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NOMENLCATURA Y DEFINICIONES

Para una adecuada comprensión del presente trabajo de investigación, es importante entender

algunos de los términos utilizados ya que nos ayudara a comprender de manera correcta la

información aquí presentada. [8]:

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO): Es un indicador de la cantidad de materia orgánica

presente en el agua que puede ser degradada por medio biológicos

Demanda Química de Oxigeno (DQO): Es un indicador de la cantidad de materia orgánica

presente en el agua que puede ser degradada por medios químicos

Potencial de Hidrogeno (pH): Se define como el logaritmo negativo de la concentración del

ion hidrogeno.

Sólidos Suspendidos Totales (SST): Fracción de sólidos totales retenidos sobre un filtro con

un tamaño de poro especifico medido después de que ha sido secado a una temperatura

especifica.

Sólidos Sedimentables (SS): Sólidos suspendidos, expresados como mililitros por litro, que se

sedimentaran por fuera de la suspensión dentro de un periodo de tiempo específico.

Sólidos Disueltos Totales (SDT): Sólidos que pasan a través del filtro y luego son evaporados

y secados a una temperatura específica

Tratamiento aerobio: Proceso de tratamiento de las aguas residuales el cual se lleva a cabo en

presencia de oxigeno molecular, en donde las bacterias utilizan el oxigeno para sobrevivir

Tratamiento anaerobio: Proceso de tratamiento de las aguas residuales el cual se lleva a cabo

en ausencia de oxigeno molecular. Las bacterias no requieren oxigeno para sobrevivir.

V



Tratamiento fisicoquímico: Es aquel tratamiento en el que es posible remover la carga

orgánica insoluble presente en el agua residual.

Tratamiento biológico: Es aquel tratamiento en el que es posible remover la carga orgánica

soluble presente en el agua residual.

Desarrollo sustentable: Es aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente

sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias

necesidades.
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EVALUACIÓN DE PROCESOS BIOLÓGICOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
PARA LAS DESCARGAS DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS

UBICADA EN SALTILLO COAHUILA, MÉXICO

CAPITULO 1

1.1 ANTECEDENTES
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La creciente importancia que tiene en el ámbito mundial el cuidado de los recursos naturales, y

más específicamente del agua, ha llevado al hombre a desarrollar modelos y a entender los

mecanismos a través de los cuales se pueden reducir o eliminar los contaminantes presentes en

el agua para evitar la escasez de este recurso en el futuro.

En la figura 1 se muestra el porcentaje de agua potable en el mundo que es accesible para las

personas pudiéndose observar que la disponibilidad de este recurso es limitada. La gran

mayoría de los países tienen un suministro de agua menor a 90 litros por persona por día (90

[i].

Suministro de agua potable por persona en el 2000

Adecuado Abundante Excedente

Figura 1. Disponibilidad de agua potable en el mundo.



Para muchas empresas privadas y publicas, el agua es una materia prima más para sus

procesos productivos, por lo que la creciente escasez de este recurso ha empezado a preocupar

de sobremanera, ya que de no tener disponibilidad de este recurso a futuro la empresa se vería

colapsada o restringida en sus procesos productivos.

Los sistemas de tratamiento de aguas son una ciencia de reciente aplicación, en la cual los

modelos y equipos existentes han sido probados bajo condiciones controladas y con un agua

residual constante, lo que dificulta generalizar su aplicación a todos los contaminantes y tipos

de agua residual. Desde 1920 los sistemas de lodos activados fueron desarrollados y en

nuestros tiempos se han utilizado para tratar grandes volúmenes de agua residual [3].

Para determinar el sistema más adecuado de tratamiento para una misma agua residual hay que

evaluar factores como:

1. Costo de inversión

2. Área requerida

3. Consumo de químicos

4. Volumen de lodos generados y costo de disposición de lodos

5. Carga eléctrica instalada

6. Beneficios del proceso

Los factores anteriores son principalmente económicos pero hay otro tipo de factores que

deben de ser considerados en la toma de decisiones. Los factores de sustentabilidad están

tomando mayor importancia cada día, por lo que la decisión final debe de considerar estos

aspectos en la toma de decisiones.



1.2 REGULACIONES AMBIENTALES EN MÉXICO

EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL

AGUA

El agua se ha identificado como un recurso natural necesario y muy escaso en muchas zonas

tanto en México como en otros países. La desigualdad de distribución, la contaminación y el

mal uso del recurso esta poniendo en peligro el suministro del futuro.

En México, con base en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para

su desarrollo y bienestar. El gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) ha

implementado instrumentos jurídicos para establecer criterios que permitan obtener una

protección efectiva y adecuada del medio ambiente y de los elementos naturales, entre los que

se encuentre el agua. Dichos instrumentos en la actualidad apenas empiezan a ser suficientes.

Contar con una ley no es suficiente si no se promueve su aplicación y se vigila su

cumplimiento. En los últimos años, las autoridades competentes en la materia en México

dentro de sus estrategias para incrementar la calidad de vida de la población y evitar la

propagación de enfermedades, han promovido y vigilado que se cumplan las leyes,

reglamentos y normas aplicables, las cuales se han actualizado adaptándose a las condiciones

socioeconómicas del país. En la medida que lo ha permitido las nuevas tecnologías se han

adaptado buscando que el sistema productivo sea más eficiente en sus procesos disminuyendo

los residuos que se generan por producto terminado.

Algunos de los instrumentos jurídicos en materia de control de contaminación de agua se

listan a continuación:

• LEYES

• ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS DESCARGAS DE AGUAS

RESIDUALES GENERADAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS.



• LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL

AMBIENTE (D.O.F. 28 de enero de 1988, modificada en 1996, ultima reforma

aplicada 13 de Junio de 2003) Capítulo III Prevención y control de la contaminación

del agua y de los ecosistemas acuáticos. Art. 117, 118, 119, 199 Bis, 120, 121, 123,

124, 127, 129

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales,

que contiene el texto completo de la Ley de Aguas Nacionales que incluye aquellas

disposiciones que se reforman, adicionan y derogan, así como las que no han sido objeto de

enmienda alguna. (D.O.F. 29 de abril de 2004) Art. 21, 21 BIS, 22, 25, 29, 29 Bis, 29 Bis2, 44,

85, 86, 86 BIS, 86 BIS2, 87, 88, 88 BIS, 89, 90, 91 BIS, 92,, 94 BIS, 96 BIS, 96 BIS1, 119.

REGLAMENTO

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

GENERADAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (Publicado en el D.O.F. del 12 de enero de 1994.

Reforma publicada en el D.O.F. del 10 de diciembre de 1997). Art. 30, 31, 32, 52, 57, 86, 134,

135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156.

Además de las leyes y reglamentos anteriores, corresponde el cumplimiento de las leyes

estatales ambientales correspondientes así como las normas oficiales mexicanas.

Normas que aplican en el presente trabajo se listan a continuación:

NORMA OFICIAL MEXICANA, OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN NOM-001-

SEMARNAT-1996 anteriormente NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-ECOL-1996,

QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES

EN LAS DESCARGAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES (D. O. F. 6

de enero de 1997) [5]



Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes en

las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, con el objeto de

proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los responsables

de dichas descargas. Esta Norma Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de aguas

provenientes de drenajes pluviales independientes.

NOM-002-SEMARNAT-1996 anteriormente NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-

ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL (D. O. F. 3 de junio de

1998).

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes en

las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin

de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la

infraestructura de dichos sistemas, y es de observancia obligatoria para los de las aguas

residuales domésticas, pluviales, ni a las generadas por la industria, que sean distintas a las

aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje responsables de dichas descargas.



1.3 INTRODUCCIÓN

Un sistema de tratamiento biológico se define como la acción de oxidar los contaminantes

biodegradables del agua. Para ello hay que poner en contacto masas microbianas y los

contaminantes en una relación adecuada de concentración, volumen y tiempo para llevar a

cabo una adecuada oxidación de la materia orgánica hasta el valor deseado.

La remoción de la DBO carbonácea se define como la conversión de la materia orgánica

carbonácea de las aguas residuales en tejido celular y varios productos finales gaseosos. En la

conversión se supone que el nitrógeno presente en los diferentes compuestos se convierte a

amoniaco [3].

Los tratamientos biológicos se clasifican principalmente de acuerdo a la disponibilidad del

oxígeno y a la configuración del reactor. En la tabla 1 se muestran los diferentes tipos de

tratamientos biológicos [4].

Tabla 1. Clasificación de los tratamientos biológicos.

Disponibilidad del oxígeno

Procesos aerobios

Procesos anaerobios

Procesos facultativos

Procesos anóxicos

Configuración del reactor

Sistemas suspendidos

Sistemas de cultivo fijo

Lechos fluidizados

Combinaciones de los mismos



El objetivo principal de un tratamiento biológico de aguas residuales es la eliminación de la

materia orgánica carbonácea para lograr la mineralización de la materia. Una vez logrado esto,

los compuestos dejan de ser contaminantes al medio ambiente.

En el presente estudio se realizará la comparación entre dos sistemas de tratamiento biológico

para determinar el más adecuado para las descargas de agua residual y posteriormente se

incluirán algunas comparaciones de factores de sustentabilidad que deben de ser considerados.



CAPITULO 2

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La empresa requiere invertir en los siguientes años en sistemas de tratamiento de agua del tipo

biológico para cumplir los limites de descarga establecidos en las normas ambientales vigentes

las cuales se muestran en la tabla 2 [5]. Dichas normas establecen los límites máximos

permisibles que pueden ser vertidos a los drenajes o a los cuerpos receptores.

Tabla 2. Límites de descarga de agua residual

Parámetro

Demanda Bioquímica de Oxigeno, mg/lt

Demanda Química de Oxigeno, mg/lt

Potencial de hidrogeno, unidades

Sólidos Suspendidos Totales

Sólidos Sedimentables, ml/lt

Limite máximo permisible

(Promedio Mensual)

150

-

6-9

150

<1.0

A pesar de que la norma oficial mexicana no establece un limite de descarga para el DQO, el

organismo operador en Saltillo (Aguas de Saltillo) ha establecido a la empresa las condiciones

particulares de descarga, en la cual se incluyen los parámetros de la tabla 2 al cual adicionaron

el parámetro DQO, el cual debe de tener un valor máximo de 300 mg/lt (promedio mensual)

[18].

Las fuentes de información acerca de parámetros cinéticos son limitadas y varían dependiendo

del tipo de agua residual que se vaya a tratar. Se revisó la información existente para obtener

los parámetros cinéticos y no se encontró reportes o estudios realizados con un agua residual

semejante. La información reportada son casos aislados en los cuales se han realizado estudios

e investigaciones para agua residual de maíz o para agua residual proveniente del proceso de

fabricación de papa pero en ningún caso se encontró información de una mezcla de estas agua

residuales, como lo es el agua residual de esta empresa.



La planta cuenta con una composición del agua residual en la cual las aportaciones principales

son al agua proveniente del proceso de cocimiento de maíz y del proceso de producción de

papa (ver tabla 3)

Tabla 3. Aportaciones al agua residual
Líneas de producción

(20 hrs. Producción/ día)

2 Líneas de papa

3 Líneas de maíz

Limpieza

TOTAL

Agua residual

generada (m3/día)

400

700

100

1200

Aportación (%)

33

58

9

100

Nota: Los valores de limpieza son estimados y reportados por la planta como valores

promedio [7]

2.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Para el presente trabajo de investigación se revisó la información publicada con anterioridad o

estudios realizados con agua residual semejante pero los datos disponibles son muy limitados.

Algunos datos recopilados se muestran a continuación, los cuales serán utilizados como

referencia para el análisis del presente estudio.

2.2.1. Agua residual del proceso de producción de Maíz

Para el agua residual proveniente del proceso de producción de maíz (llamada nejayote) se

encontró que los valores de DQO oscilan entre 25,000 y 30,000 mg/lt. Estos valores son

mucho más elevados que los que se tienen reportados en la empresa a la entrada de la planta

de tratamiento de aguas. La razón principal se debe a que la empresa cuenta con equipos de

separación de almidón para las líneas de papa, los cuales descargan el agua libre de almidón

hacia el sistema de drenajes de la planta (alto flujo de agua con baja carga orgánica) lo que

genera un proceso de dilución de la aportación de las líneas de maíz [12]



Se hace referencia en el articulo acerca de que hay muy poca información en la literatura

acerca del tratamiento biológico del nej ayote pero este tipo de agua residual representa una

carga para los tratamientos biológicos convencionales ya que usualmente son restringidos en

la transferencia de oxigeno a la fase líquida.

Debido a que el agua de nejayote contiene gran cantidad de sólidos (2.5 - 3.0 %), el diseño del

sistema experimental consistió en un tratamiento físico de separación de sólidos (sedimentador

gravitacional) para remover los sólidos suspendidos. El sedimentador utilizado fue diseñado

con 2 horas de tiempo de retención hidráulica. La eficiencia de separación de sólidos con este

método fue de 6 - 12% de los sólidos totales, lo que corresponde a un 5-10% de DQO del

agua de nejayote.

La eficiencia del proceso de separación primaria del estudio en cuestión es muy baja

comparada con los sistemas de tratamiento utilizados en las plantas de la empresa ya que los

procesos utilizan sistemas de separación físico-química en los cuales se alcanzan eficiencias

de remoción de Sólidos Suspendidos Totales de 90%, lo que corresponde a un 50-60% de la

DQO del agua residual. El sistema utilizado en esta investigación es el que se muestra en la

figura 2.
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de maíz

Con dicho sistema se obtuvieron las eficiencias de remoción en las diferentes etapas del

proceso de tratamiento (ver Tabla 4).
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Tabla 4. Eficiencias de remoción del proceso de maíz

Fase

I

I

I

I
I
II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

III

Tiempo (diiis)

0

9

11

12

13

14

16

21

23

25

26

28

30

33

35

36

f'.tlcicnciu de remoción i

Htapa 1 Rapa 1 -2

0

25.0

26.5

28.6

28.6

46.4

46.6

45.0

46.2

47.1

47.1

53.9

69.5

79.2

79.8

80

0

40.4

42.5

45.7

46.4

53.6

55.0

57.1

57.2

57.1

67.9

67.1

80.6

84.9

85.0

85.4

c ngo (%>
Htapa 1 -3 .

0

46.4

52.9

56.4

57.2

60.7

60.9

60.7

63.6

60.7

74.3

73.6

83.3

86.3

87.0

87.1

En esta investigación se menciona que para incrementar la oxidación biológica del agua de

Nejayote es necesario utilizar nutrientes suplementarios como (NH4)SO4 y KH2PO4 y se

requiere un control adecuado del pH para mejorar el proceso. Se hace referencia a que en un

proceso de tratamiento industrial el excesivo control de pH y de nutrientes puede generar altos

costos de operación del proceso de tratamiento.

En las plantas de tratamiento aeróbicas de la empresa se utilizan nutrientes como Urea y Ácido

fosfórico (para adición de fósforo) debido a que el agua residual contiene bajos niveles de

estos elementos (N y P).
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Las conclusiones obtenidas con esta investigación fueron que el agua residual de nej ayote

después de ser tratada en el reactor multietapas requiere tratamiento adicional ya que la

eficiencia de remoción de este sistema no es suficiente para alcanzar los límites de descarga,

pero este sistema puede ser utilizado como una etapa dentro del sistema de tratamiento de

aguas residuales.

2.2.2 Agua residual del proceso de producción de papas.

Respecto del agua residual generada por el proceso de papa se encontró información referente

a los beneficios económicos que se pueden obtener por productos secundarios del tratamiento

de las aguas residuales antes de ser mezcladas en los sistemas de alcantarillado para una planta

productora de papas fritas (procesos eco-eficientes). Esto ha mostrado una oportunidad

considerable para disminuir el tamaño de los sistemas de tratamiento de agua residual ya que

recibirán una carga orgánica menor, con la subsiguiente disminución del consumo de agua,

energía, productos químicos y disminución de lodos generados. La eco-eficiencia provee un

proceso de transición hacia el desarrollo sustentable el cual tiene como objetivo dar mayor

valor con menos uso de recursos naturales y menos generación de desperdicio [13].

La industria agroalimentaria provee una oportunidad interesante para la aplicación de este

concepto debido al gran uso de agua y los desperdicios involucrados. En una planta

procesadora de papas fritas el flujo general del proceso son: descarga de papa, lavado, pelado,

rebanado, lavado do hojuelas, freído y empacado. Debido al elevado uso de agua en estos

procesos, las regulaciones han sido modificadas para que las empresas implementen

alternativas para la optimización de recursos.

Los efluentes estudiados en la investigación contienen valores elevados de DBO y DQO de

7,000 mg/lt y 10,000 mg/lt respectivamente. La planta objeto de este estudio cuenta con un

sistema de tratamiento de aguas de dos etapas antes de que el agua sea descargada al rió. El

estudio contempla las siguientes etapas:
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0 Estado inicial del sistema

1 Recuperación de grasa y aceite sin sistema de recuperación de almidón

2 Recuperación de almidón sin sistema de recuperación de grasa y aceite

3 Recuperación de grasa y aceite y recuperación de almidón

De acuerdo al estudio, el sistema de recuperación de almidón permite obtener un almidón

concentrado al 60%. Para ello el agua del proceso de rebanado y de lavado de hojuela es

almacenada en un tanque y bombeada a un sistema de hidrociclones para concentrar el

almidón y posteriormente utilizar un filtro de vacío. El diagrama del proceso es el que se

muestra en la figura 3.

Agua (compensación)

Pelador de papa —"i

Agua residual a planta de
tratamiento de aguas

1 - Tanque triturador
2 - Desperdicios sólidos/líquidos
3 - Tanque de balanceo
4 - Hidrociclones
5 - Filtro de vacio
6 - Compactador

Figura 3. Diagrama de flujo del sistema de recuperación de almidón

Este proceso es muy similar al utilizado la empresa para la separación del almidón, con la

única diferencia que el equipo cuenta con un sistema de secado de almidón, el cual permite

obtener mayor ingreso por la venta del mismo. Los resultados obtenidos en la remoción de

almidón de este estudio son los que se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Remoción de almidón del proceso de papa

Fase
0
1
2
3

Almidón (mg/lt)
14.5
19.8
3.4
1.3

DBO (mg/lt)
7,500
4,500
2,000
1,800

La reducción de la concentración de la DBO (asociada con el almidón) es muy significativa

para lograr la optimización de la operación de la planta de tratamiento de aguas. Los valores

mostrados en la tabla difieren de los valores registrados por la empresa para las mismas

condiciones de operación. La razón principal de esto es que este estudio fue realizado en una

empresa localizada en Portugal y las características de la papa varían dependiendo de la región

en la que fue sembrada. Las principales variables en los tipos de papa son cantidad de sólidos,

cantidad de almidón, cantidad de albúmina, etc. Esto puede mostrar diferencias en los

resultados obtenidos.

Lo que es claro es que este tipo de sistemas ofrecen una gran ventaja en la reducción del DBO

descargado hacia la planta de tratamiento de aguas y al mismo tiempo ofrecen beneficios

económicos por la venta de productos secundarios (almidón seco), reutilización del agua,

reducción de los costos de operación de la planta de tratamiento de aguas, etc. El almidón seco

es utilizado como materia prima para varias industrias, tales como la manufactura de papel,

cartón, etc. El diagrama esquemático de los beneficios encontrados en este estudio se muestra

en la figura 4.
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Agua residual (117 300 m3) de:

Freído - 1 300 m3
Lavado - 80 000 m3
Pelado - 3 000 m3
Rebanado - 22 000 m3
Lavado de papa - 11 000 m3

692 t almidón
2751 grasa

Recuperación
de almidón

Recuperación
de grasa

Almidón recuperado
463 t almidón Sistema

contra
incendio

Descarga

*-• Lavado
de papa

Lavado de papa 11 000 m3

Figura 4. Diagrama de Beneficios del proceso de papa

El estudio establece un estándar de recuperación de almidón de 51 kg de almidón por cada

1000 kg de base frita de papa. Este valor difiere del valor que la empresa esta obteniendo en

los equipos instalados, el cual oscila entre 70 a 75 kg por cada 1000 kg de base frita de papa.

Esto indica que la papa utilizada en México tiene mayor cantidad de almidón que la papa

utilizada en Portugal.

Las conclusiones de este estudio muestran que para una planta procesadora de papas, es

crucial contar con sistemas de separación de almidón para obtener beneficios económicos por

la venta del mismo y además obtener reducciones significativas en los costos de operación de

las plantas de tratamiento de aguas.

Las conclusiones de este estudio concuerdan con el proceso que ha sido evaluado por la

empresa ya que el proyecto incluye un sistema de recuperación de almidón lo cual permite

tener plantas de tratamiento de aguas de menor tamaño.
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2.2.3 Caracterización del agua residual de la empresa

Debido a que la información encontrada no corresponde con el agua residual con que cuenta la

empresa, se realizaron pruebas de tratabilidad al agua residual para determinar los parámetros

cinéticos y la biodegradabilidad de la materia orgánica presente [6]. En dicho estudio se

encontró que la relación existente entre el DBO y el DQO esta dada por la siguiente expresión:

DBOS

DQO
= 0.625

Con la relación anterior es posible realizar el diseño del sistema de tratamiento de aguas y

dimensionar adecuadamente los reactores biológicos. En dicho estudio se analizaron varias

muestras compuestas del agua residual y se obtuvo la caracterización promedio del agua

residual que se muestra en la tabla 6. Dicha calidad de agua residual será la base para el

análisis del presente estudio.

Tabla 6. Características del agua residual de la empresa

Parámetro

Demanda Bioquímica de Oxigeno, mg/lt

Demanda Química de Oxigeno, mg/lt

Potencial de hidrogeno, unidades

Sólidos Suspendidos Totales

Sólidos Sedimentables, ml/lt

Resultado

2,500

4,000

8

932

<1.0
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2.3 JUSTIFICACIÓN

Los resultados derivados del presente análisis serán determinantes en la toma de decisiones de

futuras instalaciones de tratamiento de aguas que se planeen realizar en las plantas productivas

de la empresa. Si se realizan algunos ajustes a los resultados derivados del presente análisis

estos podrán tomarse como base para decidir el tipo de tratamiento de agua más adecuado en

nuevas instalaciones de tratamiento en donde el agua residual tenga características similares a

las mencionadas en la tabla 3.

2.4. OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es seleccionar el tipo de tratamiento de agua más adecuado

para tratar las descargas de agua residual de la empresa, realizando una comparación de las

principales ventajas y desventajas de cada proceso, considerando tanto el aspecto económico

(inversión inicial vs costo de operación), la eficiencia del sistema y algunos factores de

sustentabilidad.
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CAPITULO 3

3.1 HIPÓTESIS

Los efluentes residuales de la empresa son susceptibles de ser purificados. Los análisis de

aguas de planta Saltillo se tomarán como base y referencia para todas las demás plantas que

tengan una mezcla similar de productos y características similares en la descarga del agua

residual. En la tabla 3 se muestra la composición del agua residual utilizada para este estudio

así como las aportaciones individuales estimadas [8]. Cabe mencionar que las líneas de papa y

maíz son las que aportan la mayor cantidad de agua residual a la muestra. La aportación

restante corresponde a los procesos de limpieza de la línea, lavado de pisos, cambio de

productos y sabores, etc. Los valores de limpieza son estimados y reportados por la planta

como valores promedio

3.2. MÉTODO

El método utilizado en el presente trabajo será realizar la comparación de los sistemas de

tratamiento de aguas mostrados en la figura 5, en la cual el tratamiento primario es el mismo

para las dos opciones de tratamiento biológico [9].
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Opción A

Torre biológica con
empaque plástico

T

Tanque de Aireación
(Lodos activados)

r

Descarga de agua

Tratamiento
primario

(físicoquímico)

i r
Opción B

r

Sistema Anaerobio
(generación de metano)

r

Tanque de Aireación
(Lodos activados)

r

Descarga de agua

Figura 5. Diagrama de flujo de los sistema de tratamiento a analizar.

Con la información anterior se realizará un comparativo de los factores que afectan

principalmente los costos de inversión y operación de los sistemas de tratamiento de aguas, los

cuales son:

1. Costo de inversión. La empresa tiene asignado un presupuesto anual para realizar todos

los proyectos de inversión (incremento de producción, ventas, productividad,

necesidades operativas, etc.), por lo que hay que determinar la partida dentro de este

presupuesto que será destinada al cuidado del ambiente y a los proyectos de

tratamiento de aguas.
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2. Área requerida. La mayoría de las plantas existentes tienen un área superficial en la

cual hay que determinar si el espacio libre va a ser utilizado para crecimiento de la

producción o para otros usos (costo de oportunidad del terreno en su uso alternativo)

[10]. El costo de oportunidad será cuantificado en cada caso para determinar cual

sistema de tratamiento ofrece el mayor costo de oportunidad a la empresa.

3. Consumo de químicos. Los sistemas de tratamiento biológico requieren la adición de

productos químicos para una correcta operación por lo que es importante determinar el

costo anual de operación de cada sistema para poder tomar la decisión

4. Volumen de lodos generados y costo de disposición. La producción de lodos en cada

sistema de tratamiento es muy diferente por lo que hay que determinar el volumen de

lodos óptimo para cada planta de producción en cuanto a espacio y confinamiento de

los mismos o a su reutilización. El costo por disposición de lodos afecta los resultados

económicos de la planta. Si el costo por disposición de los lodos es muy elevado, se

optara por aquel sistema que genere la menor cantidad de lodos.

5. Carga eléctrica instalada. Este factor afecta el costo de operación de la empresa ya que

un sistema de tratamiento que demanda un alto consumo de energía eléctrica para

operar, ocasionara un alto costo por metro cúbico de agua tratada [11].

6. Beneficios alternos. Dentro de los beneficios alternos esta la generación de metano en

el tratamiento anaeróbico el cual habrá que cuantificar y determinar su

aprovechamiento en otra parte de la empresa.
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3.3. BASES PARA EL ANÁLISIS

En las dos opciones a analizar en el presente trabajo se va a partir de la base de que el agua

residual generada en el lavador de hojuela de la línea de papa será enviada a un sistema de

recuperación de almidón ya que con este sistema se reduce aproximadamente el 50% del DBO

en esta corriente de agua, lo cual nos permite tener sistemas de tratamiento de aguas de menor

tamaño [13]. La salida del recuperador de almidón será enviada a la fase biológica del sistema

de tratamiento de aguas ya que la carga orgánica es principalmente soluble. El agua residual

proveniente de los procesos de cocimiento de maíz y de los procesos de sanitación será

descargada a drenajes de piso dentro de la planta de producción y serán enviados al tanque de

ecualización que estará localizado en el tratamiento primario. En este tanque se realizará la

ecualización de flujos y la homogenización de cargas orgánicas contaminantes que serán

tratadas en el sistema primario. Se asumirá que la eficiencia de remoción del tratamiento

primario es constante y que la calidad del agua residual que será enviada hacia el tratamiento

biológico será la misma para los dos casos de estudio del presente trabajo. El diagrama de

flujo del proceso de tratamiento primario es el que se muestra en la figura 6 y en la figura 7 se

muestra el diagrama de flujo del proceso de recuperación de almidón.
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3.3.1 Tratamiento Primario

Para llevar a cabo la construcción del sistema de tratamiento primario como el que se esta

proponiendo utilizar para realizar la remoción de la carga orgánica insoluble en el agua

residual se requieren los equipos de tratamiento de aguas que se muestran en tabla 7.

Tabla 7. Desglose y costo de equipos para el tratamiento primario.

Sistema de Recuperación de Almidón [22]

Modulo de separación de almidón

Secador de almidón

Equipo principal del tratamiento fisicoquímico [26]

Tanque de ecualización (incluye bombas y controles)

Criba rotatoria

Tanque de floculación y mezcla rápida

Unida de Flotación

Sistema de adición de químicos

Tanque de lodos primarios

Deshidratado de lodos (Prensa de Bandas)

TOTAL

Costo (MUSD)

$420

$280

$ 110

$ 90

$ 95

$210

$ 110

$ 90

$235
$1640

Área requerida.

El área requerida para la instalación del sistema primario es de 585 m2 y se puede desglosar

en operaciones unitarias tal como se muestra en la tabla 8.
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Tabla 8. Área requerida por sistema operativo.

Operación unitaria

Recuperación de Almidón [22]

Tratamiento fisicoquímico [26]

Laboratorio y cuarto de control [24]

Patio de maniobras

Total

Área requerida aproximada (m2)

200

135

50

150

585

Dentro de cada uno de los sistemas de tratamiento anteriores podemos identificar los equipos

que ocupan la mayor área superficial. Cabe mencionar que los valores que se muestran en la

tabla 9 solo consideran el área superficial de cada tanque, sin considerar el espacio que debe

de haber entre equipos para mantenimiento y operación:

Tabla 9. Área requerida por operación unitaria.

Sistema de Recuperación de Almidón

Modulo de separación de almidón

Secador de almidón

Equipo principal del tratamiento fisicoquímico

Tanque de ecualización (incluye bombas y controles)

Criba rotatoria

Tanque de floculación y mezcla rápida

Unida de Flotación

Sistema de adición de químicos

Tanque de lodos primarios

Deshidratado de lodos (Prensa de Bandas)

TOTAL

Área Requerida (m2)

160

40

40

8

2

50

5

6

24

335
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Consumo de químicos. 13
' Í ?

!- Los principales insumos de productos químicos para la fase primaria de la planta de

'¿i tratamiento de aguas propuesta son [25. 26]:

Ácido Sulfúrico al 98% de concentración. El producto es suministrado en forma

líquida y es bombeado al sistema de tratamiento por medio de una bomba dosificadora

de acuerdo al pH presente en el agua como la que se muestra en la figura 8.

Sosa Cáustica al 48% de concentración. El producto es suministrado en forma líquida y

es bombeado al sistema de tratamiento por medio de una bomba dosificadora de

acuerdo al pH presente en el agua la que se muestra en la figura 8.

ti I
Figura 8. Bomba dosificadora de químicos
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• Polímero catiónico para la unidad de flotación. El producto es suministrado en polvo y

se realiza la preparación del polímero por medio de un equipo automático para

preparación de polímero (ver figura 9). El equipo realiza una solución homogénea del

producto y permite tener mayores beneficios debido a que es posible modificar las

concentraciones y dosificaciones de manera sencilla.

¡-i vT¿ «"uv Is ov:¡vfi; '

Figura 9. Sistema de preparación de polímero en polvo

Floculante catiónico para la prensa de lodos. El producto es suministrado en forma

líquida (emulsión) y se utiliza un equipo de dosificación para bombear (ver figura 10)

el producto químico al tanque de acondicionamiento de lodos antes de realizar el

prensado de los mismos. Este producto permite que los lodos se separen del exceso de

agua, facilitando así el proceso de desaguado.
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Figura 10. Bomba dosifícadora de polímero en emulsión
, * * S f i i V i • • » r . ' i * ' '' ^ t r , ' » : : ? i ; • ' • - * ! i r * 1 . _ • • ; • : V : '•", i. . [Ti , U . \ V

Cabe mencionar que los requerimientos de los productos químicos varían dependiendo la

calidad del agua residual que se recibe en la planta de tratamiento de aguas y de la cantidad de

sólidos presentes en los lodos. *•" • *" " • • • • — • • — •

El ácido sulfúrico se utiliza principalmente los fines de semana debido a que este día se

realizan los procesos de limpieza de las líneas de producción. En este proceso se utiliza gran

cantidad de sosa cáustica para realizar la limpieza de freidores, transportadores, etc., lo que

ocasiona que el pH del agua se incremente y por lo tanto se requiere ácido sulfúrico para

neutralizar el pH. El consumo de este producto es variable pero en promedio se consumen 100

lts de ácido/ mes (equivalentes a 185 kg). El precio de este producto es de $ 3.00 pesos/ kg, lo

que representa un gasto promedio de $ 555.00 pesos/ mes.
ooo. ! - - - - - - - ^

En el caso de la sosa cáustica la dosificación varia dependiendo de la calidad del agua residual

que se esta recibiendo en el tanque de ecualización de forma continua. En promedio se

consumen 12,000 kg de sosa cáustica/ mes. El precio de la sosa es de $ 3.34 pesos/ kg lo que

representa un gasto promedio de $ 40,080.00 pesos/ mes. Cabe mencionar que durante el
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verano hay un incremento en el consumo de sosa debido a que las altas temperaturas del
medio ambiente aceleran el proceso de descomposición del agua residual, ocasionando la

acidificación del agua y por lo tanto incrementando el consumo de sosa para realizar una

correcta neutralización del pH..

Polímero catiónico (presentación en polvo). La dosificación óptima del producto es de 1,200

kg /mes. El costo por kg del polímero catiónico es de $ 59.40 pesos/ kg de polímero, por lo

que el costo de operación mensual por consumo de este producto es de $ 71,280 pesos

mensuales. Los datos anteriores son valores promedio, ya que el agua utilizada para los

procesos de salutación de las líneas de producción contiene alta carga orgánica y alto

contenido de grasas y aceites. Esta agua es almacenada en el tanque de ecualización los

domingos y tratada en el sistema de tratamiento los días lunes, por lo que el consumo de este

producto es mayor este día que el resto de la semana.

Floculante catiónico (presentación en emulsión). El consumo de este polímero es muy bajo ya

que en promedio se consume un tambor de polímero cada mes. El tambor de polímero en

emulsión contiene 204 kg (200 lts). El costo de este producto es de 48.13 pesos/ kg, por lo que

el costo de operación mensual por consumo de este producto es de $ 9,818.00 pesos/ mes.

En la tabla 10 podemos encontrar el resumen de consumos y costos que representan los

productos químicos en el tratamiento primario [25,26].

Tabla 10. Químicos requeridos para el tratamiento primario.

Tratamiento primario

Ácido Sulfúrico

Sosa Cáustica

Polímero catiónico para unidad de flotación

Floculante catiónico para prensa de lodos

Consumo promedio

(kg/mes)

185

12,000

1,200

204

TOTAL

Gasto promedio

(pesos/mes)

$ 555.00

$ 40,080.00

$ 71,280.00

$9,818.00

$ 121,733.00
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Volumen y disposición de lodos generados.

Los lodos provenientes del tratamiento de aguas se disponen en contenedores con un volumen

de 30 m3 lo cual equivale a un peso de 14 toneladas de lodos. La disposición de dichos lodos

se realiza directamente en el contenedor a la descarga de la prensa de bandas tal como se

muestra en la figura 11 [26, 27]. , j ¿,

•P

Figura 11. Descarga de lodos de la prensa de bandas

Como resultado de la adición de productos químicos y de factores físicos (flotación) se obtiene

un lodo primario el cual debe desecharse del sistema. Adicional a este lodo, se obtiene en el

proceso de cribado sólidos de papa y maíz los cuales son extraídos y recolectados para ser

utilizados como alimento para animales. El volumen de lodos generado en el sistema primario

se puede observar en la tabla 11.
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Tabla 11. Generación de lodos primarios

Tratamiento

Criba rotatoria

Primario
TOTAL

Lodo Generado (ton/mes)

10

168

178

Los lodos de la planta de tratamiento son depositados en un relleno sanitario particular

propiedad de la empresa contratada para el retiro de los mismos ya que en la ciudad de Saltillo,

Coahuila, no se puede disponer de este tipo de residuos en los rellenos sanitarios municipales.

Los costos incurridos por la disposición están afectados por el traslado y la disposición [27].

El resumen de estos datos de puede observar en la tabla 12.

Tabla 12. Disposición de Lodos

Disposición de Lodos

Costo por traslado del contenedor

Costo por tonelada transportada

Capacidad de carga de cada contenedor

Costo total por contenedor con 14 ton

Toneladas de lodos generados

Costo estimado mensual

(Cantidad de contenedores)

$ 990 pesos

$ 65 pesos

14 toneladas

$ 1,900 pesos

168 ton/mes

$ 22,800 pesos/mes

(12 contenedores/mes)
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Carga eléctrica instalada.

Un factor importante que debe de ser considerado es la carga eléctrica instalada para la planta

de tratamiento de aguas ya que el costo de operarla puede ser prohibitivo. Los consumos de

energía eléctrica en la planta de tratamiento de aguas se desglosan como se muestra en la tabla

13.

Tabla 13. Consumo de energía eléctrica (tratamiento primario)

Sistema de tratamiento

Recuperador de almidón

Tratamiento primario

TOTAL

Potencia instalada

(kWh)

66

176

242

Porcentaje de

utilización (%)

100

85

Potencia operativa

(kWh)

66

150

216

El costo por consumo de energía eléctrica varia de acuerdo a varios factores tales como

demanda pico, demanda contratada, factor de potencia, etc. De acuerdo a las tarifas

establecidas por CFE para la zona de Coahuila, tenemos un costo promedio mensual de 0.8

pesos/ kWh [11]. Considerando este valor promedio podemos determinar que el costo

eléctrico de operar la planta de tratamiento asciende a más de $ 95,000 pesos/ mes. Ver tabla

14.

Tabla 14. Costo de energía eléctrica (tratamiento primario)

Análisis de costo

Carga eléctrica instalada

Carga eléctrica en operación

Horas promedio de operación

Costo (Pesos/ kW)

COSTO TOTAL (Pesos/mes)

242 kWh

216 kWh

576 horas/mes

0.8

$ 99,532.80
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3.3.2 Tratamiento aerobio con biotorre y lodos activados

Como parte del tratamiento aerobio se va a analizar el proceso de Torre biológica seguida de

un reactor de lodos activados. El diagrama de flujo se puede observar en la figura 12 y el

layout del sistema de tratamiento de aguas es el que se muestra en la figura 13 [19, 20, 21, 23

24]
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Figura 12. Diagrama de flujo del tratamiento biológico (Biotorre / Lodos Activados)
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Figura 13. Layout del tratamiento biológico (Biotorre/ lodos activados)
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Inversión requerida [19, 20, 21, 23 24]

Para llevar a cabo la construcción de la planta de tratamiento de aguas del tipo biológica como

la que se esta proponiendo utilizar y para lograr la oxidación de la materia orgánica, se

requieren los equipos que se muestran en la tabla 15.

Tabla 15. Desglose y costo de equipos para el tratamiento biológico (Biotorre/ lodos activados)

Equipo principal de tratamiento biológico

(Biotorre/ lodos activados)

Estación de bombeo

Torre biológica

Tanque de aeración

Tanque de Lodos

Clarificador

Sistema de aeración (difusores y sopladores)

Sistema de adición de químicos

Sistema de control y monitoreo

TOTAL

Costo (MUSD)

$210
$410
$280

$190
$230
$280
$ 70
$ 190

$ 1,860

Área requerida.

Debido al tamaño de los tanques utilizados para el tratamiento del agua residual es necesario

contar con al menos 770 m2 [ 19, 20, 21, 23] Considerando la operación y planes de expansión

de la empresa, esta área es muy grande y limita la capacidad de expansión de las líneas de

producción. El área requerida para la instalación de los equipos de tratamiento de aguas se

puede desglosar en sistemas operativos tal como se muestra en la tabla 16.
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Tabla 16. Área requerida por sistema operativo (Biotorre/ lodos activados).

Sistema operativo

Tratamiento biológico aerobio

Laboratorio y cuarto de control

Patio de maniobras

Total

Área Requerida aproximada (m2)

570

50

150

770

Dentro de cada uno de los sistemas de tratamiento anteriores podemos identificar los equipos o

tanques que ocupan la mayor área superficial. Cabe mencionar que los valores que se

muestran en la tabla 17 solo consideran el área superficial de cada tanque, sin considerar el

espacio que debe de haber entre equipos para mantenimiento y operación:

Tabla 17. Área requerida por operación unitaria (Biotorre/ lodos activados)

Equipo principal de tratamiento biológico

Estación de bombeo

Torre biológica

Tanque de aeración

Tanque de Lodos

Clarificador

Sistema de aeración (sopladores)

Sistema de adición de químicos

Tanque de salida de agua tratada

TOTAL

Área Requerida (m2)

25

200

120

50

90

20

25

40

570
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• Ácido fosfórico al 52 % de concentración. El producto es suministrado en forma
líquida y es bombeado al sistema de tratamiento por medio de una bomba dosifícadora

de acuerdo a la deficiencia de fósforo en el agua residual.

• Sosa Cáustica al 48% de concentración. El producto es suministrado en forma liquida y

es bombeado al sistema de tratamiento por medio de una bomba dosifícadora de

acuerdo al pH presente en el agua.

• Polímero para lodos biológicos (prensa de bandas). El producto es suministrado en

forma líquida (emulsión) y es bombeado al tanque de acondicionamiento de lodos

antes de realizar el prensado de los mismos. Este producto permite que los lodos se

separen del exceso de agua, facilitando así el proceso de desaguado.

Cabe mencionar que los requerimientos de los productos químicos varían dependiendo la

calidad del agua residual que se recibe en la planta de tratamiento de aguas y de la cantidad de

materia orgánica presente en los lodos.

Debido a que el agua residual de la empresa presenta deficiencia de Nitrógeno, esta se dosifica

diariamente en el agua residual. La relación utilizada para la adición de urea en el agua esta

referenciada a la remoción de DBO. Es por ello que se considera una relación 100:5:1

(DBO:N:P) [3]. Con base en esto y considerando que la remoción de DBO en la fase biológica

es de 1,100 mg/lt es de es necesario añadir 135 kg/ día de urea (3,240 kg/ mes). El costo de la

urea es de $ 7.3 pesos/ kg, lo que represente un gasto operativo de $ 23,652.00 pesos/ mes.

El ácido fosfórico se utiliza de forma diaria debido a la deficiencia de fósforo en el agua

residual. Los análisis de agua residual muestran presencia nula de este compuesto por lo que

hay que adicionarlo externamente. Considerando una relación 100:5:1 (DBO:N:P) es

necesario añadir 85 kg/ día de ácido fosfórico (2,040 kg/ mes). El costo del ácido fosfórico es

de $ 14 pesos/ kg, lo que represente un gasto operativo de $ 28,560 pesos/ mes.

Considerando que el agua residual que llega al proceso biológico llega con un pH neutro

proveniente del tratamiento primario, el añadir ácido fosfórico al proceso no hará disminuir el

pH del agua residual de forma significativa. Esto se debe principalmente a que existe
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suficiente alcalinidad presente en el agua residual para compensar el efecto del ácido. El pH se

mantendrá estable aun con la adición de ácido fosfórico.

Polímero para lodos biológicos (presentación en emulsión). El consumo promedio de este

polímero es de 500 kg/ mes debido al volumen de lodos generados en la fase biológica. El

costo de este producto es de $ 48.13 pesos/ kg, por lo que el gasto de operación mensual por

consumo de este producto es de $ 24,065.00 pesos/ mes.

En la tabla 18 podemos encontrar el resumen de consumos y gastos que representan los

productos químicos en el tratamiento biológico.

Tabla 18. Consumo y costo de operación de la fase biológica (Biotorre/ lodos activados)

Tratamiento biológico

(Biotorre/ lodos activados)

Urea

Ácido fosfórico

Polímero para lodos biológicos

Consumo promedio

(kg/ mes)

3,240

2,040

500

TOTAL

Gasto promedio

(pesos/ mes)

$ 23,652.00

$ 28,560.00

$ 24,065.00

$ 76,277.00

Volumen y disposición de lodos generados.

El volumen de lodos generado en la planta de tratamiento de aguas provenientes de la fase

biológica proviene del proceso de separación de fases (clarificación) en el cual el lodo

generado durante el proceso de aeración debe de ser desechado del sistema para mantener la

concentración de bacterias en el proceso [9, 19]. La aportación de este proceso se puede

apreciar en la tabla 19.
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Tabla 19. Generación de lodos biológicos (Biotorre/ lodos activados)

Tratamiento

Biológico aerobio

TOTAL

Lodo Generado (kg/ mes)

35,004

35,004

Los lodos de la planta de tratamiento son depositados en un relleno sanitario particular

propiedad de la empresa contratada para el retiro de los mismos ya que en la ciudad de Saltillo,

Coahuila, no se puede disponer de este tipo de residuos en los rellenos sanitarios municipales.

Los costos incurridos por la disposición están afectados por el traslado y la disposición [27].

El resumen de estos datos de puede observar en la tabla 20.

Tabla 20. Disposición de lodos biológicos (Biotorre/ lodos activados)

Disposición de Lodos

Costo por traslado del contenedor

Costo por tonelada transportada

Capacidad de carga de cada contenedor

Costo total por contenedor

Toneladas de lodos generados

Costo estimado mensual

(Cantidad de contenedores)

$ 990 pesos

$ 65 pesos

14 toneladas

$ 1,900 pesos

35 ton/mes

$ 5,700 pesos/mes

(3 contenedores/mes)

Carga eléctrica instalada.

Un factor importante que debe de ser considerado es la carga eléctrica instalada para la planta

de tratamiento de aguas ya que el costo de operarla puede ser prohibitivo [11]. Los consumos

de energía eléctrica en la planta de tratamiento de aguas se desglosan como se muestra en la

tabla 21.
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Tabla 21. Consumo de energía eléctrica

Sistema de tratamiento

Tratamiento biológico

Potencia instalada

(kWh)

440

Porcentaje de

utilización (%)

65

Potencia operativa

(kWh)

286

El costo por consumo de energía eléctrica varia de acuerdo a varios factores tales como

demanda pico, demanda contratada, factor de potencia, etc. De acuerdo a las tarifas

establecidas por CFE para la zona de Coahuila, tenemos un costo promedio mensual de 0.8

pesos/ kWhr. Considerando este valor como verdadero, podemos determinar que el costo

eléctrico de operar la planta de tratamiento asciende a más de $ 130,000 pesos/ mes. Ver tabla

22.

Tabla 22. Costo de energía eléctrica (Biotorre/ lodos activados)

Análisis de costo

Carga eléctrica instalada

Carga eléctrica en operación

Horas promedio de operación

Costo (Pesos/ kW)

COSTO TOTAL

440 kWh

286 kWh

576 horas/ mes

0.8

$ 131,788.80

Beneficios del sistema

Este sistema de tratamiento ofrece gran confiabilidad ya que las variaciones en la carga

orgánica y el flujo de agua puede ser absorbida por los equipos sin que sea necesario realizar

modificaciones mayores al proceso ni a las instalaciones de tratamiento de aguas. La

operación del sistema es fácil debido a que no requiere ajustes significativos al proceso aun

cuando la carga orgánica varía de forma significativa. Por otro lado la calidad del agua

residual descargada de este sistema cumple los parámetros establecidos en la norma oficial

mexicana. La biotorre ofrece gran ventaja debido a que absorbe del 75 al 80% del DBO de
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entrada a la fase biológica y esta remoción se lleva a cabo con muy bajo consumo de energía
eléctrica [9, 20, 21]. La etapa de lodos activados requiere una gran cantidad de energía

eléctrica para llevar a cabo el tratamiento de aguas y llevar el agua residual a los límites

establecidos. Esto se debe principalmente a que los sopladores de aire para la transferencia de

oxigeno consumen en conjunto mas de 130 HP.

3.3.3. Tratamiento Anaerobio / Lodos activados

Como parte del tratamiento anaerobio se va a analizar el proceso UASB (Upflow Anaerobic

Sludge Blanket) el cual tiene alto índice de remoción de DBO. Al igual que en la opción

anterior, se considera un tratamiento primario debido a que el contenido de grasas, aceites y

sólidos suspendidos totales en el agua residual es muy elevado y desestabilizaría el reactor

UASB si no se contara con esta etapa [9, 14]. El diagrama de flujo se puede observar en la

figura 15 y el layout del sistema de tratamiento de aguas es el que se muestra en la figura 16.
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Inversión requerida

Para una planta de tratamiento de aguas anaerobia acoplada con un sistema de pulimento de

lodos activados como la que se esta proponiendo utilizar [14] y para lograr la oxidación de la

materia orgánica, se requieren los equipos de tratamiento de aguas que se muestran en la tabla

23.

Tabla 23. Desglose y costo de equipos para el tratamiento biológico (Anaerobio/ lodos activados)

Equipo principal de tratamiento biológico

Tanque de mezclado rápido

Reactor UASB

Sistema de manejo de gas

Sistema de calentamiento de agua

Sistema de adición de químicos

Sistema de control y monitoreo

Tanque de aeración

Tanque de Lodos

Clarificador

Sistema de aeración (difusores y sopladores)

TOTAL

Costo (MUSD)

$180
$650
$110
$130
$ 80

$150
$300
$230

$210
$290

$ 2,330

Área requerida.

Debido al tamaño de los tanques utilizados para el tratamiento del agua residual en el proceso

anaeróbico es necesario un área de 421 m2. El área requerida para la instalación de los equipos

de tratamiento de aguas se puede desglosar en operaciones independientes tal y como se

observa en la tabla 24.
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Tabla 24. Área requerida por sistema operativo (Anaerobio/ lodos activados)

Sistema de Tratamiento

Tratamiento biológico

Laboratorio y cuarto de control

Patio de maniobras

Total

Área Requerida aproximada (m2)

221

50

150

421

Dentro de cada uno de los sistemas de tratamiento anteriores podemos identificar los equipos o

tanques que ocupan la mayor área superficial [14]. Cabe mencionar que los valores que se

muestran a continuación consideran el área superficial de cada tanque, sin considerar el

espacio que debe de haber entre equipos para mantenimiento y operación (ver tabla 25)

Tabla 25. Área requerida por operación unitaria (Anaerobio/ lodos activados)

Equipo principal de tratamiento biológico

Tanque de mezclado rápido

Reactor UASB

Tanque de aeración

Clarificador secundario

Tanque lodos biológicos (aerobios)

Sistema de aeración (sopladores)

Sistema de adición de químicos

TOTAL

Área Requerida (m2)

5

19

50

90

7

10

40

221
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Consumo de químicos.

Los principales insumos de productos químicos para el tratamiento anaerobio/ lodos activados

de la planta de tratamiento de aguas de acuerdo al fabricante de equipos y proveedores de

productos químicos son [14, 25]:

• Hidróxido de Magnesio (Mg(OH)2). Este producto es suministrado en polvo en sacos

de 25 kg y se debe de preparar una solución para poder dosificarlo al sistema de

tratamiento por medio de una bomba dosificadora. Para la correcta operación del

proceso anaerobio se recomienda una dosificación de 305 kg/día de Hidróxido de

magnesio (7,320 kg/mes). El costo del hidróxido de magnesio es de $ 9.80 pesos/ kg,

lo que representa un gasto operativo de $ 71,736 pesos/ mes

• Urea al 50% de concentración. Este producto se compra en polvo en sacos de 25 kg y

se realiza la preparación de la urea líquida en un tanque de plástico, en el cual se

adiciona agua potable y se agita la solución por espacio de 25 minutos. El equipo

realiza una solución homogénea del producto y permite modificar las concentraciones

y dosificaciones de manera sencilla. Para esta aplicación se recomienda una

dosificación de 86 kg/ día de urea (2,064 kg/ mes). El costo de la urea es de $ 7.30

pesos/ kg lo que representa un gasto operativo de $ 15,067 pesos/ mes.

• Ácido fosfórico al 52% de concentración. Este producto es suministrado en forma

líquida y es bombeado al sistema de tratamiento por medio de una bomba

dosificadora. . Se recomienda una dosificación 28 kg/ día de ácido fosfórico (672 kg/

mes). El costo del ácido fosforito es de $ 14 pesos/ kg, lo que representa un gasto

operativo de $ 9,408 pesos/ mes.

• Cloruro Férrico (FeCls). Este producto se suministra en presentación líquida y es

bombeado al sistema de tratamiento por medio de una bomba dosificadora. Se

recomienda una dosificación de 17 kg/ día de cloruro férrico (408 kg/ mes). El costo

del cloruro férrico es de $ 5.00 pesos/ kg o que representa un gasto operativo de $

2,040 pesos/ mes.
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Cabe mencionar que los requerimientos de los productos químicos varían dependiendo la
calidad del agua residual que se recibe en la planta de tratamiento de aguas y de la cantidad de

sólidos presentes en los lodos. El resumen de esta información puede verse en la tabla 26.

Tabla 26. Químicos requeridos para el tratamiento biológico (Anaerobio/ lodos activados)

Tratamiento primario

(Anaerobio/ lodos activados)

Hidróxido de magnesio

Urea

Acido fosfórico

Cloruro férrico

Consumo promedio

(kg/mes)

7,320

2,064

672

408

TOTAL

Gasto promedio

(pesos/mes)

$71,736.00

$ 15,067.00

$ 9,408.00

$ 2,040.00

$ 98,251.00

Volumen de lodos generados.

Para el proceso anaerobio la cuantificación del volumen de lodos generados se hará por medio

de estimaciones basadas en la experiencia de otras plantas ya que la información acerca de

este tipo de sistema es limitada. Por tal motivo se estima que el primer año de operación del

reactor no será necesario remover lodos del sistema ya que el reactor cuenta con capacidad

suficiente para el crecimiento celular [14]. Los lodos provenientes del proceso anaerobio se

puedan apreciar en la tabla 27.

Tabla 27. Generación de lodos biológicos (Anaerobio/ lodos activados)

Tratamiento

Biológico anaerobio

TOTAL

Lodo Generado (kg/mes)

4,704

4,704

50



Los lodos de la planta de tratamiento son depositados en un relleno sanitario particular

propiedad de la empresa contratada para el retiro de los mismos ya que en la ciudad de Saltillo,

Coahuila, no se puede disponer de este tipo de residuos en los rellenos sanitarios municipales

[27]. Los costos incurridos por la disposición están afectados por el traslado y la disposición

(ver tabla 28).

Tabla 28. Costo de disposición de lodos biológicos (Anaerobio/ lodos activados)

Disposición de Lodos Biológicos

Costo por traslado del contenedor

Costo por tonelada transportada

Capacidad de carga de cada contenedor

Costo total por contenedor

Toneladas de lodos generados

Costo estimado mensual

(Contenedor/mes)

$ 990 pesos

$ 65 pesos

14 toneladas

$ 1,900 pesos

4.7 ton/mes

$ 627 pesos

(0.33)

Carga eléctrica instalada.

Un factor importante que debe de ser considerado es la carga eléctrica instalada para la planta

de tratamiento de aguas ya que el costo de operarla puede ser prohibitivo [11]. Los consumos

de energía eléctrica en la planta de tratamiento de aguas se desglosan como se muestra en la

tabla 29.

Tabla 29. Consumo de energía eléctrica (Anaerobio/ lodos activados)

Sistema de tratamiento

Tratamiento biológico

Potencia instalada

(kWh)

44

Porcentaje de

utilización (%)

65

Potencia operativa

(kWh)

28.6
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El costo por consumo de energía eléctrica varia de acuerdo a varios factores tales como
demanda pico, demanda contratada, factor de potencia, etc. De acuerdo a las tarifas

establecidas por CFE para la zona de Coahuila, tenemos un costo promedio mensual de 0.8

pesos/ kWh. El costo eléctrico de operar la planta de tratamiento es el que se muestra en la

tabla 30.

Tabla 30. Costo de energía eléctrica (Anaerobio/ lodos activados)

Análisis de costo

Carga eléctrica instalada

Carga eléctrica en operación

Horas promedio de operación

Costo (Pesos/ kW)

COSTO TOTAL (pesos/ mes)

44kWh

28.6 kWh

576 horas/mes

0.8

$ 13,178.00

Beneficios alternos.

Dentro de los beneficios de este tipo de tratamiento podemos encontrar:

a. El área requerida para la instalación de los equipos es menor que en el tratamiento

aerobio en 50% lo cual permite utilizar el espacio disponible en la planta para

actividades productivas.

b. La operación del sistema anaerobio es compleja y se requiere personal capacitado para

poder entender y manipular el sistema. Cualquier variación en las características del

agua residual puede desestabilizar el sistema y ocasionar variaciones en la calidad del

agua residual.

c. Generación de gas metano producto del tratamiento y la descomposición de la materia

orgánica. El 80 % del metano generado se utilizara en el intercambiador de calor que

se requiere para calentar el agua que ingresa al reactor UASB.
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3.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Ambos sistemas de tratamiento de aguas garantizan la calidad del agua residual descargada ya

que esta cumplirá con las normas establecidas por las autoridades federales y estatales. La

decisión final se basa primeramente en un análisis de los costos de inversión ya que el sistema

de tratamiento con una etapa anaerobia es más costoso que el sistema 100% aerobio. Además

del aspecto económico se deben de considerar factores ambientales para que la decisión final

entre costo y factores ambientales sea sustentable. El resumen del análisis económico se

presenta en la tabla 31.
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Tabla 31. Resumen económico de los sistemas de tratamiento

Parámetro

Inversión inicial (MUSD)

Área requerida (m2)

Consumo de químicos (pesos/ mes)

Lodos biológicos generados (ton/ mes)

Costo de disposición de lodos (pesos/ mes)

Potencia instalada (kWh)

Costo de operación por energía eléctrica

(Pesos/ mes)

Biotorre / Lodos Activados

$ 1,860

770

$ 76,277

35

$ 5,700

440

$ 131,788.80

Anaerobio / Lodos activados

$ 2,330

421

$ 98,251

4.7

$627

44

$ 13,178.00

Diferencia porcentual

(%)
20

45

22

86

89

90
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3.5 FACTORES DE SUSTENTABILIDAD

Con la información proporcionada en la tabla 31 puede tomarse la decisión económica acerca

del sistema de tratamiento de aguas mas adecuado para una empresa con una descarga de agua

residual semejante a la que aquí se presenta. Desde el punto de la sustentabilidad hay varios

factores a considerar que pueden estar de acuerdo o no con el factor económico para la toma

de decisiones.

La sustentabilidad exige que el uso de los bienes naturales ocurra según la lógica de la

naturaleza, o sea, hay que trabajar con ella y no en su contra. Esto requiere a menudo una

lógica distinta a la lógica que prevalece en nuestro sistema, que atiende más a realidades

económicas o geopolíticas que a realidades ecológicas.

A continuación se revisara el impacto ambiental asociado con los insumos requeridos para el

sistema de tratamiento de aguas. En la tabla 31 podemos observar que la diferencia más

significativa entre las opciones comparadas es el uso de la energía eléctrica para la operación

del sistema. Por tal motivo se revisaran los requerimientos energéticos necesarios para la

fabricación de la materia prima del sistema de tratamiento de aguas así como las emisiones

relacionadas a la operación de cada sistema (principalmente emisiones de CO2 a la atmósfera).

Los principales efectos de la emisión de CO2 son la reducción de la capa de ozono, el

calentamiento global, etc. Queda fuera del alcance del presente trabajo la cuantificación de

otros factores ambiéntales como el uso alternativo de los lodos generados, el reuso y

reciclamiento de materiales, etc.

Emisión de CO2 debida a la fabricación de acero

Las plantas metalúrgicas fabrican productos en masa y necesitan materias primas en grandes

cantidades. Entre las materias primas se cuentan sobre todo minerales, coque y calcita. En un

caso normal, para la producción de una tonelada de acero se necesitan como sustancias

adicionales fundamentales aproximadamente 156 galones de combustible, 250 kg de cal y 5

m3 de agua [28]. El impacto ambiental que representa la fabricación de dichos materiales debe
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de ser tomada en cuenta para la toma de decisión final. En el caso específico del presente
trabajo tenemos los valores mostrados en la tabla 32.

Tabla 32. Impactos relacionados a la fabricación del acero

Materia prima

Impacto directo

Acero requerido (kg)

Impacto indirecto

Combustible (galones)

Cal (kg)

Agua (m3)

Biotorre/ lodos activados

70,000 .

10,900

17,500

350

Anaerobio / lodos activados

18,000

2,800

4,500

90

De los datos anteriores podemos observar que el mayor impacto indirecto es debido al uso de

combustibles fósiles debido al proceso de fundición y fabricación del acero. De la tabla 32 se

observa que el impacto indirecto del sistema biológico biotorre/lodos activados es mayor que

el impacto del sistema de tratamiento anaerobio/lodos activados.

Los factores de emisión reportados en la literatura (AP-42) establecen que en la industria

metalúrgica se emiten a la atmósfera en promedio 10,130 kg de CO2 por cada 1000 galones de

combustible fósil utilizado [29]. Con los datos anteriores podemos calcular el impacto

ambiental debido a la fabricación de los tanques de acero utilizados en los dos sistemas de

tratamiento analizados (ver tabla 33).

Tabla 33. Emisiones de CO2 a la atmósfera debidas a la fabricación de acero

Emisiones de CO2 debidas a la

fabricación de acero (kg)

Biotorre/ lodos activados

110,417

Anaerobio / lodos activados

28,364
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Emisión de CO2 debida a la fabricación del material plástico de la biotorre

El factor de emisión de CO2 para el material plástico incluye la energía requerida para la

extracción de recursos naturales, transporte hasta la fábrica y producción de los materiales que

se utilizan en el proceso de laminación utilizada en la biotorre, principalmente PVC. El factor

de emisión de CO2 reportado en la literatura asociado a la producción de PVC es de 2 kg de

CO2 por kg de material de empaque producido [30]

La media plástica de la biotorre esta compuesta por láminas de PVC acanaladas que permiten

el paso del agua a través de ella. Para este material se asume que el 10% corresponde al

volumen ocupado por el PVC y el resto corresponde al espacio vacío para facilitar el paso de

agua. La biotorre requiere de 1,300 m3 de material de PVC, el cual tiene una densidad de

1,380 kg/m3 Con los datos anteriores podemos calcular la cantidad de PVC requerida para el

sistema de tratamiento de aguas.

kgPVC = (l300m3)(l0%)¡1380^f-

kgPVC = 179,400

Las emisiones de CO2 correspondientes a la fabricación del material de relleno de PVC se

calculan de los datos anteriores, dando como resultado 358,800 kg de CO2 emitidos a la

atmósfera para la fabricación del plástico. Esta emisión a la atmósfera solo se presenta en el

sistema de tratamiento biotorre/lodos activados ya que el sistema anaerobio no requiere este

tipo de material en el reactor.

En la tabla 34 se muestra el impacto de emisiones a la atmósfera debida a los procesos

productivos de algunos materiales requeridos en el sistema de tratamiento de agua.
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Tabla 34. Emisión de CO2 a la atmósfera por fabricación de materiales

Emisiones de CO2 debidas a la

fabricación de acero (kg)

Emisiones de CO2 debidas a la

fabricación de PVC (kg)

Emisión total de CO2 (kg)

Biotorre/ lodos activados

110,417

358,800

469,217

Anaerobio / lodos activados

28,364

0

28,364

Emisión de CO2 debida a la operación del sistema de tratamiento

1. Consumo de energía eléctrica

La utilización de energía eléctrica no genera CO2 por el hecho de utilizarla. Las emisiones de

CO2 a la atmósfera tienen su origen en la producción de la energía ya que principalmente se

utilizan combustibles fósiles.

Los factores de emisión reportados en la literatura para una generación de electricidad con

petróleo, establecen un factor de emisión promedio de CO2 a la atmósfera de 0.895 kg de CO2

por kWh generado [31]. Con los datos anteriores podemos calcular el impacto ambiental

debido a la operación del sistema de tratamiento (ver tabla 35)

Tabla 35. Emisiones de CO2 a la atmósfera debidas al consumo de energía

Potencia eléctrica instalada (kWh)

Horas operación al año

Consumo de energía (kW/año)

Emisiones de CO2 debidas a la

operación (kg/año)

Biotorre/ lodos activados

440

8760

3,854,400

3,539,188

Anaerobio / lodos activados

44

8760

385,440

344,968
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El tratamiento del agua residual en ambos sistemas de tratamiento tiene asociada una emisión

de CO2 y CH4 debido a los procesos biológicos que ocurren en la descomposición de la

materia orgánica y a la actividad biológica.

2. Sistema de tratamiento Biotorre/lodos activados

Para el tratamiento aerobio existen valores reportados en la literatura que establecen un factor

de emisión de CO2 de 0.344 kg de CO2 por kg de DQO removido [32]. Considerando que la

cantidad de DQO a remover por el sistema de tratamiento es de 4,400 kg de DQO por día,

entonces tenemos una emisión total de 1,527 kg de CÜ2/día (ver tabla 36).

Tabla 36. Emisiones de CO2 a la atmósfera debidas a la operación (Biotorre/lodos activados)

Emisión de CO2 (kg/día)

Emisión de CO2 (kg/año)

Biotorre/lodos activados

1,527

557,355

3. Sistema de tratamiento Anaerobio/lodos activados

Para el tratamiento anaerobio existen valores reportados en la literatura que establecen la

composición de los gases generados por la digestión anaerobia de los contaminantes presentes

en el agua. El biogás tiene una densidad aproximada de 0.72 kg/m3 [33] con una composición

como la que se muestra en la tabla 37 [33].

Tabla 37. Composición general del biogás generado por digestión anaerobia

Elemento

Metano (CH4)

Dióxido de carbono (CO2)

Otros

Porcentaje (%)

60

35

5
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Para el proceso anaerobio se estima una producción de biogás de 1.076 m3/min [14], con lo

cual obtenemos los siguientes valores:

min m J = Q.7747
min

o.7747
min ) \ año)

;as
ano

Del total de biogás generado se determina la contribución de cada elemento:

60 % Metano (CH4)

35 % Dióxido carbono (CO2) =

5 % Otros

244,185 kg/año

142,350 kg/año

20,647 kg/año

Considerando que la cantidad de DQO a remover por el sistema de tratamiento es de 4,400 kg

de DQO por día, entonces la fase anaerobia removerá el 90% del DQO y la fase de lodos

activados el 10% restante. El desglose de emisión relacionado con cada etapa de este proceso

se muestra en la tabla 38.

Tabla 38. Emisiones de CO2 a la atmósfera debidas a la operación (Anaerobio/lodos activados)

Anaerobia

Aerobia

DQO por remover

3,960 kg/día

440 kg/día

Factor de emisión

0.344 kgCO2/kg DQO

Emisión total

669 kg CH4/ día

390 kg CO2/ día

56 kg otros/ día

151kgCO2/día

Al anualizar los valores mostrados en la tabla 38 y sumar las contribuciones de CO2

obtenemos que al sistema de tratamiento anaerobio/lodos activados corresponden las

siguientes emisiones:
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Emisión anual de CO2 = 197,465 kg CO2 / año

Generación anual de CH4 = 244,185 kg CH4/ año

Emisión anual de otros = 20,647 kg otros/ año

El metano generado en el proceso anaerobio puede ser liberado a la atmósfera o bien utilizado

como combustible para otras aplicaciones dentro de la empresa. A continuación se analizará el

impacto ambiental relacionado con ambas opciones:

a) Liberación de metano (CH4) a la atmósfera

Para determinar el impacto ambiental hay que determinar el potencial de calentamiento global

(PCG) que representa el metano en equivalentes de carbón. Para ello se utilizará la siguiente

ecuación [34]:

1000

En donde:

Tg CO2 eq = Teragramos de CO2 equivalente

Gg CH4 = Gigagramos de CH4

PCG = Potencial de Calentamiento Global

En la literatura se encuentra reportado el factor PCG para el metano [34] en el cual se

establece un potencial de 23. Con este valor y la emisión de CH4 a la atmósfera se determina

la cantidad de CO2 equivalente.

0.244185% 1(23)
TgCO2eq = ± ^ ^ = 5.6162x10"3 TgCO2eq I año

1000

TgCO2eq = 5 , 6 1 6 , 2 0 0 ^ ^
año
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b) Metano como combustible

La segunda alternativa para el metano generado es utilizarlo como combustible ya que

contiene características similares al gas natural. En esta etapa se calcularán las emisiones a la

atmósfera debidas al uso de metano como combustible. Para ello se utilizaran los datos

obtenidos con anterioridad y el factor de emisión reportado en el AP-42 para emisiones por

procesos de combustión, el cual equivale a 1.92 kg CO2 / m3 de metano [35].

1.92 ̂ p ^ 3 3 9 , 1 4 5 ^ - ^ - =651,160-
m CH4 /^ año J año

En la tabla 39 de muestran la emisiones de las dos opciones analizadas en esta sección.

Tabla 39. Emisiones de CO2 a la atmósfera por metano (liberación o combustible)

Emisión de CO2

Liberación de metano (CH4) a la

atmósfera (kg CO2 eq/ año)

5,616,200

Utilización de metano (CH4) como

combustible (kg CO2/ año)

651,160

Para el proceso de tratamiento anaerobio se requiere energía para mantener el reactor UASB a

temperatura controlada, por lo que se optará por utilizar el metano como combustible para

generar agua caliente para el control y estabilización del proceso de tratamiento.

En la tabla 40 se resumen los valores de emisión de CO2 relacionados con la operación del

sistema y con la fabricación de los equipos principales de ambos sistemas de tratamiento de

agua.
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Tabla 40. Resumen de emisiones de CO2 a la atmósfera.

EMlSIONifrE CÓ2 DEÉDÁA-:. .
Producción de Acero (kg)
Producción de PVC (kg)

Subtotal
Uso de energía eléctrica (kg/año)

Procesos biológicos (kg/año)
Utilización de metano como

combustible (kg/año)
Subtotal

Biotorre/loátiaíiívádos

110,417
358,800
469,217

3,237,696
557,355

0
3,795,051

Aiiaerobibñodós activados

28,364
0

28,364
323,769
197,465

651,160
1,172,394

Para ubicar en contexto las cifras anteriores se cuantificaran las emisiones de CO2 generadas

en el proceso productivo de la empresa. El consumo de gas natural promedio por parte de la

empresa para sus procesos productivos es de 8,400,000 m3/año. Con estos datos se estimará la

emisión total de la empresa debida a los procesos productivos considerando un factor de

emisión aproximado y general para todos los equipos de combustión de 1.92 kg de CCVm3 de

gas natural utilizado [35].

8 , 4 0 0 , 0 0 0 ^ = 1 6 , 1 2 8 , 0 0 0 * ^
m'GN ano ano

Los datos anteriores nos indican que la emisión de CO2 a la atmósfera debida a la operación

del sistema de tratamiento con biotorre/lodos activados representa el 23% de la emisión total

de la planta. Por otro lado la emisión de CO2 debida al tratamiento anaerobio/lodos activados

representa el 7.2% de la emisión total de CO2 de la empresa.
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3.6. CONCLUSIONES

Como resultado de la información presentada tanto en el análisis económico como en los

factores de sustentabilidad podemos concluir que lo más adecuado (o sustentable) no siempre

es lo más económico. Cuando una empresa toma la decisión de invertir en un sistema de

tratamiento de aguas debe de considerar no solo el costo, sino que debe de incluir en el análisis

financiero los factores ambientales para que la decisión final sea completamente integral.

A pesar de que el tratamiento del agua residual contribuye de forma positiva al mejoramiento

de la calidad de vida de la sociedad, hay factores como las emisiones de CO2 que deben de ser

tomadas en cuenta debido a que los insumos y la operación en si misma están impactando de

manera significativa el medio ambiente.

Desde el punto de vista de una decisión integral, en la cual se incluyan los costos directos y los

factores ambientales, el proceso anaerobio ofrece una gran ventaja sobre el proceso aerobio. A

pesar de que el costo de inversión es mayor, los beneficios ambientales (asociados con la

emisión de CO2) en el sistema de tratamiento de agua anaerobio son superiores al sistema

completamente aerobio.

En la actualidad el sistema de bonos de carbono no esta completamente regulado en México lo

cual dificulta traducir a dinero los costos y beneficios asociados a las emisiones de CO2. En

países desarrollados existen transferencias de bonos de carbón entre las empresas, los cuales

tienen un valor económico real y tangible. En el análisis para la toma de decisión deberá de de

incluir los beneficios económicos asociados con el proceso anaerobio.

Para el proceso de tratamiento de aguas analizado en el presente trabajo, se encontró que el

sistema de tratamiento anaerobio es la mejor opción ya que el impacto ambiental debido a las

emisiones a la atmósfera es menor.
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APÉNDICE A

En esta sección se calcularan algunos indicadores relevantes al proceso de tratamiento de agua,

los cuales podrán ser utilizados como base de comparación entre diferentes procesos de

tratamiento de aguas.

Para los indicadores mostrados se considera como base un flujo de agua a tratar de 1,200 m3/

día (ver tabla 42).

Tabla 42. Indicadores del tratamiento del agua residual

Indicador

INVERSIÓN: MUSD/m3 agua tratada

ÁREA: m2/ m3 agua tratada

QUÍMICOS: Pesos/m3 agua tratada /mes

COSTO ENERGÍA: Pesos / m3 agua tratada

ELECTRICIDAD: kWh/m3 agua tratada/día

EMISIÓN CO2 POR FABRICACIÓN DE
EQUIPOS: kg CO2 / m3 agua tratada

EMISIÓN CO2 POR OPERACIÓN DEL
SISTEMA: kg CO2 / m3 agua tratada

Biotorre/
Lodos activados

1.5500

0.6416

2.6485

4.5759

0.3666

1.2532

10.1363

Anaerobio/
Lodos activados

1.9400

0.3508

3.4114

0.4575

0.0366

0.0757

1.3972
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APÉNDICE B

Información general de los procesos de tratamiento de agua residual por medios biológicos

La información consultada coincide en los siguientes puntos respecto al tratamiento de las

aguas residuales y las opciones de tratamiento, tanto aeróbicas como anaeróbicas [15]. Dentro

de los puntos de relevancia se mencionan los siguientes:

• La digestión anaerobia se realiza en ausencia de oxigeno molecular en un sistema

cerrado y es económicamente viable para pre-tratamiento de aguas residuales de alta

carga orgánica. Sin embargo hay que tener en cuenta que, dependiendo de los límites

de descarga requeridos, podría ser necesario un tratamiento aeróbico para pulimiento y

reducción de los contaminantes.

• A pesar de que las técnicas aeróbicas requieren gran energía, la aireación del agua

residual en tanques abiertos es el principal método para el tratamiento de aguas

residuales municipales e industriales.

• Los procesos aerobios son más estables que los procesos anaerobios y pueden ser

realizados de manera sencilla, especialmente con biofiltros.

Procesos aerobios

Para un proceso aerobio se requieren las condiciones adecuadas de concentración, oxigeno,

tiempo de retención y pH. Para aplicar las ecuaciones de diseño para un sistema de tratamiento

de aguas residuales se requiere experiencia y conocimiento del agua residual, especialmente

para el agua residual industrial, en donde puede ser necesario desarrollar poblaciones

microbianas especializadas. Los sistemas de tratamiento aerobios son altamente eficientes para

tratar una amplia variedad de aguas residuales industriales.

• Los sistemas de lodos activados proveen un tratamiento continuo del agua residual por

medio de masas microbianas. Se requiere un adecuado control de la población en el

reactor, por lo que este sistema debe de ir acompañado de un sistema de separación de
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las fases sólida y líquida. Este proceso de separación se lleva a cabo normalmente en

un clarificador o sedimentador secundario.

• Las biotorres son ampliamente utilizados como tratamientos aerobios y son sencillos

de operar. Este sistema se asemeja a los sistemas naturales de tratamiento, en donde el

agua pasa a través de rocas y microorganismos en los cuales se lleva a cabo el

tratamiento del agua. Cuando el agua pasa a través del medio (puedes ser roca, plástico,

etc) la población microbiana compuesta por organismos aerobios, facultativos y

anaerobios, remueve la carga orgánica presente en el agua. Con el diseño adecuado del

biofiltro se puede remover amoniaco y nitrógeno. La eficiencia de la biotorre depende

de la carga orgánica, temperatura del medio ambiente, disponibilidad de oxigeno, entre

otros. Para sistemas de tratamiento de agua residual industrial, las biotorres son

generalmente utilizados como desbaste grueso para un posterior tratamiento aerobio de

pulimiento.

Procesos Anaerobios

Las técnicas de tratamiento desarrolladas recientemente han permitido a este proceso de

tratamiento ser una opción económicamente viable para el pre-tratamiento de aguas residuales

industriales con alta carga orgánica, aunque será necesario un tratamiento adicional ya sea

fisicoquímico, aerobio o una combinación de ambos para alcanzar los limites de descarga. En

el sistema cerrado, la materia orgánica es convertida por las bacterias en diversos productos

finales entre los que se incluye metano y dióxido de carbono. El procesos anaeróbico consta de

varias fases, pero la que determina el diseño del reactor es la que requiere el mayor tiempo de

retención (generalmente conversión de ácidos orgánicos a metano y dióxido de carbono).

Generalmente el tiempo de retención va de varias horas a varios días y el reactor tiene que

estar en el rango mesofílico (85 a 100 °F) para asegurar una correcta activación de los

microorganismos.
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Se ha desarrollado ampliamente la investigación del proceso conocido como UASB (upflow

anaerobic sludge blanket) en el cual el agua es introducida por la parte inferior del reactor y

fluye a través de una cama de lodos en donde ocurre el tratamiento. El gas se forma y se libera

de la cama de lodos. Generalmente el efluente del reactor es enviado a un tanque sedimentador

desde donde el lodo es retornado al reactor. La eficiencia de remoción para una carga orgánica

de 15,000 mg/lt de DQO es de aproximadamente 85%.
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