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Resumen 

El proyecto nació debido a la necesidad de conocer la situación actual del sistema de 
tratamiento de aguas residuales para ejecutar a corto, mediano y largo plazo las medidas 
adecuadas para un correcto funcionamiento del mismo, de forma tal que pueda fortalecer y aportar 
en la gestión ambiental de la empresa. El objetivo del presente estudio fue el de evaluar el sistema 
de tratamiento de las aguas residuales que se producen durante la molienda del maíz 
nixtamalizado y a partir de ella, realizar un planteamiento y análisis de alternativas para minimizar 
el vertido de las aguas que van hacia tratamiento y las características contaminantes de su 
efluente. 

Para comprender la naturaleza de las descargas Iíquidas generadas por la planta de molino 
de nixtamal, se realizó una caracterización fisicoquímica de las mismas en los diferentes puntos de 
origen dentro del proceso de producción, siendo estos el efluente que rebalsa del macerador 
(nejayote) y las dos purgas producidas en la tina que recibe todas las aguas recirculadas del 
proceso y las aguas que salen del separador 2 para recircularlas, que corresponden a la purga 1 y 
la purga 2 respectivamente. De estas descargas se concluyó que la que más aporta en cuanto a 
carga contaminante e hidráulica es el nejayote, seguido de las purgas 1 y 2. Se determinó que las 
aguas residuales generadas por la planta de molino se caracterizan por ser calientes, con una alta 
concentración de sólidos suspendidos y disueltos, con material flotante en el caso del nejayote y 
por poseer un pH superior a 7. Otro aporte de volumen a la planta de tratamiento es el generado 
durante las actividades de limpieza y lavado de los equipos húmedos del proceso, sin embargo, su 
contribución es mínima en comparación con el caudal total que se produce en los puntos de 
generación antes mencionados. 

La planta de tratamiento presentó una eficiencia superior al 96% de remoción en todos los 
parámetros de contaminación. Sin embargo, a pesar de su elevada eficiencia de remoción, la DQO 
del efluente mostró un valor por encima de lo permitido según la legislación. 

Al operar satisfactoriamente las unidades de tratamiento, se recomienda tratar las descargas 
Iíquidas en su punto de origen por medio de prácticas de producción más limpia (P+L). En este 
caso, lo conveniente es mejorar el tratamiento previo que se le da al maíz antes de incorporarlo al 
proceso, esto es, durante el trasiego del grano de la reciba a la bodega de almacenamiento y en la 
limpiadora Fostberg, además debido a las altas concentraciones de sólidos suspendidos del agua 
residual que sale de la criba, es recomendable un sistema de separación de sólidos finos en serie 
con esta unidad. 

El principal problema del sistema de tratamiento es la ausencia de un mecanismo para la 
evacuación y disposición del lodo producido durante la oxidación biológica de la materia orgánica. 
Por ello, se recomienda la operación del tanque de aireación y el sedimentador secundario como 
un proceso de Iodos activados en donde este último disponga de las condiciones apropiadas para 
una correcta sedimentación, espesado y evacuación de Iodos ya sea para recircularlos o enviarlos 
a los lechos de secado, los cuales se calcularon un total de 6 unidades. Dado a esta necesidad, se 
estimaron los costos directos asociados a estos equipos, en el caco del sedimentador se 
presupuestó un costo de f?!2 600 000 y para el lecho de secado (&2 000 000 cada uno. 

La planta de tratamiento tiene la capacidad para recibir un caudal de flujo mayor al actual, no 
obstante, para reducir las cargas volumétricas y las descargas bruscas dianas que se realizan en la 
planta de molino, se recomienda disminuir la frecuencia de las purgas de una hora a hora y media. 
Además, durante la limpieza y lavado de los equipos húmedos es vital la concientización de los 
operarios para evitar el gasto innecesario del agua y debido a que muchas de las aguas de lavado 
son limpias, se recomienda estudiar la factibilidad técnicaeconómica de su reutilización para el 
riego de zonas verdes. 
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El acelerado crecimiento demográfico en conjunto con el desarrollo tecnológico producen una 

enorme presión sobre nuestro ambiente que se manifiesta por los crecientes niveles de 

contaminación, representando uno de los mayores desafíos para la humanidad a favor de la 

conservación del medio ambiente ahora que inicia este nuevo siglo. Hechos de este tipo han 

puesto a prueba al ser humano, que ha demostrado ser capaz de afrontar los problemas que la 

naturaleza le presenta como consecuencia de su propio progreso y desarrollo. La contaminación 

ambiental es hoy en día enfrentada con tecnologías capaces de reducir el impacto de los desechos 

producidos por diferentes entes generadores, no obstante, la preservación ambiental no va a 

depender solamente de soluciones tecnológicas, sino también de propuestas y estrategias 

educativas, jurídicas y sociales que comprometan a todos los miembros de la sociedadim. 

El agua representa un recurso natural que está siendo contaminado y dado a su importancia, 

sus métodos de tratamiento se han desarrollado grandemente, entre ellos los utilizados para la 

depuración de las aguas residuales producidas por las industrias. El principal problema de los 

vertidos industriales radica en la gran variedad de sus características contaminantes por lo que se 

necesita da una investigación propia para cada tipo de industria y una aplicación de procesos de 

tratamiento específicos. Para encontrar la secuencia de procesos y operaciones de tratamiento 

adecuadas, se deben realizar estudios de tratabilidad de aguas residuales para conocer la 

capacidad de eliminación de contaminantes por medio de uno o varios procesos de tratamiento y al 

mismo tiempo, acondicionar el efluente a los valores permisibles de carga orgánica y otros 

elementos contaminantes para su vertido a los cuerpos receptores de aguaIm. 

Las aguas residuales tratadas por la planta de tratamiento en estudio, provienen del proceso 

de producción de harina de maíz nixtamalizado. A estas aguas residuales se les conoce como 

nejayote, las cuales se caracterizan por poseer un alto contenido orgánico y ser altamente 

contaminantes y al igual que muchas de los vertidos de las industrias alimentanas, son muy 

biodegradables. El proceso de producción se puede dividir en dos etapas. La primera etapa 

corresponde al proceso en húmedo que involucra al grano de maíz e incluye la limpieza, la cocción, 

el lavado, el reposo y la molienda. La segunda etapa se relaciona con el proceso en seco que 

abarca la deshidratación, el enfriamiento, el cernido y el empaque de la harina. El proceso húmedo 

es el que interesa para el desarrollo del proyecto ya que genera los caudales de agua residual que 

van hacia tratamiento, además que es en esta etapa donde se le da un tratamiento previo al grano 

para disponerlo al proceso, contribuyendo estas actividades en la carga contaminante de los 

vertidos producidos. 



Introducción 2 

El sistema de tratamiento de aguas residuales existente para la depuración de las descargas 

líquidas generadas durante la producción de harina de maíz nixtamalizado, cuenta con una 

combinación de procesos físicos y biológicos. Esta compuesto por un tamiz de tambor rotatorio, un 

sedimentador primariolreador de hidrólisis, dos piletas, un reactor biológico de aireación, un 

sedimentador secundario y una laguna de estabilización facultativa. Durante sus 25 años de 

existencia ha sufrido cambios con relación a su funcionamiento e infraestructura, su capacidad ha 

aumentado debido al incremento en la producción y su operación se ha modificado como parte de 

las políticas ambientales de la empresa, con el fin de obtener un efluente con características 

contaminantes menos concentradas de tal manera que se logre no sólo cumplir con la ley, sino 

también con minimizar la carga contaminante que se vierte al cuerpo receptor. Por esta razón, el 

proyecto surgió a raíz de la necesidad de conocer la situación en que se encontraba la planta 

durante el período en que se realizó el mismo y proponer posibles opciones de solución para un 

correcto desempeño del sistema de tratamiento de aguas residuales con el objetivo de obtener un 

efluente con características menos ofensivas para el medio ambiente. Además, puesto que el 

proyecto se enfoca dentro del área ambiental al tomar en cuenta el tratamiento que reciben las 

aguas residuales, así como el origen de las mismas dentro del proceso de producciófi, nació la 

necesidad de plantear alternativas para la minimización de los volúmenes y contaminantes de las 

descargas líquidas producidas por la planta de proceso, así como en la planta de tratamiento. 

La evaluación llevada a cabo se entatiza en determinar el estado físico de las instalaciones, 

la capacidad de remoción de carga orgánica y el cumplimiento con los límites máximos permitidos 

que establece el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales para el tipo de actividad en 

que clasifica la empresa, la cual le corresponde productos de molinería (Código Internacional 

Industrial Unificado, CllU 31 16a). La evaluación para estos dos últimos puntos se realizó mediante 

la caracterización en diferentes puntos de la planta de tratamiento. Los parámetros empleados para 

las caracterizaciones fueron los sólidos totales (disueltos y suspendidos), los sólidos 

sedimentables, concentración de nitrógeno y fósforo, la demanda química de oxígeno, la demanda 

bioquímica de oxígeno, las grasas y aceites, el oxígeno disuelto, el pH y la temperatura. 

Dado que se cuenta con el apoyo de la empresa para la realización del proyecto, la 

factibilidad de aplicación es viable pues se entiende que el mismo aporta a sus intereses a favor de 

sus políticas ambientales internas y las establecidas por las entidades nacionales. 



Consideraciones sobre las aguas residuales 

En el sector industrial, el agua es parte integral de los procesos de producción. Se usa para 

la generación de vapor, en los sistemas de enfriamiento, en la fluidizacion, en el lavado y 

separación de materiales o como ingrediente de un producto o reactivo. Una vez que el agua ha 

recibido un uso determinado, su calidad se altera por la incorporación de agentes contaminantes 

modificando sus propiedades físicas, químicas y biológicas y cuando es vertida al medio ambiente, 

contamina a aquellos ecosistemas en donde es evacuada. A las aguas con estas características se 

les llaman aguas re~iduales["'~~. 

El manejo de los residuos Iíquidos que son vertidos a las comentes de agua, para que no 

sean perjudiciales al hombre y no produzcan grandes daños al ambiente, requiere de la ejecución 

de una serie de actividades como son el muestre0 y análisis de los desechos líquidos, 

reconocimiento y clasificación de las corrientes, control de descargas de plantas industriales, 

cumplimiento de leyes y reglamentos, tratamiento de desechos, control de los residuos, 

construcción y niantenimiento de las obras de tratamiento, investigación y desarrollo de procesos y 

sistemas de tratamiento y reuso y disposición fir7al de las aguas resid~ales[~'. 

1 .  Características de las aguas residuales 

Las aguas residuales poseen características físicas, químicas y biológicas que son 

importantes de considerar a la hora de realizar una evaluación de su calidad. La caracterización va 

a depender de su naturaleza, permitiendo determinar ciertos constituyentes y en consecuencia su 

peligrosidad en cuanto a la contaminación del ambiente en que ellos se disponen, la funcionalidad 

de los tratamientos que se apliquen al agua residual y la capacidad de recepción de las masas 

hídricasP4'. 

Las aguas residuales de origen industrial tienen características muy variables en cuanto a 

caudal y composición, difiriendo las características de los vertidos no sólo de una industria a otra, 

sino también dentro de un mismo tipo de industria cuyos procesos sean similares. Algunas veces 

las industrias no emiten vertidos de forma continua sino más bien de forma intermitente, en ciertas 

horas del día dependiendo del tipo de producción y proceso. De igual manera, las variaciones de 

caudal y carga se dan a lo largo del día en algunas industrias cuyos vertidos sean continuos. En su 

gran mayoría, estas aguas por sus características poseen contaminantes más agresivos al 

ambiente que las aguas residuales urbanas, su alta carga unida a la gran variabilidad que 

presentan hace que el tratamiento sea más complicado 
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A continuación se describen algunas de las características fisicas, químicas y biológicas 

presentes en las aguas residuales. 

1.1.1 Características físicas 

Sblidos totales. El contenido de sólidos del agua residual es uno de los parámetros más 

signifietivos en donde ¡a cantidad, el tamaño y el tipo de sólidos presentes depende de su origen. 

Permiten determinar la presencia de sólidos que por su naturaleza le dan propiedades indeseables 

al agua, además de predecir el grado de purificación de las diferentes etapas de tratamiento. 

Los sólidos suspendidos incluyen a aquella fracción de los sólidos totales que quedan 

retenidos en un filtro de fibra de vidrio de tamaño nominal de poro de 1,2 pm, mientras que los 

sólidos coloidales y disueltos corresponden a la fracción filtrable. Estos sólidos pueden ser 

removidos por medio de sedimentación. Los sólidos disueltos están compuestos por iones y 

moléculas orgánicas e inorgánicas en disolución y su separación se puede dar por la aplicación de 

sustancias coagulantes que neutralicen los efectos de sus cargas y que al flocular se remueven por 

la acción gravitacional. Los sólidos coloidales no se pueden eliminar por sedimentación, 

generalmente se emplea la oxidación biológica o la floculación para eliminarlos parcialmente. Los 

sólidos sedimentables constituyen la porción de los sólidos en suspensión que se pueden separar 

por decantación y representan una medida aproximada de la cantidad de lodo que se puede 

separar por esta operación. 

Temperatura. Influye considerablemente en el desarrollo de la vida acuática, las reacciones 

químicas, los procesos biológicos y en el oxígeno disuelto del agua residual. Un aumento 

considerable de la temperatura del agua puede generar una indeseada proliferación de plantas 

acuáticas y hongos, además de disminuir la concentración del oxígeno disuelto. 

Turbiedad. Es un indicador de la presencia de materia en suspensión finamente dividida y es 

utilizada principalmente para determinar la calidad del efluente de las plantas de tratamiento. La 

turbidez proviene de la erosión de los bancos de arcilla y tierra, limo, materia orgánica y del 

crecimiento de plankton, algas o de otros organismos microscópicos. 

Olor. Se genera debido a los gases que se liberan durante la descomposición de la materia 

orgánica y al igual que el color, es un indicador de la septización del agua residual. Los procesos 

de descomposición anaeróbios son los que más olores producen y esta característica es 

importante de controlar debido a las molestias que pueden causar a las personas que viven y 

transitan cerca de las instalaciones o que las visitan frecuentemente. 

1 .1.2 Características químicas 

Las características químicas del agua residual pueden ciasificarse de acuerdo a la presencia 

de materia orgánica e inorgánica y los gases disueltos en la misma. 
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a) Materia orgánica 

Provienen de las actividades humanas propias de la síntesis de los alimentos y de los 

animales y vegetales. Sus constituyentes principales lo componen las combinaciones de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y en algunos casos nitrógeno y azufre para formar moléculas de hidratos de 

carbono (carbohidratos), proteínas y Iípidos. Representan los contaminantes mayoritarios de los 

vertidos urbanos y de las industrias agroalimentarias. 

Existen pruebas para determinar el contenido orgánico de un agua residual de cualquier 

naturaleza. El ensayo bioquímico y el químico es el más utilizado para estos fines los cuales se 

describen a continuación: 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBOB&. Representa una medida de la cantidad de 

oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica por medio de una población de bacterias 

heterogénea en una muestra de agua residual durante un período de cinco días a 20 OC. Debido a 

que la oxidación bioquímica es un período lento, su duración se puede considerar infinita, de ahí 

que esta prueba esté fuertemente influenciada por el tiempo y la temperatura. Por esta razón en 

algunas ocasiones se usan las determinaciones de DBO, o DBO final, la cual requiere de 10 a 20 

días para la estabilización completa y generalmente se aproxima al doble de la D B O ~ , ~ [ ' ~ .  La 

demanda bioquímica de oxígeno se utiliza para determinar el grado de contaminación del agua 

residual ya que indirectamente puede indicar una medida de la concentración de la materia 

orgánica biodegradable y los requerimientos de oxígeno molecular que el agua debe suplir para la 

descomposición aeióbica de la materia orgánica. Es el parámetro de contaminación más utilizado 

para evaluar la eficiencia de las plantas de tratamiento pues una reducción de esta implica una 

reducción parcial de la materia orgánica presente en el agua residual. 

Demanda química de oxígeno (DQO). Determina la cantidad de oxígeno que se requiere 

para oxidar la materia orgánica por medio de un agente químico fuerte oxidante (dicromato de 

potasio) bajo ciertas condiciones de temperatura y acidez. Tiene la ventaja de que el ensayo es 

rápido (aproximadamente 2 horas) en comparación con el del DBO, que tarda 5 días y además da 

mas información ya que cuantifica la cantidad de oxígeno que es consumido por un agua residual. 

La desventaja es que no indica una diferenciación entre la materia orgánica biodegradable y la 

inorgánica o no biodegradable. Además, dado que existen un mayor número de compuestos que 

tienden a oxidarse por vía química que biológica, para una misma muestra de agua residual el 

valor de la DQO siempre es mayor que el de la DBO. La figura 1.1 presenta un esquema de la 

relación DBOIDQO para una muestra de agua residual. 

De acuerdo con Crites y ~chobano~lous~~~,  si la relación DB05,&DQ0 para aguas residuales 

no tratadas es mayor que 0,5 indica que los residuos son fácilmente tratables mediante procesos 

biológicos, es decir, que tienden a ser biodegradables. Por otra parte, si la relación es menor que 

0,3, los residuos pueden contener constituyentes tóxicos o se pueden requerir microorganismos 

aclimatados para su estabilización lo que implica que son poco biodegradables. 
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Biodegradable 

Biodegradable 1 

DQO Materia Orgánica 
Total 

I I 
Figura 1.1 Esquema de relación DBOIDQOIMateria Orgánica Total de una muestra de agua 

resid~al[ '~. 

b) Materia inorgánica 

Es de origen mineral y de naturaleza variada. Aparecen en cualquier tipo de agua residual 

aunque es más abundante en los vertidos industriales en forma de óxidos, sales, ácidos y bases 

inorgánicas. 

pH. Mide la concentración del ión hidrógeno, siendo un indicador de la acidez del agua. Es 

importante mantener un control de este parámetro en los procesos biológicos de tratamiento ya 

que la actividad bacteriana está limitada para intervalos determinados de pH. 

Alcalinidad. Representa la facultad del agua para neutralizar un ácido y ayuda a regular los 

cambios del pH. Se origina por la presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos 

como el calcio, magnesio, sodio, potasio o amoníaco. Es un parámetro importante en aquellos 

procesos en los que se empleen tratamientos químicos. 

Nitrógeno. Este elemento es fundamental para el crecimiento de algas y bacterias y en la 

naturaleza se encuentra en sus diferentes formas, siendo estas el nitrógeno orgánico, amoniacal, 

nitritos y nitratos. El nitrógeno orgánico e inorgánico proviene de la atmósfera o bien, de la síntesis 

de proteínas y otros compuestos nitrogenados durante las distintas etapas de tratamiento. 

Fósforo. Constituye un nutriente esencial para el crecimiento de algas y microorganismos. 

Las formas más comunes en las que se presenta el fósforo son el ortofosfato, el polifosfato y los 

fosfatos orgánicos. Debido a que representa el nutriente clave para el crecimiento de algas, su 

concentración debe ser limitada para evitar la eutrofización (crecimiento y proliferación de algas). 

c) Gases disueltos 

El oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono son los gases encontrados en todas las 

aguas residuales que estén expuestas al aire atmosférico, sin embargo, también están disueltos en 

la mayoría de los casos el amoníaco, el suifuro de hidrógeno y el metano que provienen de la 

descomposición de la materia orgánica presente en el agua residual. 

Oxígeno disuelto. Esta característica es importante de determinar porque indica la 

concentración de oxígeno que está presente en el agua residual. El oxígeno disuelto es vital para la 
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respiración de los microorganismos aeróbicos porque muchos de los procesos biológ~cos de 

tratamiento requieren de altas concentraciones de oxígeno para llevar a cabo las reacciones 

bioquímicas. Su concentración depende de la temperatura del agua, la presión parcial del oxígeno 

en la atmósfera, la solubilidad del oxígeno en el agua y de la pureza del agua que se ve afectada 

por la salinidad y los sólidos en suspensión. Es deseable que el agua residual presente 

concentraciones de oxígeno disuelto elevadas para lograr la estabilización de la materia orgánica 

por medio de la acción microbiana y evitar la formación de olores desagradables, especialmente en 

los reactores de aireación. 

Sulfuro de hidrógeno. Se forma por la descomposición de la materia orgánica que contiene 

azufre o por la reducción de sufitos y sulfatos en condiciones anaerobias. Es el gas más 

importante en la generación de malos olores en los sistemas de tratamiento, sin embargo, durante 

la descomposición anaeróbica se forman otros gases con olores más desagradables que este 

como el indol, escatol y mercaptanos. Cuando el sulfuro de hidrógeno se combina con el hierro 

para producir sulfuro de hierro, puede ocasionar el ennegrecimiento del agua residual y de los 

Iodos. 

Metano. Representa el principal subproducto de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica. Es un hidrocarburo, incoloro, inodoro, insoluble en agua y de gran valor como 

combustible. 

1.1 -3 Caractensticas biológicas 

En las aguas residuales están presentes una gran variedad de organismos que incluyen 

animales, plantas, hongos, bacterias, algas, protozoos y virus. Para fines de evaluación de un 

efluente, el agua no se analiza de forma habitual para estos tipos de organismos, sino que se 

evalúa con respecto a las especies patógenas como los virus y bacterias cuya presencia se debe a 

las excretas humanas y animales. 

La determinación de patógenos indeseables se realiza utilizando organismos indicadores que 

confirman la presencia de los mismos. Las coliformes totales, coliformes fecales y las cepas de 

bacterias de Eschenchia col¡ constituyen los indicadores más utilizados para la determinación de 

patógenos en las aguas residuales. 

1.2 Legislación nacional sobre aguas residuales 

El gobierno de Costa Rica ha hecho esfuerzos dentro del área ambiental a raíz de su 

preocupación por lograr un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y de garantizar una 

buena calidad de vida para todos los costarricenses. Los mecanismos propuestos se basan 

principalmente en políticas ambientales de carácter proteccionista y regulatorio enfocado a 

diversos recursos como lo son el suelo, el agua y el aire, así como a la conservación de la vida 

silvestre. Los organismos encargados del cumplimiento y revisión de las politicas ambientales 
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nacionales son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Dado al enfoque del 

proyecto, algunas leyes y reglamentos que engloban al recurso hidrico son: 

Ley General de Salud. 

Ley de Aguas. 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre. 

Ley de Sanidad Vegetal. 

Ley Orgánica del Ambiente. 

Reglamento para la Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas. 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. 

Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos. 

1.2.1 Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales 

Está en vigencia desde su publicación en el diario nacional La Gaceta del 19 de junio de 

1997 bajo el Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE. Establece las regulaciones técnicas con respecto 

al vertido y reuso de las aguas residuales independientemente de su origen, definiendo los 

parámetros fisicoquímicos y bacteriolcgicos que deben ser analizados así como los límites 

máximos permitidos de las magnitudes de los parámetros de contaminación presentes en las 

aguas residuales que son vertidas a un cuerpo receptor (ríos, quebradas, arroyos, etc.) o al 

alcantarillado sanitario. Clasifica el agua residual desde el punto de vista de su origen, en tipo 

ordinario y especial, siendo el agua residual de tipo ordinario las generadas por las actividades 

domésticas del ser humano en el uso de inodoros, duchas, lavatonos, lavado de ropa, etc. y las de 

tipo especial a todas las demás, como los vertidos industriales. 

El reglamento define dos tipos de parámetros que se utilizan para caracterizar las aguas 

residuales, los obligatorios y los complementarios. Los obligatorios son todos aquellos que el ente 

generador debe analizar. Para las aguas residuales de tipo especial, los parámetros a medir soníz1: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05,m). 

Demanda Química de Oxígeno. 

Potencial de Hidrógeno. 

Grasas y Aceites. 

Sólidos Sedimentables. 

Sólidos Suspendidos Totales. 

Temperatura. 

Los parámetros complementarios son los parámetros adicionales que deben medirse en las 

aguas residuales porque contienen componentes contaminantes especiales asociados con el tipo 

de actividad que desempeña la industria o cualquier otro ente generador. 

El reglamento de vertido agrupa a los entes generadores por medio del Código Internacional 

Industrial Unificado (conocido por sus siglas como CIIU) que los clasifica de acuerdo con el tipo de 
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actividad que desarrolla. El proceso de producción de harina de maíz nixtamalizado clasifica para 

el código CllU 31 16a que corresponde a productos de molinería. De acuerdo con el Manual de 

Actividades Económicas y que hace referencia ~hacón[~ ' ,  este código comprende a los molinos 

harineros y otros que elaboran productos tales como harinas y forrajes; el proceso de descascarar, 

limpiar y pulir arroz; cereales preparados para el desayuno, tales como avena, arroz, copos de 

maíz y copos de trigo; semillas secas leguminosas. Los molinos para descascarar café y para 

mondar leguminosas y raíces también están incluidos en este grupo. 

No se establecen parámetros complementarios para esta actividad, sin embargo, el 

reglamento hace referencia al cumplimiento de límites máximos para las aguas residuales 

producidas por esta industria cuyos vertidos descargsn a una quebrada. En el Cuadro 1.1 se 

presentan los limites máximos permitidos para los parámetros de demanda bioquimica de oxígeno, 

demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales respectivamente. 

Cuadro 1.1 Concentraciones máximas permisibles de los parámetros de contaminación para el 
proceso de producción de harina de maíz nixtamalizad~[~~' 

Demanda bioquímica de Demanda química de Sólidos suspendidos 
oxígeno oxígeno totales 
DBo~ijo DQO SST 
(mglL) (mglL) (mglL) 

200 400 200 

Actualmente este reglamento se encuentra bajo revisión a cargo de un comité técnico 

especializado compuesto por representantes de diferentes entidades gubernamentales, colegios 

profesionales, universidades públicas e instituciones vinculadas al área ambiental, los cuales 

estudian la posibilidad de modificar los limites máximos permisibles acordes con la realidad 

nacional según el CllU correspondiente. 

1.2.2 Reglamento de creación de canon ambiental por vertidos 

Este reglamento se emitió por el Decreto Ejecutivo No 31 176-MINAE del 25 de abril del 2003 

y entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2005. Se ha modificado una vez mediante el Decreto 

Ejecutivo No 31858-MINAE del 2 de junio del 2004 y su aplicación, administración, cálculo y cobro 

está a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía. Según con lo estipulado en el canon, el mismo 

surgió como respuesta a la preocupación de los crecientes niveles de contaminación presentados 

en algunos ríos como el Tempisque, Térraba, Grande de Tarcoles, Reventazón y otros más 

pequeiios como el Virilla, María Aguilar, Tiribí, Torres, Segundo y las principales cuencas y 

microcuencas del país, pues los niveles actuales sobrepasan o amenazan con sobrepasar los 

límites máximos tolerables para el abastecimiento humano, para el riego y para la sobrevivencia de 

los ecosistemas naturales, además de la amenaza de contaminación de las fuentes de agua 

subterránea por la infiltración que representan estas aguas contaminadas. 
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El canon representa un mecanismo de regulación fundamentado en el princ~pio de qufen 

contamina paga. Establece los requerimientos de un permiso para el vertido y el monto a cobrar a 

los entes generadores que utilicen directa o indirectamente los cuerpos de agua que son de 

dominio público para introducir, transportar, diluir y10 eliminar los desechos líquidos que alteren la 

calidad del recurso hídrico y del ambiente en general. Las condiciones que deben existir para que 

un ente generador sea sujeto al pago del canon ambiental por vertido son los 

Que exista un vertido puntual y claramente identificable. 

Que el vertido se realice a un cuerpo receptor. 

Que la carga neta vertida en alguno de los parámetros sujetos a cobro del canon resulte con 

valores positivos. 

El cobro se realiza con base en la carga contaminante neta que se vierte con respecto a los 

parámetros de contaminación de Demanda Química de Oxígeno y de Sólidos Suspendidos 

Totales. La carga contaminante neta vertida de DQO se determina considerando únicamente la 

DQO disuelta, es decir, luego de eliminar los sólidos suspendidos totales en la muestra a analizar. 

Además, el Ministerio de Ambiente y Energía puede extender el cobro a otros parámetros de 

contaminación según disponga el mismo. Se fija un monto a cobrar para un período de seis años la 

suma de $0,22/kg DQO vertido y de $0,19/kg SST vertido o sus equivalentes en colones para el 

tipo de cambio que está vigente en ese momento y el cobro del monto se hace en cuatrimestres 

mediante los servicios de eii:idades o empresas especializadas en este tipo de labores. 



Operaciones y procesos de tratamiento 
de aguas residuales 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se basan en la combinación de procesos y 

operaciones unitarias, cuyo objetivo es eliminar o reducir la mayor cantidad de contaminantes que 

lleva un vertido, de tal manera que los niveles de contaminación contenidos en el efluente no sean 

perjudiciales para los seres vivos y para las fuentes de agua localizadas aguas abajo del punto de 

descarga. Según varios las operaciones unitarias se refieren a los métodos de 

tratamiento en los que dominan los fenómenos físicos, mientras que los procesos incluyen a 

aquellos métodos en los que la eliminación de contaminantes se hace en base a procesos 

químicos o biológicos. Por razones técnicas y económicas, los tratamientos físicos y químicos son 

aplicados en aguas residuales con sólidos en suspensión, contaminantes inorgánicos o con 

materia orgánica no biodegradable, por el otro lado, los biológicos se utilizan cuando los 

contaminantes principales son de naturaleza biodegradablelw. Como consecuencia de la 

aplicación de estos métodos, surgieron los conceptos de tratamiento preliminar o pretratamiento, 

tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario o avanzado para clasificar las 

etapas que componen un sistema de tratamiento. 

El pretratamiento se refiere a la remoción de materiales presentes en el agua residual cuya 

presencia pueda interferir en los diferentes sistemas auxiliares, procesos y operaciones de 

tratamiento aguas abajo. Lo que se busca es acondicionar el agua residual para ser tratada en las 

etapas subsiguientes y reducir la acumulación de materiales. Los sólidos gruesos y materia en 

suspensión gruesa y flotante son algunos de los constituyentes que se logran separar en esta fase. 

El tratamiento primario elimina una fracción de los sólidos en suspensión, sedimentable y de la 

materia orgánica principalmente por operaciones físicas como el desbaste o la sedimentación. El 

efiuente en esta etapa de tratamiento suele contener altas concentraciones de materia orgánica y 

una DBO alta['*]. El tratamiento secundario se da por procesos de oxidación biológica en los que se 

logra reducir los sólidos en suspensión y los compuestos orgánicos biodegradables remanentes de 

las etapas anteriores que actúan como sustratos para los microorganismos. Normalmente es un 

sistema continuo y en la mayoría de los casos es poco controlado. También se pueden aplicar 

procesos químicos. El tratamiento terciario emplea combinaciones de las operaciones físicas y 

procesos químicos y biológicos con el fin de eliminar los excesos de materia orgánica, sólidos en 

suspensión y nutrientes como fósforo y nitrógeno para lograr un efluente con una calidad 

aceptable. La Figura 2.1, muestra una secuencia general de tratamiento para una descarga líquida 

industrial. 
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Figura 2.1 Esquema general de una planta de tratamiento de aguas residuales indu~triales"~'. 
1 

2.1 Operaciones físicas 

Son los métodos de tratamiento en los cuales las caracteristicas y propiedades del agua 

residual se alteran por la aplicación de fuerzas físicas y en general se emplean durante todo el 
7 

proceso de tratamiento aunque algunas son exclusivas para el pretratamie@o, 

2.1.1 Desbaste 

Representa la primera operación unitaria que se da en un sistema de tratamiento. Consiste 

en la separación de los sólidos gruesos que vienen en el agua residual por medio de rejas o 

tamices. Las rejas poseen aberturas saperiores a 15 mn? mientras que los tamices se disponen de 

aberturas inferiores a esta. Estos elementos se resumen en el Cuadro 2.1 

Cuadro 2.1 Descripción de los equipos de desbaste usados en el tratamiento de aguas 
resid~ales['~' 

Clasificación por Tipo de equipo Abertura de paso 
tamaño mm Material 

Reja de barras 

Tamices: 
Inclinado 
(fijo) 

lnclinado 
(rotatorio) 

Tambor 
(rotatorio) 

Grueso 

Medio 

Grueso 

Grueso 

Medio 

Fino 

Acero, acero 
inoxidable 

Malla de cuña de 
acero inoxidable 

7,5 x 2,25 x 50 
Placas de bronce o de 

cobre pulido 

2,5- 50 
Malla de cuña de 
acero inoxidable 

0,25 - 2,5 
Malla de cuña de 
acero inoxidable 

Mallas de poliéster y 
de acero inoxidable 

Disco giratorio Medio 0,25 - 10 Acero inoxidable 

F ¡no 0,025 - 0,5 Acero inoxidable 
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Las rejas son usadas para separar los sólidos gruesos que pueden producir daños y 

obturaciones en sistemas auxiliares como bombas, válvulas, conducciones y tuberías. No todas las 

plantas de tratamiento disponen de estos equipos ya que su instalación depende de las 

características de las descargas líquidas producidas. De acuerdo con el método de limpieza, se 

clasifican en rejas de limpieza manual y mecánica. 

Los tamices consisten en los equipos conformados por platos perforados, mallas en sección 

de cuña y telas mecánicas empleados para la remoción de partículas finas como sólidos 

suspendidos, sedimentables y Iodos biológicos. Se pueden aplicar desde el tratamiento primario 

hasta en los procesos biológicos para la remoción de los Iodos en suspensión de sus efluentes. En 

los últimos años con el desarrollo de mejores materiales y equipos (lo cual implica también mayor 

eficiencia de remoción), se ha presentado un aumento en la utilización de tamices finos y ultrafinos 

para la remoción de sólidos e incluso se han utilizado como unidades que reemplazan a los tanques 

de sedimentación primaria pues los residuos removidos poseen características similares a los Iodos 

obtenidos en estos sedimentado re^'^'. Los tamices finos más empleados son los de malla inclinada 

con forma de cuña, tambor rotatorio y los de disco rotatorio. En el Cuadro 2.2, se presentan 

eficiencias de remoción de demanda bioquímica de oxígeno y sóliáos en suspensión para tamices 

finos. 

Cuadro 2.2 Eficiencia de remoción de DB-O y SST con tamices finos empleados como reemplazo 
de sedimentadores  primario^'^] 

Tamaño del orificio Porcentaje de Porcentaje de Tipo de tamiz in remoción de DBO remoción de SST 

Tambor rotatorio 0,Ol 

Disco giratorio 0,Ol 

Los tamices modernos son del tipo estático o de tambor rotatorio. Los primeros se 

caracterizan por poseer aberturas entre 0,2 y 1,2 mm y son diseñados para caudales entre 400 y 

1200 Umin- m2 de superficie de tamiz. Se requieren limpiar una o dos veces al día empleando 

agua caliente a presión, vapor o algún otro agente limpiador. Los segundos consisten en una malla 

colocada sobre un cilindro giratorio. Existen varios tipos según la dirección del flujo que ingresa al 

tambor. En algunos, el agua residual ingresa por un extremo del tambor y los sólidos se recogen 

dentro del elemento, en otros, el agua residual entra por la parte superior y sale por el interior 

mientras que los sólidos se recogen de la superficie externa del tamiz empleando una cuña como 

medio separador. 

2.1.2 Homogenización de caudal 

Se aplica para amortiguar las fluctuaciones de caudal de tal manera que se obtengan flujos 

constantes o casi constantes y con concentraciones de contaminantes más uniformes. Ayuda a 

reducir el tamaño y los costos de las unidades de tratamiento y a mejorar la efectividad de los 



Capítulo 2 Operaciones y procesos de tratamiento de aguas resrduales 14 

procesos localizados aguas abajo al prevenir las cargas de choque. Además, representa una 

alternativa para aumentar el rendimiento de las plantas de tratamiento cuya capacidad de diseño 

haya sido sobrepasada. 

Hay varios tipos de unidades, en línea y de derivación. La unidad en Iínea regula todo el 

caudal de agua que llega a la planta de tratamiento y la unidad de derivación hornogeniza 

solamente al caudal que exceda la media diaria, añadiéndolo cuando el flujo que llega es inferior al 

de la media. 

En algunas industrias esta operación es necesaria debido a que sus vertidos son bruscos o 

intermitentes y las variaciones entre los caudales y carga contaminante son considerables, sin 

embargo, si la relación entre el caudal máximo y el promedio es de 2 ó menos la utilización de 

estas unidades no se considera económicamente factible. Dentro de las principales ventajas de los 

tanques de homogeneización están['81: 

Mejora el sistema biológico de tratamiento debido a la eliminación o reducción de cargas 

altas, la dilución de sustancias inhibidoras y la estabilización del pH. 

Mejora la calidad del efluente y el rendimiento de los tanques de sedimentación secundaria al 

regular la cargas de sólidos. 

Reduce las superficies necesarias para la filtración del efluente, mejora los rendimientos de 

los filtros y la posibilidad de conseguir ciclos de lavado más uniformes. 

Mejora el control de la dosificación de los reactivos y la fiabilidad del proceso en los 

tratamientos químicos. 

Es la operación en la que las partículas en suspensión se aglutinan por la adición de un 

producto químico (coagulante) aumentando su tamaño y densidad para formar un flóculo que en la 

mayoría de los casos es removido por sedimentación. Se utiliza para reducir la concentración de 

sólidos en suspensión y la DBO en sistemas de tratamiento primario y para mejorar la eficiencia de 

los sedimentadores secundarios. Las variables que afectan al proceso ~ o n ~ . ~ ' :  

Dosificación del coagulante. 

pH. 

Concentración de coloides o turbiedad. 

Color o concentración de sustancias orgánicas. 

lones presentes. 

e Velocidad de agitación. 

Tiempo de retención. 

Temperatura. 

La floculación es promovida por una agitación moderada para favorecer la formación del 

flóculo, sin embargo, no debe ser lo suficientemente brusca puesto que podría romperlos. Los 
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principales coagulantes son las sales de aluminio como el sutfato de aluminio, el sulfato de 

aluminio amoniacal y el cloruro de polialuminio y las sales de hierro como el sulfato de hierro 11, el 

sulfato de hierro 111 y el cloruro de hierro 11. Generalmente también se usan coadyuvantes de 

coagulación para favorecer en la sedimentación y en el tamaño del flóculo como compuestos 

poliméricos pero su costo en la mayoría de los casos es elevado. 

El sulfato de aluminio, A12(S04)3, es el coagulante más utilizado en la mayoría de los 

floculadores. Tiene la capacidad de reaccionar con el agua en medio débilmente ácido, neutro o 

débilmente alcalino para producir un flóculo gelatinoso de hidróxido de aluminio insoluble que al 

sedimentar arrastra consigo las partículas en suspensión y adsorbe ciertos colorantes orgánicos'261. 

2.1.4 Sedimentación 

Consiste en la separación de los constituyentes del agua en dos fases, una fase sólida 

conformada por partículas en suspensión más pesadas que el agua y que sedimentan al fondo 

debido al efecto de la gravedad y una fase líquida formada por el agua residual y sus compuestos 

en disolución'261. La sedimentación puede ocumr de acuerdo a cuatro modelos diferentes segun el 

tipo y concentración de las partículas en suspensión, los cuales se indican en el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.3 Tipos de sedimentación involucrados en el tratamiento de aguas residuale~[~~'~'  

Tipo de Características de 
los sólidos en Descripción del 

sedimentación proceso Ejemplos 
sus~ensión 

No hay interacción 
 partícula^ discretas Y entre las y 

Discretas aisladas en soluciones 
(Tipo 1) diluidas 

entre las partículas y 
el resto del fluido 

Partículas Las partículas se 

aglomerables en 
aglomeran 

Floculante soluciones agrupándose en 
(Tipo 2) 

relativamente diluidas partículas de mayor 
tamaño 

Las partículas 

Retardada o Zona1 
Soluciones de interfieren entre sí en 

(Tipo 3) 
concentración su descenso 

intermedia manteniendo 
posiciones estables 

Se forma una 
estructura entre las 

Compresión Soluciones de alta partículas que va 
(Tipo 4) concentración modificándose 

lentamente con el 
tiempo 

Movimiento de 
sedimentación de 

partículas en 
desarenadores o pre- 

sedimentadores 

Sedimentación de 
flóculos en 

sedimen!adores 
primarios y en la zona 

superior de los 
secundarios 

Deposición de Iodos 
en sedimentadores 

secundarios 

Compactación de 
Iodos en los 

sedimentadores 
secundarios 
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Con respecto a la dirección del flujo, estas unidades se pueden clasificar en sedimentadores 

de flujo horizontal y sedimentadores de flujo vertical. En los primeros, el influente ingresa a la 

unidad por un extremo desplazándose en dirección horizontal hasta el otro extremo y las partículas 

siguen una trayectoria parabólica durante su sedimentación. En los sedimentadores de flujo 

vertical, el agua entra directamente desde el fondo del tanque y asciende hasta las canoas 

ubicadas en la superficie. Por lo general en este tipo de sedimentación se forma en la parte inferior 

del tanque un manto de partículas a través del cual tiene que pasar el flujo1']. 

Un buen diseño y operación de un tanque de sedimentación debe satisfacer dos 

requerimientos básicos. El primero se relaciona con una eficiente remoción de sólidos en 

suspensión y si también se da el caso, de sólidos flotantes para lograr un efluente clarificado y el 

segundo se asocia con una correcta evacuación de los Iodos sedimentados. Los sedimentadores 

primarios remueven entre un 50% y 70% de los sólidos suspendidos y entre un 25% y 40% de la 

demanda bioquímica de oxígeno. El desempeño con respecto a estos parámetros de 

contaminación se ve afectado por la formación de cortocircuitos en el sistema que se manifiestan 

p0P1: 

Corrientes arremolinadas formadas por la inercia del fluido en la entrada 

Corrientes inducidas por acción del viento en tanques sin cubierta. 

Corrientes de convección térmica. 

e Corrientes de densidad originadas por el ingreso de flujo5 de agtia caliente o fría que 

promueven el movimiento de las capas de agua caliente desde el fondo hasta la superficie 

del tanque. 

Estratificación térmica propia de climas calientes y áridos. 

La estructura del sedimentador (geometría) es otro factor de importancia que influye en la 

eficiencia de remoción. Para el caso de sedimentadores con flujo horizontal, se establecen cuatro 

zonas funcionales, las cuales pueden presentar problemas específicos relacionados a su diseño: 

Zona de entrada. La estructura debe ser tal que el infiuente sea uniformemente distribuido 

en toda el área transversal del sedimentador y evitar la turbulencia ocasionada por las altas 

velocidades y energía que trae el agua. 

Zona de sedimentación. Es necesario que se den condiciones estables para lograr una 

efectiva sedimentación. Para el diseño se deben considerar la carga superficial, el tiempo de 

retención, la forma del sedimentador, la velocidad del flujo, la relación largo-profundidad, el viento y 

la temperatura. 

Zona de Iodos. Se requiere que la velocidad del flujo sea tal y la profundidad del 

sedimentador lo suficiente como para que se de la sedimentación y compactación del lodo, pero no 

menos profundo como para que el lodo sedimentado se resuspenda y sea acarreado por el 

efluente. 
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Zona de salida. El tipo de estructura determina la proporción de partículas que pueden ser 

resuspendidas en el flujo y transportadas a la etapa siguiente, no obstante, sólo afecta la masa de 

agua localizada cerca de la salida del sedimentador, mientras que la de entrada puede afectar a 

toda la masa líquida a lo largo del sedimentador. 

Las zonas de sedimentación y de Iodos también deben considerar para su diseño la 

posibilidad de putrefacción del agua residual y de los sólidos para que el agua no se tome séptica y 

el levantamiento de los Iodos que pueden incorporarse al efluente debido a los gases que se 

generan. La remoción de los Iodos en forma más o menos continua representa una alternativa para 

evitar la putrefacción y acumulaciones excesivas de sedimentos. Se dice que la remoción 

mecánica es económica cuando el volumen de materia sedimentable (incluyendo el agua 

contenida) constituye más del 0,1% del volumen del líquido que proporciona el flujo. Los 

dispositivos para la remoción afectan tanto al diseño como la operación de tanque[121. 

Los tanques de sedimentación pueden ser rectangulares o circulares. Los tanques 

rectangulares son los más usados en las plantas de tratamiento pues dan los mejores resultados y 

en ellos predomina el flujo horizontal. Para la recolección de Iodos se cuenta con un sistema de 

barredores accionados por cadenas o con puentes móviles. El sistema de barredores con cadenas 

consiste en arrastrar el lodo mediante unos tablones de madera o de fibra de vidrio sujetos a 

cadenas que se extienden de forma transversal a lo largo del tanque hasta unos cuencos (tolvas) 

dispues!os para la recepción de lodo sedimentado. El sistema de puente móvil tiene un 

mecanismo de recolección similar, sólo que en vez de barredores se emplean cuchillas que 

cuelgan de un puente y de desplazan longitudinalmente mediante ruedas de goma o cobre rieles 

ubicados en los muros laterales que permiten alternar el sentido del movimiento. Se recomienda 

disponer de una estación de bombeo cerca de los pozos de recogida para enviarlos a un sistema 

de tratamiento de Iodos como lechos de secado. Existen muchas variantes con respecto a la 

relación ancho-largo las cuales varían entre 1 - 2,5 y 1 - 10, siendo las más utilizadas aquellas 

que oscilan entre 1 - 4 y 1 - 5. En casos en los que la forma del tanque tiene una relación 

diferente se suelen intercalar tabiques longitudinales hasta los 2/3 de la profundidadP1. 

Los tanques circulares permiten un flujo de tipo radial en donde el agua residual ingresa ya 

sea por el centro o por el borde del tanque. Los tanques con alimentación central son los más 

utilizados y en ellos el agua se transporta por medio de una tubería hasta el centro para distribuirse 

uniformemente por medio de un vertedero circular colocado en el centro del sedimentador. 

Generalmente el vertedero tiene un diámetro que oscila entre un 15% y 20% del diámetro del 

tanque. En los sedimentadores circulares con alimentación perimetral, el agua residual circula 

alrededor del tanque a través del espacio anular formado por un deflector circular suspendido y 

localizado muy cerca de la pared del tanque el cual fluye por debajo del mismo. El agua que se 

clarifica se recoge en unos vertederos colocados a ambos lados de un canal ubicado en la parte 

central, mientras que las grasas, espumas y material flotante quedan retenidos en la superficie del 

espacio anular. 



Capítulo 2: Operaciones y procesos de tratamiento de aguas residuales 18 

2.1.5 Mezclado 

Esta operación se utiliza para homogenizar totalmente una sustancia en el seno de otra. Se 

aplica para la mezcla de aditivos químicos, de gases, de fluidos en reactores y la floculación. En los 

tanques de aireación es conveniente un mezclado adecuado para que los microorganismos estén 

en contacto de manera homogenea con el oxígeno que se suministra por medio de difusores de 

aire o aireadores mecánicos de turbina y la materia orgánica en suspensión. 

Según Metcatf y ~dd~ ' ' * ' ,  el mezclado relacionado al tratamiento de aguas residuales se 

puede clasificar en operaciones rápidas continuas y en operaciones continuas. En la mezcla rápida 

continua lo que se busca es mezclar completamente una sustancia en otra durante un tiempo 

relativamente corto, como es el caso de la mezcla rápida de productos químicos. Entre los 

sistemas que se usan sobresalen los saltos hidráulicos, dispositivos venturi, tuberías, bombeo, 

mezcladores estáticos y mezcladores mecánicos. Las operaciones de mezcla continua consisten 

en mantener en estado de mezcla completa, el contenido de un reactor o de un tanque de 

retención. El mezclado puede hacerse por medio de mezcladores mecAnicos, mecanismos 

neumáticos, mezcladores estáticos y por bombeo. Algunos de los equipos que se usan para el 

mezclado son161: 

Mezcladores de turbina y hélice. Pueden operar a grandes velocidades para obtener un 

mezclado adecuado de cantidades pequeñas de reactivos qiiímicos o gases en aguas residuales. 

Para procesos de floculación o mezcla de dos liquidos estos mezcladores deben operar á 

velocidades bajas. 

Mezcladores de paletas. Se utilizan mucho para las operaciones de coagulación-floculación 

debido a que giran a velocidades bajas por su gran efecto en el patrón de flujo que tienen sobre el 

fluido. 

2.1.6 Transferencia de gases 

En la mayoría de los casos, la transferencia de gases se hace desde el gas al agua residual, 

sin embargo, también se suele aplicar aunque en casos mínimos en la remoción de un gas que se 

produce en un tratamiento determinado. Los procesos aerobios como los Iodos activados y la 

digestión aerobia, así como la desinfección de un agua contaminada con organismos patógenos 

por medio de cloro gaseoso involucran esta operación. 

Para satisfacer la demanda de oxígeno en un sistema de tratamiento aerobio se utilizan 

equipos de aireación que suministran el oxígeno en forma de burbujas de aire muy pequeñas. La 

aireación se lleva a cabo introduciendo el aire en el agua a profundidades determinadas por medio 

de placas y tubos porosos, tubos perforados o difusores. También se utilizan aparatos de 

cizalladura hidráulica que rompen las burbujas en tamaños pequeños y mezcladores de turbina que 

dispersan las burbujas de aire suministradas por el equipo. Otro sistema de aireación que se usa 

son los aireadores de superficie, los cuales proveen cantidades grandes de oxígeno y poseen 
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turbinas de baja o alta velocidad que permiten mezclar el Iíquido en el tanque. El Cuadro 2.4, hace 

referencia a los equipos usados para la aireación en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cuadro 2.4 E ~ U ~ D O S  utilizados para la aireación del aaua " - 

Clasificación Descripción Aplicación 

Sumergido: 

Difusión de aire 

Poroso 
(burbujas finas) 

Burbujas generadas con tubos 
y placas cerámicas porosos Procesos de Iodos activados 

Poroso (burbujas de 
Burbujas generadas con 
membranas elásticas o tubos Procesos de Iodos activados 

tamaños mediano) de plástico perforados 

No poroso 
(burbujas gruesas) 

Burbujas generadas con 
orificios, inyectores y toberas Procesos de Iodos activados 

Tubos cortos con deflectores 
interiores diseñados para 

Mezclador estático Lagunas de aireación y retener el aire inyectado por la 
parte inferior del tubo en procesos de Iodos activados 

contacto con el agua 

Consisten en una turbina de 
Turbina sumergida baja velocidad y sistema de Procesos de Iodos activados 

inyección de aire comprimido 

Aire comprimido inyectado en 

Tobera a chorro 
el Iíquido mezcla al ser 
presurizado a través de una Procesos de Iodos activados 

tobera 

Superficial: 

Turbina de gran diámetro 
utilizada para promover la Lagunas de aireación y 

de velocidad exposición de las gotas de procesos de Iodos activados 
Iíquido a la atmósfera 

Hélice de pequeño diámetro 
Aireador flotante de alta que se usa para promover la 
velocidad exposición de las gotas de 

agua a la atmósfera 

Lagunas aireadas 

Las paletas montadas sobre un 
eje central giran en el seno del 
líquido. El oxígeno se introduce 
en el Iíquido por la acción de 

Zanjas de oxidación, canales 
Aireador de rotor horizontal salpicadura creada por las de aireación y lagunas 

aireadas paletas y por la exposición de 
las gotas del Iíquido a la 
atmósfera 

Cascada 
El agua residual fluye por 
encima de una cascada de Post-aireación 
baja altura de lámina 
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2.2 Procesos químicos 

Son los procesos en que los contaminantes se eliminan mediante reacciones químicas 

debido a la adición de compuestos químicos. Se aplican en conjunto con las operaciones físicas y 

procesos biológicos para mejorar su desempeño. 

Presentan la desventaja de que al adicionar otra sustancia al agua (a excepción de la 

adsorción con carbón activado) el contenido de sólidos disueltos puede aumentar por lo que es 

fundamental un adecuado control en vista del efecto que podría tener sobre los procesos y 

operaciones ubicadas aguas abajo. 

2.2.1 Precipitación química 

Consiste en añadir sustancias químicas al agua residual para que reaccionen con las 

sustancias presentes como los sólidos disueltos, materia suspendida y nutrientes como el fósforo y 

se alteren sus propiedades físicas para formar un precipitado voluminoso fácilmente eliminable por 

sedimentación. Muchos de los compuestos químicos que se usan como agentes precipitantes 

también se emplean en los procesos de coagulación-floculación como coagulantesl. 

Al igual que en los procesos de coagulación-floculación, el grado de clarificación que se 

alcanza va depender de la dosis aplicada del componente químico, así como del nivel de control 

del proceso. La precipitación química permite obtener efluentes con concentraciones de sólidos en 

suspensión muy bajos, incluso se ha llegado a eliminar del 80% ai 90% de la materia total en 

suspensión, entre el 40% y 70% de la DB05,a), del 30% al 60% de la DQO y entre el 80% y 90% de 

las  bacteria^"^'. . ,  
Y 

2.2.2 Adsorción 

Es la capacidad que tienen algunos sólidos de capturar en su superficie sustancias 

específicas de un agua residual. Se aplica para el refinamiento de aguas procedentes de 

tratamientos químicos o biológicos mediante la adsorción de materia orgánica disuelta y la 

eliminación de materia particulada[261. El absorbente más usado es el carbón activado. 

2.2.3 Desinfección 

Consiste en la eliminación de los organismos que pueden producir enfermedades al ser 

humano o a los animales. En muchas ocasiones se confunde con la esterilización, la cual implica la 

destrucción total de los organismos presentes. Las bacterias, los virus y los quistes amebianos son 

los principales organismos presentes en las aguas residuales y que pueden causar enfermedades. 

La desinfección con doro es el método más empleado especialmente para tratar las coliformes 

1 Ver apartado 2.1.3 Coagulación-Floculación 
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fecales. Se suministra en forma de gas cloro u óxido de cloro o en soluciones acuosas de 

hipoclorito de sodio. 

Se usa para eliminar el cloro residual presente en el agua después de la cloración ya que 

reacciona con muchos compuestos orgánicos que pueden ser tóxicos para los cuerpos de agua. 

Los mejores agentes de decloración son el dióxido de azufre, el carbón activado, el sulfito de sodio 

y el metabisulfito de sodio. 

2.3 Procesos bioiógicos 

Los procesos de tratamiento biológicos tienen como fin estabilizar la materia orgánica y 

eliminar los sólidos coloidales que no sedimentan en tejido celular (Iodos biológicos) y gases por 

medio de microorganismos especialmente bacterias. En algunos casos también se utilizan para 

remover nutrientes como nitrógeno y fósforo. Ellos tratan de simular los procesos que ocurren en la 

naturaleza, de modo que para obtener las condicionas óptimas de crecimiento bacteriano y de 

remoción de la materia orgánica, debe controlarse el pH, la temperatura y los nutrientes. 

Los nutrientes pueden ser un factor limitante en la descomposición orgánica de la materia 

presente en un agua residual. Puesto que las bacterizs necesitan de nitrógeno y fósforo pars su 

crecimiento, muchas veces no están presentes en cantidades suficientes. Bajo estas condiciones, 

es necesario agregar nutrientes a las aguas residuales para permitir el crecimiento adecuado de 

bacterias y obtener una eficiente degradación del material de desechofq. De igual manera, la 

temperatura y el pH influyen en la supervivencia y crecimiento de las bacterias. A pesar de que las 

bacterias pueden sobrevivir en un intervalo amplio de temperatura y pH, el crecimiento óptimo se 

produce en un intervalo muy restringido[18'. 

Los Iodos biológicos que se producen se separan por sedimentación. Si no se eliminan del 

agua, su efecto en el sistema de tratamiento se manifestaría principalmente por una baja reducción 

de la Di30 del efluente porque al estar constituidos por materia orgánica, la caracterización de la 

muestra se vería interferida por el lodo acarreado y lo que se lograría bajar correspondería a la 

conversión de los desechos líquidos en productos gaseosos, por lo que el tratamiento sería 

incompleto. 

2.3.1 Lodos activados 

Es el proceso en el cual el agua residual y el lodo biológico son mezclados y aireados en un 

tanque de aireación que funciona como reactor biológico. Esta mezcla es conocida como licor 

mezclado. El lodo que se produce está formado por una masa activa de microorganismos capaces 

de estabilizar la materia orgánica por vía aerobia microbiana. El licor mezclado pasa 
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posteriormente a un sedimentador secundario para que los sólidos biológicos se separen del agua 

residual en donde una cantidad de estos se recirculan al tanque de aireación para mantener una 

concentración constante de microorganismos y una remoción óptima. Por lo general, el flujo del 

lodo recirculado al reactor biológico oscila entre un 20% y 50% del flujo del agua residual que 

ingresa a la unidad. Debido a que el volumen de lodo producido en el proceso es mayor que el 

requerido se debe purgar una cantidad de estos y enviarlos a un sistema de manejo de Iodos para 

su tratamiento y disposición finalL5'. La Figura 2.2, presenta un diagrama de este proceso para un 

reactor de aireación de mezcla completa. 

Agua Residual 

t I Secur 
Lodo Activado 

Lodos 

Lodo Activadode 
Desecho 

Figura 2.2 Proceso de Iodos activados para un reactor de aireación de mezcla completa. 
fFue&.ElaboraUónPropia] 

Cuando el diseño y la operación de un sistema de Iodos activados son adecuados, estos han 

mostrado ser muy eficientes con respecto a la producción de un efluente de alta calidad, consumo 

de energía y remoción de nutrientes biológicos, además han probado ser estables y de fácil 

manejo. En cuanto al diseño, en un sistema de Iodos activados se debe considerar: 

1 ) La carga del influente. 

2) La producción de Iodos. 

3) Los requerimientos de oxígeno. 

4) La configuración y tamaño del reactor. 

5) Los requerimientos de energía para el mezclado. 

6) La sedimentación secundaria. 

Para una eficiente operación del sistema, es importante que las bacterias formen un flóculo 

adecuado para una correcta separación del lodo biológico en el sedimentador secundario. Sin 

embargo, aunque se obtenga una buena formación de flóculos, un mal diseño del sedimentador 

secundario y un mal funcionamiento de los dispositivos de aireación pueden ocasionar que el 
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efluente contenga sólidos biológicos en suspensión['81. Otros de los problemas operacionales 

asociados a este proceso es el fenómeno de hinchamiento (bulking) de los Iodos, en el cual los 

flóculos que se forman no sedimentan bien y son arrastrados por el efluente. Puede ser producido 

O Exceso de Iodos en el tanque de aireación 

O Limitaciones de oxígeno para la descomposición aerobia de la materia orgánica 

O Exceso de DBO aplicada al sistema (sobrecarga de DBO al sistema secundario) 

O Crecimiento indebido de ciertas especies biológicas perjudiciales al sistema (crecimientos de 

organismos filamentosos, no floculentos, de Sphaerotilus, por razones de la composición 

propia del sustrato como por ejemplo un alto contenido de proteínas y carbohidratos). 

La formación de espuma en la superficie del tanque de aireación y en el sedimentador es otro 

problema que se da en estos sistemas y es causada por los detergentes y agentes tensoactivos 

utilizados en la limpieza de equipos industriales, por la naturaleza del desecho, exceso de Iodos en 

el sistema y en algunos casos por el crecimiento excesivo de organismos específicos. Hay varios 

métodos para la recolección de espumas, entre estos destacanL6': 

o Arrastre manual hasta una rampa inclinada. 

O Colectores de superficie con cadena. 

o Evacuación en tubería horizontal provista de ranuras que pueden rotar por medio de una 

manivela o un tornillo. 

O Colectores de puente móvil con barredores superficiales. 

La espuma que se recoge muchas veces se digiere y se disponen junto con los Iodos, sin 

embargo, muchas plantas disponen las espumas por separado. 

El proceso de Iodos activados es un proceso continuo de crecimiento y muerte de 

microorganismos que alcanza el equilibrio cuando la cantidad de sustrato alimenticio y los 

microorganismos que lo consumen se iguala. La pérdida de esta igualdad puede deberse a una 

excesiva o poca cantidad de sustrato, demasiados microorganismos, etc. La relación F/M 

(alimento1microorganismos) es el parámetro de equilibrio utilizado para este propósito y representa 

uno de los más importantes a la hora del diseño y operación de un proceso de Iodos activados. 

Esta relación controla la tasa de oxidación biológica y la masa de microorganismos, manteniendo el 

crecimiento microbiano tanto en su fase exponencial, de decadencia o endógena (destrucción de 

los micr~or~anismos)['~~. 

2.3.2 Lagunas aireadas 

Es un proceso similar al de Iodos activados con la diferencia en que no hay recirculación de 

Iodos por lo que en muchas ocasiones se conoce como reactor de mezcla completa sin 

recirculación. El agua residual que contiene los desechos orgánicos se introduce al reactor de 

manera continua en donde un cultivo bacteriano es mantenido en suspensión por medio de 
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aireadores mecánicos flotantes o sistemas sumergidos que a la vez oxigenan ei fluido. Usualmente 

se mantiene una concentración de sólidos biológicos entre 200 mg/L y 500 mg/~[231. 

Los requerimientos de oxígeno deben ser lo suficientes para lograr una correcta remoción de 

DBO y si es el caso, una buena nitrificación (conversión biológica de dos etapas en que el 

amoníaco se convierte en nitrito y luego en nitrato) del agua residual. Son muy utilizadas en el 

tratamiento de aguas residuales industriales porque es un proceso menos caro que el de Iodos 

activados, sin embargo, requieren de grandes terrenos. Los Iodos que se generan se eliminan por 

sedimentación en un tanque posterior. 

2.3.4 Lagunas de estabilización facultativas 

Son estanques grandes de poca profundidad (entre 1 ,O m y 2,5 m) excavados en la tierra que 

se emplean para el tratamiento aerobio-anaerobio de las aguas residuales por medio de algas y 

bacterias. El tratamiento se da en diferentes zonas de la laguna como se aprecia en la Figura 2.3. 

En la capa superior se desarrolla un tratamiento basado en la acción de bacterias aerobias y algas 

cuya oxigenación se da por la actividad fotosintética y la reaireación de la superficie debido al 

viento. En la zona intermedia compuesta por un medio combinado aerobio-anaerobio, la 

descomposición de los desechos orgánicos se lleva a cabo por las bacterias facultativas (aquellas 

que pueden subsistir en presencia o ausencia de oxígeno). En la capa inferior los sólidos 

sedimentados se digieren por medio de bacterias anaerobías o anóxicas (las que convierten el 

nitrógeno de los nitratos en nitrógeno gaseoso en ausencia de oxígeno) estabilizacdo los Iodos y 

generando gases. 

Viento Luz solar 
(la acción del viento favorece 

la mezda y la reaireacibn) 8 SI no existe oxígeno en los 
niveles superiores de la laguna. 

se pueden liberar gases 
maldientes 

o2 
(durante las horas de sol) coz 

/ 
H2S 

l t l  
I 

I 
Figura 2.3 Representación de las zonas presentes en una laguna de estabilización fa~ultativa['~'. 

I 

Reaireación 

%E~~-,~ ": Agua residual etc. 

7 
Sólidos 1 muerias " 

sedirnentables ~ g 3  + 202 - HSO, 

PO: Nuevas 
etc. Bacterias C ~ U I ~ S  Lodo 

Zona 
aerobia 
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facultativa 

Zona 
anaerobia 
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Estos sistemas se pueden usar en arreglos individuales, en serie o en paralelo dependiendo 

del espacio disponible en el terreno. Son utilizados para tratar aguas residuales crudas, 

acondicionar efluentes ya tratados para ser vertidos, concentrar Iodos por medio de la evaporación 

del influente, como unidades de emergencia en el control de sobrecargas hidráulicas y como 

unidades de almacenamiento para el suministro de agua al s u e ~ o [ ~ < ~ ~ .  

Es recomendable que estas lagunas tengan tiempos de retención altos y una carga entrante 

de DBO baja, tal que permita las condiciones aerobias en la superficie. El desempeño de las 

lagunas facultativas se ve afectado por 1) el crecimiento y degradación de las algas por lo que el 

suministro de nutrientes especialmente fósforo debe ser bien regulado para evitar concentraciones 

elevadas en el efluente que se manifiestan en los sólidos suspendidos y la DBO, 2) la mezcla 

inducida por el viento que origina corrientes térmicas y la resuspensión del lodo sedimentado y 3) 

la temperatura especialmente la del fondo ya que ocasiona la resuspensión de los Iodos 

sedimentados por la producción anaerobia de gas. 

2.4 Procesos de descomposición anaerobia y nitrificación-desnitrificación 

Durante los procesos biológicos de tratamiento se dan fenómenos de descomposición de la 

materia orgánica que implican la formación de nuevos compuestos, muchos son inofensivos, más 

estables y reutilizables mier,tras que otros son perjudiciales para el medio en donde se vierten. La 

descomposición anaerobia y la nitrificación son procesos que se dan en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de la mayoría de las industrias alimentarias, ya que sus vertidos 

contienen altas concentraciones de sólidos orgánicos en suspensión y compuestos nitrogenados. 

2.4.1 Descomposición anaerobia 

El proceso de descomposición anaerobia consiste en la estabilización de la materia orgánica 

en ausencia de oxígeno a metano y otros productos inorgánicos como dióxido de carbono: 

Materia Orgánica + H,O F CH4 + C02 + Biornasa + NH, + H,S + Energía (2.1 ) 

Suele emplearse como primera etapa de tratamiento en aquellas aguas residuales de alta 

carga orgánica, de tal manera que reduzca la DQO hasta valores que puedan emplearse en 

procesos aerobios tradicionales, como en los de Iodos activados. La digestión anaerobia presenta 

muchas ventajas, entre las que se destacanllq: 

Reducción del potencial contaminante (entre un 75% y 90% de la DQO). 

Eliminación de patógenos. 

Mejoría del valor fertilizantelenergético del residuo (lodo). 

Producción de biogás como fuente energética. 

La conversión biológica de la materia orgánica por descomposición anaerobia se lleva a cabo 

mediante las tres etapas que se indican en la Figura 2.4. El proceso inicia con la hidrólisis de los 
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compuestos de mayor peso molecular en productos más sencillos que puedan ser utilizados por las 

bacterias formadoras de ácidos como fuente de energía y sustrato. Los compuestos complejos 

como proteínas, Iípidos, hidratos de carbono, grasas y aceites se oxidan vía enzimática para formar 

aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y alcoholes que son fermentados en la etapa acidogénica 

para producir ácidos orgánicos simples como el ácido acético, alcoholes, amoníaco, hidrógeno, y 

dióxido de carbono. Este grupos de bacterias capaces de producir ácidos orgánicos se les conocen 

como no metanog6nicas y se caracterizan por estar formadas por colonias de bacterias facultativas 

y anaerobias estrictas. En la metanogénesis, los productos de la descomposición acidogénica son 

utilizados por las bacterias formadoras de metano o metanogénicas para convertir el hidrógeno y el 

ácido acético en gas metano y dióxido de carbono. 

Etapas 
Teóricas 

1 Pohsacaridos Proteínas Audos Nucl6icos 

1 
Ácidos Grasos Monosacáridos AminoAcidos Purinas y Aromas 

A Píimidinas Simples 

Otros productos de la 

' 
/ 

fermentación (p.ej., propionato, 
butirato, succinato, lactato, \\\ J 

,// 
+ Substratos metanagénicos, 

H,,CO,, formiato, metanol, 
metilaminas, acetato 1 Metanogénesis I l 

1 
Metano + Dióxido de Carbono 

Figura 2.4 Representación esquemática del flujo del carbono en el proceso de digestión 
anaerobia1ls1. 

Para mantener un sistema de tratamiento anaerobio adecuado, es decir, que estabilice 

eficientemente el residuo orgánico, se deben controlar algunas variables que pueden afectar el 

desempeño de las bacterias formadoras de ácidos y de metano. Por ejemplo, el contenido del 

reactor debe de carecer de oxígeno disuelto y estar libre de sustancias inhibidoras como metales 

pesados y sulfuros, además, el medio se debe mantener con un pH entre 6,6 y 7,6 y una alta 

alcalinidad para que el pH del sistema no baje de 6,2 pues de ser así la etapa metanogénica se 

inhibiríai'*]. Esto último ocurre cuando existe un desequilibrio en las poblaciones de estas bacterias 

ya que al aplicarse una carga orgánica alta, las bacterias no metanogénicas producen más ácido 

del que pueden degradar las bacterias metanogénicas 



Capitulo 2 Operacrones y procesos de tratamrento de aguas resrduales 27 

2.4.2 Nitrificación-desnitnfícación biológica 

El nitrógeno puede presentar cuatro formas de oxidación de carácter contaminante en los 

sistemas de tratamiento y son bioquímicamente interconectables. 

N orgánico -t N amoniacal - N nitrito - N nitrato 

La nitrificación consiste en la oxidación del amoniaco en nitrato por medio de bacterias 

nitrificantes. El proceso se lleva a cabo por medio de unas bacterias llamadas nitrosomas, las 

cuales oxidan el amoníaco en nitrito como producto intermediario y dado a su inestabilidad, las 

bacterias nitrobacter transforman el nitrito en nitrato 

Las bacterias nitrificantes son organismos sensibles a muchas sustancias inhibidoras y 

agentes tanto orgánicos como inorgánicos que pueden afectar su crecimiento y actividad. Las altas 

concentraciones de sustrato (amoníaco) y de ácido nitroso pueden inhibir la nitrificación, así como 

alterar el pH del medio acu~so''~'. El dióxido de carbono que se produce durante este proceso al 

igual que en la descomposición de la materia orgánica puede disminuir el valor del pH hasta la 

zona ácida, por lo que se recomienda un intervalo óptimo entre 7,5 y 8,6. La temperatura, el tiempo 

de residencia celular en el sistema y el oxígeno disuelto el cual debe ser superior a 1 mglL también 

influyen en la nitrificación. Segun AWWA (1992) se sabe que por cada kg de nitrógeno amoniacal 

que se oxida a nitrato"': 

Se consumen 4,18 kg de O*. 

Se destruyen 14,; kg de aicalinidad. 

Se producen 0,15 kg de nuevas células (lodo extra) 

Se consumen 0,09 kg de carbono inorgánico. 

La transformación del nitrógeno amoniacal en nitrato es importante porque permite reducir la 

demanda de oxígeno, sin embargo, no supone la eliminación del nitrogeno por lo que se debe dar 

un proceso de desnitrificación. La desnitrificación es un proceso que se alcanza bajo condiciones 

anóxicas en donde se da la conversión del nitrato en nitrogeno gaseoso por medio de la siguiente 

secuencia: 

N nitrato -+ N nitrito -+ N óxido nítrico - N óxido nitroso -, N gaseoso 

Los organismos desnitrificantes son principalmente heterótrofos facultativos entre los que se 

pueden destacar Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Bacillus, Brevibavtenum, 

Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas y Spirillum. En este proceso, 

la presencia de oxígeno disuelto inhibe la actividad bacteriana y la zona anóxica debe disponer de 

suficiente carbono orgánico. El proceso global de desnitrificación se resume según AWWA (1992) 
entl'. 

Recuperación de oxígeno de 2,86 kg 0dkg NO; -N reducido 

Recuperación de alcalinidad de 3,O kg CaCOJkg NO; -N. 

Producción de biomasa es - 0,4 kg SSVlkg DQO eliminado 
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2.5 Tratamiento de Iodos 

Como consecuencia de su origen, consistencia acuosa, volumen y putrescibilidad, los Iodos 

generados eri las diferentes etapas de un sistema de tratamiento de aguas residuales deben ser 

procesados antes de disponerlos finalmente en el suelo, cuerpos receptores o rellenos sanitarios 

ya que pueden contener características ofensivas. Los requerimientos de estabilización o 

tratamiento de Iodos dependen del tipo de disposición o de reutilización y de las molestias que 

puedan causar debido a la producción de olores en el lugar. Algunas de las unidades utilizadas 

para el tratamiento de Iodos son los espesadores, digestores (aerobios o anaerobios) y lagunas de 

Iodos, las cuales se usan principalmente para concentrarlos y estabilizarlos. Entre los procesos de 

estabilización de un lodo están la oxidación química y el acondicionamiento químico mediante la 

adición de cal, en donde se reduce su contenido orgánico mientras que la deshidratación y secado 

se produce empleando diferentes equipos como lechos de secado, filtros prensa, centrifugas y 

filtración al vacío con el fin de obtener un material de más fácil manejo para una disposición 

adecuada y econ~rnica[~~'~'. 

Algunos de los métodos de tratamiento empleados para la estabilización y concentración de 

Iodos biológicos se describen en los apartados siguientes. 

2.5.1 Digestión anaerobia2 

La digestión ariaerobia es el proceso desarrollado en un tanque completamente cerrado en el 

cual la materia orgánica de los Iodos se descompone biológicamente en ausencia de oxígeno 

liberando una mezcla de gases cuyos componentes principales son el dióxido de carbono y metano 

(biogás). Cuando la producción de biogás es suficiente, puede ser recogido y usado como 

combustible. De esta manera, la digestión anaerobia como método de tratamiento permite 

disminuir la cantidad de materia orgánica contaminante y al mismo tiempo producir energía[321. 

La digestión puede llevarse a cabo a temperatura ambiente y sin mezclado, pero presenta el 

inconveniente de que requiere de largos tiempos de retención para la estabilización orgánica (de 

30 a 60 días). Se pueden utilizar intercambiadores de calor a la entrada al digestor y mezclado 

para elevar la temperatura reduciendo los tiempos de retención a 15 dias o menos. 

2.5.2 Digestión aerobia 

Se lleva a cabo en tanques de concreto abiertos y sin calentamiento en donde el lodo se 

airea y mezcla durante un período largo de tiempo. La actividad bacteriana hace que se consuma 

la materia orgánica existente en el lodo, sin embargo, debido a la presencia de componentes 

inertes y compuestos orgánicos no biodegradables, solamente es posible oxidar entre el 75% y 

Ver apartado 2.4.1 Descomposición Anaerobia 
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80% del total del lodo presente. Muchas plantas de tratamiento pequehas han preferido utilizar los 

digestores aerobios en lugar de los anaerobios porqueA: 

La operación es más fácil. 

Los costos son menores. 

Genera un producto final estable, sin olor. 

E! llcor sobrenadante tiene una concentración de DBO menor. 

2.5.3 Laguna de Iodos 

Constituyen áreas excavadas en donde se depositan los Iodos crudos (primarios o 

secundarios) o digeridos. Sus principales funciones son las de actuar como tanques digestores 

pero sin calentamiento y las de lograr el secado de los mismos. Los Iodos se vierten a la laguna 

hasta llenarlo y se deja un tiempo de retención determinado hasta que se digieran y se sequen. El 

enlagunamiento de los Iodos permite una solución más económica para su disposición, sin 

embargo, no permite la recolección del metano que se produce. Durante la digestión de los Iodos 

se producen olores desagradables por lo que es recomendable que las lagunas se encuentren 

alejadas de la poblaciór,. 

2.5.4 Estabilización con cal 

Cuando se añade cal al lodo en cantidades suficientes hasta elevar el pH a 12 y se deja en 

reposo, el medio alcalino hace que los microorganismos mueran permitiendo la estabilización del 

lodo. Habitualmente se acostumbra emplear cal apagada [Ca(OH)2)] en lugar de cal viva (CaO) 

porque presenta mayor solubilidad en agua y favoreciendo su aplicación y medición. 

Como ventajas de este método de tratamiento se pueden citar los bajos tiempos de retención 

requeridos, la simplicidad del proceso y su beneficio de aplicación en suelos ácidos debido al pH 

elevado de los Iodos, sin embargo, esta última ventaja se puede ver limitada cuando solamente se 

disponen de terrenos alcalinos, constituyendo una desventaja. El aumento en la cantidad de lodo 

por deshidratar y disponer debido a la mezcla lodo-cal es otra desventaja de este tratamiento. 

2.5.5 Lechos de secado 

Representa el método más utilizado para secar Iodos y reducir su volumen y peso. El lodo se 

coloca en bateas con áreas superficiales extensas y bordes de poca profundidad en comparación 

con el nivel del lodo aplicado (aproximadamente unos 20 cm). La acción del viento y la luz solar en 

combinación con la drenabilidad del agua ocluida en los Iodos permiten su secado, de ahí que la 

evaporación y filtración sean los procesos que tienen lugar en los lechos de secado. De esta 

manera, la operación va a depender de las condiciones climáticas, el grado de humedad en que 

llegan los Iodos y de sus características propias de drenabilidad. 
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Estructuralmente consisten de varias capas de arena sobre otras de grava y de drenajes que 

dependiendo de su calidad envían el filtrado mediante una bomba a un cuerpo receptor o se 

recircula al sistema de tratamiento. 

La utilización de lechos de secado tiene como ventajas su fácil manejo pues no requieren de 

personal especializado, son de bajo costo en cuanto a construcción, operación y consumo 

energético, producen alto contenido de sólidos y requieren poca atención para su operación. Las 

desventajas que presentan están su dependencia a las condiciones climáticas, el gran terreno que 

requieren, pueden dar un aspecto poco estético al lugar dependiendo de su ubicación y si el lodo 

no se estabiliza, pueden producir malos olores, proliferar moscas y mosquitos. 



Estrategias de minimización de vertidos industriales 

La manufactura de un producto dentro de una planta de proceso tiende a generar desechos 

de toda naturaleza que pueden contaminar al entorno donde se descargan según el manejo que se 

les den. El problema ambiental no solamente representa el dolor de cabeza de muchas empresas 

dado a los ineficientes sistemas de tratamiento y disposición final con que cuentan, sino también 

las perdidas de capital que equivalen sus desechos ya que en la mayoría de los casos comprenden 

materias primas, producto intermedio o terminado, energía y agua. 

Tradicionalmente, el control de la contaminación se basa en el uso de tecnologías "end of 

pipe" que corresponden al manejo de los residuos industriales al final del proceso productivo 

empleando plantas de tratamiento para los vertidos líquidos, torres de lavado o filtros para las 

emisiones gaseosas y rellenos sanitarios o vertederos para los residuos sólidos, pero con el pasar 

del tiempo la perspectiva en el manejo de los desechos ha cambiado. Todos deseamos convivir en 

un medio ambiente sano que nos garantice las condiciones apropiadas para nosotros y las futuras 

generaciones. Bajo este objetivo, ~usmann i~ '~ '  expone c;ue a nivel nacional se está desarrollandc 

iina estrategia que busca el manejo apropiado de los desechos basado en cinco niveles de acción: 

evitar, reducir, reciclar, tratar y eliminar. 

Evitar. Si se logra evitar la circulación innecesaria de materiales que llegan a convertirse en 

desechos se evita la generación de los mismos. Esto se logra rechazando la compra de productos 

innecesarios o que contengan exceso de empaque o impurezas en el caso de materias primas. 

Esta acción implica consumidores más exigentes y empresas más comprometidas con la sociedad 

y con el ambiente. 

Reducir. La reducción se logra utilizando estrategias preventivas enfocadas en la 

minimización de los desechos. Para los procesos y servicios se pueden aplicar buenas prácticas de 

manufactura, prácticas de producción más limpia, eco-eficiencia y programas de minimización de 

desechos con lo cual se pretende optimizar las operaciones y reducir los costos. 

Reciclar. Permite la reincorporación de materiales dentro de un proceso productivo logrando 

disminuir el volumen de desechos que se generan y que van hacia tratamiento o relleno sanitario. 

Tratar. El tratamiento se usa para controlar los efectos perjudiciales que pueden causarles a 

la naturaleza y a los seres humanos, de tal manera que al evacuarlos al ambiente su peligrosidad 

sea mínima. 

Eliminar. Lo ideal es que en este nivel de acción la cantidad de desechos sea mínima, 

producto de una correcta aplicación de la secuencia anterior y así reducir el volumen de materia 

indeseable por tratar y los costos relacionados al tratamiento y disposición final. 
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La reducción de los desechos es una alternativa que en los últimos años ha tenido gran 

acogida debido a las estrictas regulaciones ambientales, los altos costos que pueden resultar 

cumplir de repente con las nuevas regulaciones[31 y el interés de muchas empresas en implementar 

dentro de su estructura organizacional normas de certificación internacional como la ISO 14000. 

Los programas de minimización de desechos se enfatizan en la reducción de volúmenes y 

contaminantes en el origen (punto de generación) antes de someterlos a reciclaje y tratamiento, lo 

que le brinda beneficios ambientales y operacionales a las empresas que lo implementan al bajar 

los costos de tratamiento y disposición de los mismos, aprovechar de mejor manera las materias 

primas, bajar los costos de operación y mejorar la imagen pública de la empresa hacia la 

comunidad. 

3.1 Técnicas de minimización de volúmenes y contaminantes de vertidos 
industriales 

El logro de una eficiente reducción de volúmenes y características contaminantes de los 

vertidos producidos por una planta industrial, representa un ahomo en cuanto a la disminución de 

las necesidades de tratamiento (tamaño de equipos, consumo de energía, requerimiento de 

agentes químicos p disposición), al mismo tiempo que permite un consumo mínimo necesario de 

agua u otros componentes en los procesos productivos cuyos beneficios se reflejan en un mejor 

desempeño de los sistemas de tratamiento y en una disminución de Ics efectos de sus vertidos 

hacia los ecosistemas. 

Existen varias técnicas posibles usadas como alternativas para disminuir el volumen y los 

contaminantes de los vertidos industriales. ~ e m e r o d ~ "  presenta varias de ellas las cuales se 

describen a continuación. 

3.1.1 Separación de vertidos 

La diferenciación de las aguas de proceso en cuanto a su poder contaminante y volumen da 

la opción de poder separarlas de modo tal que sean tratadas las más contaminadas y las menos 

contaminadas puedan ser descargadas sin tratamiento previo hacia algún cuerpo receptor, o bien, 

dependiendo de sus características físicas, químicas y biológicas darles un tratamiento preliminar 

especial, si fuera necesario, antes de incorporarlas al sistema de tratamiento o a unidades 

específicas. 

Esta técnica brinda grandes ventajas ya que existen casos en que permite que el vertido de 

mayor volumen sea más fácilmente tratable, sin embargo, desde el punto de vista de minimización 

de contaminantes, la técnica contraria (mezcla de vertidos) también ha mostrado ser ventajosa 

para el tratamiento de aguas residuales de algunas  industria^.^ 

3 Ver apartado 3.2.5 Mezcla de Vertidos 
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3.1.2 Reutilización de vertidos 

Algunos vertidos sin contaminantes o diluidos pueden reutilizarse en el proceso de 

producción como reciclo o pueden ser enviados a unidades de retención, recuperación o 

acondicionamiento para darles un uso posterior, siempre y cuando se consideren económicas para 

su instalación ya que para lograr esto se requiere hacer grandes cambios, siendo necesario 

comparar los beneficios frente a los costos Sin embargo, no solamente las aguas de proceso 

pueden ser reutilizadas. A los efluentes de las plantas de tratamiento cuya calidad sea buena y 

segura para el fin que se desea se le puede aplicar esta técnica, como por ejemplo, para el riego 

de zonas verdes, de igual manera que al agua de lavado o solventes usados en los procedimientos 

de limpieza de equipos. Claro está que para la introducción de prácticas de conservación y 

reutilización se requiere de un estudio completo, con criterio técnico de la utilización del agua y el 

inventario de todas las operaciones en la planta que usan agua y producen vertidos, hasta tener un 

balance exacto para las condiciones de operaciones extremas y en promedio[201. 

Uno de los factores limitantes principales para la reutilización de las aguas es la 

concentración de sólidos, ya que conforme un vertido se reutiliza su contenido aumenta por lo que 

los ciclos de reutilización deben determinarse para una concentración de sólidos establecida en 

una tarea determinada. 

3.1.3 Cambios en el proceso de prcducción 

El cambio tecnológico representa el método más efectivo pero el más difícil de poner en 

práctica, ya que requiere de mucha inversión de capital para cambiar los métodos de fabricación 

simplemente para reducir la contaminación en el origen, no obstante, como parte de un 

mejoramiento continuo de una empresa, se pueden adoptar otras medidas relacionadas a la 

producción para minimizar los volúmenes y contaminantes de sus vertidos que además pueden 

beneficiar sus rendimientos de producción y calidad de sus productos, entre ellas destacan1=': 

1) Mejorar el control del proceso. 

2) Mejorar o modificar el equipo industrial. 

3) Utilización de materias primas diferentes o de mejor calidad. 

4) Buen cuidado y mantenimiento preventivo. 

Con respecto al mejoramiento o modificación del equipo industrial, en algunos casos las 

modificaciones implican simples cambios en la manera en que las materias primas son manejadas 

dentro del proceso. 

3.1.4 Eliminación de descargas intermitentes o bruscas de los procesos 

Las descargas intermitentes o bruscas son aquellas que se producen en un período corto de 

tiempo. Este tipo de vertido, a causa de su concentración en contaminantes y10 al aumento de 
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volumen, puede afectar el funcionamiento de las plantas de tratamiento por las cargas de choque 

que representan. Hay dos métodos para reducir los efectos de estas descargas[201: 

1) Modificar las prácticas de descarga para incrementar su frecuencia y disminuir su magnitud. 

2) Retener los vertidos en depósitos almacenadores que permitan un flujo continuo y uniforme 

en un período mayor4. 

3.1.5 Mezcla de vertidos 

Es una técnica utilizada para la reducción de contaminantes que llegan a un sistema de 

tratamiento, especialmente para las plantas que manufacturan varios productos. Los diferentes 

vertidos llegan a un tanque de mezcla en donde se obtiene un efluente mucho más constante en 

cuanto a sus características con relación a cada vertido que llega al mismo. El objetivo de la 

mezcla está en mantener constante el pH, la DBO y la precipitación de sólidos y metales pesados 

de modo tal, que el tratamiento sea mas eficiente que si se incorporaran efluentes variables, tal y 

como se ha comentado anteriormente. 

Una aplicación práctica que se le ha dado a la mezcla de vertidos es para el control del pH en 

efluentes que van hacia tratamiento biológico. Si se mezcla un vertido alcalino con uno ácido es 

posible mantener un pH cercano a 7 que es lo óptimo para estos tratamientos. 

3.1.6 Recuperación de subiiroductos 

La recuperación de subproductos conlleva a una reducción de contaminantes presentes en 

los vertidos y a un beneficio económico en cuanto a la obtención de un subproducto comerciable 

debido al tratamiento de las aguas residuales, sin embargo, es un poco utópico ya que depende de 

las cantidades extraíbles, presupuesto e investigación. Ejemplo de subproductos recuperados es el 

gas metano producido en los digestores anaerobios que se emplea como combustible, abono 

orgánico o compost producto de los Iodos de desecho secos y digeridos, los metales extraídos de 

los Iodos, la grasa que se recupera de granjas para hacer jabón, entre otras. 

3.2 Prhcticas de producción más limpia (P+L) 

El concepto de Producción Más Limpia surgió en los países desarrollados en la década de 

los años ochentas a raíz de los crecientes costos en el uso de tecnologías "end of pipe" para el 

control de desechos, convirtiéndose actualmente en un modelo de desarrollo industrial. Constituye 

una estrategia de gestión ambiental y empresarial preventiva aplicada a productos, procesos, 

servicios y organizaciones de trabajo, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de materias 

primas, insumos, agua y energía a través de la no generación y minimización de los desechos 

4 Ver apartado 2.1.2 Homogeneización de Caudal 
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producidos y el reciclaje de los residuos en la planta o fuera de ella en los casos en que sea 

factible, obteniendo beneficios ambientales y económicos para los procesos produ~tivos[34~371. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es una de las 

precursoras de este modelo y representa parte del esfuerzo internacional sobre el uso adecuado 

de los recursos y prevención de la contaminación del agua, al aplicar en vanos países 

latinoamericanos esta estrategia de gestión ambiental mediante la creación de los Centros 

Nacionales de Producción Más Limpia (CNP+L). 

Toda empresa productiva puede aplicar dentro de sus procesos prácticas de producción más 

limpia, la cual es compatible en muchos aspectos con los sistemas de certificación internacional en 

materia ambiental (ISO 14000), de calidad (ISO 9000) y de seguridad laboral (OHSAS 18000). La 

práctica de las acciones que involucran una estrategia de este tipo requiere de la aplicación de 

conocimientos en el proceso productivo, el uso de las llamadas "tecnologías limpias" y cambios en 

las actitudes por parte de los involucrados. Sirven de directriz para una jerarquía de gestión de los 

contaminantes mediante la prevención de la contaminación a través de la'3a: 

e Reducción de los residuos en el origen. 

Reutilización y reciclado. 

e Aplicación de un tratamiento o control de la contaminación apropiado. 

Para alcanzar producciones más limpias se necesita la complementación de los siguientes 

elementos o factores'lq: 

Mejoramiento de la gestión de producción. Toma en cuenta las medidas internas que 

mejoran la organización de la producción, el control de las fuentes de contaminación y el adecuado 

manejo del agua, materias primas y productos sin provocar cambios en los procedimientos 

productivos, en donde se pueden considerar: 

Uso eficiente del agua. 

e Inventario, almacenamiento y manejo adecuado de los materiales usados en el proceso. 

Separación y tratamiento independiente de residuales. 

Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Reciclaje o reuso de residuales. 

e Educación y capacitación de los recursos humanos. 

Modífícaciones en los procesos productivos. Requiere de la implementación de equipos 

tecnologicos para promover el reuso del agua y el acondicionamiento de las materias primas en el 

almacenamiento, manejo y procesamiento, la sustitución de algunos materiales usados en el 

proceso y la recuperación de determinados materiales que se vertían en las descargas.5 

Aprovechamiento económico de residuales. Comprende la recuperación de aquellos 

residuales que pueden ser reutilizados, procesados en nuevos productos o materiales y 

5 Ver apartado 3.1.3 Cambios en el Proceso de Producción 
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comercia~izados.~ La recirculación así como la reutilización de las aguas ya depuradas caben en 

este rubro. 

Controles de salida. lnvolucra el control y monitoreo del funcionamiento del sistema de 

tratamiento de aguas residuales, de tal manera que permita la reducción de los contaminantes, 

garantice el cumplimiento de las normas legales y políticas internas de la empresa. 

Ver apartado 3.1.6 Recuperación de Subproductos 



Metodología 

Debido a que el presente estudio se enfoca en evaluar del sistema de tratamiento de aguas 

residuales y a plantear alternativas de minimización de volúmenes y características contaminantes 

de las descargas líquidas producidas por la planta de molino de nixtamal, el mismo puede dividirse 

en dos áreas de trabajo rnetodológicas: 1) La evaluación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales y 2) La minimizacion de volúmenes y contaminantes de las descargas liquidas. En ellas 

se incluyen las pruebas realizadas para determinar algunos parámetros de funcionamiento y la 

prueba de jarras. 

4.1 Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales 

La evaluación de la planta de tratamiento se realizó con respecto a los tres criterios claves 

presentados a continuación: 

1) El cumplimiento con las normas establecidas por el Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales para la actividad de productos de mclinería (CIIU 31 16a). 

2) La remoción de la carga orgánica. 

3) El estado físico de las instalaciones e infraestructura. 

Para ello fue necesario realizar las actividades mostradas en Ics apartados siguientes. 

4.1.1 Determinación de los parámetros de contaminación 

Los principales parámetros de contaminación a caracterizar en la planta de tratamiento se 

establecieron de acuerdo a lo que indica el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 

para aquellas aguas de tipo especial, que es para la que clasifica toda industria. Estos parámetros 

son: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días y a 20 O C  (DB05,20). 

Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Potencial de Hidrógeno (pH). 

Grasas y Aceites (GyA). 

Sólidos Sedimentables (SSed). 

Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

Temperatura (T). 

Además de los sólidos suspendidos totales, se determinaron los sólidos totales y disueltos. 

Por otra parte, se obtuvo la concentración de nitrógeno y fósforo para verificar el contenido de 
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nutrientes y el oxígeno disuelto del licor mezclado en el tanque de aireación. Con relación a las 

aguas de proceso, se determinó en cada punto de generación la demanda química de oxígeno, 

demanda bioquimica de oxígeno, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos, pH 

y temperatura para obtener la carga contaminante que ingresa a la planta de tratamiento. 

4.1.2 Definición de los puntos de muestreo 

Para definir los puntos de muestreo más representativos del sistema de tratamiento de aguas 

residuales, se estudió y comprendió el funcionamiento del mismo, así como de las unidades que lo 

conforman, de tal manera que fuera posible determinar la eficiencia de remoción de carga orgánica 

de cada una de ellas. Se establecieron los siguientes puntos para la toma de las muestras, los 

cuales se indican en la Figura 6.1 : 

1) lnfluente del sedimentador primario/reactor de hidrólisis. 

2) Efluente del sedimentador pnmariolreactor de hidrólisis. 

3) lnfluente del sedimentador secundario. 

4) Efluente del sedimentador secundario. 

5) Efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

En el reactor biológico de aireación también se tomó una muestra para determinar el oxígeno 

disuelto del licor mezclado. Para la caracterización de las aguas de proceso que descargan en la 

planta de tratamiento (ver Figura 5.4), los puntos que se tomaron para muestrear fueron: 

1) Efluente rebalsado del macerador (nejayote). 

2) Flujo de descarga de la tina de la purga 1. 

3) Flujo de descarga de la tina de la purga 2. 

4.1.3 Recolección y caracterización de muestras 

El muestreo llevado a cabo en cada uno de los puntos definidos en la planta de tratamiento 

se realizó de forma compuesta por personal del Laboratorio Químico Lambda S.A. basado en la 

recolección de 500 mL de agua residual cada 30 - 40 minutos para un volumen total de muestra 

compuesta de 2 L. En total se realizaron tres muestreos, uno en el mes de septiembre del 2004 y 

los otros dos en enero del 2005. Para las aguas provenientes del macerador (nejayote), se tomó 

una muestra compuesta de 2 horas. Las muestras de las descargas intermitentes (purgas 1 y 2) se 

recolectaron mediante un muestreo simple. Todas las muestras se analizaron en el Laboratorio 

Químico Lambda S.A. y los métodos de ensayo utilizados por el laboratorio para los análisis 

fisicoquimicos fueron realizados de acuerdo a los métodos estándares (APHA). 

4.1.4 Medición de flujos 

Los flujos que se midieron corresponden a las descargas líquidas producidas en los puntos 

de generación dentro del proceso de producción (nejayote, purga 1, purga 2 y aguas de lavado) y 
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en el efluente del agua residual que descarga a la quebrada. En todos ellos se empleó el método 

basado en el tiempo que tarda un recipiente específico en alcanzar un volumen determinado. 

En el caso del flujo de nejayote, se midió el tiempo que tarda en llenarse un contenedor con 

una capacidad de 163,8 L. Estas mediciones se hicieron en tres repeticiones. El flujo de la purga 1 

se calculó midiendo el volumen ocupado de la descarga durante aproximadamente 7 segundos, de 

igual manera se hizo para la purga 2, sólo que durante un tiempo aproximado de 12 segundos. 

Estos tiempos están determinados según el procedimiento de operación de la planta de molino. En 

estos dos casos, la medición se hizo en una sola corrida debido a la frecuencia de ocurrencia y la 

influencia de estos vertidos sobre el nivel del agua en el macerador y en el lavado del nixtamal. 

Los flujos de las aguas de lavado que descargan en la planta de tratamiento se cuantificaron 

en la pila de recirculación donde se vierten todas las aguas que llegan al sistema de tratamiento 

(ver Figura 6.1), manteniendo apagada la bomba que envía el agua residual a la criba durante la 

medición. El gasto de agua consumido durante el lavado de algunos equipos húmedos se obtuvo 

tomando el tiempo en que el operador mantenía la pistola de la manguera de lavado accionada y 

midiendo posteriormente el flujo de salida de la misma. 

Considerando la infraestructura de la planta de tratamiento (sistema de interconexión entre 

una unidad y la siguiente) y su disposición al aire libre pues se encuentra totalmente descubierta, 

no fue posible determinar mediante balance de masa los flujos en la entrada y salida de algunas 

unidades debido a la inexistencia de elementos o accesorios que faciliten su medición y a las 

pérdidas causadas por filtraciones a través del terreno o por evaporación y a los aportes por 

precipitación pluvial. 

4.2 Minimización de volúmenes y contaminantes de las descargas líquidas 

En esta segunda fase del proyecto fue necesario realizar recorridos en la planta de 

producción, poniendo especial ciiidado en las operaciones unitarias que incluyen el tratamiento 

previo que recibe el maíz (manejo y eliminación de impurezas) antes de incorporarlo a maceración 

y las que tienen relación con las corrientes Iíquidas que circulan a través del proceso y por 

consiguiente, con los vertidos que descarga la planta de producción. Los recorridos permitieron 

identificar cada uno de los puntos de origen de los desechos líquidos y los de alimentación de agua 

al proceso, los sistemas de tubería que recirculan agua y algunas ineficiencias durante el proceso 

de lavado de equipos, así como la posibilidad de cuantificar las descargas generadas, al igual que 

conocer su frecuencia y destino. 

Las entrevistas realizadas a ingenieros y personal de la empresa con relación a algunos 

equipos y a las prácticas de limpieza generaron grandes aportes a este objetivo. Con la 

información recolectada, se preparó un diagrama de flujo en donde se especifica el origen, el flujo y 

concentración de contaminantes de las descargas Iíquidas. Dado que la materia prima influye en el 
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nivel de contaminación de las aguas residuales, se inspeccionó las condiciones de su manejo 

antes de incorporarlo al proceso. 

Puesto que la minimización de volúmenes y contaminantes de los vertidos industriales va 

ligada con el funcionamiento y el estado técnico-constructivo del sistema de tratamiento, la 

metodología usada para realizar la evaluación de esta se aplicó para desarrollar algunas de las 

alternativas de minimización. 

4.3 Prueba de jarras 

Constituye una prueba que simula a escala de laboratorio el efecto de algunas sustancias 

químicas conocidas como coagulantes cobre las aguas residuales y sirve para determinar el 

coagulante adecuado y la dosis necesaria para obtener un agua residual con características 

aceptables. La p ~ e b a  consiste en agregar un volumen de 1 L del agua residual en seis jarras que 

se les adicionan cantidades distintas y crecientes de coagulante, seguido de una agitación rápida 

durante un minuto a 100 rpm, posteriormente se disminuye la velocidad de agitación a 60 rpm y se 

mantiene durante 20 minutos. Al cabo de este tiempo, se suspende la agitación y se deja 

sedimentar durante 40 minutos, depositándose los flóculos formados en el fondo de las jarras. La 

muestra del agua residual utilizada para esta prueba se tomó a la entrada de las piletas y el 

coagulante empleado fue el sulfato de aluminio, AI2(S0&. 

Se realizaron tres comdas y en cada una se hicieron cuatro pruebas a distinto pH, 

utilizándose una lechada de cal para su ajuste. En la primera corrida se trabajó con un volumen de 

muestra de agua residual de 2 L en cada jarra y una concentración de sulfato de aluminio del 10% 

mlm, en las corridas dos y tres se utilizó un volumen de muestra de 1 L y una concentración del 1 % 

m/m de coagulante. Se tomó una alícuota de 50 mL del agua clarificada de cada jarra y se midió la 

turbidez y el pH final. En la última corrida, se le determinó la demanda química de oxígeno a la 

muestra que presentó la menor turbidez y a la muestra de la jarra 1 que se utilizó como blanco en 

todas las pruebas. 



Consideraciones sobre el vertido 

Para realizar la evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales y la minimización 

de las descargas líquidas producidas por la planta de molino, es necesario conocer la naturaleza 

de los vertidos en cuanto a su composición, características físicas, carga contaminante, variabilidad 

del flujo a través del tiempo y origen, por esta razón se considera adecuado describir las 

características de la materia prima utilizada así como el proceso de producción. 

5.1 El grano de maíz 

El maíz es un producto originario de América. Durante muchos siglos fue el alimento básico 

de las culturas precolombinas mesoamericanas y actualmente continúa siendo el cereal más 

utilizado en la dieta de varios países latinoamericanos, principalmente en México y algunos países 

centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador en donde se consume en su mayoría 

en forma de 

Industrialmente el maíz (Zea mays) represento el cereal con mayor rendimierito debido a la 

gran variedad de componentes que pueden ser utilizados tanto en la industria alimentaria como en 

la no alimentaria, existiendo aproximadamente 800 productos que pueden ser derivados del maíz o 

que dentro de su elaboración incluyan componentes del mismo. Nutricionalmente se compone de 

constituyentes como agua, proteínas, aceites, almidón, azúcares y otras sustancias como 

vitaminas y minerales en diferentes proporciones dependiendo de la variedad del grano. De 

acuerdo con el Cuadro de Composición de Alimentos para Uso en América Latina (1961) y que 

presenta pérezIN1, por cada 100 g de maíz blanco utilizado para la nixtamalización están presentes 

74,4 g de carbohidratos, 9,4 g de proteínas y 4,3 g de grasas. Con relación a los nutrientes, el 

cuadro 5.1 presenta algunos de los existentes en el grano de maíz blanco. 

Cuadro 5.1 Algunos nutrientes presentes en el grano de maíz b l a n ~ o I ~ ~ . ~ ~  
Nutriente Contenido, g/l00g maíz 

Extracto etéreo 

Fibra cruda 

Nitrógeno 

Hierro 

Cenizas 

Calcio 
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Cuando el grano alcanza una adecuada maduración se definen dentro de su estructura tres 

partes principales, las cuales se indican en la Figura 5.1. Estas partes representan los 

constituyentes esenciales del grano, siendo el endospermo la más importante para la producción 

de harina dado a su elevado contenido de almidón. A continuación se describen cada una de estas 

partes. 

Pericarpio. Representa la capa externa, dura y fibrosa que encierra al grano cuya función es 

proteger el embrión e impedir el ingreso de hongos y bacterias. Ocupa entre un 5,4% y 7,0% del 

volumen total del grano. 

Endosperno. Constituye entre el 80,6% y el 85,0% del peso total del grano y está 

compuesto por un 90% de almidón y 7% de proteífias acompañadas de aceites, minerales y otros 

nutrientes siendo la parte más importante para la elaboración de harinas nixtamalizadas. Su 

función es la de brindar la energía necesaria a la planta durante su desarrollo. 

Gennen. Es la parte inferior del grano que se une con el olote. Almacena un alto contenido 

de aceites cuando el grano está maduro. Equivale entre un 9,6% y 13,1% de su volumen total. 

-. -._ 
', 

4- Testa 

Capa de aleurona 

Endospenna harinosa 

Paredes celulares 

Figura 5.1 Componentes estructurales de un grano de maíz1351. 

5.2 El proceso de producción 

La nixtamalización cuyo nombre proviene del náhuatl nextli, o cenizas de cal y tamalli, maíz 

cocido y molido, es el proceso mediante el cual se obtienen granos de maíz de fácil molienda para 

la elaboración de tortillas. Es un método antiguo que consiste en cocer el maíz en una disolución 

alcalina (cal), seguido de lavados y reposo para formar un grano de maíz hinchado y suave 

llamado nixtamal, cuyo pencarpio se ablanda y es de fácil separación para favorecer la molienda. 

El proceso llevado a cabo por la planta de producción, se basa en los principios de la 

nixtamalización tradicional sólo que sistematizado a una producc~ón a gran escala y adicionando 
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etapas de secado y cernido para la producción de harina nixtamalizada. En él se incluye 

básicamente las etapas de recepción, almacenamiento y limpieza del grano, cocción alcalina, 

lavado, reposo y molienda del nixtamal, deshidratación de la harina, cernido y empaque. 

5.2.1 Descripción del proceso 

La materia prima llega al recibidor de maíz, en donde es transportado por medio de un tornillo 

sin fin hasta un elevador de cangilones que traslada el grano a la parte más alta de la bodega de 

almacenamiento. En este punto, el maíz comienza a descender por una tubería pasando por una 

unidad encargada de remover el polvo, posteriormente, mediante una banda transportadora y un 

carro distribuidor se selecciona el sitio dentro de la bodega donde se quiere depositar la materia 

prima. La Figura 5.2, muestra una terminal de almacenamiento de granos similar a la existente en 

la empresa en donde se presenta el trayecto que sigue el maíz para su almacenamiento y su 

posterior procesamiento. 

Terminal de _-. 

&&r 
- Depmrto de paso 

r-  SI^ inlermedm 

Carro dHribulda Banda trans(>wfz&ra 

1 

Figura 5.2 Terminal de almacenamiento de granos"? 
1 

El proceso de producción de harina de maiz nixtamalizado de la empresa donde se realizó el 

proyecto, se puede describir de acuerdo con el diagrama de flujo que aparece en la Figura 5.3. El 

proceso inicia descargando a través de las boquillas localizadas en el fondo de la bodega de 

almacenamiento cantidades específicas de maíz, las cuales caen a una banda transportadora que 

envían el grano a otro elevador de cangilones hasta el quinto piso de la planta de proceso. El maíz 

descarga en una tamizadora vibratoria (limpiadora Fostberg) que se encarga de limpiarlo mediante 

la separación en distintas fracciones de las impurezas acarreadas por el grano como palillos, restos 

de olote, maíz quebrado, material fino y polvo, conociéndose a la combinación de estas dos últimas 
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como tamo, además esta unidad clasifica el maíz que ingresa al proceso. El equipo consta de un 

sistema de aspiración que además permite enviar las impurezas a una tolva de almacenamiento de 

tamo. Una vez que abandona la limpiadora, ingresa a la báscula de paso en donde se pesa la 

cantidad determinada a procesar, descargándose poco a poco a la tolva de paso que mediante un 

tornillo sin fin dosifica la cantidad de maíz que ingresa al macerador. 

La maceración del maíz consiste en cocerlo en un medio alcalino empleando agua junto con 

una disolución de cal apagada [Ca(OH)2] o lechada de cal que se alimenta continuamente al 

macerador. La temperatura de cocción es de 84 OC en promedio y el tiempo de retención del maíz 

en la unidad es de 36 minutos aproximadamente. El cocimiento alcalino tiene las funciones de 

hidratar el grano, suavizar el pericarpio, desnaturalizar proteínas y gelatinizar parcialmente el 

almidón. La temperatura es una variable del proceso que es muy controlada debido al efecto que 

puede causar en la harina. Si el maíz se macera a temperaturas inferiores a las recomendadas, el 

grano no se hidrata lo suficiente, quedando duro y dando una masa granulada sin la consistencia 

adecuada. Por otro lado, si se sobrepasa, el almidón no se gelatiniza, quedando el nixtamal 

demasiado suave obteniéndose una masa flácida y chic~osa[~~~. 

El maíz cocido (nixtamal) continúa posteriormente a un proceso de lavado y separación de 

sólidos producto de la lixiviación del grano durante la maceración, además, en esta etapa también 

se sigue dando indirectamente un cocimiento del grano. La mezcla de nixtamalllicor de cocción se 

bombea a un equipo de separación encargado de remover parte del pericarpio suavizado 

desprendido de los granos, sólidos en suspensión y cal que trae consigo la mezcla. Esta agua es 

recirculada al macerador, mientras que el nixtamal y el licor de cocción remanente pasa a una tina 

de lavado en donde se enjuaga con el agua de alimentación al proceso para ser bombeado a una 

segunda unidad de separación. El agua junto con los sólidos eliminados en el separador se 

reincorporan a la tina de lavado, a su vez, el nixtamal y el agua de lavado que no se separó pasa al 

hidrosil en donde se da la separación del nixtamal y el agua de lavado, recirculándose esta última a 

la tina de lavado y al macerador. 

Los granos cocidos caen al silo de reposo para preparados para la molienda. El período de 

reposo tarda entre 2 y 3 horas, permite la difusión de la humedaa del grano para producir granos 

de nixtamal hidratados homogéneamente, los cuales se ablandan e hinchan debido al efecto 

combinado de la gelatinización del almidón, la degradación parcial del endospermo, la degradación 

y solubilización parcial de la pared celular y la solubilización parcial de la matriz proteínica1301. La 

molienda del nixtamal se lleva a cabo por medio de un molino de martillos. El sólido fino granulado 

que se produce y compuesto por varios tipos de partículas como harina, fragmentos del grano y 

pericarpio, pasa a un sistema venturi en donde el aire caliente generado por una cámara de 

combustión y con ayuda de un ventilador de extracción, acarrea el sólido granulado a través de un 

dudo de secado para su deshidratación hasta llegar a un ciclón que separa el vapor de agua y 

partículas sólidas de muy baja densidad del resto del material sólido. El producto llega a un 

secador rotatorio de circulación transversal para su enfriamiento. 
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El sólido que sale de este equipo pasa a una operación de cernido que separa el material en 

dos fracciones granulométricas, finas y gruesas. El cernido fino representa la harina que se envía a 

la tolva de almacenamiento para su posterior empacado y almacenamiento en bodega, mientras 

que el cernido grueso se manda a una tamizadora para separar el pericarpio, las cuales se envían 

a una segunda tolva de almacenamiento (de pericarpio). La fracción de sólidos que pasa a través 

de la malla de la tamizadora llega al molino remoledor para reducir su granulometría y luego es 

llevada a otro ciclón para retomar nuevamente a la cernedora y continuar con la clasificación. 

5.3 Características del vertido industrial 

Las industrias alimentarias se caracterizan por generar descargas Iíquidas contaminadas con 

materia orgánica cuya composición química es similar a la del alimento que procesa. La planta de 

molino produce aguas residuales con altas concentraciones orgánicas y son muy contaminantes 

como consecuencia de los grandes requerimientos en cuanto al consumo de energía y agua para 

el cocimiento y lavado del maíz, además de las condiciones de operación con que se trabaja como 

los tiempos y las temperaturas de maceración y lavado por lo que es de esperar que sus vertidos 

contengan constituyentes similares a los del maíz producto de la lixiviación del grano. El agua 

residual que r e  genera en las plantas de molino de nixtamal se les conoce como nejayote. 

Desde el punto de vista de generación de aguas residuales y aporte de características 

contaminantes a las descargas líquidas, las operaciones unitarias de interés son las que toman en 

cuenta las etapas de limpieza del grano, la cocción alcalina y el lavado del maíz cocido. El 

tratamiento que recibe el maíz con respecto a la limpieza y la condición con que ingresa al proceso 

son factores importantes de considerar para caracterizar el vertido generado por la planta de 

molino ya que influye en los contaminantes presentes en el mismo. 

5.3.1 La materia prima 

Las condiciones del maíz con que ingresa al proceso son fundamentales para obtener una harina 

con los mejores estándares de calidad. La materia prima debe ser uniforme con respecto a la 

dureza, tamano y calidad para lograr una mayor eficiencia en la transformación y menor Nrdidas 

de sólidos durante la cocción. Se recomiendan granos sanos sin rajaduras e impurezas o dañados 

por hongos o insectos, con endospermo duro, poco dentado, de alta densidad, con maduración 

completa y con un pericarpio de fácil separación[311. 

De la cantidad total de maíz que se usa para el proceso, el 90% se importa desde Estados 

Unidos, mientras que el 10% restante es de producción nacional. El grano trae consigo impurezas 

como palos, restos de olote, maíz quebrado, polvo y material fino como consecuencia de los 

procesos de recolección (mediante desgranadoras) y de manejo previo con que se trata antes de 

llegar al recibidor de maíz de la empresa. Estos procesos influyen considerablemente en el 

rompimiento del grano y por consiguiente en la formación de material particulado, sin embargo, 
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esta variable es difícil de controlar. Los principales contaminantes que se generan durante el 

manejo y almacenamiento corresponden principalmente a material particulado, específicamente el 

polvo. A este polvo comúnmente se le conoce como tamo y se caracteriza por ser de naturaleza 

orgánica y de poseer propiedades explosivas cuando está presente en altas concentraciones y en 

ambientes no controlados en espacios cerrados. El tamo esta compuesto del 60% al 75% de 

materia orgánica y del 25% al 40% de materia i n ~ r ~ á n i c a [ ~ ~ ] .  Como consecuencia de la aplicación 

de productos químicos para prevenir la descomposición y propagación de plagas en los camiones, 

barcos, equipos de transferencia, silos y bodegas graneleras durante el transporte de la materia 

prima a las instalaciones de la empresa, los polvos e inclusive el maiz pueden contener trazas de 

estos. Además, en el polvo y hasta en el mismo grano se pueden desarrollar organismos 

microbianos como hongos y bacterias a raíz del contenido de humedad en el grano y de las 

condiciones y prácticas de almacenamiento, siendo estas variables monitoreadas y controladas por 

parte del Departamento de Aseguramiento de Calidad. 

El primer tratamiento que recibe el grano con respecto a la remoción de impurezas se da 

durante el trasiego de maíz de los camiones a la bodega de almacenamiento. Consiste en la 

remoción de polvo mediante un equipo cuyo funcionamiento se basa en la colisión de los granos 

con la estructura interna de la unidad y la aspiración. No obstante, la capacidad de diseño ha sido 

sobrepasada y el sistema de aspiración utilizado corresponde al mismo empleado en la limpiadora 

fostberg, por lo que su eficiencia de remoción tiene valores muy bajos. 

Para limpiar el maíz de las impurezas de mayor tamaño, maíz quebrado, además del polvo y 

material fino y prepararlo para el proceso se utiliza la limpiadora Fostberg. Este equipo es una 

tamizadora vibratoria dispuesto junto con un sistema de aspiración encargado de separar los 

constituyentes que trae la materia prima en diferentes fracciones, por medio de tamices de distintas 

mallas, en donde los sólidos de gran tamaño como palos, restos de olote, entre otros se quedan en 

los tamices superiores. El maíz que se usa para el proceso se retiene en un tamiz intermedio y el 

maíz quebrado y los sólidos finos (polvo y material particulado) permanecen en el tamiz inferior. 

Las fracciones de desecho se envían a una tolva exterior. 

A pesar de estos dos tratamientos previos que recibe el maiz para separar las impurezas y 

prepararlo para el procesamiento, el grano que ingresa al proceso aún acarrea polvo, material 

particulado y sólidos grandes que influyen en los requerimientos energéticos del proceso y en la 

carga contaminante de los vertidos que van a tratamiento. Los sólidos grandes que no se logran 

separar en la limpiadora fostberg llegan a la pila de recirculación de la planta de tratamiento en 

forma de sólidos flotantes. 

5.3.2 El nejayote 

La lixiviación del grano debido a la temperatura en que se lleva a cabo la maceración y el 

lavado hace que el maíz pierda sólidos, los cuales quedan en suspensión y en disolución en el 
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agua utilizada para estas operaciones. A este licor se le conoce como nejayote (del náhuatl nextlr, 

o cenizas de cal y áyoh, caldo o cosa aguada) y es el agua residual característica de los procesos 

de nixtamalización y de las industrias productoras de harinas nixtamalizadas. 

El nejayote contiene residuos del propio maíz por lo que presenta altas concentraciones de 

materia orgánica en suspensión, como partes de pericarpio, endospermo, pequeñas porciones de 

germen, hemicelulosa, carbohidratos (almidón), proteínas y corotenoides (pigmentos) los cuales 

estos últimos son los responsables de su color amari~lentol~~'; también contiene restos de cal 

suspendida y disuelta que fueron usados durante la cocción. 

Se estima que durante la cocción y como consecuencia del tratamiento alcalino, se pierde 

aproximadamente un 5 O h  en peso en base seca del grano, en donde un 3% se encuentra en 

suspensión y el 2% restante en solución. Estas pérdidas ocurren de dos maneras, por pérdidas 

físicas (de los componentes del grano) y por destrucción química[11~251. 

Para estas aguas de desecho cabe resaltar lo siguiente['": 

La alta alcalinidad es originada principalmente por carbonatos y bicarbonatos. 

La mayor parte de los contaminantes, orgánicos e inorgánicos, una vez decantado el material 

en suspensión se encuentran en forma soluble en el agua aunque hay una parte importante 

en forma coloidal. 

Los valores de los sólidos solubles, medidos como DB05,20 y DQO son alrededor de 20 veces 

mayores que los de las aguas negras. 

El elevado contenido en materia orgánica biodegradable hace que el nejayote sea tratado 

preferiblemente por procesos biológicos. En las décadas de los años ochenta y noventa se 

investigó sobre el uso de reactores biológicos rotatorios (RBR) como los biodiscos para su 

tratamiento, cuyos resultados demostraron ser satisfactorios al obtenerse altas eficiencias de 

remoción de carga orgánica y actualmente muchas industrias de molino de nixtamal en México 

utilizan estos equipos para el tratamiento de sus aguas residuales. Además, como parte de la 

reutilización del nejayote, la materia orgánica disueita y metabolizada biológicamente por estos 

equipos, se transforma en biomasa que puede ser utilizada como alimento para animales como 

peces y crustáceos (entre ellos carpa, camarón y langostino). 

La reutilización es una alternativa que ha surgido en los últimos años en México en vista de 

los altos costos de tratamiento y de la problemática que genera el vertido del nejayote al ambiente. 

Se ha encontrado que estas aguas contienen componentes claves para el desarrollo de productos 

que pueden utilizarse en diferentes industrias. Por ejemplo, presentan compuestos antioxidantes y 

altos contenidos de azúcares y gomas que pueden usarse como pegamentos. De igual manera, 

presenta constituyentes que son útiles para la fermentación de penicilinas, por lo que puede ser 

aprovechado por la industria químico-farmacéutica para procesar y producir estos medicamentos. 

También se ha desarrollado a partir del nejayote enzimas amilasas, las cuales tienen varios usos. 

En un primer caso, pueden ser utilizadas en la industria textil para dar acabado a la ropa; en la 
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industria alimentaria las amilasas sirven para eliminar el almidón de los extractos de frutas, para 

clarificar la turbiedad debido al almidón en los vinos, cervezas y zumos de frutas. Asimismo, son 

empleadas para convertir en jarabes dulces los almidones procedentes de cereales y leguminosas 

y en la fabricación de pan. En un segundo caso, puede utilizarse en la producción de jarabes 

fructosados para dietas especiales, como para los diabéticos[301. 

5.3.3 Las cargas contaminantes 

Las aguas residuales generadas durante el proceso de la planta de molino provienen de los 

tres puntos indicados en la Figura 5.4. El primer punto de origen se localiza en el macerador, 

correspondiendo su vertido al efluente rebalsado (nejayote), el segundo punto se ubica en la tina 

que recibe las aguas recirculadas (Purga 1) y el tercer punto de origen se halla en la tubería de 

recirculación que sale de la tina del separador 2 (Purga 2). 

La variación del flujo de nejayote con respecto al tiempo se muestra en la Figura 5.5, en 

donde se mantiene un caudal diario promedio de 57,l m3. Esta descarga es la que más aporta a la 

planta de tratamiento en cuanto a volumen y carga contaminante ya que se genera de una manera 

continua, sin embargo, muchas veces se interrumpe y fluctúa debido al efecto de las purgas y del 

vapor sobre el nivel del agua en el macerador, la acumulación de flotantes que obstruye la 

descarga del efluente rebalsado y las variaciones de flujo de maíz que ingresa a cocción. 

I Día 
L -. .- p.-p -- - . 

Figura 5.5 Vanación del flujo de nejayote durante el mes de mayo del 2005.[Fue"te:E'amón 

Los flujos de las purgas 1 y 2 son descargas intermitentes que se realizan cada hora con el 

fin de evitar la acumulación de sólidos suspendidos en el agua de recirculación del proceso, cuyos 

flujos promedio se cuantificaron para valores cercanos a los 3,O m31día y 2,8 m31día 
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Figura 5.4 Diagrama de flujo de la etapa húmeda del proceso de producción de harina de maíz nixtamalizado. [Fuente,Elaboraci6n Propia] 
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respectivamente. Estos vertidos contienen altas concentraciones de sólidos gruesos y suspendidos 

producto de las pérdidas por lixiviación del grano, el maíz quebrado y los demás sólidos que se 

logran separar del maíz cocido en los equipos utilizados para estos propósitos (separadores e 

hidrosil). El comportamiento de las purgas con respecto al tiempo se presenta en la Figura 5.6. Las 

variaciones son causadas principalmente por el efecto del vapor que se alimenta en la tina de 

lavado dependiendo de las características de la harina que se quieran obtener, así como por la 

cantidad de sólidos que trae el agua de lavado porque influye en la viscosidad del fluido. 

3,4 
-t Purga 1 l 

Promedio Purga 1 l 
1 - 
/ -t Purga 2 ¡ 

3 2  ! -  Promedio Purga 2 1 
- - ,  

3,o 

2 3  

2,6 

Día 

Figura 5.6 Variación de los flujos de las purgas 1 y 2 durante el mes de mayo del 2005. 
[Fuente-Elaboración Prop~a] 

Las cargas contaminantes que produce la planta de molino en los tres puntos de generación 

de las descargas liquidas se presentan en el Cuadro 5.2, en donde el mayor aporte lo da el flujo de 

nejayote, sin embargo, cabe mencionar que las descargas de las purgas 1 y 2 contienen altas 

concentraciones de sólidos gruesos como maíz quebrado y pericarpio que para fines de muestre0 

no se tomaron en consideración por lo que estos vertidos contienen una carga contaminante 

superior a la reportada. 

Cuadro 5.2 Cargas contaminantes de las deccar as liquidas producidas por la planta de molino en 
los tres puntos de generación [Fuente: E i L h  Propa] 

Carga Carga Carga Carga 
contaminante contaminante de contaminante de contaminante 

de del nejayote la purga 1 la purga 2 total contaminación 
CCN cc~ l  CCPZ Cc 

(kgldía) (kgldía) (kgldía) (kgMía) -- 

Só!idos totales 1998 115 35 2148 
-- -- . . 
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Cuadro 5.2 (cont.) Cargas contaminantes de las descaraas líquidas producidas por la planta de 
molino en los tres puntos de ab""'" 

Carga Carga Carga Carga 
contaminante contaminante de contaminante de contaminante Parametro de del nejayote la purga 1 la purga 2 contaminación total 

CCN CCPI ccP2 CC 
(kgldía) (kgldía) (kgldía) (kgldía) 

Sólidos 
suspendidos 851 34 7 892 
totales 

Demanda 
química de 2050 
oxígeno 

Demanda 
bioquímica de 1176 66 20 1262 
oxígeno 



Evaluación del sistema de tratamiento 
de aguas residuales 

La evaluación llevada a cabo en la planta de tratamiento se realizó de acuerdo con tres 

criterios. El primero abarca el cumplimiento con los límites máximos permitidos por el Reglamento 

de Vertido y Reuso de Aguas Residuales para la actividad de productos de molinería que es para 

la que clasifica la empresa; el segundo con respecto a la remoción de la carga orgánica y la 

eficiencia global del sistema y por último, el estado fisico de las unidades de tratamiento. El 

desarrollo de estos criterios permite obtener un diagnóstico del sistema para lograr identificar los 

principales problemas que enfrentan y que afectan las distintas etapas de tratamiento. 

6.1 El Sistema de tratamiento de aguas residuales 

La planta de tratamiento de aguas residuales consta de una combinación de procesos físicos 

y biologicos basada en el cribado, la oxidación y fermentación anaerobia de la materia orgánica, la 

dsscompcsición aerobia y la sedimentación. Como se mencionó anteriormente, el agua residual 

que genera la planta de molino y que llega al sistema de tratamiento se caracteriza por ser caliente 

(temperatura cercana a los 80 OC), de origen orgánico, con gran cantidad de sólidos (disueltos, 

suspendidos y sedimentables) y con un pH ligeramente alcalino. La Figura 6.1, presenta la 

secuencia de tratamiento para estas aguas residuales existente en el sistema. 

6.1.1 Descripción del funcionamiento 

El agua residual llega a la pila de recirculación y es bombeada para pasar por una etapa de 

pretratamiento que consiste en la separación de los sólidos gruesos mediante un tamiz de tambor 

rotatorio que gira a 15 rpm. Los sólidos separados (maíz no aprovechado, restos de olote, palos, 

etc.) caen a una batea en donde se le da un tiempo de reposo para que el agua se escurra en 

forma de lixiviado, la cual es enviada nuevamente a la pila debido a que presenta material grueso. 

Los sólidos separados se recogen para utilizarse como alimento animal mientras que el agua 

desbastada se envía a una etapa de tratamiento primario y secundario compuesta por la 

sedimentación de sólidos y por procesos biologicos de descomposición anaerobia y aerobia de la 

materia orgánica en suspensión. 

Estas etapas la componen un reactor de hidrólisis/sedimentador primario, dos piletas 

colocadas en serie y un tanque de aireación (reactor biológico) de mezcla completa sin 

recirculacion, todas ellas revestidas de concreto. 



Sólidos gruesos Efluente 

Agua residual -----4 Pila de 
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+ 
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Sedimentador primario 
Reactor de hidr6lisis b Piletas (2) 

Laguna de 1 
estabilización 1 

facultativa 

Sedimentador 1 
secundario 1 
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de aireación 

l 
I 
l 

Figura 6.1 Diagrama de bloques del sistema de tratamiento de aguas residuales E'aboraci6n 
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El agua desbastada ingresa al reactor de hidrólisis para recibir un tratamiento caracterizado 

por la degradación natural de la materia orgánica y la sedimentación de sólidos, aunque también es 

importante destacar que la superficie de esta unidad y la siguiente no está cubierta por lo que se da 

la oxigenación por parte del aire atmosférico, haciendo que el proceso de descomposición no sea 

anaerobio en su totalidad. El efluente pasa posteriormente a las piletas para continuar con el 

proceso de hidrólisis. 

Seguidamente el agua residual continúa con un tratamiento aerobio dado en un tanque de 

aireación provisto de dos difusores sumergidos de 12,6 kW (16,9 hp) cada uno, que inyectan entre 

20,2 y 25,3 kg 021 h, además de estos equipos, el sistema de aireación lo compone dos aireadores 

mecánicos de superficie con una capacidad de 7,5 kW (10 hp) cada uno e incorporan de 12 a 15 kg 

02/ h, estas ultimas le dan un movimiento horario al agua. Este sistema consiste de un tanque 

rectangular construido de concreto cuyas paredes están inclinadas con la horizontal. Los iodos 

activados que se producen se precipitan en el sedimentador secundario y el efluente sigue un 

tratamiento terciario dado por una laguna de estabilización facultativa para su posterior vertido a la 

quebrada. 

6.1.2 Estado operacional 

La carga contaminante total diaria que ingresa a la planta de tratamiento es de 892 kg de 

sólidos suspendidos totales, 2199 kg de DQO y 1262 kg de DB05,20 según los datcs del Cuadro 

5.2, mientras que el caudal promedio del agua a tratar es de 63 m3/día obtenidos de acuerdo a la 

sumatoria de los flujos aportados por cada uno de los puntos de origen indicados en el cuadro de 

balance de la Figura 5.4. Se estima que el tiempo de tratamiento del agua residual en el sistema 

(tiempo de residencia) es de aproximadamente 31 días, siendo el reactor biológico de aireación el 

de mayor tiempo de retención. El tratamientc aerobio permite lograr altas eficiencias de remoción 

de carga orgánica como se verá más adelante y como resultado se generan Iodos cuya 

evacuación, tratamiento y disposición final son elementos fundamentales de considerar. 

El sistema descarga un caudal promedio de 45,2 m3/día (31,4 Umin) y presenta caudales 

punta de hasta 82,4 m3/día en invierno. Las fluctuaciones se deben principalmente a factores 

climatológicos, a los períodos de paro de la planta del molino durante los fines de semana para 

llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los equipos, o bien, a la producción continua durante 

algunos días sin realizar paros en la planta de producción y al control de flujo que ingresa a la 

laguna de estabilización. 

Los puntos seleccionados para recolectar las muestras para su respectiva caracterización 

fisicoquímica se definieron en las corrientes influentes y efluentes del reador de hidrólisisl 

sedimentador primario y del sedimentador secundario, además, en la descarga de la planta de 

tratamiento. No se consideró el efluente de las piletas (entrada al tanque de aireación) como un 

punto de muestre0 debido a que no presenta un flujo claramente definido por el tipo de estwctura 
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de conducción que conecta las piletas y el tanque de aireación, considerando también que el licor 

mezclado tiende a rebalsarse e incorporarse a las piletas, por 19 que puede causar interferencia a 

la hora de realizar el muestreo y afectar las caracterizaciones. 

La criba como parte de la etapa de pretratamiento permite eliminar eficientemente los sólidos 

gruesos, cumpliéndose el fin principal para el cual fue diseñada. Por el contrario, el agua 

desbastada aún contiene altas concentraciones de sólidos suspendidos (5267 mglL) a pesar de 

que la criba los remueve en un 65%. Los valores de los parámetros entre cada unidad de 

tratamiento que se mencionan en los párrafos siguientes se indican en el cuadro B.5 del apéndice. 

El agua residual que ingresa a las unidades de tratamiento biológico (sedimentador primario/ 

reactor de hidrólisis y tanque de aireación) aún presenta una alta carga orgánica. El tratamiento 

biológico es apto para esta agua dado que la degradación definida como la relación entre la DBO y 

la DQO que se obtuvo es mayor que 0,5[~'; siendo este resultado el esperado ya que las aguas 

producidas por las plantas productoras de harina nixtamalizada son altamente biodegradables. Una 

vez que el agua residual recibe el tratamiento biológico, la tasa de degradación se reduce hasta 

valores inferiores a 0,3 lo que implica que los residuos requieren de microorganismos aclimatados 

para su estabilización, haciéndolos poco biodegradables. En la Figura 6.2, aparece esta relación 

con respecto a los pun!os de muestreo que representan el avance del tratamiento a través del 

sistema. Los primeros puntos abarcan el tratamiento biológico en donde el agua residual a tratar 

presenta altas concentraciones de materia orgánica en suspensión y coloidal, conforme avanza el 

tratamiento, la materia orgánica se va oxidando producto de la actividad bacteriana hasta que la 

composición de las aguas residuales alcanza componentes mayoritariamente poco biodegradables 

en las etapas posteriores del reactor de aireación. Esta relación puede comprenderse mejor con 

ayuda de la Figura 1.1. 

Puntos de Muestreo 

0,6 

Figura 6.2 Relación DBO &DQO con respecto al avance del tratamiento del agua residual. 
[[Fuente: Elaboración ?iopia] 
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El agua desbastada entra al reactor de hidrólisislsedimentador secundario con una 

temperatura entre los 50 OC y 60 OC y con una alta carga orgánica, presentando concentraciones 

promedio de 5300 mg/L de sólidos en suspensión, 28200 mglL de DQO y 14100 mg/L de DB05,20. 

Estas condiciones en combinación con el tiempo de retención (3,7 días) hacen que la materia 

orgánica se biodegrade en un medio mayoritariamente anaerobio, aunque la descomposición vía 

facultativa también tiene lugar debido a que la unidad no se encuentra cubierta como se comentó 

anteriormente, lo que origina olores producto de las reacciones causantes de la fermentación, la 

liberación de gases como el sulfuro de hidrógeno y formación de compuestos orgánicos volátiles. 

Esto origina que el pH del efluente diminuya a valores ácidos, no inferiores a 4.30. Por otro lado, 

los sólidos sedimentados también se ven sometidos a una intensa digestión anaerobia, 

observándose frecuentemente burbujeo y levantamiento de estos sólidos. En el Cuadro 6.1, se 

indican las eficiencias de remoción de diferentes parámetros de contaminación en el reactor de 

hidrólisislsedimentador primario. 

Cuadro 6.1 Eficiencias de remoción de algunos parametros de contaminación en el sedimentador 
primariolreactor de h i d r ~ l i s i s [ ~ ~ ' ~ .  E'abaum 

Eficiencia de remoción Eficiencia de remoción Eficiencia de remoción 
Eficiencia de remoción 

de sólidos de sólidos de demanda química 
de demanda 
bioquímica 

sedimentables suspendidos de oxígeno de oxígeno 
' lsed l l s s u s p  rlo00 

('yo) ('yo) ('yo) 
'lrwo 
fO/n\ 

Al ser la sedimentación un proceso utilizado para remover los sólidos sedirnentables y 

suspendidos presentes en un agua res idua~~~~" . ' *~~~~ ,  la reducción en la concentración de los sólidos 

suspendidos se va a dar mediante estos dos mecanismos, la descomposición biológica y la 

sedimentación, de ahí que se logren altas eficiencias de remoción para este tipo de sólidos, no así 

para la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno cuyos porcentajes de 

remoción son bajos. Esto puede deberse a la temperatura del agua residual entrante, 

especialmente en la primera sección del reactor ya que supera los 40 OC y la actividad bacteriana 

es susceptible a temperaturas superiores a esta, lo que hace que la población de bacterias sea 

limitada. Otra razón puede ser la acumulación de los sólidos sedimentables debido a la falta de 

mantenimiento en este punto, pues al disminuir la zona de sedimentación y al levantarse los 

sólidos por la formación de gases, muchos de ellos se resuspenden y se acarrean por el efluente 

hasta las siguientes unidades. 

Las piletas continúan con el proceso natural de hidrólisis que se da inicialmente en la unidad 

anterior pero con un tiempo de retención hidráulico menor, aproximadamente de 20 horas. Cabe 

mencionar que este proceso no es controlado en ambas unidades de tratamiento (reactor de 

hidrólisis/sedimentador primario y piletas) por lo que no ocurre una eficiente degradación anaerobia 
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de la materia orgánica en suspensión. El pH de las piletas se mantiene constante con un valor 

cercano a 4,50, siendo este el pH con que ingresa el agua residual al tanque de aireación. Los pH 

bajos pueden inhibir la actividad bacteriana, especialmente el crecimiento de los organismos 

nitrificantes y favorecer la proliferación de organismos filamentosos capaces de generar problemas 

de espumas en estos equipos, por lo que es necesario hacer un ajuste del pH del agua que ingresa 

al tanque de aireación 

El sistema de aireación de mezcla completa permite que el agua entrante se disperse de 

forma más o menos uniforme a través del mismo y que los sólidos biológicos del reactor soporten 

las cargas de choque producidas por los caudales punta con elevado contenido en materia 

orgánica, en comparación con otros sistemas de aireación['81. A pesar de que el tanque de 

aireación y el sedimentador secundario no operan estrictamente como un sistema de Iodos 

activados (no hay recirculación ni purga de Iodos), existen algunos parámetros significativos que 

permiten determinar algunas características de su funcionamiento. En el Cuadro 6.2, se comparan 

las magnitudes de algunos parámetros para el tanque de aireación con respecto a los parámetros 

de diseño citados por la literatura para un sistema de aireación de mezcla completa utilizado en los 

procesos de Iodos activados 

Cuadro 6.2 Comparación de los parámetros de diseño recomendados para un sistema de 
airesción de mezc!a completa con los obtenidos para el sistema 
Elaboración Propia. 18,231 

Parámetro Recomendado Existente 

Carga de masa, Cm (kg DBOlkg SSLM.d) 0,2 - 0,6 O, 12 

Carga volumétrica, Cv (kg DBOI~~ .~ )  0,80 - 1,92 O, 60 

Sólidos Suspendidos del Licor Mezclado, SSLM (mglL) 2500 - 4000 5110 

Tiempo de retención hidráulico, T (h) 4-36 428 (-1 8 días) 

Tiempo de retención celular, 0 (días) 5-30 -- 

Relación de recirculación, R (adim.) 0,25 - 1 ,O - 

La carga de masa, también llamada relación FIM (alimento/microorganismos) es uno de los 

parámetros más importantes ya que representa la relación de la cantidad diaria de DBO y la 

cantidad de sólidos en suspensión que se encuentran en el tanque de aireación. Cuando la carga 

de masa presenta valores bajos (menores que 0,4 kg DBOlkg SSLM-d), como en este caso, las 

tasas de eliminación de DBO son las más elevadas puesto que la oxidación biológica se mantiene 

en la fase endógena, siendo esto lo recomendable, además de facilitarle al proceso la capacidad 

de contrarrestar las variaciones de carga orgánica sin ocasionar grandes reducciones en la 

eficiencia. De igual manera, una carga de masa baja permite que los Iodos se oxiden hasta el 

punto en que pueden ser secados sin la producción de olores desagradables, lo cual hace 

innecesario el diseno de otros sistemas más complicados de tratamiento y disposición de Iodos, 
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como espesamiento y Por el contrario, cuando la relación FIM es alta (superior a 1 

kg DBOkg SSLM.d) indica un exceso de sustrato en el tanque de aireación y para corregir esto, se 

debe aumentar la concentración de sólidos suspendidos en el licor mezclado aumentado la relación 

de reciclo para un sistema de Iodos activados. 

La carga volumétrica presenta un valor bajo a lo recomendado para un sistema de aireación 

de este tipo, lo que indica que la planta tiene capacidad para tratar caudales mayores a los 

actuales. Este criterio se complementa aún con el elevado tiempo de retención hidráulico presente, 

el cual sobrepasa lo propuesto por la referencia'l8l. Para lograr un mejor desempeño del 

tratamiento secundario, se recomienda operar el tanque de aireación y el sedimentador secundario 

como un proceso de Iodos activados. La operación bajo este proceso favorece altas remociones de 

carga orgánica, incluso se ha llegado alcanzar según la literatura hasta un 95% de remoción de los 

sólidos suspendidos y la DBO y un efluente más clarificado que la mayoría de los procesos de 

oxidación biológica de un agua residual['.'31. En el Cuadro 6.3, se indican las eficiencias de 

remoción de carga orgánica en forma de DQO y DBO para el tanque de aireación. 

Cuadro 6.3 Eficiencias de remoción de DQO v DBO en el tanaue de a i r e a ~ i ó n [ ~ ~ ' ~ :  E'abaU"" 

Eficiencia de remoción de demanda química Eficiencia de remoción de demanda 
de oxígeno bioquímica de oxígeno 

'lm 'lm 
(Yo) (%) 

75 89 

La alta concentración de sólidos suspendidos en el licor mezclado puede afectar 

directamente la capacidad de sedimentación de los flóculos formados, por lo que muchos de ellos 

no son separados eficientemente en el sedimentador secundario pues no se obtiene un efluente 

altamente clarificado (1 175 mglL de SST y 5,5 mUL de SSed), considerando además el tipo de 

estructura de este último ya que no reúne las condiciones de diseño necesarias para una correcta 

decantación y evacuación de los Iodos biológicos. Este resultado se complementa con el alto 

contenido de lodo dentro del tanque de aireación (760 mL lodo/L licor mezclado), que se obtuvo 

como sólidos sedimentables tras sumergir hasta el fondo del mismo una columna cilíndrica (tubo) 

que por su interior se hizo pasar una cuerda en donde en el extremo se sujetara a un tapón para 

recoger una muestra que abarcara toda la profundidad del tanque. Como consecuencia de esto, es 

necesario evacuar una cantidad de Iodos hasta obtener una concentración de sólidos suspendidos 

en el licor mezclado de 4000 mg/L que es lo que se recomienda para que el tanque de aireación y 

el sedimentador secundario operen como un sistema de Iodos activados. 

El índice volumétrico de Iodos (SVI) o índice de Mohlman constituye una medida de la 

propiedad de sedimentación del lodo. El SVI en el tanque de aireación es de 91 mUg, el cual 

cumple satisfactoriamente con el de un lodo activado normal cuyo valor debe situarse entre 50 y 

150 m ~ / ~ ~ ~ ~ ~ .  El licor mezclado tiene una concentración de materia seca (MES) de 3530 mg/L, 
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obtenido tras un secado y pesado de un volumen de muestra de 20 mL. Este valor de MES es 

aceptable pues se encuentra en el límite superior del intervalo recomendado (de 2000 a 3500 

mg/L) para lograr un lodo con buenas características de ~edimentación"~*~', aunque con la 

evacuación de los Iodos en exceso del tanque de aireación, el MES podría alcanzar un valor 

intermedio que sería el mas conveniente. En aquellos casos en que el SVI este bajc, se 

recomienda aumentar el tiempo de retención hidráulico en el tanque de aireación ya sea 

aumentando el volumen del tanque o variando los caudales del influente o del reciclo. Por el otro 

lado, si este es alto, el sistema se enfrenta a un problema de hinchamiento de Iodos (bulking) que 

puede ser tratado de acuerdo con lo presentado en el apartado 2.3.1 que trata sobre los procesos 

de Iodos activados. 

A nivel de nutrientes, principalmente de nitrógeno y fósforo, se requieren de trazas en 

cantidades suficientes para el crecimiento biológico de las bacterias en suspensión del licor 

mezclado del tanque de aireación. De acuerdo con czyszm, se recomienda una relación normal de 

DB0:Nitrógeno:Fósforo de 100:5:1 para suplir las necesidades mínimas de nutrientes, sin 

embargo, la relación obtenida presenta un déficit de estos minerales (100:1,03:0,45) por lo que es 

necesario el suministro de los mismos. 

El oxígeno disuelto del licor mezclado es de 4,8 mgiL, siendo un valor aceptable comparado 

con los 2 mgiL que se recomienda para un tratamiento biológico basado en la descomposición 

aerobia de la mat$ria De igual manera, el pH del licor mezclado tiene un valor 

promedio de 7,17, el cual se encuentra dentro del intervalo óptimo para el crecimiento bacteriano 

que es entre 6,5 y 7,5. Si el pH está por abajo de 4,O o por arriba de 9'5 la eficiencia del 

tratamiento se A pesar de esta situación, como se comentó anteriormente, se requiere 

de un ajuste del pH del agua residual que ingresa al reactor de aireación para mejorar la eficiencia 

de la unidad y evitar posibles problemas de espumas en el tanque de aireación y en el 

sedimentador secundario. 

El sedimentador secundario está sobredimensionado ya que el tiempo de retención hidráulico 

es de 61 h (2,5 días), lo cual está muy por encima de lo recomendado (de 2 a 4 horas), además, no 

presenta las condiciones adecuadas de diseño para una correda distribución de flujo, 

espesamiento y evacuación de Iodos. Las eficiencias de remoción del sedimentador se muestran 

en el Cuadro 6.4. El sobredimensionamiento, así como la ausencia de recirculación de Iodos al 

tanque de aireación producen el elevado tiempo de retención hidráulico, lo que genera en algunas 

ocasiones olores molestos producto de la digestión de los Iodos depositados en el fondo. El 

efluente muestra características poco clarificadas (1 175 mg/L de sólidos suspendidos y 5,45 mUL 

de sólidos sedimentables) a pesar del gran tiempo de retención hidráulico; estas condiciones 

pueden deberse a los cortocircuitos que se dan en el tanque como respuesta a la poca profundidad 

(1 m) que producen la resuspensión de los Iodos por acción del viento y la formación de gases, a 

los mudales punta, a la mala distribución del flujo a través del tanque a raíz del tipo de estructura 
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de admisión y de forma del tanque de sedimentación, a la acumulación y a la falta de evacuación 

de los Iodos bio!ógicos que limitan la zona de decantación 

El tratamiento final dado por la laguna de estabilización presenta las eficiencias de remoción 

que se indican en el Cuadro 6.4, en ella se logra reducir los sólidos suspendidos totales, los sólidos 

sedimentables y la demanda bioquímica de oxígeno hasta valores inferiores a los limites máximos 

permitidos por el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales durante un tiempo de 

retención aproximado de 5 días y medio. Hay una alta presencia de poblaciones de algas que se 

notan por la coloración verdosa del agua, sin embargo, su crecimiento debe ser muy controlado 

para evitar la eutrofización de la laguna y por consiguiente problemas de olores. 

Cuadro 6.4 Eficiencias de remoción de algunos parámetros de contaminación para el 
sedimentador secundario v la laauna de estabilización f a c u ~ t a t i v a [ ~ ~ ~  E'abaU"" " 

Eficiencia de remoción 
Eficiencia de remoción Eficiencia de remoción 

de sólidos de demanda 
de demanda química 

Unidad de tratamiento sedimentables de oxígeno 
bioquímica 
de oxíseno 

Sedimentador 
Secundario 

Laguna de 
Estabilización 96 65 58 
Facultativa 

En cuanto a la reducción global de los parámetros de contaminación obligatorios, se 

obtuvieron las eficiencias presentadas en el Cuadro 6.5 en donde además se muestran las 

magnitudes de estos parametros en el efluente del sistema de tratamiento y se comparan con la 

norma establecida según la legislación nacional para su vertido a un cuerpo receptor. Estas 

eficiencias se calcularon a partir del efluente de la etapa de pretratamiento (a la salida del tamiz de 

tambor rotatorio). 

Cuadro 6.5 Eficiencias de remoción global de los parámetros de contaminación caracterizados 
para el sistema de tratamiento de aguas r e s i d u a ~ e s ~ ~ " :  E'abor- 

Eficiencia de 
Parámetro de Efluente del sistema Límite máximo remoción global 

contaminación de tratamiento permitido7 TIG 
(%) 

Sólidos suspendidos 
totales, SST (mglL) 

Sólidos sedimentables, 
SSed (mUL) 
- - - - 

' Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 
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Cuadro 6.5 (cont.) Eficiencias de remoción global de los parámetros de contaminación 
carac!erizados para el sistema de tratamiento de aguas re~iduales~~"'"'" Eiab""'" 

Eficiencia de 
Parámetro de Efluente del sistema Límite máximo remoción global 

contaminación de tratamiento permitido q~ 
(%) 

Demanda química de 
oxígeno, DQO (mg/L) 

Demanda bioquímica de 
oxígeno, DB05,20 (mgR) 

114 

Potencial de 
hidrógeno, pH (adim.) 7,68 

Temperatura, T (OC) 24 

El sistema remueve eficientemente los parámetros de contaminación indicados, sin 

embargo, a pesar de presentar una eficiencia de remoción global alta (superior al 96Oh) en todos 

los indicadores, no cumple con la norma fijada por el Ministerio de Salud en cuanto a la 

concentración de la DQO en el efluente, cuyo valor es un poco mas del doble de lo especificado 

por la legislación. Por otro lado, la concentración de los sólidos disueltos en el efluente presenta 

valores altos con relación a los sólidos suspendidos representando entre un 95% y 99% de los 

sólidos totales. Esta relación puede observarse en la Figura 6.3, en donde la diferencia entre los 

sólidos totales y los sólidos disueltos equival,? a la magnitud de los sólidos suspendidos totales, 

siendo esta diferencia inferior a los 200 mg/L que se establece para este parámetro de 

contaminación 

3500 1 / m Sólidos Totales j 
l 1 / O Sólidos Disueltos 1 

- - - J 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 1 
i - - - 

Figura 6.3 Relación de los sólidos totales y disueltos en el efluente de la lanta de tratamiento de 
aguas residuales durante los tres muestreos realizados [Fuente E l a L x i m  Propa] 
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6.1.3 Estado físico 

En el apartado anterior se mencionaron algunos aspectos relacionados a la infraestructura de 

algunas unidades, específicamente del tanque de aireación y del sedimentador secundario, sin 

embargo, es en esta última en donde se presentan los mayores inconvenientes respecto a su 

diser% ya que no reúne las condiciones aptas para lograr una correcta sedimentacion, 

espesarriiento y evacuación de los Iodos dado a su sobredimensionamiento en cuanto al área de 

espesamiento y a su poca profundidad (1 m). Estos problemas hacen que la zona de 

sedimentación se reduzca al no evacuarse y acumularse los Iodos en el fondo, haciendo que 

muchos de los sólidos en suspensión (Iodos biológicos) no sedimenten y sean arrastrados por el 

efluente hasta la laguna de estabilización. 

La falta de recubrimiento del fondo así como de las paredes laterales del sedimentador 

secundario permite que parte del agua residual se filtre a través del terreno. El problema de 

filtración también tiene lugar en la laguna de estabilización, presentándose en ambas unidades 

grietas visibles que junto con las demás causas mencionadas en el apartado 6.1 -2 relacionado al 

estado operacional de la planta, ocasionan una disminución en el caudal del efluente del sistema 

de tratamiento. En el caso de la laguna de estabilización, las grietas se presentan a un costado de 

las mallas, mientras que en el sedimentador secundario se localiza junto al tanque de aireación. En 

la Figura 6.4, se muestra un esquema que representa la ubicación de las grietas. 

Estabilización ente 

Reactor Biológico 
de Aireacibn 

- 
- ,  Nomenclatura 

--- i ~ ~ n e t a s - - _  - -. - -_ 

Figura 6.4 Localización de las grietas observadas en la planta de tratamiento de aguas residuales. 
[Fuente Elaboración Propia] 



Alternativas de minimización de volúmenes 
y contaminantes de las descargas líquidas 

Como consecuencia de los problemas que enfrenta el sistema de tratamiento y la necesidad 

de buscar posibles soluciones a los mismos a corto, mediano y largo plazo, en este capítulo se 

plantean y analizan alternativas que pueden minimizar la magnitud de los principales parámetros 

de contaminación (DQO, DB05,20 y sólidos suspendidos) y por consiguiente, el efecto ambiental de 

los contaminantes que producen las descargas líquidas que se generan en la planta de molino. De 

la misma manera, bajo la idea de la prevención de la contaminación y dado a la influencia de los 

caudales en la concentración de contaminantes, en la carga orgánica, en la eficiencia y en la 

capacidad de tratamiento de la planta, se presentan algunas recomendaciones y observaciones 

relacionadas a las prácticas de limpieza y lavado de los equipos húmedos puesto que estas aguas 

en su mayoría se vierten al sistema de tratamiento. Al final del capitulo se presenta una estimación 

de los costos directos asociadas a las alternativas propuestas para la evacuación y tratamiento de 

los Iodos. 

7.1 Alternativas de minimizaci6n de volúmenes 

La planta de molino produce los vertidos que van hacia el sistema de tratamiento durante el 

proceso de producción en los tres puntos de generación que se indicaron en el capítulo 5, cuya 

jornada de operación es de 24 horas y durante las prácticas de limpieza y lavado de los equipos 

húmedos que se realizan cada semana. 

Puesto que en el proceso se requieren de grandes volúmenes de agua para la maceración y 

el lavado del maíz, plantear alternativas para minimizar su uso requiere de un amplio conocimiento 

de las diferentes etapas del proceso que afectan las características fisicoquímicas del maíz y que 

se manifestarían en la calidad de la harina. Los tiempos y las pérdidas de sólidos durante la 

maceración y lavado, los requerimientos de vapor al sistema, los perfiles de temperatura, el tiempo 

de reposo y la eficiencia del lavado del nixtamal se podrían ver afectados en diferentes grados 

unos más que otros. Además, como principal factor se tendría que considerar que las alternativas 

propuestas satisfagan las metas de producción programadas. 

~ e m e r o d ~ l  menciona que es difícil cambiar las operaciones y procesos de producción sólo 

para eliminar o minimizar los vertidos, sin embargo, deberían tomarse en cuenta cuando se 

requieran hacer cambios en algunas operaciones o procedimientos de operación como parte de 

una producción más limpia porque el caudal a tratar por la planta de tratamiento puede llegar a 
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sobrepasar a largo plazo su capacidad de diseño y operar inefiuentemente, además, considerando 

la limitación del terreno para una posible expansión y el interés de enviar otras aguas residuales al 

sistema de tratamiento, hacen de la minimización de volúmenes un aspecto importante a 

considerar. 

Como una alternativa para minimizar el volumen de agua que llega a la planta de tratamiento, 

se podría probar la posibilidad de modificar las frecuencias de las purgas cada hora y media en 

lugar de cada hora. sin embargo, se daría un efecto acumulativo de sólidos siendo la carga 

orgánica mayor que la producida originalmente. De poderse cumplir con esto, se lograría una 

reducción diana en el flujo de las purgas del 33% en cada una lo que representa una minimización 

del flujo total que ingresa a tratamiento del 3%. Este bajo porcentaje como se indica en el cuadro 

de balance de la Figura 5.4, se da debido al pequeño aporte en cuanto a volumen diario de las 

purgas 1 y 2 sobre el caudal total que produce la planta de molino (5% y 4% respectivamente). 

7.1.1 Prácticas de limpieza y lavado de los equipos húmedos 

Las prácticas de limpieza y lavado que requieren de un gasto de agua se realizan en los 

equipos ubicados en la etapa húmeda del procesoa. Estos equipos son el macerador (H-IOI), los 

separadores 1 y 2 (S-1 02 y S-1 03), la tina de lavado (0-IOI), el hidrosil (S-104), las tinas de las 

purgas 1 y 2 (0-103 y 0-104), el silo de reposo (M-107), la banda del nixtamal del molino principal 

(Q-101) y el tanque de almacenamiento de la lechada de cal (A-10;). La distribución de planta así 

como el sistema de tuberías hace que la limpieza y el lavado se realice de arriba hacia abajo, es 

decir, desde los equipos ubicados en los pisos superiores hasta los inferiores, en los casos en 

donde existen conexiones entre las unidades para evitar el ensuciamiento causado por el arrastre 

de los sólidos suspendidos de las aguas residuales de lavado. 

Los primeros equipos en lavar son los separadores debido a su conexión con varias unidades 

ubicadas en los pisos inferiores. En el caso del separador 1, el sistema de tuberías muestra una 

conexión con la tina de lavado y la tina de la purga 1, mientras que en el separador 2, las tuberías 

lo enlazan con la tina de la purga 2, la tina de lavado, el hidrosil, el silo de reposo y la tina de la 

purga 1. Simultáneamente puede lavarse el macerador, el tanque de almacenamiento de la 

lechada de cal y la banda del nixtamal del molino principal por su independencia con otros equipos. 

Una vez que se lavan los separadores se continúa con la tina de la purga 2, el hidrosil, la tina de 

lavado y el silo de reposo respectivamente para concluir con la tina de la purga 1. Además de estos 

equipos, también se lava el tomillo sin fin (gusano) que dosifica el maíz que ingresa a maceración y 

la tubería que acopla a ambas unidades, por lo que se recomienda lavar de primero el tomillo sin 

fin y posteriormente la tubería. 

Ver Figura 5.4. Diagrama de flujo de la etapa húmeda del proceso de producción de harina de 
maíz nixtamalizado 
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Como paso inicial se debe hacer la recogida de los sólidos presentes en el piso mediante 

barrido en seco, siendo estos: polvo, maíz, harina o alguna otra partícula. De igual manera cuando 

se lavan los equipos mediante el raspado, cepillado o frotamiento de las superficies sucias para el 

desprendimiento de las impurezas, la limpieza de los restos de maíz y demás sólidos se tienen que 

recoger por aparte y así reducir los sólidos que son arrastrados por las aguas de lavado. 

Para la limpieza y lavado de los separadores, es necesario que existan tamices para la 

separación de los desechos sólidos en la superficie de la tubería de desagüe de los cuartos en 

donde se lleva a cabo los lavados para que el agua que los arrastra pase por el drenaje y los 

sólidos sean retenidos. Los tamices de los desagües deben estar en todas las áreas de producción 

en las cuales se realizan lavados que arrastren desechos sólidos y deben colocarse correctamente 

antes de iniciar con los lavados de los equipos. En el cuarto exterior donde se lavan algunas de las 

partes removibles de los separadores, se recomienda montar una pistola de chorro al final de la 

manguera de limpieza para minimizar el consumo de agua, reducir el tiempo y mejorar la eficiencia 

de lavado ya que el chorro de agua que sale es más presurizado. 

Durante el lavado del hidrosil se consumen aproximadamente 220 L de agua que se 

distribuyen en tres puntos diferentes. El primero corresponde a un volumen de agua que cae en la 

tina de la purga 1, el segundo el que va al silo de reposo y el tercero cae al piso pi-oducto del 

lavado de la superficie externa del equipo y de algunas salpicaduras. Este último es el que interesa 

para los fines de minimización de volúmenes, ya que la técnica de recolección debe garantizar un 

buen escurrimiento del agua residual hacia los sistemas de drenajes. Dado a la importancia del 

diseño del piso en las ireas donde se realizan lavados para la reducción de desechos ya que 

facilita la limpieza, la evacuación y la fluidización hacia los drenajes, la captura de derrames y 

contaminantes, así como el manejo y el control de las aguas residuales13', se recomienda que el 

piso tenga una superficie lisa, poco porosa y una pendiente para facilitar el barrido y lavado, esto 

con el fin de eviiar que los desechos sólidos y líquidos queden retenidos en las irregularidades del 

concreto, en donde para esto último el tipo de superficie juega un papel significativo. Existen en el 

mercado materiales adhesivos tales como el cemento a base de latex, el cual es muy flexible lo 

que lo hace apto por su resistencia a la vibración o movimientos de suelos. Otra opción que 

beneficiaría la calidad de la superficie del suelo y que incrementaría su resistencia sería la 

aplicación de pintura epóxica. 

Se monitoreó la variación del caudal de las aguas residuales que ingresan a la planta de 

tratamiento durante los lavados, proviniendo esta agua del gasto producido en los separadores, las 

tinas de las purgas y el macerador. La variación del caudal de las aguas residuales de lavado en 

función del tiempo se presenta en la Figura 7.1. Inicialmente se muestra un decaimiento del flujo 

debido a que se comenzó a monitorear a partir del momento en que se terminaba el lavado de la 

tina de la purga 1, posteriormente el caudal crece como consecuencia del gasto ocasionado por el 

lavado del interior del macerador y los separadores hasta que comienza a decrecer. No se pudo 
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continuar cuantificando el gasto por la dificultad de medirlo ya que el nivel del agua en la pila de 

recirculacion alcanzó la tubería de descarga. 

Cuando se hacen los lavados en el cuarto de maceración, los sólidos que se encuentran en 

el piso deben ser recogidos, especialmente los generados durante la limpieza de la tubería que 

alimenta el maíz al macerador. El volumen de agua utilizado para el lavado del piso, la parte 

externa del equipo y las paredes es de aproximadamente 300 L. Para esta práctica se recomienda 

desplazar el agua residual y los restos de sólidos que quedan en el piso hasta el desagüe por 

medio de barrido con una escoba en lugar de utilizar agua a presión, esto permite reducir el 

consumo de agua. 

Hora 

Figura 7.1 Variación de los caudales de las aguas residuales de lavado que ingresan a la 
planta de tratamiento tomados el día 9 el mayo del 2005.[~- '~'  Propia' 

La banda del nixtamal del moiino principal, se desmonta de este equipo y se lava en las 

instalaciones exteriores. A raíz de la cantidad de maíz que contiene, se deben recoger y depositar 

en una bolsa para su posterior disposición final. El gasto de agua usado es de 800 L más una 

cantidad adicional necesaria para el lavado del piso, siendo el equipo que más gasto de agua 

produce durante su lavado. Se debe evitar el uso excesivo de agua para remover los sólidos por 

arrastre hacia el desagüe empleando las técnicas anteriormente mencionadas. 

7.2 Alternativas de minimización de contaminantes 

Las alternativas de minimizacion de contaminantes que se plantean y analizan en los 

apartados siguientes, representan recomendaciones como posibles soluciones al problema actual 

que tiene la planta de tratamiento en cuanto a las altas concentraciones de demanda química de 

oxígeno en su efluente. entre otros parámetros de contaminación de importancia que podrían 

afectar a futuro. Como parte de una producción más limpia, estas abarcan la posibilidad de 
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minimización desde su punto de origen hasta las etapas posteriores del sistema de tratamiento de 

aguas residuales, que es donde se le da el enfoque principal. 

7.2.1 Tratamiento previo del maíz 

La materia prima representa un punto de atención muy importante puesto que contiene 

impurezas como tamo (polvo y material particulado), palillos y restos de olote que afecta la calidad 

ae las descargas líquidas de la planta de molino y que se manifiestan en la carga contaminante y 

los sólidos flotantes que llegan a la planta de tratamiento. Desde este punto de vista, el enfoque 

relacionado al tratamiento previo que recibe el maíz antes de ingresar al proceso (maceración) 

toma en cuenta las siguientes medidas: 

1. Las condiciones de pureza con que llega a las instalaciones. 

2. El tratamiento previo dado por la empresa. 

La primera involucra las medidas que no dependen de la empresa, como el método de 

recolección del maiz y desgranado, el trasiego a través de las distintas unidades de transferencia, 

los métodos de limpieza del maíz, las condiciones de almacenamiento en los silos, entre otros, que 

pueden producir la ruptura de los granos e influir en el nivel de pureza de los mismos antes de 

llegar a las instalaciones de la empresa. Por esta razón, resulta difícil controlar estas medidas, sin 

embargo, podría estudiarse la posibilidad de contactar con un proveedor que facilite un maiz más 

limpio siempre y cuanao cumpla con las características de calidad del grano que se requieren. 

En cuanto al tratamiento previo que se daría internamente para obtener un maíz más limpio 

para almacenamiento y procesamiento, la primera etapa podría darse durante el trasiego desde la 

reciba de maíz a la bodega de almacenamiento, en donde se instale junto al sistema de 

transferencia una unidad encargada de remover el polvo (tamo), material particulado y otras 

impurezas que trae el grano. Actualmente se dispone de Lin equipo instalado para la remoción de 

tamo, sin embargo, no es eficiente. La posibilidad de remover estas impurezas antes de incorporar 

el maíz a la bodega, permite reducir la probabilidad de una proliferación de hongos y bacterias que 

puede llevar el tamo y que dañe la calidad del grano. Además, como se comentó anteriormente con 

relación a la materia prima (apartado 5.3. l), el tamo se caracteriza por ser en su mayoría de origen 

orgánico (entre un 60% y 75%), por lo que al no removerse eficientemente y al incorporarse al 

proceso contribuyen en la carga contaminante que ingresa al sistema de tratamiento. 

La siguiente unidad encargada de continuar con la limpieza de los granos, especialmente con 

relación a los sólidos gruesos es la limpiadora Fostberg, aunque también remueve partículas finas 

mediante aspiración. No obstante, ya que se observa material flotante en el flujo de nejayote y 

acumulación de estos sólidos en la pila de recirculación, podría emplearse una malla con tamaño 

de orificios más pequeños a los existentes en las mallas superiores para favorecer la separación de 

los sólidos gruesos (palillos y restos de olote), o bien, hacer más frecuentes las prácticas de 

limpieza de la limpiadora. 
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7.2.2 Separación de sólidos del agua a tratar (Pretratamiento) 

El agua que llega al sistema de tratamiento contiene sólidos gruesos, en suspensión, 

sedimentables y flotantes que requieren ser removidos como parte de la etapa de pretratamiento. 

Un mayor mantenimiento y un sistema de separación de sólidos más eficiente es lo recomendable 

para desarrollar esta alternativa y así lograr reducir la carga orgánica que se introduce para evitar 

e¡ riesgo que se corre de incorporar más sólidos, especialmente suspendidos y sedimentables de 

los que los sistemas biológicos ubicados aguas abajo podrían tratar. Además, la importancia de 

minimizar el contenido de sólidos sedimentables que ingresan al tratamiento es principalmente que 

el sedimentador primariolreactor de hidrólisis no dispone de los requerimientos técnicos y 

mecánicos para extraer los Iodos primarios que se sedimentan en él. 

Los sólidos flotantes deben removerse manualmente en la pila de recirculación todos los días 

para evitar su acumulación, ya que pueden atascar la tubería de succión o dañar la bomba que 

envía el agua residual al tamiz rotatorio con el fin de prevenir el rebalse de estos sólidos al 

sedimentador primariolreador de hidrólisis. Aunque existen a lo largo de esta unidad barreras 

retenedoras de flotantes, lo conveniente es evitar el paso de estos sólidos ya que el problema va 

más allá de los flotantes, también incluye el rebalse de sólidos en suspensión y sólidos gruesos 

como restos de maíz que se depositan en el fondo del equipo que como consecuencia de la 

de;composición generan problemas de olores. Para minimizar la acumulación de sólidos gruesos 

en la pila de recirculación y sepárarlos del sistema, es recomendable iiacer una pendiente más 

pronunciada en el fondo de la pila de tal forma que los sólidos "se deslicen" hacia la tubería de 

succión de la bomba. Esto también se favorece desplazando manualmente los sólidos con un 

rastrillo o pala, especialmente los depositados en las esquinas y bordes de la pila. 

El tamiz de tambor rotatorio separa los sólidos gruesos como restos de maíz, pericarpio y 

sólidos suspendidos de gran tamaño y aproximadamente un 65% de los sólidos totales en 

suspensión, sin embargo, a pesar de la eficiente remoción de todos estos sólidos, el agua 

desbastada aún contiene altas concentraciones de sólidos suspendidos (5300 mg/L) y 

sedimentables (233 mUL) que pueden ser removidos en un porcentaje aceptable si se acoplara en 

serie junto este equipo un sistema de separación de sólidos finos como un tamiz fijo inclinado. La 

ventaja de colocar un tamiz de malla fina como el que se muestra en la Figura 7.2, es su bajo costo 

de instalación, operación y mantenimiento, que además de separar los sólidos suspendidos y 

sedimentables, ayudaría al enfriamiento del agua residual que ingresa al sedimentador 

primariolreactor de hidrólisis por debajo de los 50 O C ,  lo que favorece la cinética de las reacciones 

bioquímicas presentadas en esta unidad, especialmente las del primer compartimiento. 

El agua desbastada del tambor rotatorio entraría a una cámara que distribuiría el flujo a 

través de todo el tamiz en forma de una película delgada y en régimen laminar, de tal manera que 

se evite la formación de canales y se aproveche toda el área filtrante. Para un mejor control del 
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flujo se recomienda colocar una compuerta móvil a la entrada del tamiz, que a su vez ayuda a 

regular el espesor de la película en caso de presentarse un caudal pico. 

Entrada del 
agua residual 

l 
J Compuerta 

Salida del 
agua residual 

Figura 7.2 Estructura del tamiz fijo inclinado propuesto para la minimización de los sólidos 
suspendidos finos.[FUe"'e: E~abXacih Propal 

La inclinación del tamiz recomendada es aproximadamente de 60° con respecto a la 

horizontal y la parte inferior debe tener una forma pandeada para favorecer la acumulación de los 

sólidos que serían recogidos manualmente por el operario mientras el agua desbastada cae a una 

batea para luego seguir con el tratamiento. El material de construcción debe ser resistente a la 

temperatura (máxima 60 O C )  para evitar la deformación de los orificios y resistente a la corrosión, 

siendo el acero inoxidable el más apropiado. Puede usarse un tamiz con una abertura de 0.2 mm, 

que corresponde a una malla 65. 

7.2.3 Sistema de coagulaci6n-floculaci6n 

Debido a la baja eficiencia de remoción de la carga orgánica que se da en las piletas de 

acuerdo con sus condiciones de operación, el espacio físico ocupado por estas, las altas 

concentraciones de sólidos suspendidos (1203 mg/L), DBO (1 0633 mg/L) y DQO (20540 mg/L) del 

efluente del sedimentador primario/reactor de hidrólisis y a la necesidad de minimizar la carga 

contaminante que ingresa al tanque de aireación, se recomienda tratar esta agua residual por 

medio de un sistema basado en el proceso de coagulación-floculación con el fin de lograr un 
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adecuado desempeño de la planta de tratamiento en cuanto a la remoción de los principales 

parámetros de contaminación. 

A escala de laboratorio mediante la prueba de jarras realizada a una muestra de agua 

residual del efluente del sedimentador primariolreactor de hidrólisis y empleando como coagulante 

sulfato de aluminio al 1% mlm, se obtuvo los resultados que se muestran en la Figura 7.3, en la 

que se indican las zonas de coagulación en términos de Unidades Nefelométricas de Turbiedad 

(NTU) para distintos volúmenes de sulfato de aluminio a diferentes pH finales de la mezcla. La 

región óptima alcanzada corresponde al área roja de la figura, cuyos valores se encuentran entre 

un volumen de coagulante requerido de 60 mL y 87 mL y un pH comprendido entre 6,5 y 7,0, con 

un pH óptimo de 6,8 y un volumen de coagulante de 73 mL. La remoción de la DQO lograda fue 

entre un 16% y 27% de la DQO inicial, sin embargo, a pesar de ser un porcentaje bajo, la eficiencia 

puede elevarse hasta valores superiores del 60%[~,'~' si se emplean ayudantes de coagulación o 

polieledrolitos aniónicos y floculantes capaces de aglutinar en mayor proporción y hacer más 

densos los flóculos que se forman. De esta manera, considerando un aumento del caudal de 

entrada a la planta de tratamiento de aguas residuales de aproximadamente el doble del valor 

actual, esto es, de 125 m31día y de acuerdo al análisis anterior, se requiere suministrar una dosis 

diaria de 92 kg de sulfato de alurninio al sistema. 

120 ! / 

E . E 100 

m 
80 m 

a, 
-0 
C 50 \ 

\ 
40 " y  3 - 

3 30 i-- 

4.0 4,5 5,O 5,5 6.0 6 3  7,O 7,5 

pH final 

Figura 7.3 Zonas de coagulación de turbiedad para distintos volúmenes de sulfato de aluminio al 
1 % mlm a diferentes pH finales de la m e ~ c l a . ' ~ ~ ~ :  

El proceso de coagulación-floculación se realiza en tres pasos separados que toman en 

consideración la adición del coagulante, su dispersión mediante un mezclado rápido y la 

aglutinación de partículas por medio de un mezclado lento, además, debe sumarse una cuarta 

etapa que incluya la sedimentación de los flóculos formados. Al ser un proceso físico en el que se 
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le adicionan sustancias químicas a un agua residual. la efectividad de este proceso depende del 

control de sus variables, entre ellas el caudal a tratar, la alcalinidad, el pH óptimo. la temperatura, 

la dosificación y concentración de sulfato de aluminio necesaria, las velocidades de agitación tanto 

para la mezcla rápida en la dispersión del coagulante y como para la mezcla lenta en la formación 

ae los flóculos, el tiempo de agitación de mezcla rápida, de mezcla lenta y de sedimentación. 

El agua residual que sale del sedimentador primario-reactor de hidrólisis tiene un pH ácido 

cercano a 4.5 y presenta una baja alcalinidad, por lo que es necesario agregar un alcalinizante 

como una lechada de cal para ajustar el pH hasta un valor cercano al óptimo. Considerando el 

espacio físico disponible para la instalación de este sistema en la planta de tratamiento, el ajuste 

del pH puede realizarse con ayuda de una fuerte turbulencia como la producida por un salto 

hidráulico. Para promover esta turbulencia se recomienda emplear una canaieta Parshall que 

consiste en un segmento de canal con cambio rápido de pendientes y una constricción en un punto 

determinado del canal (garganta) que permite una aceleración del fluido hasta mear un régimen 

supercrítico que se convierte en un salto hidráulico. La lechada de cal debe aplicarse en la 

pendiente previa al salto hidráulico para estimular su dispersión. Para regular las condiciones del 

salto hidráulico y las variaciones de flujo que se dan cortstantemente, se recomienda colocar aguas 

abajo de la canaleta una compuerta o vertedero. 

La mezcla rápida que se necesita para la dispersión del coagulante puede darse en una 

cámara o tanque en donde el agua residual es reteriida por un tiempo de retención nominal de 10 a 

60 segundos mientras se adiciona el coagulante y se agita con unas turbinas para inducir una 

turbulencia elevada. El principal cuidado que se debe tener para la operación de este mezclador es 

evitar la formación de vórtice, para ello se recomienda colocar pantallas o mamparas en las 

paredes de la cámara. La inyección del coagulante debe darse en el centro del eje de rotación de 

la turbina. 

Para la adición del sulfato de aluminio en solución se requiere de un tanque de 

alrnacenamientodosificador resistente a la c~rrosión debido a la naturaleza ácida del coagulante. 

Generalmente se construyen de plástico como el PVC, poliésteres o polipropileno pero también se 

fabrican de acero inoxidable 316, caucho natural o sintético, madera, resinas alfálticas o epóxicas 

y de vidrio. Si se construyera de concreto, este material suele corroerse por lo que se necesita 

revestirlo con resinas alfálticas o a base de caucho o epoxy resistente a ácidos'*'. Como parte del 

control para la dosificación, se recomienda agitar continuamente o periódicamente la solución para 

homogenizarla y evitar la sedimentación del sulfato de aluminio con lo que la coagulación variaría 

con el tiempo, aunque se mantenga constante el caudal dosificado. 

Una vez que se haya dado la dispersión del coagulante en el agua residual, esta ingresaría a 

un floculador capaz de dar una agitación lenta durante un tiempo de retención nominal entre 10 y 

30 minutos que promueva un adecuado crecimiento de los flóculos y su conservación hasta que la 

suspensión agua-flóculos salga de la unidad hacia un sedimentador. El paso del agua residual del 
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mezclador al floculador se recomienda que sea instantáneo, sin usar canales o interconexiones 

largas 

La agitación puede darse empleando un sistema de paleta giratoria con eje horizontal 

impulsado por un motor eléctrico. Una de las mayores desventajas de usar un floculador mecánico, 

además del costo de operación por el consumo eléctrico, es la formación de cortocircuitos lo que 

reduce el tiempo de retención y afecta la eficiencia del proceso. Se recomienda diseñar el sistema 

de coagulación-floculación como un arreglo similar al mostrado en la Figura 7.4 en donde el 

floculador presente una pendiente decreciente para reducir los cortocircuitos. La velocidad de 

agitación debe ser la necesaria como para que no ocurra la sedimentación de los flóculos, o bien, 

el rompimiento de los mismos. 

Canal de agua 
floculada 

Mezclador - 

I 1 
Figura 7.4 Arreglo del sistema de coagulación-floculación propuesto[21. 

Para el diseño del sedimentador, es muy importante considerar la estructura de entrada. Este 

debe tener un diseño tal que la turbulencia creada por la paleta giratoria no se transmita hasta el 

sedimentador y al mismo tiempo permitir una correcta distribución de la masa agua-flóculo a lo 

largo de la unidad. La estructura mostrada en la figura anterior presenta una posible configuración 

de admisión que brinde las condiciones de entrada requeridas. Los Iodos se acumularían en la 

tolva localizada a la entrada del sedimentador y se evacuarían por medio de una bomba hacia el 

sistema de disposición final correspondiente. 

Una de las principales ventajas de utilizar el sistema de coagulación-floculación propuesto es 

aparte de reducir la concentración de los principales contaminantes, es la posibilidad de brindar un 

efluente con un pH cercano al neutro, que se aproxima a lo recomendado para operar un sistema 

de Iodos activados, especificamen!e el reactor biológico de aireación. 
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7.2.4 Operación del tanque de aireación y del sedimentador secundario como un proceso de 

Iodos activados 

El tratamiento aerobio es una de las etapas más importantes de la planta por lo que su 

desempeño debe ser eficiente para garantizar una alta reducción de la carga orgánica (DBO, DQO 

y SST) y de malos olores, sin embargo, a pesar de lograrse una reducción aceptable en cuanto a la 

DQO y DBO (75% y 89% respectivamente), el tanque de aireación presenta varios problemas 

reiacionados a su funcionamiento y mantenimiento: 

1. El agua residual que ingresa al reactor biológico de aireación posee un pH bajo (ácido) 

aproximadamente de 4,5. 

2. Exceso de iodos en el tanque. 

3. Déficit de nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

Con respecto al primer problema, el principal inconveniente es que los pH bajos pueden 

inhibir el crecimiento de los organismos nitrificantes y favorecer el crecimiento de los organismos 

filamento so^'^^'^' capaces de producir problemas de espumas, los cuales se presentan 

frecuentemente. Con el tratamiento previo dado por el sistema de coagulación-floculación, se 

obtendría un pH final en el influente cercano a 7,O (6,8), lo que lo hace apto para el tratamiento 

aerobio dado en el tanque de aireación según lo recomendado por las referencias [6.15.18.23] 

La acumulación del lodo biológico en el reactor se manifiesta en e! alto contenido del lodo 

sedimentable (760 mUL) obtenido en una muestra del licor mezclado que abarcar2 toda la 

profundidad del tanque, además, en el aumento de los sólidos suspendidos que ingresan al 

sedimentador secundario con relación a los que entran al reactor biológico. Por esta razón, como 

acción inmediata se recomienda extraer el lodo sedimentado del tanque ya sea mediante bombeo 

o usando maquinaria pesada. Claro está que no se debe evacuar la totalidad del lodo, es necesario 

dejar una cantidad en suspensión que con ayuda de los Iodos recirculados del sedimentador 

secundario se mantendría una concentración deseada cercana a los 4000 mg/L de sólidos 

suspendidos en el licor mezclado. 

Para mejorar el crecimiento de los microorganismos en suspensión del licor mezclado y 

favorecer la actividad bacteriana hasta la fase endógena, es necesario suministrar nutrientes 

(compuestos de nitrógeno y fósforo) debido al déficit que presenta. Como fuente de nitrógeno se 

puede adicionar sales de amonio, hidróxido de amonio o urea y como fuente de fósforo, ácido 

fosfórico y sales de ácido ortofosfórico solubles en aguatq. 

Controlados estos problemas, el tanque de aireación y el sedimentador secundario pueden 

operar como un proceso de Iodos activados que permitiría aumentar la efectividad en la reducción 

de la DBO y los sólidos suspendidos del agua residual. Para esto se recomienda mantener Line 

concentración de sólidos suspendidos en el tanque de aireación de 4000 .mgl~16.'7s'8."1 y una 

relación de recirculación de 0,90. Este proceso permite descomponer los desechos orgánicos del 

agua residual en dióxido de carbono y biomasa (Iodos), con ayuda de una población bacteriana en 
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suspensión en el tanque aireado y agitado bajo un funcionamiento similar al mostrado en la Figura 

2.2 y una secuencia de reacciones capaces de oxidar y sintetizar la materia orgánica en las etapas 

de crecimiento (7.1) y de respiración endógena (7.2) de las masas ba~terianas"~~: 

COHNS + 0 2  + nutrientes bacterias C02 + NH3 + bacterias nuevas + otros prod. (7- l )  

bacterias nuevas + 502 bacterias + 5C02+2H20+NH3+energia (7.2) 
en donde COHNS representa la materia orgánica que contiene el agua residual. 

Considerando el interés de enviar otras aguas residuales a la planta de tratamiento y las 

alternativas propuestas para la minimización de contaminantes del agua residual antes de ser 

tratado por el sistema aerobio (reducción en la fuente, mejoramiento del pretratamiento en la 

separación de sólidos, evacuación de los sólidos sedimentados en diferentes unidades y 

coagulación-floculación), se trabajó para efectos de diseño del proceso de Iodos activados con un 

caudal de entrada al sistema aerobio de 5,3 m3/h que representa el doble del caudal actual y con 

una concentración de DBO de 5500 mg/L que equivale a la DBO remanente producto de la 

remoción en las operaciones y procesos previos. 

La potencia total del sistema de aireación requerida para reducir la DBO de 5500 mglL a un 

valor deseado de 300 mg/L en el efluente del sedimentador secundario es de 41 hp. Actualmente la 

potencia disponible es de 53,8 hp por lo que el proceso puede llevarse a cabo de acuerdo con el 

diseño propuesto, además, el abastecimiento de oxígeno en conjunto con el tiempo de retención 

proveería la suficiente energía para la respiración endógena. De acuerdo con Reynolds y 

~ i c h a r d s ~ ~ ~ ~ ,  un proceso de Iodos activados presenta problemas de sobreaireación si el nivel de 

potencia es superior a 0,30 hp11000 gal (59 kW11000 m3), lo que produciría fuerzas cortantes que 

evitarían una adecuada aglomeración del lodo biológico produciendo un lodo con características de 

sedimentabilidad muy pobres. Con las condiciones actuales de aireación, se obtendría un nivel de 

potencia de 0,18 hp11000 gal (35,7 kWI1000 m3) por lo que no se tendrían problemas de este tipo 

según el criterio anterior. 

En el proceso de Iodos activados, el sedimentador secundario es un elemento integral del 

proceso y por lo tanto debe tener las condiciones adecuadas para bnndar una correcta separación 

de los sólidos suspendidos del licor mezclado para obtener un efluente clarificado y un buen 

espesamiento (concentración) del lodo biológico en un período de tiempo relativamente corto (de 2 

a 4 horas) para evitar principalmente problemas de olores, además, debe disponer de un eficiente 

sistema de extracción de Iodos. Considerando el espacio físico y las condiciones actuales del 

sedimentador secundario en cuanto a su diseño, se propone un sedimentador rectangular 

construido de concreto con las dimensiones presentadas en el Cuadro 7.1 y con una estructura 

similar a la mostrada en la Figura 7.5. 

Se recomienda que tanto las paredes laterales como el piso sean lo más lisas posibles para 

facilitar la remoción del lodo adherido. Además, el piso debe tener una pendiente que ayude al 

desplazamiento de los Iodos hacia las tolvas de almacenamiento con el fin de lograr una remoción 
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completa del lodo sedimentado. El sistema de evacuación consiste en un raspador que se 

desplaza manualmente a través de un puente y arrastra los iodos hasta un compartimiento de 

tolvas (ver Figura 7.6a) colocado a la entrada del sedimentador. En este punto, el lodo depositado 

en las tolvas es extraído por medio de una bomba ya sea para retornarlo al tanque de aireación, o 

bien, para darle un tratamiento especifico. La configuración del sistema de entiada del agua 

residual podría tener una estructura como la que se indica en la Figura 7.6b, la cual reduce la 

turbulencia y distribuye uniformemente el caudal a través del sedimentador de forma tal que las 

velocidades horizontales sean bajas, aprovechándose el área transversal de la  nid dad[^^'^.*^]. 

Cuadro 7.1 Dimensiones propuestas para el diseño del sedimentador sec~ndar io~~~" "  E"borac'" 
Propia.2.281 

Dato Valor 

Área de espesamiento, A (m2) 20 

Largo, 1 (m) 10 

Ancho, a (m) 2 

Profundidad, h (m) 2,5 

Pendiente, m (%) 5 

Puente 
\ 

I I 
Figura 7.5 Estructura recomendada para el sedimentador secundario y el sistema de remoción de 

Cuando se opere el sistema de extracción se debe tener el cuidado de no succionar el liquido 

de la parte superior del lodo, especialmente cuando se desee trabajar con caudales de 

recirculación o purgas elevadas, de ahí la importancia de que el sistema tenga la suficiente 

capacidad para operar bajo estas condiciones. El sistema de tolvas permite almacenar y distribuir 

el lodo en una zona del sedimentador para que sea bombeado empleando una tubería que se 

sumerge hasta el fondo de la tolva y se desplaza manualmente por cada una de ellas. Otro punto 

que hay que considerar en cuanto al mecanismo de extracción, es que este debe ser lo 
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suficientemente sólido como para poder transportar y extraer los Iodos muy densos que se pueden 

acumular en el sedimentador cuando no se hayan evacuado durante mucho tiempo. Para ello es 

necesario utilizar una bomba de Iodos con la suficiente capacidad para recircular el lodo y para 

enviarlo a los lechos de secado. 

Fl"Jo - Canal de distribución 1 1 

Figura 7.6 Configuraciones de algunos elementos para el sedimentador secundario: a) Sistema de 
tolvas para el almacenamiento de Iodos y b) Sistema de admisión del agua residual". 

Para que el sedimentador opere con un tiempo de retención inferior a 4 horas, se seleccionó 

una profundidad de 2,5 m[281 con el fin de que el lodo que se recircula no pierda actividad debido a 

la falta de oxígeno que se podría presentar si se expone a elevados tiempos de retención. Esta 

profundidad permitiría una clara zona de depuración, sedimentación y espesamiento requeridas 

para una correcta operación del sedimentador, además, con un buen manejo de los Iodos se 

lograría que el proceso de Iodos activados se realice de una forma eficiente. 

Con relación a la estructura de salida del agua clarifica, se puede emplear el sistema actual 

basado en el uso de canaletas o canoas con la variante de hacerlas ajustables con respecto al 

nivel del agua y evitar así que trabajen en algunas ocasiones ahogadas, ya que puede generar 

cortocircuitos producto de la resuspensión de los Iodos debido al aumento de la velocidad de 

salida. La canoa debe ubicarse fuera del tanque de sedimentación como lo indica la figura 7.6 para 

reducir la formación de zonas muertas y por consiguiente, las posibilidades de arrastre del lodo'31. 

El papel del operario para una correcta operación del proceso es fundamental. Con ayuda de 

una capacitación se logró familiarizarlo con la planta & tratamiento, en cuanto a la medición de los 

principales parámetros de contaminación requeridos por la legislación nacional para llevar un 

registro de los mismos en una bitácora. Los trabajos cotidianos de mantenimiento que debe realizar 

en el sedimentador secundario para que el proceso de Iodos activados opere satisfactoriamente, se 

enfocan principalmente a las siguientes tareas: 
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Evacuación de los Iodos y de materias flotantes. La remoción de Iodos debe realizarse 

preferiblemen!e de forma continua, sin embargo, dado a que el mecanismo funciona manualmente, 

la evacuación se realizaría periódicamente siempre y cuando exista un manto de Iodos de espesor 

aceptable para el raspado que según la referencia[281 se recomienda que sea de 0,5 m. 

Control del raspador y de los dísposítívos de conduccíón de bdos. Dado a que opera 

manualmente: debe velar por un correcto funcionamiento de los mismos en cuanto al 

desplazamiento del lodo a las tolvas y al manejo de la tubería para la recirculación al tanque de 

aireación y purga hacia el sistema de tratamiento de Iodos. 

Limpieza de las tolvas de almacenamiento de Iodos. Es conveniente hacerlo 

frecuentemente para evitar incrustaciones o la formación de una película que al cabo del tiempo le 

resten un volumen considerable a las tolvas para el almacenamiento del lodo, de ahí la importancia 

de construirlas lo más lisas posibles. La limpieza puede hacerse por medio de frotamiento con 

algún dispositivo especial para esta tarea. 

Limpieza de los dispositivos de entrada y salida. En caso de presentarse obstrucciones a 

la entrada del sedimentado1 o sólidos flotantes (palos, hojas), estos deben limpiarse. Los Iodos que 

se acumulan en las canoas deben removerse frecuentemente para prevenir el arrastre de sólidos 

suspendidos en la corriente efluente. 

7.2.5 Manejo de Iodos 

Uno de los mayores problemas de la planta de tratamiento es la ausencia de un sistema de 

evacuación y manejo de los Iodos de desecho o en exceso que se producen. Si bien es cierto que 

el tanque de sedimentación puede almacenar de forma temporal cantidades limitadas de lodo, es 

necesario evacuarlo periódicamente y evitar su acumulación en el sistema ya que afecta en su 

desempeño. 

Los lechos ae secado podrían utilizarse para darle un tratamiento especial a los Iodos. En 

este sistema, los Iodos se depositan en la superficie del lecho y se exponen al sol y al aire para que 

se deshidraten naturalmente. El mecanismo de deshidratación se basa en la evaporación y 

filtración a través de diferentes capas de arena y grava del agua contenida en los Iodos, en donde 

el contenido de humedad al cabo de 10 a 15 días en condiciones favorables se reduce alrededor 

del 60%~"'. En caso de presentarse condiciones Iluviosas, los lechos deben taparse. 

El diserio de los lechos de secado se realizó con base en las condiciones de operación del 

proceso de Iodos activados propuesto anteriormente, obteniéndose los datos de diseño 

presentados en el Cuadro 7.2. En la Figura 7.7, se muestra un esquema con las dimensiones y 

elementos que los lechos deben tener. La superficie total de secado se divide en 6 lechos 

individuales con las dimensiones indicadas, sin embargo, pueden variar para que se ajuste con las 

dimensiones del terreno con que se cuentan siempre y cuando el ciclo nomal de carga permita el 

llenado de una o dos de ellas. 
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Cuadro 7.2 Dimensiones propuestas para el diseño de los lechos de secado[FWnte Propra.'81 

Dato Valor 
- - - - 

Área total requerida de secado, A, (m2) 

Longitud, I (m) 

Ancho, a (m) 

Cantidad de lechos de secado 

El rociado del lodo debe realizarse en un bloque de concreto colocado a la entrada del lecho 

para favorecer su distribución sobre la superficie de secado y para evitar las salpicaduras y erosión 

de la arena. Se recomienda colocar una capa delgada ya que los Iodos concentrados del fondo 

crean una resistencia a la filtración, de ahí que se requieran construir más de un lecho para poder 

abarcar la cantidad de lodo en exceso producida, considerando además el tiempo de secado 

necesario para obtener un lodo seco. 

Drenaje 

b) 

N 30 m 4 

Bloque para Compuerta 
el rociado de lodo 

---------------- 9-E---------------- 
---------------- 

l l 

Figura 7.7 Dimensiones~ elementos del lecho de secado propuesto: a) Vista superior, y b) Corte 
transversal[18' l. 

I I 
4 

e ----------------  

Válvula 
L ~ u b e r í a  de 

- 

I I Drenajes 
l I 
/ I 
1 1  
1 1  
I I 
1 1  
U - 
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En caso de presentarse problemas de olores durante el secado, se puede agregar cal a los 

Iodos hasta alcanzar un pH superior a 9 para estabilizarlos. Los Iodos se pueden extraer 

manualmente una vez que se hayan secado y drenado lo suficiente como para ser paleados. 

Generalmente, el lodo seco posee una textura gruesa y agrietada y es de color negro o marrón 

oscuro['8'. Durante su extracción, es posible que se remueva parte de la arena fina de la primera 

capa del lecho, por lo que el operario debe tener mucho cuidado mientras realiza esta operación. 

Cuando la capa de arena esté muy delgada se debe agregar una cantidad determinada para 

compensar las pérdidas. Los espesores máximos de las capas de arena y grava indicados en la 

Figura 7.8 son los recomendados, si se hacen de un espesor mayor pueden hacer del drenaje un 

proceso lento. Para favorecer el proceso de drenaje, se recomienda construir el fondo del lecho 

con una pendiente hacia las tuberías de drenaje. Los lechos se pueden construir de concreto y 

dado a la limitante del terreno, se podría acondicionar una parte de la laguna de estabilización para 

la ubicación de algunos de ellos (2). 

7.3 Costos directos para la construcción de las obras 

Debido a la necesidad de un sistema para la evacuación del lodo del sedimentador 

secundario y su correspondiente tratamiento a corto plazo ante la ausencia actual de un 

mecanismo de este tipo en la planta de tratamiento, en este apartado se indica el capital 

aproximado que se debe invertir considerando únicamente los costos directos de la obra para estas 

unidades. 

Para el sedimentador secundario y los lechos de secado, se presupuestaron los materiales 

de construcción, la mano de obra correspondiente para desarrollar una actividad específica y los 

subcontratos para el movimiento de tierra basados en los diseños obtenidos. No se presupuestó el 

equipo mecánico de bombeo ya que se dispone de una bomba para el trasiego de los Iodos. La 

obra total para la construcción del sedimentador secundario tiene un nionto cercano a los dos 

millones seiscientos mil colones (E 600 000) que equivale a $5200 para el tipo de cambio actüalg. 

La construcción de un lecho de secado se estimó para un valor de (&2 000 000 que equivale a 

$4000. De esta manera, la inversión total considerando los seis lechos de secado es 

aproximadamente de &14 600 000 ($29200), sin embargo, se pueden construir dos lechos y a largo 

plazo ir construyendo los demás, para lo que se requeriría una inversión de capital de 6 600 000 

($1 3200). 

Con relación a los equipos de laboratorio recomendados para llevar a cabo un control interno 

en la planta de tratamiento de aguas residuales de los principales parámetros de contaminación 

(pH, temperatura, DQO, oxígeno disuelto, entre otros), los montos relacionados a cada uno de ellos 

se indican en la cotización presentada en el anexo al final del documento. 

9 Cambio actual $1 = C500 (enero, 2006) 



Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Las corrientes influentes a la planta de tratamiento se originan en tres puntos dentro de la 

etapa húmeda del proceso de producción. El flujo de nejayote es el que más aporta en cuanto a 

carga contaminante y carga hidráulica, seguido del caudal generado durante la purga de las aguas 

recirculadas y la que se realiza en el separador 2 respectivamente (purga 1 y purga 2). La 

naturaleza orgánica de las descargas líquidas producidas por la planta de molino de nixtamal hace 

que estas posean características altamente biodegradables, siendo el tratamiento biológico en 

conjunto con los procesos de separación de sólidos, capaces de reducir los parámetros de 

contaminación obligatorios según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales hasta 

valores inferiores a los permitidos, excepto para la demanda química de oxígeno. 

La planta de tratamiento presenta eficiencias de remoción global superiores al 96% para los 

principales parámetros de contaminación, siendo estos DBO, DQO y sólidos suspendidos totales, 

sin embargo, esto no representa un criterio que garantia el cumplimiento de las normas legales 

establecidas por la legislación ambiental costarricense, sino más bien la efectividad del sistema. 

Por esta razón, lo esencial es hacer más eficiente la limpieza del maíz en las etapas previas antes 

de incorporarlo al proceso y al mismo tiempo, brindar un mayor mantenimiento a las distintas 

unidades que conforman el sistema de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento previo debe 

basarse en la reducción de los desechos en la fuente mediante el uso de prácticas de producción 

más limpia en donde se mejore el sistema de remoción del tamo y otras impurezas del maíz antes 

de incorporarlo al proceso. El hacer más efectivo el pretratamiento del agua residual es un punto 

clave para minimizar la carga orgánica que ingresa al tratamiento y de esta manera obtener un 

efluente con características contaminantes menos ofensivas para el medio. 

Las altas concentraciones de sólidos en las aguas residuales que ingresan al sistema, 

especialmente sólidos suspendidos, hace que sea necesario un tratamiento de separación más 

eficiente con el fin de minimizar la carga de sólidos que llega al sedimentador primariolreactor de 

hidrólisis. Esta alternativa conviene debido al bajo desempeño de esta unidad en cuanto a la 

remoción de la DQO y la DBO y a las altas cantidades de sólidos suspendidos y sedimentables que 

quedan depositados en el fondo de ella, además de la falta de un mecanismo para evacuar el lodo 

primario sedimentado. 

La descomposición natural del agua residual bajo condiciones no controladas en esta unidad, 

produce que no se desarrolle una eficiente hidrólisis de la materia orgánica ya que se requiere de 
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una condición completamente anaerobia y un pH constante cercano a 7 para corresponder con lo 

óptimo de crecimiento y acciór: de las bacterias anaerobias. Todas estas causas afectan en el bajo 

desempeño de esta unidad. 

La concientización de los operarios encargados de la limpieza y lavado de los equipos 

húmedos en la planta de molino es un elemento fundamental para el ahorro en el consumo de 

agua durante estas actividades. Empleando buenas prácticas de limpieza y lavado es posible 

reducir no solamente el gasto de agua sino también economizar tiempo y aumentar la eficiencia, 

además de minimizar los sólidos y otros contaminantes que el agua de lavado pueda disolver. 

Basado en los tiempos de retención hidráulicos y el espacio físico disponible, el sistema de 

tratamiento tiene la capacidad para recibir un caudal mayor al actual, sin embargo, ello no implica 

que tenga la capacidad para tratar nuevas aguas residuales. Para ello, es necesario un estudio de 

tratabilidad de las aguas nuevas que se desearían enviar al sistema y determinar si es posible bajo 

las condiciones actuales de funcionamiento de la planta, un tratamiento eficiente del desecho. 

La evaluación realizada mostró una alta biodegrabilidad de las aguas, buenas características 

de sedimentación del lodo biológico según el índice volumétrico de los Iodos, falta de nutrientes en 

el reactor biológico de aireación, requerimientos de aireación aceptables, grietas en el 

sedimentador secundario y en la laguna de estabilización, buena presencia de algas en esta última 

y una elevada concentración de sólidos suspendidos en el tanque de aireación por encima de los 

límites teóricos recomendados. 

El principal problema de la planta de tratamiento radica en la inexistencia de un mecanismo 

adecuado para la evacuación y tratamiento del lodo y de un buen mantenimiento a lo largo del 

mismo. A través del sistema de tratamiento se presenta una acumulación del !ocio en diferentes 

unidades, especialmente en el sedimentador secundario, aunque en el sedimentador 

primario/reactor de hidrólisis y en el tanque de aireación también tiene lugar este problema. Con un 

pretratamiento eficiente se lograría reducir los sólidos que llegan al sedimentador primario/reactor 

de hidrólisis y con ello los períodos de evacuación de los Iodos primarios. En el sedimentador 

secundario no se dispone de las condiciones adecuadas para una correcta operación debido al tipo 

de estructura y el alto tiempo de retención hidráulico que hacen que se desarrollen cortocircuitos y 

malos olores producto de la acumulación del lodo biológico. 

Para mantener un efluente con características contaminantes apropiadas para su vertido, no 

basta en invertir solamente en el mejoramiento de las unidades de tratamiento, sino también en un 

mayor cuidado en el control del proceso a través de la observación de características físicas que la 

planta pueda presentar, la medición de parámetros, el mantenimiento y la programación de 

actividades. Por ejemplo, se debería asegurar que la laguna de estabilización facultativa posea un 

color verdoso, que el pH que ingresa al tratamiento biológico se aproxime al valor neutro, una 

correcta recirculación del lodo biológico al tanque de aireación durante la operación del proceso de 

Iodos activados, una evacuación periódica de los Iodos acumulados en el sistema y en las canoas 

del sedimentador secundario, una remoción efectiva de los sólidos flotantes en el sedimentador 
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primariolreactor de hidrólisis y en las piletas, que la concentración del oxígeno disuelto en el tanque 

de aireación sea superior a 2,O mg/L y el establecimiento de magnitudes máximas de algunos 

parámetros en puntos determinados de la planta de tratamiento. 

8.2 Recomendaciones 

Durante la limpieza y lavado de los equipos húmedos, el gasto de agua que se consume en 

comparación con el utilizado en el proceso es mínimo, sin embargo, para reducir su uso se 

recomienda estudiar la factibilidad técnica - económica de reutilizar estas aguas, especificamente 

las utilizadas para los lavados del piso, paredes y estructuras externas del macerador, silo de 

reposo e hidrosil que aunque no son enviadas a la planta de tratamiento al no disponerse de los 

mecanismos adecuados y por considerarse bastante limpias, su reducción podría ser muy 

significativa. Estas podrían reutilizarse para el riego de zonas verdes previo a un tratamiento 

preliminar para la eliminación de posibles sólidos que estas aguas pudieran contener. 

Por otro lado, bajo la misma perspectiva de la reutilización de desechos y considerando el 

alto valor en constituyentes claves y contenido orgánico en el nejayote, podría estudiarse la 

posibilidad de reutilizarlo para el desarrollo de nuevos productos para diferentes aplicaciones. 

Se recomienda ejecutar como primer paso las alternativas de producción más limpia ya que 

tratan el problema de los contaminantes y volúmenes de los vertidos desde su punto de origen, 

claro está, la imporiancia y necesidad de un mecanismo de evacuación y tratamiento del lodo 

acumulado en el sistema. Dado a esta necesidad, se recomienda estimar y comparar el monto de 

aplicar las alternativas de P+L con las propuestas para el mejoramiento de la planta de tratamiento, 

con el fin de establecer un plan de acción conjunto. 

Los períodos de paro durante los fines de semana debido a actividades de mantenimiento, 

limpieza y lavado de equipos, hacen que la carga hidráulica disminuya a lo largo del sistema, 

presentándose en algunas ocasiones niveles bajos en las unidades. Para evitar estas cargas de 

choque que también tienen lugar cuando se dan descargas bruscas en la planta de molino, se 

recomienda emplear el sedimentador primariolreactor de hidrólisis como un tanque de 

homogenización para regular el caudal que ingresaría a las piletas y al tratamiento secundario. 

Esto puede realizarse con la colocación de una válvula reguladora en la tubería del efluente. 

El ajuste del pH del agua que ingresa al tanque de aireación es una medida que se debe 

desarrollar. En caso de no implementarse el proceso de coagulación-floculación, el ajuste del pH 

puede realizarse de la misma forma a la recomendada para este proceso, la cual emplea una 

canaleta Parshall en el canal que conduce el efluente del sedimentador primariolreactor de 

hidrólisis a las piletas y se utilizarían estas últimas para el control de este parámetro. De igual 

manera se recomienda usar una lechada de cal como alcalinizante. 

Debido a que la planta de tratamiento es grande en cuanto a su extensión y no así para una 

posible ampliación con respecto a la colocación de nuevas unidades, es muy importante saber 
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aprovechar correctamente el terreno con que se cuenta. Por esta razón, se recomienda ampliar la 

laguna de estabilización facultativa eliminando los bordes en donde crece vegetación y haciendo 

un fondo más uniforme. Esto evitaría el efecto negativo que produce el zacate que se deposita en 

la laguna una vez que se corta y que al no ser removido, demanda oxígeno para su 

descomposición influyendo en la magnitud de la DQO que se descarga del sistema. Además, esta 

recomendación se debe considerar cuando se deseen colocar los lechos de secado ya que 

algunos ellos (2) pueden ubicarse en este lugar, lo que implicaría disminuir la capacidad de 

operación de la laguna. 

Es posible observar grietas a un costado de la laguna de estabilización, especialmente en 

época lluviosa cuando los caudales de la planta de tratamiento son los más elevados. Para 

prevenir el lavado del terreno a largo plazo producto de la fuga de agua, se recomienda un 

revestimiento en la zona del problema y así evitar la filtración del agua residual. Empleando un 

sedimentador secundario con las características recomendadas, se solucionaría el problema de 

filtraciones en este sector de la planta de tratamiento dado a que sus paredes se construirían de 

concreto. En caso de presentarse a futuro otras grietas en las unidades construidas a base de 

concreto, se recomienda recubrirlas con un material impermeable como pinturas epóxicas. 

Si se presentara una sobrepoblación de algas en la laguna de estabilización facultativa, la 

cual se manifestaría por un cambio en la coloración de la laguna como un verde excesivo, se 

recomienda bajar (controlar) la dosis de nutrientes aplicada para el tratamiento biológico para 

limitar su proliferación y evitar la eutrofización de la laguna que produciría problemas de olores y 

aumento en la demanda de oxígeno. 

Para un mayor control del proceso, se recomienda instalar en las conducciones de entrada al 

sedimentador secundario y a la salida de la planta de tratamiento, algún medidor de flujo o 

dispositivo que facilite su medición. De igual manera, se recomienda realizar la prueba de oxígeno 

disuelto cada vez que se lleven a cabo las caracterizaciones fisicoquímicas por parte del 

laboratorio químico externo para controlar posibles problemas de olores en la planta. La 

implementación de equipos para análisis de agua residual en forma interna y una capacitación del 

personal para el manejo de los mismos y el registro de datos en una bitácora ayudaría en el control 

interno. A pesar de que se dispone de algunos equipos, se recomiendan otros como un medidor de 

DQO, pH, sólidos totales y oxígeno disuelto para no depender tanto del laboratorio encargado de 

realizar estos análisis y disminuir los costos. Si bien es cierto que la inversión inicial para la compra 

de estos equipos es elevada, la misma se recuperaría a largo plazo. Estos controles deben ser 

registrados diariamente en una bitácora por parte del personal que lleve a cabo las labores de 

medición. 

A los Iodos secundarios que van a ser tratados en los lechos de secado, se recomienda que 

se les realicen pruebas de componentes como carbono orgánico, nitrógeno, fósforo, calcio y 

potasio para determinar la posibilidad de utilizarlos como fertilizante orgánico o compost. 
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Debido al interés de enviar otras aguas al sistema de tratamiento, se recomienda no mezclar 

las aguas de origen industrial con las aguas negras debido a la presencia de organismos 

patógenos en esta última. El tratamiento más común para estas aguas es por medio de tanques 

sépticos, sin embargo, las plantas de tratamiento diseñadas para la depuración de aguas 

industriales en casos excepcionales pueden tratarlas. En estos casos, se recomienda realizar 

pruebas de coliformes fecales en el efluente de la planta de tratamiento para determinar si es 

necesaria la cloración del agua o la colocación de filtro para desinfectarla de los organismos 

patógenos antes de ser vertida al cuerpo receptor. 



Nomenclatura 

CC : 

cL: 

cid: 
Cm: 

CN: 

Cp: 

Cs: 

Csm: 

Cv: 

CwaK 

ccg: 

D: 

DB05,20: 

DQO: 

ET: 

GyA: 

H: 

MES: 

N : 

No: 

Nt: 

OD: 

P: 

P,: 

px.ss : 

R: 

RBR: 

Ssed: 

Área, m2 

Carga contaminante, kgldía 

Concentración de oxígeno de funcionamiento, mg/L 

Carga de lodo, kg lodo/m2.año 

Carga de masa o relación alimento/microorganismos, kg DBOlkg SSLM-d 

Concentración de nitrógeno, mg/L 

Concentración de fósforo, mg/L 

Carga de sólidos, kgl m2-h 

Concentración de saturación de oxígeno del agua a 20 "C, mglL 

Carga volumétrica, kg D B O / ~ ~ - ~  

Concentración de saturación de oxígeno en el agua a 28 OC y 1900 m.s.n.m., mg/L 

Concentración de coagulante, glL 

Diámetro, m 

Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días y a 20°C, mg/L 

Demanda química de oxígeno, mg/L 

Eficiencia de transferencia del aireador mecánico de superficie, kg 02/hp.día 

Grasas y aceites, mg/L 

Profundidad del tanque, m 

Concentración del lodo seco, mg/L 

Transferencia de oxígeno en condiciones reales de operación, kg 02/dia 

Transferencia de oxígeno en condiciones estándar de operación, kg Oddía 

Turbidez, NTU 

Oxígeno disuelto, mg/L 

Potencia de aireación, hp 

Producción diaria neta de lodo activado medida en términos de sólidos volátiles, 
kg lodoldía 

Producción diaria neta de Iodos en base a los sólidos suspendidos totales, 
kg lodoldía 

cantidad de lodo enviada a los lechos de secado, kg lodoldía 

Relación de recirculación, adim 

Reactor biológico rotatorio, adim 

Sólidos sedimentables, mg/L 
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SSLM: 

SSVLM: 

SSRM: 

SST: 

ST: 

sv :  

SVI: 

T: 

v :  

VCF: 

- 
VCF : 

o 
v o v o :  

Sólidos suspendidos del licor mezclado, mg/L 

Sólidos suspendidos volátiles del licor mezclado, mglL 

Sólidos suspendidos de la Iínea de recirculación, mg1L 

Sólidos suspendidos totales, mg/L 

Sólidos totales, mg/L 

Volumen del lodo, mL/L 

lndice volumétrico de Iodos, mUg 

Temperatura, OC 

Volumen, mL 

Valor de la característica fisicoquímica; STSST-SDis-DB05,M-DQO-GyA, mg/L; 
SSed, mUL; T, OC y pH, adim. 

Valor promedio de la característica fisicoquímica; ST-SST-SDis-DB05,r DQO- 
GyA, mg1L; SSed, mUL; T, "C y pH, adim. 

Caudal promedio, m3/día 

Caudal de diseño, m3/dia 

Caudal de lodo a purgar desde la Iínea de recirculación, m3/día 

Caudal de recirculación, m3/día 

Volumen promedio de las purgas durante una jornada de trabajo, m31purga 

Coeficiente de producción celular, kg lodolkg DBO removida 

Ancho, m 

Altura libre, m 

Coeficiente de descomposición endógena, día-' 

Largo, m 

Pendiente, adim. 

Número o cantidad, adim. 

Potencial de hidrógeno, adim. 

Tiempo, S 

Masa, mg 

Factor de corrección de la transferencia de oxígeno en el agua residual, adim. 

Factor de corrección de salinidad-tensión superficial, adim. 

Conversión de oxígeno, kg 02/kg DBO,,, 

Abertura de malla, mm 

Eficiencia de remoción, adim. 

Tiempo de retención celular, días 
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K: Tiempo de retención hidráulico, h 

Subíndice 

G: 

LS : 

LSed: 

ML: 

MR: 

N : 

P: 

PD: 

P1: 

P2: 

Sed2O: 

ST: 

T: 

T I  : 

T2 : 

T3: 

T.A.: 

c: 

d: 

disp.: 

i : 

J: 

op: 

P : 

req: 

Refiérase a global 

Refiérase a lodo seco 

Refiérase a lodo sedimentado 

Refiérase a mezcla lenta 

Refiérase a mezcla rápida 

Refiérase a nejayote 

Refiérase a purgas 

Refiérase a purgas dianas 

Refiérase a purga 1 

Refiérase a purga 2 

Refiérase a sedimentador secundario 

Refiérase a secado total 

Refiérase a turno o turnos 

Refiérase a turno 1 

Refiérase a turno 2 

Refiérase a turno 3 

Refiérase a tanque de aireación 

Refiérase a las condiciones críticas 

Refiérase a día o días 

Refiérase a disponible 

Refiérase a los días del mes de mayo (2, 3,4, . . .  , 29, 30, SI)  

Refiérase a 1, 2, 3, . . . 

Refiérase a óptimo 

Refiérase al caudal punta 

Refiérase a requerida 
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A. Resultados experimentales 

Cuadro A.1 Datos de tiempo tomados en la corriente de nejayote durantes los tres turnos de 
operación de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Tiempo 
Día t (S) . , 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 
2 243 26 1 225 

Cuadro A.2 Datos de tiempo y altura libre tomados en la corriente de la purga 1 durante los tres 
turnos de operación de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 
Día Altura libre Tiempo Altura libre Tiempo Altura libre Tiempo 

h (m) t (S) h (m) t (S) h (m) t (S) 
2 0,28 7,33 0,28 7,15 0,26 7,09 
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Cuadro A.2 (cont.) Datos de tiempo y altura libre tomados en la corriente de la purga 1 durante los 
tres turnos de operación de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 
Día Altura libre Tiempo Altura libre Tiempo Altura libre Tiempo 

h (m) t (S) h (m) t (S) h (m) t (S) 
20 0,30 7,19 0,29 7,28 --- --- 

Cuadro A.3 Datos de tiempo y altura libre tomados en la corriente de la purga 2 durante los tres 
turnos de operación de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 
Día Altura libre Tiempo Altura libre Tiempo Altura libre Tiempo 

h (m) t (S) h (m) t (S) h (m) t (S) 
2 0,67 12,20 O, 66 12,39 0,65 12,12 

Cuadro A4 Datos de volumen y tiempo tomados en el efluente de la planta de tratamiento durante 
diferentes días 

Día 
Volumen Tiempo 

v (L) t (S) 

2611 0104 
0,465 4,34 
0,455 5,66 
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Cuadro A.4 (cont.) Datos de volumen y tiempo tomados en el efluente de la planta de tratamiento 
durante diferentes días 

Día 
Volumen Tiempo 

v (L) t (S) 
0.480 6.09 

Cuadro A.5 Resultado de las caracterizaciones fisicoquímicas en los fll~jos de los tres puntos de 
descarga de la planta de molino 

Agua residual Agua residual Agua residual 
Parámetro 

de nejayote de la purga 1 de la purga 2 
Sólidos Totales, ST (mg1L) 34980 39000 1 2440 
Sólidos Disueltos, SDis (mg/L) 20080 27330 10080 
Sólidos Suspendidos Totales, 
SST (mg1L) 14900 11670 2360 

Demanda Química de Oxígeno, 
DQO (mg1L) 35900 39520 11610 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, DB05,20 (mg/L) 20600 22200 71 50 

Potencial de Hidrógeno, pH 
(adim.) 8,83 8,76 8.34 

Temperatura, T ("C) 84 78 65 
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Cuadro A.6 Resultado de las caracterizaciones fisicoquímicas del agua residual tomada de forma 
compuesta en los diferentes pi~ntos de la planta de tratamiento para el primer 
muestreo - - --- --- -- - - -- - - ----A --- - - - 

Parámetro SedimentadorlReactor Sedimentador Secundario 
lnfluente Efluente lnfluente Efluente Efluente -- - - - - .- - - - - - - - - - -- - - pp -- -- - - - - 

SólidosTotales, ST (mglL) 25740 21150 1 1980 3840 2270 
Sólidos Disueltos, SDis 
(mg/L) 

22250 20750 31 30 2300 2250 

Sólidos Suspendidos 
Totales, SST (mglL) 

2490 400 8860 1 540 20 

Sólidos Sedimentables, 
Ssed (mLIL) 

120 70 85 10 0 2  

Demanda Química de 
Oxígeno, DQO (mg/L) 

27680 241 O0 8670 2650 820 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, DBO5,m (mg/L) 

151 O0 12300 1900 1 46 96 

Grasas y Aceites, GyA 31 O 110 24 6 
(mglL) 

3,5 

Potencial de Hidrógeno, pH 6, 
(adim ) 

4,l O 7,15 7,73 7,62 

Temperatura, T (OC) -- 47 27 29 24 24 
- 

Cuadro A.7 Resultado de las caracterizaciones fisicoquímicas del agua residual tomada de forma 
compuesta en los diferentes puntos de la planta de tratamiento para el segundo 

- muestre0 

Parámetro SedirnentadorlReactor Sedimentador Secundario 
lnfluente Efluente lnfluente Efluente Efl~ente - 

SólidosTotales, ST (mg/L) 2 1 460 18170 --- 5220 2880 
Sólidos Disueltos, SDis 17940 17140 -- 441 0 2870 
ímdL) 
SóidÓs Suspendidos 3530 1030 - 81 O 1 O 
Totales, SST (mg1L) 
Sólidos Sedimentables, 80 70 -- 0, 9 0, 2 
Ssed (mUL) 
Demanda Química de 18470 17040 --- 1960 760 
Oxígeno, DQO (mgIL) 
Demanda Bioquímica de 9800 8200 --- 390 120 
Oxígeno, DB05,m (mglL) 
Grasas y Aceites, GyA 210 92 - 18 4,5 
(mg/L) 
Potencial de Hidrógeno, pH 7,52 4,07 - 7,46 7,67 
(adim.) 
Temperatura, T (OC) 39 23 24 23 - 
- 

Cuadro 118 Resultado de las caracterizaciones fisicoquímicas del agua residual tomada de forma 
compuesta en los diferentes puntos de la planta de tratamiento para el tercer 
muestreo 

SedimentadorlReactor Sedimentador Secundario Parámetro 
lnfluente Efluente lnfluente Efluente Efluente 

SólidosTotales, ST (mg/L) 40900 201 20 5300 3380 
Sólidos Disueltos, SDis 31120 17940 3940 --- 
(mgIL) 

3240 
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Cuadro A.8 (cont.) Resultado de las caracterizaciones fisicoquímicas del agua residual tomada de 
forma compuesta en los diferentes puntos de \a planta de tratamiento para el tercer 
muestre0 -- - - .- - - - -. - -- . -. -- - - -- . - 

SedimentadorlReactor Sedimentador Secundario Parámetro 
lnfluente Efluente lnfluente Efluente Efluente 

.~. ~ - -  - 

Sólidos Suspendidos 9780 2180 1360 -- 
Totales, SST (mglL) 

140 

Sólidos Sedimentables, 500 200 0,8 -- 
Ssed (mUL) 0 2  

Demanda Química de 38360 20480 1770 --- 
Oxígeno, DQO (mgiL) 

870 

Demanda Bioquímica de 17300 1 1400 480 --- 
Oxígeno, DB05.20 (mglL) 

125 

Grasas y Aceites, GyA 390 130 22 -- 
(mg/L) 

6,O 

Potencial de Hidrógeno, pH 
7,64 4,13 7,18 - 

(adim.) 
7,74 

Temperatura, T (OC) 63 32 26 --- 26 

Cuadro A.9 Otros parámetros quimicos del agua residual tomadas a la salida del sedimentador 
primaridreactor de hidrólisis y en el tanque de aireación 

Parámetro 
A la salida del sedimentador En el tanque de primariolreactor de hidrólisis 

Nitrógeno total, CN (mglL) 109 -- 
Fósforo Total, Cp (mg/L) 47.4 -- 
Oxígeno Disuelto, OD (mglL) -- 4,80 

Cuadro A.10 Determinación granulométrica de los sólidos en suspensión del agua residual que 
sale del tamiz de tambor rotatorio 

Número de malla 
Abertura Porcentaje de retención 

4, mm 
40 0,425 14 
80 0,250 15 
1 O0 O, 150 4 
200 0,075 8 

Menor de 200 Menor de 0,075 59 

Cuadro A . l l  Datos de volumen de coagulante, turbidez y pH obtenidos durante la tercera corrida 
experimental de la prueba de jarras para una concentración de sutfato de aluminio 
del 1% mlm, un pH inicial de 4,29 y un volumen de muestra de 1 L en cada jarra 

Volumen de Turbidez Potencial de 
Jarra coagulante Nt (NTU) 

hidrógeno 
V, (mL) pH (adim.) 

1 O 676 4,29 



Apéndice A: Resultados Experimentales 98 

Cuadro A.12 Datos de volumen de coagulante, turbidez y pH obtenidos durante la tercera corrida 
experimental de la prueba de iarras para una concentración de sulfato de aluminio 
del 1 % mlm, un pH /nicial de 7,?l y un volumen de muestra de 1 L en cada jarra 

Volumen de Turbidez 
Potencial de 

Jarra coagulante Nt (NTU) hidrógeno 
Vc, (mL) pH (adim.) 

1 O 74,l 7,71 

Cuadro A.13 Datos de volumen de coagulante, turbidez y pH obtenidos durante la tercera corrida 
experimental de la prueba de jarras para una concentración de sulfato de aluminio 
del 1% mlm, un pH inicial de 7,87 y un volumen de muestra de 1 L en cada jarra 

Volumen de Turbidez Potencial de 
Jarra coagulante Nt (NTU) hidrógeno 

VC, (mL) pH (adim.) 
1 O 68.8 7,87 

Cuadro A.14 Datos de volumen de coagulante, turbidez y pH obtenidos durante la tercera corrida 
experimental de la prueba de jarras para una concentración de sulfato de aluminio 
del 1 O h  m/m, un pH inicial de 9,54 y un volumen de muestra de 1 L en cada jarra 

Volumen de Turbidez Potencial de 
Jarra coagulante Nt (NTU) hidrógeno 

V, (mL) pH (adim.) 
1 O 660 9,- 
2 40 14,5 654 
3 50 16,3 6,40 
4 60 32,6 5,78 
5 70 21,2 5,95 
6 80 22,4 5,25 

Cuadro A.15 Volumen de las distintas unidades de tratamiento 
Volumen 

Unidad de tratamiento v (m3) 
Sedimentador primariolreactor de hidrólisis 230 
Piletas 50 
Tanque de aireación 1125 
Sedimentador secundario 160 
Laguna de estabilización facultativa 350 

Cuadro A.16 Datos útiles para estimar el índice volumétrico del lodo en el licor mezclado 
Dato Valor 

Volumen usado para determinar la masa del 
lodo seco, V,, (mL) 

20 

Masa del lodo seco. w, íma) 70.60 
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Cuadro A.16 (cont.) Datos útiles para estimar el índice volumétrico del lodo en el licor mezclado 
Dato Valor 

Volumen de la muestra usado para determinar 
el volumen del lodo sedimentado, V,,,,, (mL) 

500 

Volumen del lodo sedimentado, VLsed (mL) 160 

Cuadro A.17 Datos requeridos para obtener la potencia necesaria de airea~ión['~. '~' 
Dato Valor 

Conversión de oxígeno, x (kg 02/kg DBO,,,,, ) 1 
Factor de corrección de salinidad-tensión 
superficial, I) (adim.) 

1 

Concentración de saturación de oxígeno en el 
agua a 28 OC y 1900 m.s.n.m., Cwaa (mg/L) 7,42 

Concentración de saturación de oxígeno del 
agua a 20 OC, (mg/L) 

9,02 

Concentración de oxígeno de funcionamiento, 
CL (mg/L) 

2,oo 

Temperatura, T (OC) 28 
Factor de corrección de la transferencia de 
oxígeno en el agua residual, a (adim.) 

0,85 

Eficiencia de transferencia del aireador 
mecánico de superficie, ET (kg OShp-día) 28,8 

Potencia de aireación disponible, Pdm. (hp) 54,8 

Cuadro A.18 Coeficientes cinéticos utilizados para el proceso de Iodos  activado^"^' 
~oefícientes Cinéticos Valor 

Coeficiente de producción celular, Y 
(kg lodolkg DBO removida) 

0,65 

Coeficiente de descomposición endógena, 16 
(día-') o,% 



B. Resultados intermedios 

Cuadro 6.1 Caudales de nejayote obtenidos durante los tres turnos de operación de la planta de 
molino en el mes de mayo del 2005 

Caudal 
Día (m3/día) 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 Promedio 
2 58.3 54.2 62.9 58.5 

Cuadro 6.2 Volúmenes y caudales promedios diarios de la purga 1 obtenidos durante la operación 
de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Volumen Caudal promedio 
Día v (m3) 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 (m31día) 
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Cuadro 8.2 (cont.) Volúmenes y caudales promedios diarios de la purga 1 obtenidos durante la 
operación de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Volumen Caudal promedio 
Día v (m3) 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 G (m31día) 
- -- - - - - -- -- - -- - 

17 0,131 0,110 O, 120 2,89 
18 O, 125 0,107 0,120 2,82 
19 O, 128 O, 123 O, O00 3,Ol 
20 0,118 0,120 0,000 2,85 
23 O, 120 0,000 O, O00 2,89 
24 O, 120 0,000 0,000 2,89 
25 O, 120 O, O00 0,000 2,89 
26 O, 120 0,115 O, 128 2,91 
27 O, 1 36 0,078 O, 128 2,74 
28 0,118 0,067 0,141 2.61 
29 O, 099 0,136 0,136 2,97 
30 O, 128 O, 125 O, O00 3,04 
3 1 0,128 O, 125 0,078 - - - - - 2,65 -- 

Cuadro B.3 Volúmenes y caudales promedios diarios de la purga 2 obtenidos durante la operación 
de la planta de molino en el mes de mayo del 2005 

Volumen Caudal promedio 
Día v (m3) 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 
- 

G (rn31día) 

2 0,116 0,121 O, 126 2,91 
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Cuadro B.4 Caudales del efluente de la planta de tratamiento durante diferentes días 
Caudal promedio 

- 

Día 
(rn3/dia) 
9,26 
6,95 

2611 0104 6,81 
7,47 
8,25 

39,8 
39,5 
39,3 
38,9 

10,8 
1 o, 1 
12,5 
14,l 

87,4 
76,7 
82,2 
81,5 
842  

72,O 
67,3 
65,O 
60,5 

40,7 
43,8 
45,8 
47,l 

58,9 
59,7 

O 1 102105 59,l 
61,9 
62,8 

Promedio Total 45.2 

Cuadro 8.5 Caracterizaciones fisicoquímicas promedio del agua residual en los diferentes puntos 
de la planta de tratamiento 

Parámetro SedirnentadorIReactor Sedirnentador Secundario E.,uente 

p..p 
Influente Efluente lnfluente Efluente 

SólidosTotales, ST (mg/L) 29037 1981 3 8645 4530 2843 
Sólidos Disueltos, SDis 
(mglL) 

23770 1 861 0 3535 3355 2787 

Sólidos Suspendidos 
Totales, SST (mg/L) 

5267 1203 51 10 1175 57 

Sólidos Sedimentables, 
SSed (mUL) 

233 113 43 5,5 0 2  

Demanda Química de 
Oxígeno, DQO (mglL) 

281 70 20540 5220 2305 81 7 
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Cuadro 6.5 (cont.) Caracterizaciones fisicoquímicas promedio del agua residual en los diferentes 

-- puntos de -planta de tratamiento - -- - - - - -- - 

Parámetro SedimentadorlReactor Sedimentador Secundario Efluente 

--- 
lnfluente Efluente lnfluente - - - - - - - - - - -- - - -- 

Efluente -- 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, DB05 (mg/L) 

14067 10633 1190 268 114 

Grasas y Aceites, GyA 
(mglL) 

303 111 23 12 4,7 

Potencial de Hidrógeno, pH 
(adim ) 7,12 4,10 7,17 7,60 7,68 

Temperatura, T ( O C )  50 27 28 24 24 

Cuadro 6.6 Tiempos de retención hidráulico de las distintas unidades de tratamiento 

Unidad de tratamiento Tiempo de retención hidráulico 
T Idías) 

Sedimentador primariolreactor de hidrólisis 3,7, 
Piletas 0,8 
Tanque de aireación 18 
Sedirnentador secundario 2 5  
Laguna de estabilización facultativa 5,5 

Cuadro B.7 Características del lodo existente en el licor mezclado 
Característica Valor 

Concentración del lodo seco, MES (mg/L) 3530 
Lodo sedimentable, SV (mUL) 320 
índice volumétrico del lodo, SVI (mUg) 9 1 

Cuadro B.8 Condiciones utilizadas para el diseño del proceso de Iodos activados 
Dato Valor 

O 

Caudal influente de diseño, Vd (m3/día) 126 

Demanda bioquimica de oxígeno del influente, 
6000 

DBOentrada (m@-) 
Demanda bioquímica de oxígeno del efluente, 
DBOMii, (mg/L) 

300 

Sólidos suspendidos en el licor mezclado, 
SSLM (mg1L) 

4000 

Relación de recirculación, R (adim.) 0,90 
Sólidos en suspensión del efluente del 
sedimentador secundario, SSTenwe, (mg/L) 300 

Cuadro B.9 Requerimientos de oxígeno y potencia de aireación para la operación del proceso de 
Iodos activados 

Condiciones de transferencia Valor 
Transferencia de oxígeno en condiciones reales 
de operación, N (kg 02/día) 718 

Transferencia de oxígeno en condiciones 
estándar de operación, No (kg Oddía) 

1163 

Potencia de aireación requerida, P,,. , (hp) 4 1 

19 horas 
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Cuadro B.10 Datos para el diseño del sedimentador secundario 
Dato Valor 

Flujo crítico, G, (m3/h) 14,3 
Carga de sólidos, Cs (kg/m2.h) 3ll81 

Cuadro B.11 Datos intermedios para el diseño de los lechos de secado 
Dato Valor 

DBO soluble del efluente del sedimentador, DBO 
soluble (mg/L) 233 

Tiempo de residencia celular, í3 (días) 14 
Producción observada de lodo, Yobs 

0,353 
(kg lodolkg D~~rmovido) 
Producción diaria neta de lodo activado medida 
en términos de sólidos volátiles, P, (kg lodoldía) 256 

Producción diaria neta de Iodos en base a los 
sólidos suspendidos totales, P,. ,, (kg lodoldía) 320 

Cantidad de lodo enviada a los lechos de 
secado, P;,, (kg lodoldía) 

Sólidos suspendidos volátiles en la línea de 
recirculación, SSVRM (mg/L) 6755 

Caudal de lodo a purgar desde la línea de 
o 33 

recirculación, V, (m3/día) 
Carga de lodo, C~ (kg lodo/m2~año) 98~ '8~  

Cuadro B.12 Presupuesto de los costos directos para la construcción de los lechos de secado 
Costo de Costo de Subtotal Subtotal 

Ref. item Cantidad Unidades materiales mano de de de mano Total 
lunidad obralunidad materiales de obra 

1 Paredes 
1 Bloques 20~20x40 990 

2 Concreto de relleno 5,9 

3 Mortero de pega 1,27 
4 Varilla #3 65 

5 Alambre negro 8,7 

11 Sistema de Drenaje 
1 Arena 40,5 
2 Grava 54 

3 Tubo de drenaje 4 in 2 

un. 

m3 
m3 
un. 

un. 

Costo total de un lecho de secado 

Costo total de la obra 
(6 lechos de secado) 



Cuadro B.13 Presupuesto de los costos directos para la construcción del sedimentador secundario - 

Costo de Costo de Costo de Subtotal Subtotal de Subtotal 
Ref. ítem Cantidad Unidadesmateriales mano de Subcontratos de de Total 

/unidad obralunidad /unidad materiales subcontratos de obra 
1 Preliminares 

Obras provisionales 
y trazado 

11 Excavacidn 
1 Excavación 

111 Cimientos y Losa 
1 Lastre cemento 
2 Concreto 21 0 kg/m2 
3 Varilla #3 
4 Alambre negro 

IV  Paredes 
1 Bloques 20~20x40 
2 Concreto de relleno 
3 Mortero de pega 
4 Varilla #3 
5 Varilla #o 
6 Alambre negro 

V Revestimiento 
1 Revestimiento 

glob. 

m 

m 
m 
un. 
kg 

un. 
m3 
m 
un. 
un. 
kg 

m2 

Costo Total de la O b ~ a  (a2 567023 



C. Muestra de cálculo 

C. 1 Cálculo de los flujos diarios de nejayote y de las purgas 1 y 2 

El flujo de nejayote por día se calcula usando la siguiente formula: 

Al sustituir el volumen de 163,8 L que corresponde a la capacidad del tanque utilizado y el 

valor del Cuadro A.l, fila 2 y columna 2 para el primer turno, se obtiene el caudal: 

o 163,8L 3600s 24h lm3 
Vd;>.~i =--- x -- x --- x ---- 

m 
= 58,3- 

243s I h  Idía IOOOL día 

que se encuentra en el Cuadro B.?, fila2, columna 2. Considerando los otros dos fiujos para los 

turnos 2 y 3 (fila 2, columnas 3 y 4 del Cuadro B.I), el caudal de nejayote es de: 

58,3+54,2+62,9 m3 
=58,5-- 

3 día 

dato tabulado en el Cuadro B.?, fila 2 y columna 5. El resto de los flujos así como el de los tres 

turnos diarios se pueden encontrar en este mismo aladio. 

Los caudales diarios de las purgas 1 y 2 se obtienen con las ecuaciones: 

(C. 1 .c) 

(C. 1 .d) 

(C. 1 .e) 

donde D y H representan las dimensiones del tanque utilizado. En el caso de la purga 1 se usó un 

tanque con un diámetro de 0,58 m y una profundidad de 0,745 m, mientras que para la purga 2 se 

empleó un tanque de 0,77 m de diámetro y 0,92 m de profundidad. El volumen obtenido en cada 

turno se calculó con la ecuación (C.1 .c) y el volumen promedio de los tres turnos con la ecuación 

((2.1 .d). El símbolo n p ~  equivale al número de purgas que se efectúan por día, que en este caso es 

de 24 ya que se llevan a cabo cada hora. Sustituyendo los valores del Cuadro A.2, fila 2 y columna 

2 para la purga 1 se calcula el volumen ocupado en el tanque durante el primer turno: 

Este dato se muestra en el Cuadro 8.2, fila 2 y columna 2. Tomando en cuenta el volumen 

calculado para los otros dos turnos (fila 2, columnas 3 y 4 del Cuadro B.2) y sustituyendo en la 

ecuación C.1 .d y C.1.e se obtiene el caudal diario de la purga que se ubica en el Cuadro 8.2, fila 2 

y columna 5; 
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O m3 purgas m3 
Vp1.a = O, 125-- 24 -Y - 3,OO- 

Purga dia día 

El resto de los caudales para los distintos días se encuentran en la columna 5 del mismo 

cuadro. En la columna 5 del Cuadro 8.3 se tabulan los caudales diarios para la purga 2. 

C.2 Cálculo de los flujos diarios promedio de nejayote y de las purgas 1 y 2 

Los flujos diarios promedio de cada uno de los vertidos que aportan al caudal de entrada a la 

planta de tratamiento se calculan de la siguiente manera: 

Reemplazando los valores de la columna 5 de los Cuadros B.l, B.2 y 8.3 para el nejayote, 

purgas 1 y purga 2 respectivamente se obtienen los resultados: 

58,5+61,8+60,4+. . . +57,0+55,3+57,4 m3 
-p.-- - 

m ) día 
= 57.1- 

25 día 

3,00+3,03+3,18+. . . +2,97+3,04+2,65 m3 
VPI = r2.95- 

25 día 

2-91 +3,13+2,64+. . . 
25 día 

que se indican en el cuadro de balance de la Figura 5.4 

C. 3 Cálculo de los flujos promedio del efluente de la planta de tratamiento 

El cálculo se realiza usando las ecuaciones: 

Si se sustituye el valor del Cuadro A.4, fila 2 y columna 2 se tiene el resultado: 

0 0,465L ?m3 3600s 24h 
X --- 

m3 Vi = --- x --- x -- = 9,26_ 
4,34s 1000L I h  Idía dia 

que se encuentra en el Cuadro 8.4, fila 2 y columna 2. Los demás flujos se encuentran en la 

columna 2 de ese mismo cuadro. Si estos flujos se reemplazan en la ecuación (C.3.b) se obtiene el 

dato tabulado en el Cuadro B.4, fila 33 y columna 2: 

m3 926+695+6,81+ ...+ 59,1+61,9+62,8 m' 45,2-- 2-2 -- 

31 ) día día 
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C.4 Cálculo de las características fisicoquímicas promedio 

El promedio de las caracterizaciones fisicoquímicas se calculan con la ecuación: 

-- VCF,-tVCF,+VCF, 
VCF = ---- A 

3 

Así por ejemplo, el promedio de la demanda química de oxígeno que ingresa al sedimentador 

primariolreactor de hidrólisis se obtuvo sustituyendo los valores de la fila 2, columna 6 de los 

Cuadros A.6, A.7 y A.8: 

Este resultado se indica en el Cuadro 8.5, fila 6, columna 2. El resto de las caracterizaciones 

fisicoquímicas promedio en los diferentes puntos de muestre0 se tabulan en ese mismo cuadro. 

C.5 Cálculo de las cargas contaminantes que ingresan a la planta de tratamiento 

Las cargas contaminantes producidas por la planta de molino en los tres puntos de 

generación de las descargas líquidas se calculan por medio de la ecuación: 

Considerando el flujo de nejayote presentado en el cuadro de balance de la Figura 5.4 y el 

valor del cuadro A.5, fila 2 y columna 2 para sustituirlos en la -ación anterior, se obtiene: 

m3 kg kg 
CC, = 57,l- ~34,980-  = 1998- 

día m3 día 

que corresponde al dato tabulado en la fila 2 y columna 2 del Cuadro 5.2. 

C. 6 Cálculo de los tiempos de retención hidráulico de las unidades de tratamiento 

Los tiempos de retención hidráulicos se obtienen empleando la ecuación: 

Cuando se sustituye el dato del Cuadro A.15, fila 2 y columna 2 y el caudal de entrada de la 

planta de tratamiento (63 m3/día) en la ecuación anterior, el tiempo de retención hidráulico que 

resulta es de: 

7 = 230m3 = 3.7 días 
63m3/día 

que corresponde al del sedimentador primariolreactor de hidrólisis. Este valor se tabula en el 

Cuadro B.6, fila 2 y columna 2. Los demás tiempos de retención se encuentran en la columna 2 de 

ese cuadro. 

Cabe aclarar que para efectos de cálculo, dado a la imposibilidad para medir el flujo en los 

diferentes puntos de entrada a las unidades de tratamiento, se trabajó con el caudal de 63 m3/dia 
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para determinar el tiempo de retención en cada una de las unidades que componen la planta de 

tratamiento. 

C. 7 Cálculo de las eficiencias de remoción de los parámetros de contaminación 

La ecuación usada para este cálculo es la siguiente: 

Si se sustituyen los datos del Cuadro B.5, fila 6 y columnas 2 y 3 se obtiene: 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.1, fila 2 y columna 1. En los Cuadros 6.3 y 6.4 se indican 

las eficiencias de remoción para las diferentes unidades de tratamiento, mientras que en la 

columna 4 del Cuadro 6.5 se muestran las efiuenuas de remoción global para la planta de 

tratamiento. 

C. 8 Cálculo de la carga de masa o relación alimentohicroorganismos (F/M) 

La carga de masa se calcula por medio de la ecuación: 

O 

DBO x V Cm = ------ 
SSLM x V,, 

Sustituyendo los valores de las filas 4 y 7 y de las columnas 4 y 3 respectivamente del 

Cuadro 8.5; de la fila 4, columna 2 del Cuadro A.15 y los 63 m3/día que corresponden al flujo de 

ingresa al tanque de aireación se tiene que: 

kgDBO 63 m3 
10,633 - -  

Cm = m - día = 0,12 kg DBO 

5.11W~f lx1125m3 kg SSLM . dia 
m3 

resultado tabulado en el Cuadro 6.2, fila 2 y columna 3. Este dlculo y los dos siguientes se 

realizaron basados en la suposición de que en las piletas no se da una reducción considerable en 

la DBO, debido a que la descomposición biológica se da por vía natural durante un tiempo de 

retención muy corto (19 horas), por lo que la DBO del efluente se supone igual a la que ingresa a 

esta unidad. 

C. 9 Cálculo de la carga volumétrica 

La carga volumétrica se calcula empleando la siguiente ecuación: 

o 
DBO x V c v  = --- -. 

",A 
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Al sustituir el valor de la fila 7, columna 3 del Cuadro B.5, de la fila 4, columna 2 del Cuadro 

A.5 y el caudal influente del tanque de aireación (63 m3/día) se obtiene: 

kgDBO m3 
10,633- -- ~ 6 3 -  - 

Cv = - m3 _____ kg DBO día = 0,60--- 
1 125m3 m3 - día 

Este valor se muestra en el Cuadro 6.2, fila 3 y columna 3. 

C. 1 0 Cálculo de la concentración del bdo seco en el licor mezclado 

La concentración del lodo seco contenido en el licor mezclado se obtiene con la ecuación: 

WLS MES = -- 
vs 

Los datos del Cuadro A.16, columna 2, filas 2 y 3 se sustituyen en esta ecuación para 

obtener: 

MES = 
70,60mg 1000mL mg 

A = 3530- 
20mL 1 L L 

Este resultado se localiza en el Cuadro 8.7, fila 2 y columna 2. 

C. 1 1  Cálculo del lodo sedimentable en el licor mezclado 

Esta característica del lodo se obtiene mediante el uso de ia ecuación: 

Sustituyendo los datos de la columna 2, fila 3 y 4 del Cuadro A.16 se tiene el valor: 

que se puede ubicar en el Cuadro 8.7, fila 3 y columna 2. Esta prueba se realizó en una probeta de 

500 mL en la que se dejó sedimentar el lodo del licor mezclado del tanque de aireación durante 30 

minutos. 

C. 12 Cálculo del índice volumétnco del lodo 

El índice volumétrico del lodo se calcula con la ecuación: 

SVI = -- Sv x 1000 
MES 

En el Cuadro 8.7, columna 2 y filas 2 y 3 se indican los valores que se sustituyen en la 

ecuación anterior para obtener: 

SVI = 320muL x1000mg/g= 9 1 m ~ g  
3530 mg/L 

Este resultado se muestra en la fila 4, columna 2 del Cuadro 0.7 
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Nota: Los cálculos que se presentan en los apartados siguientes corresponden a las condiciones 

utilizadas para la operación del proceso de Iodos activados propuesto, el diseño del sedimentador 

secundario y los lechos de secado. Para esto, se considerh la reducci 

el agua residual que ingresa al tanque & aireación, tomando en 

[minimización de contaminantes analizadas en el capítulo 7. 1 
C. 13 Cálculo del caudal utilizado para las condiciones de diseño 

Este caudal se calcula tomando en cuenta el interés de enviar otras aguas al sistema de 

tratamiento. Se estima que su magnitud es aproximadamente el doble del caudal actual, de esta 

manera la ecuación a usar es la siguiente: 

o O 

Vd = 2 x V  (C. 1 3) 

Al sustituir el flujo actual de 63 m3/día se obtiene: 

O 

Vd = 2 x 63m3/día = 1 26m3/día 

Este dato se indica en el Cuadro B.8, fila 2 y columna 2. 

C. 14 Cálculo de la cantidad diaria de oxígeno requerida en condiciones reales de 
operación 

El requerimiento de oxígeno en las condiciones normales de operación para la 

descomposición aerobia se calcula con la ecuación: 

(C. 14) 

Cuando se sustituyen los valores del Cuadro A.17, fila 2, columna 2 y de las filas 2, 3 y 4, 

columna 2 del Cuadro 8.8 en la ecuación anterior se tiene que: 

m3 1kg~BOlrn' IkgO, =718 N = 126 - x (6000-300) mg DBOlL x --- x ------ kg O, 
día 10COmgDBOIL kg DBO día 

En el Cuadro 8.9, fila 2 y columna 2 se encuentra este valor. Para que el proceso sea eficiente en 

cuanto a remoción de la carga orgánica, de tal forma que a la salida del mismo se cumpla con la 

norma asignada por la legislación, se supuso una DBO del efluente igual a 300 mg/L. 

C. 15 Cálculo de la cantidad diaria de oxígeno requerida en condiciones estándar de 
operación 

La transferencia de oxigeno en condiciones estándar o normalizadas se refiere a la que tiene 

lugar en el agua de la red de suministro a una temperatura de 20 OC y a una concentración de 

oxígeno disuelto de 0,O mg/L. Para determinar la cantidad diaria de oxígeno bajo estas 

condiciones, se utilizó la siguiente correlación aplicable para aireadores mecánicos: 

(C. 15) 
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Tomando los datos del Cuadro B.9, fila 2, columna 2 y del Cuadro A. 17, columna 2, filas 3, 4, 

5 ,  6, 7 y 8 para sustituirlos en la ecuación anterior se obtiene: 

En el Cuadro B.9, fila 3 y columna 2 se tabula este valor 

C. 16 Cálculo de la potencia de aireación requerida para la operación del proceso de Iodos 
activados 

La potencia de aireación requerida se calcula con la siguiente ecuación: 

Sustituyendo los valores del Cuadro A. 17, fila 9, columna 2 y del cuadro B.9, fila 3, columna 2 

se obtiene la potencia de: 

1 163 kg 02/dia 
prq. = x 41 hp 28,8kg02/hp - día 

La potencia de aireación requerida se encuentra en el Cuadro B.9, fila 4 y columna 2 

C. 17 Cálculo del flujo crítico que ingresa al sedimentador 

Para el diseño del sedimentador secundario, el flujo crítico entrante se calcula con la 

ecuación: 
O O o 
Vc =2xVp+VdxR (C. 17) 

El caudal punta medido fue de 4,8 m3/h. Considerando que el aumento en la carga hidráulica 

es el doble de la actual y sustituyendo los valores indicados en Cuadro B.8, colurrina 2, filas 2 y 6 

se tiene que: 

O m3 m3 ídía m3 
Vc =2~4,8-+126&/~- x 0,90 = 14,3-- 

h dia 24h h 

cuyo dato se presenta en el Cuadro B. 10, fila 2, columna 2. 

C. 18 Cálculo del área de espesamiento del sedimentador secundario 

El cálculo de la superficie transversal del sedimentador necesaria para el espesado se 

determina por la ecuación: 

o 

A =  
SSLM x Vc 

Cs 
(C. 1 8) 

la cual emplea las condiciones para el flujo crítico. Al usarse el valor del Cuadro 8.8, fila 5, columna 

2 y del Cuadro B.lO, filas 2 y 3, columna 2 en la ecuación anterior se obtiene: 
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El área de espesado se tabula en el Cuadro 7.2, fila 2 y columna 2 

C. 79 Cálculo de las dimensiones del sedimentador secundario 

El largo y el ancho del sedimentador secundario se calculan a partir de las relaciones teóricas 

recomendadas por la ~iteratura'~', utilizándose la proporción 1argo:ancho de 5:l. Estas dimensiones 

se indican en el Cuadro 7.2, columna 2, filas 3 y 4 respectivamente. 

Al ser el tanque de sedimentación de dimensiones pequeñas, la profundidad se obtiene 

considerando las profundidades mínimas de las diferentes zonas teóricas que componen la sección 

vertical de un sedimentador. Basado en la referencia[281, la zona de agua depurada presenta una 

profundidad mínima de 0,5 m, la de sedimentación de 1 ,O m y la de raspado y almacenamiento de 

Iodos de 1 ,O m. De esta manera, la profundidad recomendada es de 2,5 m. Este dato se tabula en 

el Cuadro 7.2, columna 2, fila 5. 

C. 20 Cálculo de la DBO soluble del efluente del sedimentador secundario 

La concentración de la DBO soluble del efluente del sedimentador secundario se calcula 

usando la siguiente re~ación"~~: 

DBO del efluente del sedimentador secundario = DBO soluble + DBO de los SST (C.20) 

Para estimar la DBO de los sólidos en suspensión del efluente es necesario conocer la 

concentración de estos, la fracción biodegradable de los sólidos suspendidos y la fracción que 

representa la DBO de los sólidos biodegradables de la DBO última. 

La concentración de los sjlidos en suspensión se supuso para un valor de 300 mg/L, la cual 

se indica en el Cuadro B.8, fila 7 y columna 2. Se tomó esta coricentración considerando el hedio 

de que el proceso de Iodos activados reduzca la concentración de la DI30 hasta un valor aceptable 

con respecto al límite máximo permitido por la legislación, pero que no cumpla en ese punto 

(efluente del sedimentador) con la concentración permitida de sólidos suspendidos totales (200 

mg/L) y que de esta manera sea necesario utilizar un proceso posterior como el dado por la laguna 

de estabilización facultativa para reducir la carga contaminante. En este caso, la laguna de 

estabilización facultativa presenta una alta eficiencia de remoción de los sólidos en suspensión, por 

lo que pueden presentarse concentraciones elevadas a la entrada de esta. 

De acuerdo con ~uerrero['~', la fracción biodegradable del almidón presente en el nejayote al 

cabo de 20 días es entre un 23% y 25%, por otro lado, la fracción que representa la DBO de los 

sólidos biodegradables de la DBO Última se supuso igual a 0,68 según lo expuesto por la 

referen~ia"~' para un desecho de origen orgánico. Además, tomando en cuenta la estequiometría 

de la reacción 7.2 que considera que la DBO última de un mol de células es igual a 1,42 veces la 
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concentración de &lulas y reordenando la ecuación anterior, la DBO soluble del efluente el 

sedimentador secundario estimada es de: 

mg mg mg DBO soluble = 300 -- - 300 -- K 0,23 x 1,42 x 0,68 = 233 - 
L L L 

Este valor se encuentra en el Cuadro B.lO, fila 2, columna 2. 

C. 2 1 Cálculo del tiempo de retención celular 

Se calcula por medio de la ecuación: 

SSVLM x V, 0 r Y r (DBO - DBO soluble) 
- - 

O 

V d  
1+k, x 0  

Los sólidos suspendidos volátiles del licor mezclado (SSVLM) se determinan como una 

fracción de los sólidos suspendidos totales. Suponiendo una relación de SSVLM y SSLM 

característica para desechos orgánicos de 0,8 según la referencia1'*' y sustituyendo los valores del 

Cuadro A. 15, fila 4, columna 2; del Cuadro A. 18, columna 2, filas 2 y 3; del Cuadro B.8, columna 2, 

filas 2, 3 y 5 y del Cuadro B.??, fila 2, columna 2 se obtiene una vez reordenada la ecuación 

anterior: 

1 1 25m3 x 4000 mg/L x 0,80 
0 = = 14 días 

126m3/día x 0,65 x (6000 - 233)mglL - 0,06día-' x 1 125m3 x 4000mglL x 0,80 

Este resultado se indica en el Cuadro 8.1 1, fila 3, columria 2 

C. 22 Cálculo de la producción observada de lodo en el proceso de lodos activados 

La producción observada se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

(C.  22) 

Sustituyendo los valores del Cuadro A.18, columna 2, filas 2 y 3 y del Cuadro B. l l ,  fila 3, 

colurr~na 2 se tiene que: 

0,65 kglodolkgDBOrm,, - -- - O, 353 
kg lodo 

YO& = -- 
1 + 0,06día-'x14días kgDB0-, 

La producción observada está indicada en el Cuadro B. 1 1, fila 4, columna 2 

C. 23 Cdlculo de la producción diana neta de lodo activado volátil a purgar 

La masa de lodo activado volátil que se debe purgar o desechar se estima con la ecuación: 

O 

P, = Y,, x V, x (DBO ,,,, - DBO soluble) (C.23) 

Al sustituir los valores del Cuadro 8.8, columna 2, filas 2 y 3 y del Cuadro B. l l ,  columna 2, 

filas 2 y 4 se obtiene: 



Apéndice C: Muestra de Cálculo 115 

kg lodo m3 mg 1kglm3 kg lodo 
Px - O, 353 x 126 -- x (6000 - 233) - x -- - 256-- - - 

Orernov da día L 1000mglL día 

Este resultado se muestra en el Cuadro B. 1 1, fila 5, columna 2 

C.24 Cálculo de la producción diaria neta de lodos en base a los sólidos suspendidos 
totales 

La masa total de iodos diarios basados en los sólidos suspendidos totales se calcula con la 

siguiente ecuación: 

en donde 0,80 representa la fracción volátil de los sólidos suspendidos totales['81. Sustituyendo el 

valor del Cuadro B. 11, fila 5, columna 2 se tiene que: 

256 kg lodoldía kg lodo 
px.cs = = 320--- O, 80 día 

cuyo valor se indica en el Cuadro B. 11, fila 6, columna 2. 

C. 25 Cálculo de la cantidad de lodo enviada a b s  lechos de secado 

Para estimar la cantidad de lodo que debe enviarse a los lechos de secado, se realiza un 

balaace de masa que toma en cuenta la producción diaria de lodo calculada anteriormente y la que 

se va con el efluente clarificado. De esta manera, la ecuación a utilizar es la siguiente: 

O 

',,SS = 'x,SS S S T ~ l e , S e d 2 0  
(C .25) 

Cuando se sustituyen los valores del Cuadro 8.8, columna 2, filas 2 y 7 y del Cuadro B . l l ,  

columna 2, fila 6 se obtiene: 

kg lodo m3 mg Ikglm3 kg lodo 
= 320- - 1 2 6  x 300- x ----- - 282 

dia dia L 1000mglL dia 

Este dato se tabula en el Cuadro B. 11, fila 7, columna 2 

C.26 Cálculo de la concentracidn de los sdlidos suspendidos de la Iínea de recirculaci6n 
de lodos 

La concentración de los sólidos suspendidos en la Iínea de recirculación de Iodos se calcula 

por medio de la ecuación: 

R =  
SSVLM 

SSVRM - SSVLM 

en donde R equivale a la relación de recirculación. Al sustituir los valores del Cuadro 8.8, columna 

2, filas 5 y 6 y despejando para los sólidos suspendidos volátiles de la Iínea de recirculación 

(SSVRM) se obtiene: 
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SSVRM = 4000mglL x 0,80 x - -  + 1 = 6755mglL 
(0,90 1 

En el Cuadro B. 11, columna 2, fila 8 se tabula este resultado. 

C. 27 Cálculo del flujo de los Iodos a purgar desde la Iínea de recirculación hacia los lechos 
de secado 

El flujo de los Iodos a purgar desde la línea de recirculación se calcula por con la siguiente 

ecuación: 

V,, x SSVLM 
O = ,  O (C.27) 

V, x SSVRM + V ~ X  SSTeRiente. 
O 

Cuando se despeja la ecuación anterior para el caudal de Iodos (V,) y se sustituyen los 

valores del Cuadro A. 15, fila 4, columna 2; del Cuadro B.8, columna 2, filas 2, 5 y 7 y del Cuadro 

B. 1 1, columna 2, filas 3 y 8 se obtiene: 

O 1 125m3 x 4000mg/Lx 0,80- 126m3/díax 300mglL x 14días m3 v, = - = 33-- 
6755mglL x l4dias día 

Este valor se indica en el Cuadro B. 1 1, fila 9, columna 2. 

C. 28 Cálculo del área total de secado 

El área total de secado se calcula de acuerdo con la ecuación: 

en donde Cid representa la carga de lodo por año. Este dato se define en la referencia[211 de 

acuerdo con la naturaleza del lodo, siendo este del tipo activado. Al sustituir los valores del Cuadro 

B. 11, columna 2, filas 7 y 10 en la ecuación anterior, se tiene que le área de secado necesaria para 

tratar los Iodos producidos durante el proceso de Iodos activados durante un año completo de 

operación (365 días) es de: 

kg lodo 365 días 
283Py x 

dia 1 año 
As, = = 1054m2 kg lodo 98 

m2. año 

Este valor se presenta en el Cuadro 7.3, fila 2, columna 2. 

C. 29 Cálculo de la cantidad de lechos de secado requerida 

El número de lechos de secado se determina con la siguiente ecuación: 

(C. 30) 
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Debido a que cada lecho tiene un área de secado igual 180 m2 y sustituyendo el valor del Cuadro 

7.3, fila 2, columna 2, la cantidad de lechos de secado requerida es de: 

1054m2 ~- _ 5.86 ;  5 
niechosecado = 

1 80 m2 llecho 

En el Cuadro 7.3, fila 6, columna 2 se presenta este resultado 





BITÁCORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INTERNO DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

La bitácora permite llevar un control interno por parte del ente generador de las situaciones 

anómalas que acontecen y de algunos parámetros de contaminación en el flujo de descarga del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

l .  Frecuencia de registro 

La frecuencia de registro se obtiene de acuerdo con el caudal de descarga de la planta de 

tratamiento y de la jornada de operación de la planta de molino. 

Actualmente el sistema descarga a la quebrada un caudal superior a los 100 m3/día (70 

Umin), lo que corresponde de acuerdo al Cuadro 1.1 y que equivale a la tabla 3 del Reglamento de 

Vertido y Reuso de Aguas Residuales a una frecuencia de registro diaria en cuanto a las 

mediciones de temperatura, pH, sólidos sedimentables y caudal y una presentación de reportes 

operacionales en períodos trimestrales ante el Ministerio de Salud en donde se indiquen los 

parámetros de DB05,20, DQO, Grasas y Aceites y Sólidos Suspendidos Totales cuyas muestras se 

recolecten de forma compuesta para su posterior análisis por medio de un laboratorio acreditado 

(LAMBDA S.A.) 

Cuadro 1.1 Frecuencias mínimas de muestre0 y análisis para aguas residuales de tipr, especial 

...iiliiilii Caudal (m31día) 

Temperatura, pH, Sólidos Sedimentables y Caudal Mensual Semanal Diaria 

Otros parámetros obligatorios" Anual Semestral Trimestral 

Cada medición debe hacerse diariamente, una hora más tarde que la anterior. Como el 

molino opera con 3 jornadas dianas de 8 horas cada una (de 6 a.m. a 2 p.m., de 2 p.m. a 10 p.m. y 

de 10 p.m. a 6 p.m.), la primera vez que se hagan las mediciones deberá realizarse al inicio de una 

jornada de trabajo, esto es a las 6 a.m., al día siguiente se harán a las 7 a.m. y así sucesivamente 

hasta completar con las tres jornadas de trabajo, luego de lo cual se deberá reiniciar el ciclo 

nuevamente (a las 6 a.m.). En los casos en que se suspenda la producción del molino para la 

limpieza y mantenimiento de equipos, las mediciones se llevarán a cabo manteniendo la hora de 

más, sólo que uno o dos días después hasta que se reinicie la producción dependiendo del tiempo 

en que estuvo suspendido el molino. Por ejemplo, si se suspende la producción del molino un 

1 1  Ver artículo 15 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 



sábado a las 6 a.m. y se debía realizar las mediciones ese día a las 2 p.m., estas deben realizarse 

el día en que se reinicia la producción a esa misma hora (2 p.m.). 

2. Contenido de la bitácora 

La bitácora deberá contener tres puntos importantes: 

1) Registro de aforos (caudales). 

2) Registro de las magnitudes de los parámetros de contaminación 

3) Registro de accidentes y situaciones anómalas. 

2.1 Registro de aforos (Caudales) 

Para la medición de los caudales se aplicará el método volumétrico basado en el volumen 

que se alcanza en un determinado tiempo. 

Como parte de un mayor control y monitoreo de los caudales que ingresan al sistema, se 

recomienda medir el flujo proveniente de la planta de Tosty y aguas negras. No es necesario medir 

los caudales de la planta de molino ya que ese control se lleva por parte del Departamento de 

Aseguramiento de Calidad, por lo que se podrían solicitar estos resultados. 

2.2 Registro de las magnitudes de los parámetros de contaminación 

Como se mencionó anteriormente, en la bitácora se deben registrar !as magnitudes de 

temperatura, pH, sólidos sedimentables y caudal. 

2.3 Registro de accidentes y situaciones anómalas 

En aquellos casos en donde acontezca algún problema de tipo operacional u alguna otra 

situación anómala que afecte al sistema de tratamiento, estas se deben registrar indicando la 

fecha, el período del percance y las medidas tomadas. 

3. Procedimiento experimental para las mediciones de los parámetros 

A continuación se presentan los equipos y procedimientos experimentales necesarios para 

llevar a cabo las mediciones de temperatura, pH, sólidos sedimentables y caudal. 

3.1 Medición de temperatura 

Para medir la temperatura del agua residual puede emplearse un termómetro de mercurio. 

La medición debe hacerse en el mismo lugar de la descarga. 

Procedimiento 

1 ) Limpie el bulbo del termómetro. 

2) Recoja una muestra de 400 mL del agua residual de descarga en un beaker de 500 mL. 



3) Sumerja el termómetro en la muestra de tal manera que el bulbo quede en el seno del líquido 

y no toque las paredes ni el fondo del beaker. 

4) Lea y registre la magnitud de la temperatura. 

3.2 Medici6n del pH 
La medición del pH se puede realizar utilizando un peachimetro digital o por medio de tiras 

indicadoras con una escala de coloración patrón. 

3.3 Medición de los sólidos sedimentables 

Los sólidos sedimentables presentes en una muestra de agua residual, indica la cantidad de 

sólidos que pueden sedimentarse a partir de un volumen dado de muestra en un tiempo 

determinado. Para realizar las mediciones se requiere de un cono lmhoff de 1 L y graduado en mL, 

un soporte para el cono y una varilla. 

Procedimiento 

1 ) Arme el equipo mostrado en la figura 3.1 

Figura 3.1 Esquema del equipo utilizado para la medición de los sólidos sedimentables. 

2) Homogenice la muestra e inmediatamente llene el cono lmhoff hasta la marca de 1 L. 

3) Deje que la muestra sedimente durante 45 minutos. 

4) Transcurridos los 45 minutos, raspe las paredes con una varilla para facilitar la sedimentación 

de los sólidos adheridos a las paredes del mismo. 



5) Mantenga en reposo 15 minutos y registre el volumen de sólidos sedimentados en el cono en 

mUL. 

3.4 Medición de caudales 

Dado a la infraestructura del sistema, para la medición del caudal de descarga (efluente) se 

necesita un balde, un cronómetro y una cinta métrica. Las dimensiones del balde utilizado son: 

Diámetro (D) = 29 cm = 2,9 dm 

Profundidad (H) = 32 cm = 3,2 dm 

Procedimiento 

1) Coloque el balde bajo el chorro de la descarga durante un tiempo igual o superior a 5 

segundos de tal manera que se obtenga un volumen de agua claramente definido. Registre el 

tiempo, t, en segundos. 

2) Nivele el balde y mida su altura libre, esto es, desde el nivel del agua hasta el borde superior 

del balde. Denote este valor como h y expreselo en decímetros (dm). Ver figura 3.2. 

I I 
Figura 3.2 Representación de las dimensiones a medir en el balde. 

3)  Calcule el caudal con la siguiente fórmula: 



El caudal va a estar expresado en litros por segundo (Us). Como el resultado se presenta en 

metros cúbicos por día (m3/día), debe multiplicarse por 86,4. De tal manera que la fórmula a 

utilizar es: 

O 3114 ~ 2 . 9 ~  ~ ( 3 . 2 - h )  
4 v (m3 1 día) = - x 86,4 

t 

4) Repita este procedimiento dos veces más. 

5) Obtenga un promedio sumando los tres flujos y dividiéndolo entre tres. Reporte este 

resultado en metros cúbicos por día (m3/día). 
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San José, 30 de Mayo de 2005 

Señor 
Oscar Solano 

Estimado señor, 

A continuación encontrará nuestra cotización por varios sistemas de medición provenientes de la 
compañía HACH de USA. 

A- Equipo de medición de Demanda Química de Oxígeno (DQO) US$2,445.30 + I.V. 

A l -  Reactor para digestión .............................................................................. U 857.43 + 1.V 

Marca : HACH 
Modelo : DRB 200 
Número de catálogo : LNO82.53.40001 
Capacidad : 1 block para 15 viales de 16 m m  

Opcionalmente se puede pedir con dos blocks o coa un block doble. 
Requisitos de energía : 100-240 Vac, +5%, -15%, 50160 Hz. 
Rango de Temperatura: Programable entre ambiente y 165OC. 
Precisión : *Z°C 
Timer Programable : De O a 480 minutos, con señal acústica y 

detención de calentamiento cuando el 
tiempo expira. 

Calentamiento rápido : De ambiente a 150 OC en menos de 10  minutos. 
Idiomas : A escoger (Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, etc) 
Seguridad de operación : 

O Block de calentamiento totalmente aislado para evitar el contacto con la piel. 
o Tapa transparente protectora con pestaña de seguridad. 
O Protección de temperatura para prevenir sobrecalentamiento. 
O Desconexión automática al terminar el proceso 

El  recio incluve: 
a- Un rack (catálogo 18641-00) de acero, para enfriamiento de los viales de prueba 
b- Manual de operación 

Colorímetro ................................................................................................ U 1,302.87 + I.V. 

Marca: HACH. 
Modelo DR/890 
Número de catálogo: 48470-00 
Capacidad de analizar 90 parámetros (de aluminio a zinc). 
Viene con los métodos preprogramados. 
Programa de fácil uso y respuesta inmediata. 
Con capacidad de guardar en memoria hasta 99 mediciones. 
Incluye: 
o Dos celdas para muestras con marcas a los 10, 20 y 25 ml, 
o Un adaptador para los tubos de 16mm para análisis de DQO, 

E~P*l;i11 f:rivl-«g~i:r. (,o i.1 Tc:I (506) 283 6901 Fau (506) 224-31 17 Apdo 1070~1007 Ccri:rc: Ciiiarr - l;,j:i Jrist: Ci>',t,: Rit ,i J 
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O Cuatro baterías alcalinas tipo AA 
o Manuales de operación y procedimientos 
a Caja dura para transporte 

Como accesorios adicionales para el colorímetro, HACH ofrece: 

a) Software HachLinkTM. Número de catálogo 49665-00. Permite almacenar los datos en una 
computadora en formato de hojas de trabajo o de texto. Se suple con cable para conexión con 
el equipo de cómputo. Número de catálogo: 48129-00 
Precio: US$ 650.00 + I.V. 

b) Adaptador para transferencia de datos para interface RS 232, Número de catálogo 48490- 
00, incluye el cable. 
Precio: US$ 252.00 + I.V. 

A3- Viales con reactivo para DQO 

Caja con 25 viales para DQO, rango bajo ----------------- $ 75.00 + 1.V. 

Marca : HACH 
Número de Catáloqo : 21258-25 
Capacidad : O a 150 mg/L 

Caja con 25 viales para DQO, rango alto ----------------- $ 75.00 + I.V. 

Marca : HACH 
Número de Catalogo : 21259-25 
Capacidad : O a 1,500 mg/L 

Caja con 25 viales para DQO, alto rango + --------------- $ 75.00 + I.V. 
Marca : HACH 
Número de Catalogo : 24159-25 
Capacidad : O a 15,000 mg/L 

- E-I\.;I;it! criyis(,@;r:c r;c~<:r - Tel ( 505 )  283 6901 Fax  ( 5 0 6 )  224-21 l i  kpcjo l O i @  1007 . Ct ritio I:c;ioir . C;,,ri jv.;r Co,,t;, Y,:.,? J 
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r B- Equipo para medición de pH 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51- Cln pHmetro portátil I I J  ,r u s >  b39.54+ I .V .  

Marca HACH 
Modelo s e n I O N l  
Número de catálogo: 51700-11. 
Rango de medición pH: -2.00 a 19.999 
Resolución ajustable: 0.1/0.01/0.001 
Precisión: I 0.002 
Rango de medición mV: & 2000mV 
Resolución: 0.1 mV 
Precisión: k0.2 o &O. 1% de la lectura (el que sea mayor). 
Rango de medición de temperatura:  -10 a 110°C. 
Resolución: O.l°C. 
Precisión: 20.3"C (de O a 700 C) 
Compensación automática de temperatura. 
Reconocimiento automático de buffers 4.01, 6.86, 7.00 y 10.01 
Pantalla LCD con luz de fondo 
Resistente al agua, IP67. 
Dimensiones: 21.2 x 8.7 x.4.2 cm 
Trabaja con 4 baterías tipo AA 
Incluye: 

o Soluciones buffer de pH 4.01 y 7.00. 
o Electrodo para medir pH 
o Beakers para muestra 
o Baterías tipo AA 
O Manual 
o Maletín duro para transporte 

Como accesorios adicionales para el pHmetro, HACH ofrece: 

a) Soporte para electrodo. Numero de catálogo: 45300-00 
Precio: US$ 98.00 + I.V. 

B2-  Como opción se ofrece un pHmetro portátil, tipo lapicero ..................... 

Marca Oakton 
Modelo pHTestrm2 
Número de catálogo: 27993-00 
Tipo doble junta. 
Rango de medición pH: 1.0 a 15.0 
Exactitud: +_ 0.1 
Temperatura de operación: O a 50°C. 
Compensación automática de temperatura. 
Usa 3 baterías de 1.5V. 
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C- Equipo para medición de Oxígeno Disuelto, Sólidos Disueltos y pH 

(31 - iJn medidor rnultiparametro porratii .................................................... ... USS i 744 .20 t  I .V .  

Mide: pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Sólidos Disueltos Totales, Temperatura y Salinidad 

Marca: HACH 
Modelo: SensionTm156 
Número de catálogo: 54650-15 
Requisitos de energía: 4 baterías AA 
Teclado resistente a deslizamiento, de fácil limpieza 
Instrumento a prueba de agua (IP67) 
Dimensiones del aparato: 25.4 x 15 x 8.37 cm. 
Pantalla de LCD con luz de fondo 
Mide y compensa la temperatura en OC o OF 
Resolución estable a 0.1, 0.01 y 0.001 
Rangos de medición: pH: -2.000 a 19.999 

mV: -2000 a 2000mV 
Temperatura: -10.0 a 110.00C (-50 a 2300F) 
Condudividad: O a 19.99pS, 20 a 199.9pS/cm o 200 a 1999pS/cm; 

2 a 19.99mS/cm, 20 a 199.9mS/cm 
Oxígeno Disuelto: O a 23mg/L (ppm), O a 200% saturación 
TDS: O a 50,00Omg/L como NaCl 
Salinidad: O a 42ppt (O/O) 

Corrige por altitud, presión barométrica y salinidad automáticamente 
Procedimiento de calibración rápida de pH con 1, 2 o 3 puntos. 
Reconocimiento automático de buffer con calibraciones de 4.01, 6.86, 7.00 y 10.01 
Guarda en memoria hasta 199 registros de fecha y hora por parámetro. 
Incluye: 

o Electrodo para medición de pH 
o Soluciones buffer (4.01 y 7.00) 
o Sonda de 4 polos para medición de Conductividad con un metro de cable. 
o Estándar para conductividad. 
o Sonda para medición de Oxígeno Disuelto con un metro de cable. 
o Dos membranas para DO 
o Solución de relleno (electrolito) 
o 4 baterías AA con una vida aproximada de 500 horas. 
o Beakers para muestre0 
o Ta j e t a  de referencia rápida 
O Manual ilustrado 
o Caja dura para transporte. 

Además, le informamos que HACH ofrece para este equipo los s ig~ientes artículos 
opcionales: 

Pie para Electrodo 
Lavador de electrodo 
Cámara U S  (para muestras con baja fuerza iónica) 

= Baterías de reemplazo (paquete de 4) 
Docking station 115V 
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Cable serial para conexión a computadora 
Software para interfase de computadora HachLinkTM 

I T ERMINOS GENERALES DE LA OFERTA 

I 1- Condiciones de venta de los equipos: Contra Orden de Compra 

2- Costo: El precio cotizado de cada item es SIN IMPUESTO DE VFNTAS. 

3- Forma de pago: 

I 50% por adelantado junto con la orden de compra. 

1 50% contra entrega. 

I El pago puede hacerse en US dólares, o en colones al t i ~ o  de cambio de venta del Banco Central de 
Costa Rica del día que se entregue el cheque y bajo alguna de las siguientes modalidades: 

a- Cheque a nombre de ENVISO S.A. 
b- Transferencia Electrónica de Fondos en colones, a favor de ENVISO S.A., a la cuenta No 

0000212530-0 del Banco Nacional de C.R. 
c- Transferencia Electrónica de Fondos en dólares, a favor de ENVISO S.A., a la cuenta No 
-' 0800600474-4 del Banco Nacional de C.R. 

d- Transferencia Electrónica de Fondos en dólares, a favor de ENVISO S.A., a la cuenta N O  
07403000085 del Banco Banex. 

4- Tiempo de entrega: El tiempo de entrega de los productos es de cuatro a seis semanas 
después de haber recibido su orden de compra y el respectivo pago. 

5- Validez de la oferta: Esta oferta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha indicada 
arriba. 

Quedando a sus órdenes para cualquier consulta, se despide atentamente 

Luis Guíllermo Lazo Cascante 


