanque de
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filtración, se puede ver que al ingreso se coloca una tubería peforada a manera de difusor que
permita distribuir el afluente de la manera mas homogénea posible, un diámetro de ¾ de
pulgada resulta recomendable. Como contraparte para recolectar el agua tratada, en la parte
inferior se coloca una tubería más corta igualmente perforada en la parte lateral o inferior,
puesto que si se realizan dichas perforaciones en la parte superior existe la posibilidad que
por gravedad las partículas sólidas remanentes ingresen directamente al tubo colector sin ser
oxidadas.
FIGURA 21: ACCESORIOS DEL TANQUE DE FILTRACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Una vez implementadas ambas tuberías, el tanque de filtración luce de la siguiente
manera:
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FIGURA 22: TANQUE DE FILTRACIÓN VISTA LATERAL

Fuente: Elaboración propia

La tubería difusora de agua esta colocada por encima del nivel de agua, mientras que
el tubo colector esta sobre aproximadamente 50 cm. De la base, lo que se considera un altura
adecuada para evitar la obstrucción con el lodo generado. A continuación se muestra la
interacción que tendrá dicho tanque en conjunto con el sistema actualmente en
funcionamiento, en la parte superior se observa el tanque de sedimentación y aireación,
conectado al tanque de filtración, en el cual el agua a tratar ingresa a través del difusor de
agua.
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FIGURA 23: VISTA SUPERIOR DE LA MODIFICACIÓN AL SISTEMA

Fuente: Elaboración propia
5.3.3. Modificación al sistema NATBIO S.R.L.
Las dos siguientes imágenes reflejan el estado actual y la propuesta de modificación para
realizar el tratamiento de aguas residuales del presente proyecto.
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FIGURA 24: SIMULACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Fuente: Elaboración propia
Del gráfico:
1. Tubería: ingreso de afluente área de procesos
2. Tubería ingreso de afluente área de procesos
3. Trampa de grasas
4. Tubería: Ingreso a tanque de sedimentación
5. Tanque de sedimentación
6. Tubería: Salida tanque de sedimentación
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FIGURA 25: SIMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL SISTEMA NATBIO S.R.L.

Fuente: Elaboración propia
Tal como

muestra la imagen, la propuesta consiste en la adaptación del tanque de

sedimentación como un tanque de aireación, mediante la implementación de de difusores de
aire, dicho tanque se conecta mediante una tubería y un difusor (8) al tanque de filtración (9),
dicho tanque posee una salida mediante la tubería (11)
Del gráfico:
1. Tubería: ingreso de afluente área de procesos
2. Tubería ingreso de afluente área de procesos
3. Trampa de grasas
4. Tubería: Ingreso a tanque de sedimentación
5. Tanque de sedimentación
6. Tubería: Salida tanque de sedimentación
7. Tubería de aireación
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8. Difusor de agua del tanque de filtración
9. Tanque de filtración
10. Tubo colector
11. Tubería: Salida de efluente del tanque de filtración
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Con respecto al objetivo principal, se ha logrado generar una propuesta viable para la
reducción de DBO y DQO, aplicando operaciones de aireación y filtración por oxidación
biológica, es importante resaltar que además se ha generado una opción de adaptación ya que
el relleno utilizado para los filtros era material que pudo acabar desechado como basura o
quedar simplemente en deshuso, lo que abre la posibilidad de encontrar y captar mayores
cantidades en caso de ser requerido.
TABLA 28: RESUMEN DE RESULTADOS
PROMEDIO SST
DQO
DBO
GENERAL
89,45%
79,99%
79,89%
SERIE
93,44%
64,06%
65,54%
PARALELO
F1
95,61%
70,25%
75,19%
PARALELO
F2
92,83%
71,43%
73,54%
PROMEDIO
Fuente: Elaboración propia
Como se logra observar en la tabla, la propuesta resulta efectiva en cuanto a la
reducción de la carga orgánica, es notable además la reducción de partículas suspendidas la
cual alcanza valores mayores al 90%, parámetro que no se había considerado en un principio.
Para el proceso de aireación se propone la introducción de difusores de aire de
membrana fina al actual tanque de sedimentación, que trabajando enconjunto con un
compresor puedan generar diariamente un caudal mínimo de 33.06 litro de aire por hora,
durante 8 horas que resulta en la duración de una jornada laboral.
Por otra parte para el proceso de filtración, se propone una piscina con un volumen
útil de 18,9 m3, empacado con un relleno denominado filtro de tipo 2, un espesor de pared
no menor a 3 mm. y de ser necesario perforaciones de aproximadamente 4 a 6 mm. de
diámetro, que permitan una fluidez del caudal evitando así estancamientos innecesario.
Con respecto al costo comparativo entre los rellenos plásticos y un floculante
patentado, de acuerdo a los ANEXOS 2 y 8 el costo de relleno del tanque de filtración resulta
en 9317.6 Bs mientras que el costo anual del floculante es de 10951.56 Bs lo que indica que
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desde el punto de vista económico el proceso de filtración por percolación resulta mas
económico.
Como objetivo ulterior el hecho de hallar un relleno que además de poder realizar el
proceso de oxidación biológica pueda contribuir a los principios ecológicos de reducir,
reutilizar y reciclar, se trata de seleccionar un relleno que pueda ser seleccionado a partir de
material plástico desechado por uno u otro motivo, de lograrse puede aprovecharse material
plástico potencialmente útil antes de ser desechado reduciendo la generación de basura o bien
separándolo de la misma para un uso posterior.

Fuente: ONU/Matine Perret

6.2. RECOMENDACIONES
6.2.1. Limpieza del sistema
La limpieza del sistema actual ocurre cada tres meses, coincidentemente 3 meses fue
el tiempo máximo que el sistema a escala trata muestras de agua hasta un punto de saturación,
es decir, una acumulación de lodo en la base que pueda ingresar al tubo colector, es posible
por supuesto, que el sistema instalado en planta varíe, por lo que se debe prestar atención
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constante para determinar el tiempoa adecuado para realizar la limpieza, esto claro solo es
posible de ser implementada la propuesta.
6.2.2. Empaque de piezas
En caso de existir piezas con una densidad tal que floten en el lìquido, se recomienda
utilizar bolsas de cordón plástico trenzado, es decir una bolsa de red plástica, dichas bolsas
son mayormente utilizadas en el mercoda local para compra y venta de hoja de coca, poseen
capacidades en volumen de al menos un metro cúbico. Adicionalmente dentro del la bolsa se
puede colocar un peso adicional. Ésta manera de empacar el filtro también resulta útil en le
caso de que existan piezas que supongan menor resistencia a la compresión y al
serclasificadas y colocadas en la parte superior del filtro eviten daños.
6.6.3. Mejora del proceso
Con objeto de mejorar el proceso, resulta altamente recomendable evaluar el proceso
una vez instalado y así determinar la necesidad de una segunda piscina de filtración o bien la
necesidad de implementar recirculación en el proceso, sin embargo una mejor opción resulta
en incrementar el volumen de la piscina de manera que el tiempo de estancamiento
incremente y por endela oxidación microbiológica pueda ser mas intensa.

6.6.4. Límite permisible de descargas en la región
De a acuerdo con la normativa nacional 15, los límites para descarga orgánica en
fluentes son de 250 mg/l para DQO y 80 mg/l para DBO, sin embargo si se realiza la
comparación con normativas internacionales, de regiones aledañas se puede ver lo siguiente:

15

RASIM: ANEXO 13-C
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TABLA 29: LÍMITES DE DESCARGA ORGÁNICA PARA CENTROAMÉRICA

Fuente: WSP Water and sanitation program (Abril 2006)
Se puede notar que los límites para la normativa nacional se encuentran dentro del
rango latinoamericano, lo que indica un proceso en busca de la disminución en la
contaminación en toda la región, a su vez, esto indica que las tecnologías para el tratamiento
de agua, implementación de plantas, desarrollo de nuevas alternativas, son un tema con una
creciente fuerza, no se debe menospreciar la necesidad de desarrollo observando solamente
el efecto negativo económico a nivel industrial, desde un panorama más amplio, la
contribución a la producción más limpia apunta a un futuro asociado entre la necesidad de
producir más, en el menor tiempo posible y con la menor huella ambiental generada posible.
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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA: FLOCULANTE POLIELECTROLITO
Floculantes SUPERFLOC

Poliacrilamida (PAM) seca, aniónicos/no iónicos: Serie A-100/N-300

Los floculantes SUPERFLOC aniónicos y no iónicos de poliacrilamida seca serie A100/N-300 de diferentes pesos moleculares y cargas actúan de manera eficaz como ayudas
de coagulación o agentes acondicionantes de lodos en procesos de separación de líquidosólido en una amplia gama de industrias. La gama de productos químicos disponibles asegura
que existe un producto adecuado para cada aplicación en particular.

Ventajas
• De uso económico: eficaz a dosis muy bajas.
• Actúa en un amplio rango de pH: no altera el pH del sistema.
• Elimina o reduce el uso de sales inorgánicas.
• Velocidades altas dé sedimentación.
• Alcanza una elevada eficacia en la eliminación de sólidos.
• Fácilmente soluble en agua.
• Vida útil prolongada.
• El producto seco reduce el espacio necesario para almacenar.

Usos principales
Los floculantes SUPERFLOC aniónicos y no iónicos de PAM se recomiendan para
los siguientes procesos de separación líquido-sólido:
• Deshidratación mecánica: tratamiento de lodos inorgánicos para aumentar el
rendimiento, recuperar sólidos y aumentar la calidad de los efluentes.
• Velocidad de sedimentación por gravedad: mejora la formación de flóculos con
velocidades de sedimentación más altas, mayor compactación de los lodos y mejor calidad
del agua.
• Coadyuvante de coagulación: coadyuvante de sedimentación con coagulantes
orgánicos e inorgánicos.
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• Clarificación del agua: mejora la calidad del agua de entrada, de proceso y de
efluentes reduciendo los sólidos en suspensión y la turbidéz.
• Flotación por medio de aire disuelto: da como resultado unos efluentes más claros
y un mayor rendimiento.
• Filtración: mejora la calidad del agua filtrada y la producción.
• Eliminación de fosfatos en el tratamiento de aguas residuales.

Las anteriores son aplicaciones primarias para estos productos, que pueden resultar
beneficiosos en cualquier proceso de separación líquido-sólido.

Aplicación
Las soluciones madre se pueden preparar con una concentración de hasta un 0,5% a
través de una unidad de preparación automatizada o por lotes. Las soluciones se deben dejar
añejar unos 30 a 60 minutos para lograr la máxima eficacia. Se debe utilizar agua de alta
calidad.
El agua de la dilución secundaria debe añadirse a la solución madre justo antes del
punto de dosificación, en una proporción al menos 10:1. Se deben evitar bombas centrífugas
en la transferencia de polímeros.

Seguridad e higiene
Estos productos pueden irritar los ojos y la piel. Al manipularlos, se recomienda
utilizar guantes de caucho, gafas de protección y ropas protectoras. No muestran toxicidad
aguda en administración oral y dérmica en animales de laboratorio, aunque mostraron
capacidad para irritar los ojos. Consulte los datos completos de seguridad, higiene y medio
ambiente en la Hoja de Seguridad.

Manipulación y almacenamiento
Las soluciones no son más corrosivas que el agua y los materiales recomendados para
la construcción de recipientes incluyen el acero inoxidable, la fibra de vidrio, el plástico, o
fangues con recubrimientos epóxicos o de vidrio. No utilice hierro, cobre ni aluminio. Los
derrames de polímeros son muy escurridizos y se deben recoger antes de lavar con agua.
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La vida útil de estos productos es de 12 meses cuando se almacenan en su paquete sin abrir
en atmósfera seca y a temperatura no superior a los 40°C.

Distribución
Las series A-100/N-300 de floculantes secos SUPERFLOC PAM se distribuyen en
sacos de 25, 500, 750 ó 1000 kg resistentes a la humedad.

TABLA 30: PROPIEDADES TÍPICAS FLOCULANTE SUPERFLOC A-110
Caracteristicas

Valor tipico

Apariencia

Polvo Granular Blanco

Grado de Carga %

18

Peso Molecular Relativo

Alto

Densidad en bruto kg/m3

800 ±50

pH de solción 0,5%, 25ºC

6-13

Viscosidad ,cps
0,10%

150

0,20%

350

0,50%

700

Insolubles, %peso/peso

2 max.

ANEXO 2: CÁLCULO DEL COSTO REQUERIDO PARA EMPLEO DE
FLOCULANTE
Tomando en cuenta, de acuerdo con la TABLA 6, un caudal mensual de 429.3m3 de
agua potable utilizada para los diferentes procesos y un costo de 6.1$/Kg de dicho floculante,
se tiene lo siguiente:
𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎 1000𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 50 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
1𝑔 𝑓𝑙𝑜𝑐
429.3
×
×
×
𝑚𝑒𝑠
1𝑚3
1𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
1000 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝑓𝑙𝑜𝑐
×

6.1 $
6.97𝐵𝑠
×
= 912.63 𝐵𝑠/𝑚𝑒𝑠
1000𝑔 𝑓𝑙𝑜𝑐
1$

Costo anual: 10951.56 Bs
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Como se observa, el costo no resulta particularmente alto, sin embargo si se toma en
cuenta que a dicho gasto mensual debe sumársele el costo de operación e implementación,
resulta a largo plazo menos económico que la implementación que el sistema de filtración
biológica, además es necesario recordar Que el uso de este tipo de floculantes ha sido
prohibido en varios países, como por ejemplo España donde se ha prohibido su uso desde el
2009.

ANEXO 3: ESQUEMA MODELO BASE DE RELLENO PARA FILTRO

di

d

d

hi

h

PERCOLADOR

6

z

zi

y

yi

di

xi
xi
x

x

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

Fuente: Elaboración propia
ANEXO 4: TABLA DE MEDIDAS CARACTERÍSTICAS PARA MODELOS DE
RELLENO PARA FILTRO
X

Xi

Y

Yi

Z

Zi

e

MODELO

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm] Sup [m2]

1

62,23

60,44

18,83

18,00

23,28

21,49

0,90

0,0100139

2

48,93

45,84

24,63

18,00

24,04

20,95

1,55

0,00833378

3

39,84

35,13

39,62

18,00

39,84

35,13

2,36

0,01006385

4

92,81

89,15

45,04

18,00

37,45

33,79

1,83

0,02454525
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5

73,24

70,07

6

147,06 144,19

35,15

18,00

40,01

36,84

1,58

0,01869555

24,29

18,00

25,03

22,16

1,44

0,02608715

PROMEDI
O

0,01628991

Fuente: Elaboración propia
ANEXO 5: TABLA DE CONVERSIÓN DE GASES

Fuente: INDURA; Tabla de conversion de gases; Febrero 2009; Chile
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ANEXO 6: TABLA DE VALORES TÍPICOS PARA Y’ Y b

Fuente: Menéndez Gutierrez – Pérez Olmo; Procesos para el tratamiento biológico de aguas
residuales industriales
ANEXO 7: OXYGEN SOLUBILITY IN WATER AT 760 mmHg PRESSURE

Temperature
°C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Oxygen (mg/L)
14.16
13.77
13.40
13.05
12.70
12.37
12.06
11.76
11.47
11.19
10.92
10.67
10.43
10.20
9.98
9.76
9.56
9.37

Temperature
°C
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Oxygen (mg/L)
9.18
9.01
8.84
8.68
8.53
8.38
8.25
8.11
7.99
7.86
7.75
7.64
7.53
7.42
7.32
7.22
7.13
7.04
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Fuente: Portal: Water on the web, Tablas para la solubilidad de oxígeno a 760 mmHg

ANEXO 8: ANÁLISIS DE COSTOS
8.1. Determinación del costo de relleno
Inicialmente se muestra el costo comparativo entre los diferentes tipos de rellenos,
basándose principalmente en el precio unitario.
TABLA 19: COSTEO COMPARATIVO PARA RELLENO DE FILTRO
PRECIO PRECIO
TIPO

CANTIDAD

TOTAL

UNITARIO OBSERVACIONES

[Bs]

[Bs/pieza]

Bloques
armables
nuevos

Piezas
650

812,5

1,25

originales,

facturadas

Bloques
armables

Piezas de imitación,

(imitación) 650

150

0,231

comercio informal

Genéricas
recicladas
pequeñas

Piezas desechadas
970

80

0,082

semiseleccionadas

Genéricas
recicladas
grandes

Piezas desechadas
1300

50

0.0385

semiseleccionadas

Fuente: Elaboración propia
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Para determinar la cantidad de piezas requeridas, se debe obtener el volumen
promedio de las piezas de relleno utilizadas para el FILTRO 2, esto mediante la siguiente
tabla:

TABLA 20: VOLUMEN PROMEDIO PIEZAS DEL TIPO FILTRO 2
VOLUMEN

VOLUMEN

MODELO

X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

[mm3]

[m3]

1

62,23

18,83

23,28

27279,29215

2,72793E-05

2

48,93

24,63

24,04

28971,70744

2,89717E-05

3

39,84

39,62

39,84

62885,87827

6,28859E-05

4

92,81

45,04

37,45

156547,0819

0,000156547

5

73,24

35,15

40,01

103001,1839

0,000103001

6

147,06

24,29

25,03

89409,34762

8,94093E-05

31,6083333 78015,74854

7,80157E-05

PROMEDIO 77,3516667 31,26
Fuente: Elaboración propia

Cálculo del costo de relleno del tanque de filtración
18.9𝑚3 ∗

1 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
0.0385 𝐵𝑠
∗
= 9317.6 𝐵𝑠
7,80157−5 𝑚3
1 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

Se debe tener en cuenta que es nada más una estimación puesto que los precios de
adquisición no se encuentran regulados, es muy posible que los costos puedan disminuir
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debido a la cantidad, pero por supuesto el costo de mano de obra para la adaptación debe
correr por parte de la empresa, adicionalmente hay que considerar que un saquillo de
elementos plásticos reciclados, no resulte uniforme en cuanto a contenido.

ANEXO 9: CALIBRACIÓN DEL TURBIDÍMETRO
El turbidímetro utilizado para la realización de las mediciones respectivas corresponde al
modelo Lovibond TB 210 IR, con respecto a su calibración utiliza patrones de formacina, los
cuales vienen en conjunto con el equipo dentro de viales sellados, tal aspecto se realiza para
evitar la necesidad de preparar soluciones madre que requieran dilución. Sin embargo, antes
de adentrarse en el tema de calibración se aclara que todos los patrones están expresados en
unidades nefelométricas o NTU (Nephelometric Turbidity Unit), sin embargo a lo alrgo
del presente documento se ha tratado con mg/L por lo que es necesario aclarar una
equivalencia al respecto, la cual se define como 1mg/L equivalente a 3 NTU, esto de acuerdo
con el portal “iAgua” especializado en el tema y Tecnoconverting especialistas en ingeniería
de aguas.
Como indicación preliminar, las cubetas o viales deben ser correctamente limpiados con
paños que no dejen marcas sobre el material, debido a que cualquier daño o falta de limpieza
genera una mala lectura.
Programación de calibrado
Para realizar dicha calibración, se selecciona MODE, en la pantalla se muestran el valor del
patrón requerido, el cual debe ser colocado dentro de la cámara de muestras, posteriormente
debe ser cubierto con la tapa para la cámara del vial, presionar el botón “READ”, esperar
ocho segundos hasta que la pantalla muestre cual es el siguiente patrón requerido, éste
procedimiento se repite hasta completar todos los patrones, entonces aparece “USEr” en la
pantalla alternado con la palabra “Stor”, es decir, da la oportunidad de guardar el calibrado
presionando “!”

al hacerlo se muestran dos mensajes, el primero “Stng”

o storing

(guardando) y a continuación aparece “StEd” Stored es decir guardado.
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De acuerdo con las indicaciones de fábrica, la calibración del equipo debe o puede realizarse
cada tres meses.

GRAFICA: CURVA DE CALIBRACIÓN

Curva de calibración del turbidímetro
Patrón de disoluciones de formazina
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Fuente: Elaboración propia
RECOMENDACIONES ADICIONALES
Los estándares deben ser siempre almacenados en los viales originales
La temperatura adecuada está entre los 5°C y los 25°C
Almacenar en un lugar oscuro y por un máximo de un año, luego de eso, es recomendable
preparar estándares frescos
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PREPARACION DEL ESTANDAR DE FORMACINA DE 4000 NTU
1. Disolver 0.5 g de sulfato de hidracina (NH2)2H2SO4 en 40 ml de agua destilada
2. Disolver 5 gramos de hexametilentetramina en 40 ml de agua destilada
3. Transferir a un matraz aforado de 100 ml ambas soluciones y aforar
4. Homogeneizar la mezcla
5. Dejar reposar por al menos 24 horas a una temperatura aproximada de 25°C en ausencia
de luz, de preferencia en un frasco ámbar

CURVA DE ESTANDARIZACION DE LA FORMACINA
A partir de dicha solución madre de 400 ppm se preparan los estándares de la siguiente
manera:
20 NTU: aforar 1 ml de solución madre en 200 ml
200 NTU: aforar 5 ml de solución madre en 100 ml
800 NTU: aforar 20 ml de solución madre en 100 ml

ANEXO 10: NORMA BOLIVIANA SST
Fragmento extraido de la Norma Boliviana NB-64005, concreniente a la determinación de
sòlidos suspendidos totales en mmuestras de agua y su determinación por gravimetría.
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Fuente: IBNORCA NB-64005
ANEXO 11: NORMA BOLIVIANA DQO
Mètodod para la determinaciòn de la demanda qùimica de oxìgeno mediante el método de
reflujo cerrado, fragmento extraído de la norma Boliviana NB-64009
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Fuente: IBNORCA NB-64009
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ANEXO 12: NORMA BOLIVIANA DBO
Mètodo de análisis para la determianciòn de la demanda biológica de oxìgeno generada en
muestras de agua, mediante incubación de 5 dìas, llmada también DBO5, a continuacipon se
muestra el fragmento extraidoa de la norma boloviana NB-64011
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Fuente: IBNORCA NB-64011
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