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Introducción

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El agua es un componente vital del ambiente, así como también un valioso
recurso natural para el hombre, ya que es el medio donde viven numerosas
especies. Forma parte de los ciclos de la naturaleza y sustenta tanto la vida como las
características de los ecosistemas, incluyendo los originados por actividades
humanas. Es también medio o insumo de distintas actividades económicas. Por ello
el contar con agua ha sido una de las preocupaciones de la sociedad desde el origen
de la misma.

No es concebible la vida sin agua. Su capacidad de disolvente universal y de
medio de transporte y transferencia de nutrientes le permite cumplir una variedad de
funciones en los seres vivos y en los sistemas ecológicos. En la vida humana y en
los sistemas sociales ha sido indispensable, primero para beber, luego en la
preparación de alimentos y en la higiene. Después se utilizó para la irrigación,
actividades industriales y servicios, y más recientemente en la generación de
electricidad y en la recreación.

El agua es un elemento esencial para muchas funciones ambientales
asociadas a los ecosistemas, de las cuales dependen el bienestar y el desarrollo de
sus habitantes. El control sobre el agua y el dominio de sus fuentes y cauces ha sido
uno de los grandes pilares de la civilización humana. Ha forzado a los hombres a
agruparse y a organizarse por ese interés común.

El agua no se consume totalmente al usarse; una vez cumplida su función es
desechada, acarreando los residuos de las actividades para las que fue utilizada;
restos del consumo humano, residuos de procesos productivos, materia orgánica,
sedimentos, plaguicidas y fertilizantes de la agricultura, entre otros. Estas sustancias
y microorganismos pueden causar graves daños a la salud y a los ecosistemas, y al
mezclarse con posibles fuentes de abastecimiento contaminadas puede inhabilitar su
posterior uso. Además, las descargas residuales provocan grandes impactos
ambientales en suelos, ríos, lagos, embalses, humedales costeros y en el mar. Estos
efectos son causados por el abatimiento del oxígeno disuelto en el cuerpo receptor y
la toxicidad de algunos de los residuos descargados, causando la muerte de peces y
otros organismos. Con el objetivo de amortiguar el impacto de las aguas residuales,
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Introducción

éstas deben ser tratadas adecuadamente para remover la mayor parte de sus
contaminantes antes de ser descargada a algún cuerpo receptor.

Los sistemas municipales de distribución y recolección de agua típicamente
tienen cinco componentes: producción de agua, potabilización, distribución de agua,
recolección de agua residual y tratamiento de agua residual. En los países en vías de
desarrollo de América Latina, como México, el tratamiento del agua residual se ha
rezagado con respecto a las otras cuatro componentes. En México, la cobertura de
agua potable es de un 83.5% y un 67% de la población cuenta con servicio de
alcantarillado. Sin embargo, únicamente el 8% del agua residual municipal y el 7%
del agua residual industrial generada en México recibe tratamiento antes de ser
descargada al medio ambiente. [INEGI 1997]

La mayoría de las ciudades de mayor tamaño en nuestro país descargan gran
parte de sus aguas residuales sin recibir tratamiento alguno. Es por ello que muchos
de los ríos antes puros se encuentran ahora contaminados por desechos municipales
e industriales. Estos ríos que antes representaban la belleza de la naturaleza se han
convertido en peligro para la salud, cuando se utilizan sus aguas para
abastecimiento, irrigación o recreación.

Esta situación ha sido resultado de la poca atención que se le ha prestado al
tratamiento de aguas residuales. Algunas necesidades de la población, como el
abastecimiento de agua y la recolección del agua residual, prevalecen, por lo que el
tratamiento de agua residual es invariablemente aplazado. La austeridad económica
durante las dos últimas décadas pospuso la construcción de plantas de tratamiento,
las cuales involucran grandes inversiones de capital. La construcción de una planta
de tratamiento secundario convencional para una población de un millón de
habitantes requiere una inversión de aproximadamente $100 millones de dólares, y
su subsecuente operación y mantenimiento requiere gastos continuos adicionales.
[Idelovitch 1997]

Es por ello que el tratamiento de las aguas residuales recolectadas recién ha
iniciado en América Latina. Únicamente la mitad de la población urbana está
conectada a la red de recolección de aguas residuales, y menos del 5% del agua
recibe algún tipo de tratamiento en estos países. Además, en el caso de México, una
evaluación de las plantas de tratamiento existentes indicó que solamente el 5% eran
operadas satisfactoriamente. [Idelovitch 1997]

Las demandas de suministro y tratamiento son cada vez mayores, y se espera
que aumenten entre un 25% y un 30% para el año 2020 debido a la expansión
demográfica y al crecimiento económico, lo que exige grandes inversiones en
infraestructura. [CMIC, 1998]
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Introducción

Existe la necesidad de que la infraestructura ambiental referente al tratamiento
de aguas residuales hasta ahora construida sea aprovechada al máximo y su
operación optimizada. Esto ayudará a obtener una mejor calidad del agua tratada, y
en algunos casos, puede inclusive reducir los costos de operación.

1.1 Tratamiento de Aguas Residuales en México

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática en México, se generan 7.3 km3 (231 m3/s) de aguas residuales
municipales anuales de las cuales el alcantarillado público sólo recolecta 5.5 km3 al
año, que representa un 75%. Se estima que la población genera 1.8 millones de
toneladas de DBO5 de las cuales sólo 0.15 millones (8%) son tratados
adecuadamente antes de ser descargados al medio natural. [INEGI 1997]

Un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua en 1994, que
consideró la información de las descargas contaminantes del alcantarillado de 1,200
localidades del país, reveló que la generación de aguas residuales municipales se
concentra en las áreas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey,
contribuyendo cada una con un 29.4%, 4.3% y un 3.7% respectivamente. [INEGI
1997]

En relación a las industrias que descargan directamente sus aguas residuales
a los cuerpos de agua, éstas generan un caudal de 77 m3/s, con una carga orgánica
de 4,920 toneladas de DBO5 diarias. Con base en la información de 177 plantas de
tratamiento de aguas residuales industriales, se estima que el caudal total tratado es
de 5.3 m3/s, lo que representa un 7% de lo generado. Éstas cifras denotan el atraso
del país en lo referente al tratamiento de aguas residuales. [INEGI 1997]

1.2. Antecedentes

Analizando las cifras presentadas, es indiscutible la necesidad de aumentar la
capacidad instalada referente al tratamiento de aguas residuales. Además, la
infraestructura existente debe ser adecuada a las cambiantes características del
agua residual generada y límites de descarga establecidos. El incremento en las
descargas industriales a la red de alcantarillado municipal ocasiona cargas
adicionales a las consideradas originalmente en las plantas de tratamiento ya
construidas, requiriéndose modificaciones y la optimización de los procesos. En la
actualidad, se requiere que las plantas de tratamiento no sólo cumplan con un
determinado nivel de tratamiento, sino que la creciente preocupación por la
conservación de energía y recursos exige una operación eficiente de las mismas.
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Introducción

La Agencia de Protección al Ambiente (EPA por sus siglas en inglés), como
agencia reguladora en materia ambiental en los Estados Unidos, ha publicado varias
guías con el objetivo de ayudar a los operadores de plantas de tratamiento de aguas
residuales que no cumplen con los límites de descarga a identificar las causas de
problemas que afectan el desempeño de las mismas. La EPA en 1989 publicó un
manual con el fin de establecer una metodología para facilitar el encontrar las causas
del mal funcionamiento de las plantas que lo requirieran. Una vez identificadas las
causas del mal desempeño y si las instalaciones existentes tienen la capacidad de
lograr el nivel de tratamiento deseado, se establece un programa de acciones
correctivas sistemático. Durante este tiempo, se llevan a cabo varias visitas con el fin
de verificar el progreso logrado y hacer modificaciones a las acciones tomadas en
caso de ser necesario.

El ITESM en conjunto con la EPA realizó en agosto de 1999 la evaluación de
una planta de tratamiento en la Cd. de Nuevo Laredo Tamaulipas como parte de un
proyecto con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. El objetivo del
proyecto era detectar las necesidades de capacitación, certificación y asistencia
técnica de las empresas de agua y saneamiento de la frontera. La evaluación se
realizó dentro del contexto del manual publicado por la EPA, con la inclusión de
pruebas de campo y la ayuda de la experiencia del personal de la EPA para el
desarrollo de la evaluación.

La metodología de evaluación publicada por la EPA se desarrolló para evaluar
la operación de plantas de tratamiento en los Estados Unidos, por lo que los criterios
para evaluar los parámetros de operación y diseño están basados en condiciones de
clima y características del agua residual de ese país. El rezago en la infraestructura
de plantas de tratamiento en México ocasiona que las tecnologías utilizadas,
instalaciones, nivel de capacitación y estructura organizacional con la que se operan
las plantas difiera de las condiciones encontradas en Estados Unidos. Es por ello
importante el contar con una metodología de evaluación aplicable a las plantas de
tratamiento en México.

1.3. Objetivo

Desarrollar una metodología para la evaluación de plantas de tratamiento de
aguas residuales adecuada a las condiciones de operación en México, aplicable a
sistemas de lodos activados de cultivo suspendido convencionales. Aplicar la
metodología a dos plantas de tratamiento para obtener retroalimentación sobre su
aplicabilidad con el fin de adecuarla y mejorarla.
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1.4. Justificación

La optimización de la operación de una planta de tratamiento de aguas
residuales luego de analizar los resultados obtenidos en una evaluación, puede
reducir los costos de operación al utilizar las unidades de una manera más
adecuada, pudiéndose reducir los gastos en energía eléctrica, productos químicos
adicionados, disposición final y transporte de lodos, entre otros.

El incremento en la capacidad de tratamiento de aguas residuales municipales
en el país ocasiona la necesidad de contar con instrumentos que permitan evaluar y
corregir la operación de plantas de tratamiento. En la Figura 1 se muestra el
incremento en el número de plantas de tratamiento registrado en el país en los
últimos años.

La CNA estima que si entran en operación las plantas proyectadas para el año
2000, se incrementará la capacidad de tratamiento de 52.8 m3/s en 1996 a 148 m3/s
en este año, lo que representa un 69% del caudal total de aguas residuales
municipales generado. Esto representa un incremento de 64% en la capacidad de
tratamiento instalada en sólo 4 años. [INEGI 1997]

787

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Año
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua

Figura 1. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales en México

Una evaluación general del diseño, operación, mantenimiento y administración
de una planta de tratamiento nos ayuda a identificar las causas de posibles
problemas. La optimización de la operación involucra el realizar una evaluación
general de la planta, y con ello es posible identificar la capacidad, flexibilidad y
rangos de operación de las diferentes unidades de tratamiento. Agrupando ambos
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Introducción

análisis, es factible hacer recomendaciones que lleven a mejorar y eficientizar el
funcionamiento de una planta.

1.5. Marco Teórico

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) generalmente están
constituidas por procesos que utilizan fuerzas físicas, químicas, biológicas, o una
combinación de las anteriores. Algunos autores dividen los tratamientos en
operaciones unitarias (tratamiento o remoción de contaminantes a través de fuerzas
físicas) o procesos unitarios (tratamiento debido a reacciones químicas o biológicas).
[Metcalf and Eddy 1991] Los términos de operaciones y procesos unitarios son
usados indistintamente debido a que varios sistemas de tratamiento están integrados
por la combinación de ambos. Las operaciones y procesos unitarios son agrupados
con el objetivo de suministrar varios niveles de tratamiento. Estos niveles son:
pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario.
Para el caso de México, las PTAR generalmente son de tratamiento secundario.
Usualmente, seguido al tratamiento secundario, existen instalaciones cuyo objetivo
es desinfectar el agua residual tratada. Además, existe otra serie de procesos cuya
función es estabilizar y secar los lodos producidos durante el tratamiento del agua
residual. A continuación se hace una breve explicación de cada uno de los niveles de
tratamiento, desinfección y de manejo de lodos.

Pretratamiento

Tiene el objetivo de proteger las unidades posteriores en el tren de tratamiento
y a mejorar su eficiencia. Para lograr este objetivo, remueven los sólidos grandes que
pudiera acarrear el sistema de recolección, como pueden ser trapos, ramas, bolsas,
y otros desechos que puedan obstruir el flujo de agua a través de tuberías o bombas,
así como sólidos suspendidos gruesos como arena y partículas grandes que
pudieran contribuir al desgaste de piezas mecánicas móviles. [Qasim 1999]

Tratamiento Primario

Remueve una parte de los sólidos suspendidos y con ello materia orgánica por
medio de la sedimentación. Para esto se utiliza un tanque clarificador donde se
proveen condiciones de flujo que favorezcan la sedimentación de partículas.
Adicionalmente, algunas plantas cuentan con un tanque de igualación, cuya función
es amortiguar las variaciones diarias de flujo a la planta, obteniéndose un flujo
relativamente constante en las unidades de tratamiento posteriores. [Qasim 1999]
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Tratamiento Secundario

En el caso de las plantas de tratamiento por lodos activados, el nivel
secundario consiste en un tratamiento biológico aeróbico. En un tanque de aireación
se cultiva una población de microorganismos que degradan la materia orgánica
soluble al metabolizarla, seguido de un clarificador encargado de separar y recircular
la biomasa del agua residual. El tratamiento secundario es complejo y un número de
variables influyen en su efectividad. Los microorganismos son afectados por diversos
factores, y en el tanque de aireación se les proveen las condiciones necesarias para
su crecimiento. El clarificador cumple una función vital en el tratamiento secundario,
ya que si la separación de sólidos suspendidos no es adecuada y se pierden por el
efluente, no se cumple el objetivo del mismo. [Qasim 1999]

Desinfección

El agua residual una vez que ha sido tratada contiene aún microorganismos
patógenos que pueden causar una variedad de enfermedades en los humanos. La
desinfección se refiere a la destrucción selectiva de bacterias y virus en el efluente
del tratamiento secundario. Usualmente la desinfección se lleva a cabo adicionando
cloro al agua residual tratada en una concentración adecuada para lograr la
desinfección sin afectar otros organismos. [Qasim 1999]

Tratamiento de Lodos

El tratamiento de los lodos generados durante el pretratamiento, tratamiento
primario y tratamiento secundario es difícil y costoso, ya que los residuos semisólidos
concentran los contaminantes y nutrientes removidos. El tratamiento generalmente
consiste de tres unidades: un espesador, un digestor, y un secador. La función del
espesador es aumentar la concentración de sólidos. El digestor degrada la materia
orgánica lográndose la estabilización. El secador aumenta el porcentaje de sólidos
para facilitar el manejo de los lodos para ser transportados a su disposición final.
[Qasim 1999]

Como se mencionó anteriormente es importante que la poca infraestructura de
plantas de tratamiento que existe en el país opere eficientemente. Es posible lograr
la optimización de la operación de las plantas mediante una evaluación rigurosa de
su funcionamiento. La evaluación de una planta debe enfocarse principalmente a
determinar la capacidad y verificar la operación de las unidades de pretratamiento,
tratamiento primario, y tratamiento secundario, ya que son las que mas afectan el
desempeño global de la planta. Las unidades que componen el pretratamiento son
las rejillas y el desarenador. El tratamiento primario consiste generalmente de un
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clarificador primario. Los tres procesos que componen el tratamiento secundario son
el tanque de aireación, el clarificador secundario y el tratamiento de lodos.

En la Figura 2 se muestra un esquema del proceso de una planta de
tratamiento de aguas residuales por lodos activados convencional. En el esquema se
representa una planta de tratamiento con dos trenes en paralelo. Se muestra el
pretratamiento, en este caso consistente en rejillas mecánicas y un desarenador, el
tratamiento primario consistente en dos clarificadores circulares, el tratamiento
secundario, consistente en dos tanques de aireación y dos clarificadores
secundarios, la desinfección consistente en el tanque de contacto de cloro, y el
tratamiento de lodos, consistente en un espesador circular, dos digestores
anaeróbicos, y camas de secado.

TRATAMIENTO PRIMARIO

CLARIFICADORES
PRIMARIOS

TRATAMIENTO SECUNDARIO

CLARIFICADORES
SECUNDARIOS

TANQUE DE
CONTACTO DE CLORO

—— Flujo de Agua

• — — — Flujo de Lodos

DIGESTORES
ANAERÓBICOS

TRATAMIENTO DE LODOS

Figura 2. Esquema de las principales unidades del proceso en una planta de tratamiento de
aguas residuales.
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Capítulo 2

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

El desarrollo de la metodología de evaluación de plantas de tratamiento se
llevó a cabo analizando detalladamente el manual publicado por la EPA1. El análisis
incluyó su aplicabilidad a las plantas de tratamiento existentes en México, su
flexibilidad para ser aplicada a diferentes sistemas y niveles de tratamiento, así como
la facilidad de detectar la causa de posibles problemas en la operación. Se encontró
que algunas partes de la metodología propuesta por la EPA son muy útiles en la
identificación de factores que limitan el desempeño de la planta. Sin embargo, la
mayor parte del manual se enfoca a una etapa de acciones correctivas y a
monitorear el desempeño de la planta durante los siguientes meses, verificando la
tendencia de algunos parámetros. Además, muestra un esquema rígido en cuanto a
la determinación de las capacidades de tratamiento de las principales unidades del
proceso, ya que se asigna cierta puntación dependiendo de valores estándar de
operación y a algunas de las características del diseño las cuales no siempre influyen
en el desempeño de la planta. Por ejemplo, se asigna una mayor puntuación a
plantas que cuentan con clarificadores circulares en lugar de rectangulares, siendo
que los clarificadores rectangulares presentan un mejor desempeño que los
circulares. El sistema de puntuación sirve para obtener un subtotal para las
principales unidades de tratamiento y con ello el total para toda la planta, con el
objetivo de decidir si es posible mejorar el desempeño haciendo modificaciones a la
operación, modificaciones a las unidades de tratamiento, ó si es necesario la
construcción de una nueva planta. Una vez efectuado el análisis, se tomaron del
manual las partes consideradas más útiles en la evaluación de la operación de
plantas de tratamiento.

El objetivo de realizar una evaluación del desempeño y operación de una
planta de tratamiento es el de encontrar las causas de posibles problemas en el
proceso de tratamiento y optimizar la operación para proporcionar el mejor
tratamiento posible con los recursos e infraestructura disponibles.

Con el objetivo de obtener valores reales de parámetros de operación de la
planta de tratamiento a evaluar, se propusieron pruebas de campo a efectuar
mientras se realiza la evaluación. Mediante pruebas sencillas es posible determinar

1 Retrofitting POTWs, EPA Handbook
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las condiciones de operación y el nivel de tratamiento alcanzado por el tratamiento
biológico.

La presente metodología pretende ser una guía práctica que facilite la
evaluación de plantas de tratamiento en un tiempo relativamente corto pero suficiente
para detectar el origen de problemas en el proceso. Algunas partes de la
metodología fueron tomadas del manual publicado por la EPA.

El objetivo de realizar una evaluación del desempeño y operación de una
planta de tratamiento es el de encontrar las causas de posibles problemas en el
proceso de tratamiento y optimizar la operación para proporcionar el mejor
tratamiento posible con los recursos e infraestructura disponibles.

La metodología de evaluación facilita el realizar un análisis y revisión de la
administración, operación, mantenimiento, y capacidad de operación de las
principales unidades de tratamiento. Con ello es posible proporcionar información a
la administración para la toma de decisiones que lleven a una mejora en la operación
del proceso. El objetivo primordial es determinar la posibilidad de hacer mejoras
substanciales en el tratamiento, sin invertir una cantidad significativa de recursos.

La metodología de evaluación consta de dos partes. La primera, identifica los
factores limitantes del desempeño relacionados con la administración, operación, y
mantenimiento de la planta de tratamiento. La segunda es una evaluación de la
capacidad de operación de las principales unidades de tratamiento, haciendo una
revisión del diseño y de las condiciones de operación con la ayuda de pruebas de
campo.

Para llevar a cabo la identificación de los factores que limitan el desempeño y
determinar la capacidad de operación de las unidades de tratamiento es necesario
primero hacer una recopilación de información. Esto con el fin de realizar los cálculos
necesarios para revisar el diseño y las condiciones de operación de la planta, así
como identificar el personal responsable de la administración y de la operación. Al
iniciar la evaluación, es necesario tener una reunión inicial con el gerente de la
planta, a fin de tener una idea clara de cómo se lleva a cabo la administración y
operación. Un organigrama y una breve descripción de puestos ayuda a comprender
la responsabilidad de cada uno de los departamentos, jefes, supervisores y
operadores. Durante la reunión se debe investigar si la condición de operación de la
planta en ese momento es normal, con el objetivo de realizar la evaluación en días y
condiciones típicas de operación.

Es recomendable que seguido a la reunión inicial se realice un recorrido por la
planta guiado por una persona directamente relacionada con la operación. El objetivo
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es conocer las instalaciones para planear la evaluación, principalmente los puntos de
muestreo para las pruebas de campo, así como iniciar la identificación de problemas
en las unidades de tratamiento. En las secciones posteriores se describen
recomendaciones y observaciones al realizar el recorrido por la planta, la evaluación
de las unidades y la identificación de los factores limitantes del desempeño.

2.1. Recorrido Inicial

Se sugiere seguir el flujo del agua a través de las operaciones unitarias
principales, seguido de la sección de tratamiento y disposición de los lodos, para
terminar con la sección de mantenimiento y los laboratorios. En este recorrido es
conveniente establecer los puntos de muestreo encaminados al control del proceso y
al cumplimiento de las condiciones particulares de descarga. Algunas sugerencias
específicas se comentan a continuación.

2.1.1. Tratamiento Preliminar

Los principales componentes de un tratamiento preliminar incluyen rejillas
gruesas, desmenuzador, el desarenador y medición de flujo.

El equipo de rejillas en el pretratamiento es importante ya que un mal
funcionamiento de las mismas puede causar la inoperabilidad de algunos equipos
posteriores. Algunos de los indicadores de que las rejillas no funcionan
correctamente son:

. Las bombas de lodos primarios se tapan frecuentemente

. Acumulación de trapos en los aireadores mecánicos o difusores

El desarenador no tiene un efecto directo en el desempeño de la planta. Sin
embargo, un exceso de arena puede ocasionar desgaste en las bombas el cual
consecuentemente provoca que los procesos estén más tiempo fuera de servicio,
reduciendo el desempeño y confiabilidad de la planta.

Los equipos de medición de flujo son muy importantes para establecer cual es
nivel de carga que tiene que manejar la planta. El recorrido de la planta debe
aprovecharse para observar los principales aparatos de medición de flujo y para
preguntar al personal sobre los flujos que se manejan en cada punto. Algunos
indicadores del correcto funcionamiento del equipo y observaciones pertinentes son:

. Observar si existe turbulencia en alguno de los puntos de medición, ya que
las mediciones pueden ser incorrectas.
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. Verificar que el equipo de registro y medición de flujo estén bien
calibrados.

. Cuestionar al personal sobre el origen de las aguas residuales y el impacto
de las infiltraciones.

. Verificar si existe la posibilidad de desvío de aguas a la entrada para evitar
sobrecargas a las siguientes unidades en la planta.

2.1.2. Clarificación Primaría

La clarificación primaria es importante porque reduce la carga orgánica en los
procesos siguientes. Por ello se debe observar cómo se monitorea el desempeño de
estos procesos. Es importante que la planta monitoree la concentración de DBO5 a la
salida del clarificador, ya que determina la carga orgánica a los procesos de
tratamiento secundario. Se recomienda como mínimo observar los siguientes puntos:

. Revisar el control del proceso de eliminación de lodos (existencia de un
medidor del volumen de lodos eliminados)

. Durante la evaluación, verificar que el nivel de lodos sea bajo, ya que el
clarificador primario opera mejor con un mínimo de lodos

. Durante la evaluación, verificar que la concentración de lodos sea no
menor al 3 por ciento y no mayor al 6 por ciento para el buen
funcionamiento de las instalaciones de manejo de lodos

2.1.3. Tanque de Aireación

El tanque de aireación representa un proceso unitario crítico en el desempeño
de la planta. Durante el recorrido de la planta el evaluador debe verificar y observar
los siguientes puntos:

• Verificar que al momento de la evaluación las condiciones de operación sean
normales (típicas)

• Flexibilidad en la recirculación de lodos
• Flexibilidad para cambiar de modo de operación (completamente mezclado,

flujo pistón, alimentación por pasos, unidades en serie o paralelo)
• Observar el color del licor mezclado (café, café claro, negro) y su olor (séptico)
• Presencia de espuma en la superficie
• Presencia de zonas muertas ó sin mezclar
• Observar la presencia de tubería de aire ó difusores rotos o tapados.

2.1.4. Clarificación Secundaría
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Al igual que el tanque de aireación, el mal funcionamiento del clarificador
secundario puede ocasionar un mal desempeño de la planta. Las características que
se deben de observar en el recorrido de la planta son las siguientes:

• Observar la configuración general del clarificador, incluyendo forma, el
mecanismo para eliminar los lodos, el arreglo del vertedor, canales de
efluente.

• Flexibilidad del esquema de retorno de lodos activados; purgado del lodo del
clarificador, capacidad de operar en un rango de tasas de recirculación.

• Verificar la existencia de un medidor del flujo de lodos de retorno
• Flexibilidad para recircular los lodos activados a varios tanques de aireación y

a diferentes puntos en el tanque de aireación.

2.15. Desinfección.

La inspección a las instalaciones de desinfección frecuentemente proporciona
una buena visión del desempeño del proceso de tratamiento secundario. Cuando se
requiere desinfección, casi todas las plantas usan cloro como desinfectante y
cuentan con un tanque de contacto de cloro con dimensiones suficientes para
proporcionar tiempos de contacto de 10 minutos a 2 horas. Es conveniente observar
si existen depósitos de lodo en el fondo del tanque de contacto. La existencia de más
de 5 a 10 cm indica una pérdida importante de lodos del clarificador secundario.

2. 7.6. Capacidad de manejo de lodos

Al recorrer las instalaciones de manejo de lodos, es importante identificar el tipo
de tratamiento utilizado, así como la procedencia de los lodos. Es importante
observar características tales como:

. Métodos usados para determinar las cantidades de purga.

. Equipo usado para espesar, estabilizar y secar lodo.

. Opciones disponibles para disposición final y reuso.

. Verificar que todas las corrientes estén identificadas adecuadamente.

2.7.7. Laboratorio

Las instalaciones del laboratorio deberán ser incluidas como parte del recorrido
a la planta. Los procedimientos para muestreo y control del proceso son importantes
para la operación de la planta. El apoyo del muestreo y análisis es frecuentemente
una parte esencial de la evaluación y el evaluador deberá determinar que nivel de
apoyo es proporcionado por el laboratorio. Es importante observar como se llevan a
cabo las siguientes actividades y las instalaciones del laboratorio:
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. El monitoreo del desempeño de las unidades.

. Muestreo para control de proceso

. Los procedimientos para el control de la calidad
• La capacidad analítica disponible.

2. 1.8. Instalaciones de Mantenimiento

En las instalaciones de mantenimiento, se deberá observar la disponibilidad de
herramientas, disponibilidad y almacenamiento de refacciones, apariencia general de
la planta, catálogos de equipos y la condición de los equipos. Es recomendable
preguntar sobre la existencia de un programa de mantenimiento preventivo y
procedimientos para mantenimiento correctivo.

2.19. Seguridad

Durante el recorrido, se deben anotar aspectos relevantes a la seguridad del
personal de la planta. Es importante verificar las condiciones de barandales,
escaleras y pasamanos. Además, observar la existencia de extinguidores, letreros de
precaución, señalización de rutas de evacuación e identificación de reactivos
peligrosos. El personal que así lo requiera debe portar mascarillas, guantes, y ropa y
calzado apropiado a sus actividades. El equipo de seguridad en caso de accidentes y
sus instrucciones de uso deben estar disponibles.

Una vez terminado el recorrido por la planta, se debe continuar con la
recopilación de información para proseguir con el proceso de evaluación. A
continuación se hace una descripción de la información necesaria.

2.2. Recolección de información

Es útil contar con información histórica sobre la operación de la planta. Es
recomendable de ser posible obtener datos de uno o dos años atrás al momento de
realizar la evaluación, con el fin de observar la tendencia de algunos parámetros, así
como su variación con las estaciones e incrementos de flujo de agua. La información
necesaria es la siguiente:

• Flujo promedio diario, máximo diario y de diseño
• Concentración de DBOg al tanque de aireación y a la salida del clarificador

secundario
• Concentración de DQO al tanque de aireación y a la salida del clarificador

secundario
• Volumen de lodos desechados por día
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• Concentración de sólidos suspendidos totales en el tanque de aireación y en
la línea de retorno de lodos activados

• Flujo de retorno de lodos activados
• Tiempo de residencia celular de operación
• Relación DBO5/DQO
• Relación SSV/SST
• Concentración de cloro residual

Para la evaluación de la capacidad de las unidades de tratamiento, es
necesario obtener las dimensiones y características de las mismas. Estos datos se
pueden obtener de la memoria de cálculo, planos y diagramas del proceso de
tratamiento. La información necesaria es la siguiente:

• Dimensiones de:
- Clarificador primario
- Tanque de aireación
- Clarificador secundario
- Tanque de contacto de cloro

• Rango de operación (con respecto al flujo de entrada) de las bombas de
retorno de lodos activados

• Tipo y capacidad de los equipos de aireación

NOTA: Siempre se debe verificar que la información contenida en los planos constructivos coincida
con lo construido.

2.3. Evaluación de la capacidad de las unidades de tratamiento.

Las unidades de tratamiento son evaluadas para determinar el potencial de
alcanzar un cierto nivel de operación. Si la evaluación indica que los procesos
examinados son adecuados o potencialmente adecuados, entonces no será
necesaria una expansión de las instalaciones ni modificaciones significativas para
llegar a una operación óptima. Si por el contrario la evaluación muestra que las
unidades de tratamiento principales son inadecuadas, se deberá considerar la
modificación de las instalaciones.

En el primer caso, los problemas se relacionan con la operación,
mantenimiento, administración o a problemas que pueden ser corregidos con
modificaciones pequeñas a las instalaciones. En el segundo caso, las unidades de
tratamiento no tienen la capacidad de operar al nivel deseado, por lo que es
necesario modificar las instalaciones en mayor grado, ya que aunque existan
problemas de operación, administración o mantenimiento, al corregirlos no se logrará
el nivel de tratamiento esperado.

587714
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Los procesos unitarios cuyas capacidades afectan en mayor medida el
desempeño de una planta de tratamiento biológico de agua residual son el
clarificador primario, el tanque de aireación, el clarificador secundario, el sistema de
manejo de lodos y el tanque de contacto de cloro.

Un sistema de puntuación es usado para cuantificar la evaluación de estos
procesos unitarios. Se calculan las cargas y parámetros de proceso, se comparan
estos valores con las tablas de valores estándar y se les asigna una puntuación.
Posteriormente, cada uno de los principales procesos unitarios recibe una puntuación
total, sumando la puntuación asignada a la carga y a los parámetros de proceso. Es
importante recordar que el uso de este sistema de puntuación proporciona apoyo en
la evaluación pero nunca puede remplazar el criterio global y la experiencia del
evaluador.

A continuación se describen los parámetros más importantes a evaluar para
cada una de las instalaciones. El apéndice B es una hoja de trabajo con el desarrollo
de los cálculos y escalas para asignar la puntuación de cada uno de los parámetros
de las diferentes unidades.

2.3.1 Clarificador Primario

Los parámetros usados en la puntuación de la capacidad del clarificador
primario son: la profundidad de pared en el vertedor, la carga hidráulica superficial
(CHS) y la configuración. Para evaluar el clarificador primario se utiliza el sistema de
puntuación mostrado en la Tabla 1. Para obtener los parámetros a evaluar, se
requiere la siguiente información:

. Flujo promedio diario de agua residual del mes pico al clarificador primario,
obtenido de registros históricos. En plantas donde el flujo pico diario sea
mas de dos veces el flujo promedio, utilizar el flujo pico diario.

. Longitud, ancho y profundidad en los vertedores del clarificador en caso de
ser rectangular, o diámetro y profundidad de la pared externa en caso de
ser circular.

Con esta información, es posible realizar los siguientes cálculos:

CHS = Qpm

Donde:
CHS : Carga Hidráulica Superficial, m3/m2-d
Qpm : Flujo promedio diario del mes pico, m3/d
Acp : Área superficial del clarificador, m2

'
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Tabla 1. Parámetros para la puntuación de la capacidad del clarificador primario.

Parámetro Puntos

Profundidad de pared en el vertedor, m
2.0 -6
2.5 -3
3.0 O
3.5 3
4.5 6

Carga Hidráulica Superficial, m3/m2/día
30 4
40 2
50 O
60 -2
70 -4
80 -6

Configuración:
Rectangular, 33% del área superficial cubierta por canaleta3 10
Circular con una dona o canaleta interior. 10
Circular con vertedores en las paredes. 5
Rectangular, 20% del área superficial cubierta por canaleta3 5
Rectangular con canaleta cerca de la salida -5

a El porcentaje del área superficial cubierta por canaleta se refiere a la relación entre el área total del
clarificador al área superficial donde existen vertederos.

2.3.2. Tanque de aireación

Los parámetros usados en la puntuación de la capacidad del tanque de
aireación son el tiempo de residencia hidráulico (TRH), la carga de DBO5 y la
disponibilidad de oxígeno. El sistema de puntuación usado para la evaluación del
tiempo de residencia hidráulico para tres tipos de procesos se presenta en la Tabla 2,
y para la carga de DBO5 y la disponibilidad de oxígeno se presenta en la Tabla 3.
Para obtener los parámetros necesarios, se requiere la siguiente información:

. Flujo promedio diario de agua residual al tanque de aireación, obtenido de
los registros históricos.

. Carga de DBO5 (kg/d) al tanque de aireación, obtenido de los registros de
concentración DBO5 a la salida del clarificador primario y del flujo promedio
diario.

. Volumen del tanque de aireación, obtenido de la memoria de cálculo o los
planos constructivos.

. Disponibilidad de oxígeno (kg O2/kg DBO5), obtenido de la capacidad de
transferencia de oxígeno del equipo de aireación y de la carga de DBO5 al
tanque de aireación.
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Tabla 2. Parámetros para la puntuación del Tiempo de Residencia Hidráulico del Tanque de
Aireación.
Tipo de Proceso
Aireación Extendida

Convencional

Zanjas de oxidación

TRH, hr.
36
30
24
18

10
8
6
4

32
24
16
8

Puntos
10
6
0
-6

10
6
0
-6

10
6
0
-6

Tabla 3. Parámetros para la puntuación de la carga de DBO5 y la disponibilidad de oxígeno en el
tanque de aireación.
Parámetro Puntos
Carga de DBO5, kg/m-d

0.24 10
0.40 6
0.80 O
1.28 -6

Disponibilidad de oxígeno, Cop n¡trificac¡ón s¡n nitrjficacion

kg O2/ kg DBO5

2.0
1.5
1.2
1.0
0.8
0.6

10
5
0
-5
-10
-10

10
10
5
0
-5
-10

Para la evaluación de éstos parámetros, se deben realizar los siguientes cálculos:

v
TRH = -^-

*£ pin

Donde:
TRH
Vta

Qpm

Tiempo de Retención Hidráulico, hr
Volumen del Tanque de Aireación, m3

Flujo promedio diario del mes pico, m3/hr

,f r
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CDBO< =
• Qpm

Fto-1000

Donde:
CDBO5: Carga de DBO5, kg/d
DBO5 : Concentración de DBO5 al tanque de aireación, mg/L.
Qpm : Flujo promedio diario del mes pico, m3/d

Para determinar la disponibilidad de oxígeno en el tanque de aireación, es
necesario obtener los datos del fabricante del equipo. Algunos indicadores de que el
sistema no tiene la suficiente capacidad para mantener los niveles de oxígeno en un
rango adecuado son:

. Dificultad en mantener la concentración mínima de oxígeno disponible en
el tanque de aireación.

. Operación continua de todos los sopladores o todos los aireadores a altas
velocidades.

. Datos de diseño que muestran menos de 1.2 kg de transferencia de
oxígeno por kg de DBO5.

Si los valores de diseño de transferencia de oxígeno del fabricante no están
disponibles o son inciertos, se puede usar las tasas de transferencia de oxígeno
presentadas en la Tabla 4. Cuando se evalúa la capacidad de transferencia de
oxígeno de los sistemas de aireación por difusores, es necesario evaluar la
capacidad de los sopladores y la eficiencia de transferencia estándar de los
difusores. Esta información frecuentemente está disponible en manuales de
operación y mantenimiento, especificaciones y manuales del fabricante. La
capacidad del soplador y la eficiencia de transferencia de los difusores pueden
entonces ser usadas para determinar la cantidad de oxígeno (kg/d) que puede ser
transferida al agua residual por el sistema de aireación existente. Al evaluar sistemas
de aireación por difusores se utiliza la eficiencia de transferencia de oxígeno (%), y
en la evaluación de sistemas de aireación mecánicos se utiliza la tasa de
transferencia de oxígeno (kg O2/ hp-hr)

Para determinar la transferencia de oxígeno del sistema de aireación en kg/d,
la eficiencia estándar de transferencia del difusor o la tasa de transferencia estándar
de oxígeno en condiciones estándar (14.57 libras/pulg2, 20°C y agua limpia) deben
ser convertidos a eficiencias de transferencia en condiciones reales, que incluye
ajustes por la elevación del sitio, temperatura y características del agua residual. El
procedimiento para convertir la tasa estándar de transferencia de oxígeno a tasa real
de transferencia de oxígeno, se encuentra en el apéndice C.
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Tabla 4. Valores típicos de transferencia de oxígeno en agua limpia.
Eficiencia de Tasa de

Tipo de sistema de aireación transferencia de transferencia de
oxígeno (%)a oxígeno (kg/kW-hr)

Difusores de burbuja fina cubriendo la
totalidad del piso.
Difusores de burbuja fina instalados en
las paredes laterales.
Eyectores de burbuja fina.
Aireadores estáticos de burbuja
mediana.
Aireadores mecánicos de superficie.
Difusores de burbuja gruesa en banda
ancha.
Difusores de burbuja gruesa en banda
angosta.

28-32

18-20

18-25

10-12

N/A

8-12

6-8

3.66

2.14

1.83

1.40

1.53

1.22

0.92

-3.97

-2.75

-2.14

-1.71

-2.14

-1.83

-1.22

a sumergidos a 4.57 m.

Conocida la capacidad de transferencia de oxígeno del equipo de aireación, se
calcula la disponibilidad de oxígeno.

CDB05

Donde:
D.O2 : Disponibilidad de oxígeno, kg (Vd/kg DBO5/d
AOTE: Capacidad de transferencia de oxígeno a condiciones de

operación, kg O2/d

2.3.3. Clarificador Secundario

Los parámetros que son usados para determinar la capacidad de los
clarificadores secundarios son la configuración, la carga hidráulica superficial,
profundidad de pared en el vertedor, y control del retorno de lodos. Para determinar
la capacidad se usa el sistema de puntuación que se presenta en la Tabla 5.

A partir de los registros históricos de flujo de agua residual se puede realizar el
cálculo de la carga hidráulica superficial.

CHS = Qpm

Donde:
CHS : Carga Hidráulica Superficial, m3/m2-d
ACS : Área Superficial del Clarificador Secundario, m2
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La puntuación de la profundidad se asigna comparando las instalaciones
existentes con las condiciones mostradas en la Tabla 5. La evaluación del control del
retorno de lodos activados está basada en la habilidad para controlar la tasa de flujo
de retorno dentro del rango típico particular de la planta de lodos activados. Los
rangos típicos de las tasas de bombeo de lodos activados, se presentan en la Tabla
6.

Tabla 5. Parámetros para determinar la capacidad del clarificador secundario.
Parámetro Puntos
Configuración:

Rectangular, 33% del área superficial cubierta por canaleta3 10
Circular con una dona o canaleta interior. 10
Circular con vertedores en las paredes. 5
Rectangular, 20% del área superficial cubierta por canaleta3 5
Rectangular con canaleta cerca de la salida -5

Carga hidráulica superficial, m3/m2-d
12 15
20 10
27 5
33 O
41 -10
49 -15

Profundidad en los vertedores, m.
4.6 10
3.7 4
3.0 O
2.4 -5
2.1 -10

Control del Retorno de Lodos Activados (RLA).
Rango de flujos reales de RLA dentro del rango de flujos típicos de
RLA; con capacidad para medir el flujo de RLA.
Rango de flujos reales de RLA dentro del rango de flujos típicos de
RLA; sin capacidad para medir el flujo de RLA.
50% del rango de flujo de RLA cubierto por el rango de flujo de RLA
real; con capacidad para medir el flujo de RLA.
50% del rango de flujo de RLA cubierto por el rango de flujo de RLA
actual; sin capacidad para medir el flujo de RLA.
Rango de flujos de RLA completamente fuera del rango típico de
flujos de RLA. "

a El porcentaje del área superficial cubierta por canaleta se refiere a la relación entre el área tota! del
clarificador al área superficial donde existen vertederos.

_ __ _ _ ..y-Jr-^- t'V"1
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Tabla 6. Rango típico de capacidades de bombeo del retorno de lodos activados
Tipo de proceso. % del flujo promedio diario
_ de agua residual. _
Lodos Activados Convencional (flujo pistón o ~ 7~~T
completamente mezclados). ~
Aireación extendida (incluyendo lagunas de aireación). 50-100
Estabilización por contacto. 50-125

2.3.4. Capacidad de Manejo de Lodos

La capacidad de las instalaciones para el manejo de lodos es calificada por el
control del proceso de purga, por la capacidad disponible de tratamiento de lodos, así
como por las instalaciones para disposición final. Asignar puntos a la capacidad de
manejo de lodos no es sencillo porque las instalaciones existentes no son valoradas
fácilmente debido a la variabilidad que existe en los estándares de diseño y
operación de la capacidad de los procesos unitarios. Para evaluar la capacidad de
manejo de lodos, se debe calcular la producción de lodos esperada, basándose en
las cargas actuales al proceso de tratamiento de agua residual. Se evalúa entonces
la capacidad de las instalaciones existentes para manejar la producción de lodos
esperada.

Los criterios y sistemas de puntos para evaluar la capacidad del manejo de
lodos se presentan en la Tabla 7. Como se indica en los puntos de la tabla, el control
es menos relevante que la capacidad.

Tabla 7. Criterios para la puntuación de la capacidad del manejo de lodos.
Parámetro Puntos
Control

Control de volumen y muestreo automatizado. 5
Volumen medido y muestreo manual. 3
Volumen medido manualmente y muestreo manual. 2
Muestreo o mediciones de volumen manual e imprecisos. O

Capacidad
150% de la producción de lodos calculada. 25
125% de la producción de lodos calculada. 20
100% de la producción de lodos calculada. 15
75% de la producción de lodos calculada. O
50% de la producción de lodos calculada. _ -10

La facilidad de control del proceso de purga es indicada por el tipo de
medición del volumen de los lodos de purga y el tipo disponible de muestreo de
lodos. El control óptimo para la purga de lodos activados incluye el control de
volumen automático y el muestreo automático.
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La capacidad de las instalaciones existentes para el manejo de lodos es
evaluada usando el siguiente procedimiento:

1. Determinar las cargas de DBOs actuales al tanque de aireación y calcular la
producción de lodos esperada.

2. Establecer la capacidad de los procesos unitarios existentes para el manejo
de lodos.

3. Determinar el porcentaje de la producción de lodos esperados que cada
proceso unitario puede manejar.

4. Identificar las unidades del proceso de tratamiento de lodos con menor
capacidad, así como la capacidad global de las instalaciones existentes para
el manejo de lodos y comparar con la puntuación de la Tabla 7.

La producción esperada de lodos depende del rendimiento que presente el
sistema de tratamiento biológico. El rendimiento está dado por:

Y = QLD
Q-DB05

Donde:
Y : Rendimiento, kg SST / kg DBOs removido
QLD : Flujo de lodos de desecho, m3/d (Figura 3)
SSTLD : Concentración de sólidos suspendidos totales en los lodos de

desecho, mg/L (Figura 3)
Q : Flujo promedio diario, m3/d (Figura 3)
DBO5 : Concentración de DBO5 al tanque de aireación, mg/L (Figura 3)

Q
DB05 1\

Tanque de
Aireación

\
\

Clarificador /
Secundario f~

V
QLD
SSTLD

Figura 3. Diagrama del flujo de agua y lodos en el tratamiento biológico

La producción de lodos esperada se calcula usando la carga actual de DBO5

y el rendimiento calculado para el sistema. Si no se cuenta con la información
necesaria para calcular el rendimiento, en la Tabla 8 se presentan valores típicos de
producción unitaria de lodos para varios procesos.

En algunas ocasiones los datos de producción de lodos de la planta no son
confiables y no pueden ser usados para valorar con precisión la capacidad del

• -AJ-
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manejo de lodos. Las causas más comunes de la inexactitud de los registros de
producción de lodos son:

. Pérdida excesiva de lodos a través del vertedor del clarificador final.

. Medición imprecisa del volumen de lodos de purga.

. Insuficiente muestreo de lodos de purga y análisis de la concentración de
sólidos.

. Determinación imprecisa de la DBO5 removida.

Tabla 8. Valores de producción unitaria de lodos.
Tipo de proceso. Kg SST/ kg DBO5 removido
Lodos activados con clarificación primaria. 07
Lodos activados sin clarificación primaria.

Convencional3 0.85
Aireación extendida" 0.65

Estabilización por contacto 1.0
a Incluye aireación graduada, alimentación por pasos, flujo pistón y completamente mezclado con
tiempos de retención de agua residual menores de 10 horas.
b Incluye zanjas de oxidación.

Usando los valores de producción unitaria de lodos (rendimiento) y la
eliminación esperada de DBO5 para cumplir los límites de descarga, se puede
calcular la masa esperada de lodos producida por día. Para completar la puntuación
de la capacidad de manejo de lodos, se debe calcular también el volumen esperado
de lodos producidos por día. Si no se cuenta con datos sobre la concentración de
sólidos suspendidos totales en la línea de desecho de lodo, en la Tabla 9 se
presentan concentraciones típicas de lodos de purga para plantas de lodos
activados, para ser utilizados en la conversión de masa de lodos a volumen.

Tabla 9. Concentraciones de lodos para proyectar producciones de lodos para sistemas de
lodos activados convencionales.

- — C o n c e n t r a c i ó n
T'P° de lodo- de sólidos (mg/L)
Primario 50,000
Activado

Lodos de retorno, convencional 6,000
Lodos de retorno, aireación extendida 7,500
Lodos de retorno, estabilización por contacto 8,000
Lodos de retorno, plantas pequeñas con tasas bajas de 10,000
flujo de lodo en el clarificador
Contenedor separado para purga en clarificador 12,000
secundario

~

24



Metodología de Evaluación de Plantas de Tratamiento

La masa y volumen de lodos producidos se calcula siguiendo estos pasos:

1. Calcular la concentración de DBO5 removida:
DBO,. = DBO, - DBO,

Donde:
DBO5r

DB05

DBO5e

Concentración de DBOs removida, mg/L
Concentración de DBO5 al tanque de aireación, mg/L
Concentración de DBO5 en el efluente, mg/L

2. Calcular la masa de DBO5 removida:

MDBO5r=DBO5r-Q-\250"

Donde:
MDBO5r: Masa de DBO5 removida, kg/d
Q : Flujo promedio diario, m3/d

a Nota: Es recomendable contar con una capacidad 25% mayor a la requerida por el volumen de lodos
producidos en el proceso, debido a que la producción de lodos varía durante el año (por cambios en la
temperatura) y a las decisiones de operación para disminuir la cantidad de lodos en el sistema de
tratamiento biológico, lo que puede ocasionar una carga adicional a las instalaciones para el manejo
de lodos.

3. Calcular la masa total de lodos producida:

MTL = MDBO5r • Y

Donde:
MTL : Masa Total de Lodos, kg/d
Y : Rendimiento, kg SST/ kg DBOs removido

4. Calcular el volumen total de lodos:

MTL
VTL =

SSTLD

Donde:
VTL : Volumen total de lodos, m3/d
SSTLD : Concentración de sólidos suspendidos totales en los lodos

de desecho, mg/L
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La capacidad de cada uno de los componentes del proceso de manejo de
lodos es evaluada con respecto a su habilidad de manejar la producción calculada de
lodos, basada en cargas actuales (los valores de masa y volumen ajustados por un
factor de 1.25). De esta manera, las unidades que pudieran ocasionar problemas
debido a su limitada capacidad pueden ser identificadas.

Los componentes típicos encontrados en las instalaciones de lodos activados
son espesadores, digestores y secadores. La guía de evaluación para los
componentes del proceso respecto del manejo de lodos, se detalla en la Tabla 10. La
guía proporcionada en la Tabla 10 es usada para evaluar la capacidad de las
instalaciones existentes para la producción calculada de lodos.

Tabla 10. Guía para la evaluación de la capacidad del proceso existente de manejo de lodos.
Proceso. Parámetro a 100% de capacidad
Espesadores por gravedad. Carga de Sólidos

Lodo primario. 125 kg/m2-d
Lodo activado. 20 kg/m2-d
Primario + activado. 50 kg/m2-d

Flotación con aire disuelto. Carga de Sólidos
Primario 120kg/m2-d
Lodo activado. 50 kg/m2-d
Primario + activado. 100 kg/m2-d

Digestores. Tiempo de Residencia Hidráulico
Aeróbicos. 15 días
Anaerobios.

Una Etapa. 40 días
Dos Etapas. 30 días combinados

Tiempo de Residencia Hidráulico
Camas de secado. 10-12 días en condiciones de clima favorables

Secado mecánico.
Unidad sencilla. 30 horas de operación / semana
Unidades múltiples. 60 horas de operación / semana

( con una unidad fuera de servicio)

2.3.5. Tanque de Contacto de Cloro

Los parámetros que son usados para determinar la capacidad del tanque de
contacto de cloro son el tiempo de contacto y la concentración de cloro residual. La
capacidad se evalúa de acuerdo a la puntuación mostrada en la Tabla 11.
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El tiempo de contacto de cloro se determina dividiendo el volumen del tanque
entre el flujo promedio diario de agua residual. La concentración de cloro residual se
obtiene de los registros de control de proceso y se corrobora al efectuarse los
trabajos de campo. La concentración se fija basándose en los límites de descarga
sobre el conteo de coliformes totales (número/100 mL)

Tabla 11. Criterios para la puntuación de la capacidad del tanque de contacto de cloro.
Condiciones de operación actual.
Tiempo de contacto, min.

35
30
25
20
15

Concentración de cloro residual, mg/L
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

Puntos

5
3
0
-2
-5

-5
-2
0
3
5

2.3.6. Criterio de evaluación de las unidades de tratamiento

Como una ayuda a la evaluación de las principales unidades de tratamiento,
es conveniente obtener el puntaje acumulado de cada una de las unidades. Para
facilitar este procedimiento, en el apéndice B se presenta una hoja de trabajo para
realizar la evaluación. Una vez que los principales procesos unitarios son evaluados
y la puntuación asignada, los resultados se pueden comparar con los rangos
presentados en la Tabla 12, únicamente con el objetivo de identificar las unidades
con menor capacidad de tratamiento. El sistema de puntuación de la Tabla 12 es
solamente un auxiliar en la evaluación de las principales instalaciones físicas de las
plantas. No puede reemplazar el juicio global y la experiencia de la persona que
realiza la evaluación, la cual debe ser un factor decisivo en la determinación de la
capacidad de las instalaciones para proporcionar una mejora en el desempeño.

Como una ayuda para comparar la capacidad de las unidades de tratamiento
con el flujo de agua residual actual y de diseño, es útil construir un diagrama de
potencial de operación. El diagrama de potencial de operación se representa
utilizando una gráfica de barras, en la cuál se dibuja la cantidad de flujo que cada
unidad puede tratar basada en los parámetros de operación más importantes. Los
parámetros utilizados para cada proceso se presentan en la Tabla 13, así como un
rango de operación recomendado. Los parámetros de operación no deben
seleccionarse considerando únicamente valores típicos, ya que existen factores
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particulares a las condiciones de operación de cada planta (clima, características del
agua residual) que influyen en el desempeño de las unidades de tratamiento. El
criterio del evaluador y su experiencia con plantas de tratamiento similares deben
intervenir al determinar su capacidad.

Tabla 12. Evaluación de las capacidades de los principales procesos unitarios en sistemas de
lodos activados convencionales.

Unidad de Tratamiento
Puntaje

Adecuada Aceptable No Aceptable
Clarificador Primario
Tanque de Aireación.
Clarificador secundario.
Manejo de lodos.
Tanque de Contacto de Cloro
Total

10-20
13-30
25-45
10-30
4-10

74-135

0 - 9
0-12
0-24
0-9
0 - 3

25-73

<0
<0
<0
<0
<0
<25

En la Figura 4 se presenta un ejemplo de un diagrama de potencial de
operación. En el eje vertical se enlistan las unidades de tratamiento y el parámetro de
operación. En el eje horizontal en la parte superior del diagrama se muestra el flujo
de agua residual. Por medio de barras horizontales, se representa la capacidad
hidráulica de cada parámetro de operación y con una línea vertical el flujo promedio
mensual, el flujo promedio máximo mensual y el flujo de diseño, con el fin de
comparar de una manera sencilla su capacidad respecto a estos flujos.

Unidad de
Tratamiento Parámetro de Operación Flujo de Agua Residual, Ips.

100 200 300 400 500 600 700

Carga Hidráulica Superficial

Tiempo de Residencia
Hidráulico

Carga de DBOS

Disponibilidad de Oxigeno

:arga de Sólidos Suspendidos

Carga Hidráulica Superficial

Tiempo de Residencia
Hidráulico

Tiempo de Contacto de Cloro

Figura 4. Ejemplo de un diagrama de potencial de operación.
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Tabla 13. Rangos de operación de las unidades de tratamiento.

Unidad de
Tratamiento

Parámetro
Operación

Tipo de Proceso

Estabilización por Contacto

Convencional Aireación Tanque Tanque
Extendida Contacto Estabilización

Clarificador
Primario

Tanque de
Aireación

Clarificador
Secundario

Tanque
Contacto

Cloro

Carga Hidráulica
superficial, m3/mz'd

Tiempo de
Residencia
Hidráulico, hr.

Carga de DBO5, kg/d

Disponibilidad de
Oxígeno,
kg Ü2/kg DBO5

Carga de Sólidos
Suspendidos,
kg SST/m2-d
Carga Hidráulica
superficial, m3/m2-d
Tiempo de
Residencia
Hidráulico, hr.

Tiempo de Contacto
de Cloro, min.

32-

4-

0.32-

1.2-

94-

16-

2-

25-

48

8

0.64

1.5

140

32

6

35

32-

18-

48

36

0.96-1.2

1.2-

24-

8-

2-

25-

1.5

116

16

6

35

32-

0.5-1.0

0.16-

1.2-

94-

16-

2-

25-

48

3-6

0.40

1.5

140

32

6

35

2.3.7. Pruebas de Campo

Las pruebas de campo están enfocadas a conocer las condiciones de
operación y el nivel de tratamiento alcanzado por las unidades de tratamiento
biológico.

Las pruebas de campo que ayudan a determinar las condiciones de operación
y el nivel de tratamiento alcanzado por la planta de tratamiento son la evaluación
microscópica, la prueba de la centrífuga, el nivel de lodos en el clarificador, la
concentración de especies nitrogenadas, la prueba de sedimentación, potencial
óxido-reductor, mediciones de oxígeno disuelto y concentración de cloro residual.

2.3.7.1. Evaluación Microscópica

En una planta de tratamiento de aguas residuales por lodos activados, la
población de microorganismos experimenta cambios continuamente. La población
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relativa de microorganismos en el proceso se ajusta con el objetivo de que los
nutrientes contenidos en el agua residual sean aprovechados al máximo. A través de
una evaluación microscópica de los lodos activados, se pueden conocer
características como:

• Forma, estructura y tamaño de los flocules
• Composición del floculo, así como variación en los tipos de bacteria

presentes
• Presencia de organismos filamentosos
• Crecimiento disperso de bacteria
• Existencia de microorganismos superiores como protozoos y rotíferos

Una evaluación microscópica es una herramienta útil para determinar la
calidad de los lodos activados. La evaluación es usada para determinar la actividad
de los microorganismos y para observar el número y variedad de las especies
presentes.

La evaluación se puede dividir en tres diferentes partes:

• Morfología de los flóculos
• Organismos protozoos y metazoos
• Organismos filamentosos

Morfología de los flóculos
Determinar la morfología de los flóculos requiere de cierta experiencia

observando muestras de lodo activado de varias plantas de tratamiento diferentes.
Con experiencia, se puede adquirir la sensibilidad para reconocer diferencias en la
apariencia de lodo activado de diferente edad. La caracterización de los flóculos se
basa en:

• Dimensiones
- un floculo pequeño tiene un diámetro menor a 150 |¿m
- un floculo de tamaño mediano tiene un diámetro entre 150 y 500 jam
- un floculo grande tiene un diámetro mayor a 500 jam

• Forma
- forma rectangular o cuadrada
- forma redondeada
- forma irregular

• Firmeza
- un floculo firme es denso y no se fragmenta en partículas fácilmente
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- un floculo débil es ligero y se fragmenta en partículas fácilmente

• Estructura
- un floculo abierto presenta vacíos en su interior
- un floculo compacto es cerrado y se encuentra lleno de sólidos

La morfología de los flocules permite determinar la edad y estado de los lodos.
Es posible diferenciar lodos sobre-oxidados y maduros por presentar un floculo de
tamaño pequeño, forma regular y granular de un lodo joven, con una forma irregular
y esponjosa. El efecto de la edad de los lodos en la forma de los flocules influye
principalmente en las características de sedimentación. Los lodos viejos tienden a
sedimentar rápidamente, aunque pueden presentar un clarificado con partículas
dispersas. Los lodos jóvenes sedimentan lentamente y pueden no compactarse
adecuadamente. Es deseable que los lodos en el sistema sedimenten uniformemente
con un clarificado cristalino y una compactación adecuada, como se detalla en la
sección de la prueba de sedimentación.

Organismos Protozoos y Metazoos

Protozoos
Es posible lograr una buena calidad en el efluente de un proceso de lodos

activados a pesar de variaciones considerables en el número y tipos de
microorganismos presentes. Una evaluación microscópica de los lodos activados
puede ser usada para determinar el número y tipo de protozoos presentes, lo que
sirve como herramienta para juzgar la calidad del efluente del proceso de
tratamiento.

La población total de protozoos es un indicador de la calidad del efluente.
Generalmente se encuentran condiciones de efluente con bajos niveles de DBO& y
SST cuando la población de protozoos es grande. Algunas de las funciones de los
protozoos en el tratamiento de aguas residuales por lodos activados son las
siguientes:

- Separar las bacterias eficientemente del licor mezclado durante la
sedimentación al mejorar la floculación de las bacterias.

- Remover bacterias dispersas al absorberlas en su metabolismo
- Reducir la concentración de bacterias dispersas por la relación depredador-

presa entre los protozoos y las bacterias.
- Remover directamente contaminantes del agua residual por ingestión de

partículas.
- Reducir la cantidad de organismos patógenos en el agua residual.

.s,%a? .-.j&x-x. ,. AV-^
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La evaluación microscópica de las especies de protozoos es útil no sólo para
juzgar la calidad del efluente del proceso, sino además sirve como herramienta para
detectar problemas en el proceso de tratamiento. No existe un rango general del
conteo de la población de protozoos que determine condiciones ideales en el tanque
de aireación, ya que cada planta de tratamiento opera a condiciones particulares. Sin
embargo, la observación rutinaria de los microorganismos provee herramientas para
relacionar las poblaciones relativas de los microorganismos con la calidad del
efluente y la predicción de cambios en el sistema.

- Cuando la población de protozoos ciliados predomina, la calidad del efluente
es buena

- Cuando la población de organismos flagelados o amebas predomina, la
calidad del efluente está cambiando o es mala

- Cuando la población de protozoos disminuye, el sistema a sido privado de
algún componente esencial, como puede ser materia orgánica, un nutriente,
de oxígeno, o existen condiciones tóxicas.

Mefazoos

La presencia de rotíferos en el cultivo suspendido indica que la cadena
alimenticia es suficientemente estable para mantener organismos superiores y que
los niveles de oxígeno disuelto se han mantenido en un nivel adecuado por largo
tiempo. Cuando están presentes, generalmente la calidad del agua y la claridad de
efluente son buenas, ayudando al crecimiento algas y protozoos que son la fuente de
alimento de estos organismos. Sin embargo, si la población de rotíferos predomina,
pueden llegar a deteriorar la calidad del efluente si no son atrapados en el clarificador
secundario, presentándose altos niveles de sólidos suspendidos totales.

Organismos Filamentosos

La estimación de la calidad de los lodos relacionada al abultamiento del mismo
es el parámetro más importante a evaluar microscópicamente. Los organismos
filamentosos son importantes y benéficos para la comunidad de microorganismos
siempre y cuando estén presentes en cantidades moderadas. En un número
moderado, los organismos filamentosos contribuyen a la formación de lodos
activados sanos al proveer una columna vertebral para la formación de flóculos, al
mejorar la floculación, y al proveer una especie de efecto de filtro al sedimentarse el
floculo ayudando a remover flóculos dispersos y bacterias. La presencia de
organismos filamentosos representa un problema sólo cuando dominan la estructura
del floculo. El crecimiento de organismos filamentosos se ve favorecido por ciertas
condiciones de operación del tanque de aireación y características del agua residual.
El mantener un nivel bajo de oxígeno disuelto en el tanque de aireación, operar con
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una baja relación F/M, la presencia de altos niveles de sulfates ó bajos niveles de
nutrientes (N y P) en el agua residual promueven el crecimiento de algunos tipos de
microorganismos filamentosos. Para controlar su crecimiento si llegan a representar
un problema, es recomendable primero tratar de identificar la causa y optimizar la
operación de la planta con el fin de corregir cualquier problema y detener su
crecimiento. La construcción de selectores, adición de cloro o polímeros son algunas
medidas de control usadas comúnmente.

Los filamentos pueden ser identificados y la cantidad estimada, contada o
medida. La estimación es sencilla pero requiere de cierta experiencia con diferentes
tipos de lodos. El lodo activado puede ser categorizado dependiendo de la cantidad
de los organismos filamentosos presente. Existen comúnmente entre 30 diferentes
tipos de microorganismos filamentosos que pueden estar presentes en lodos
activados. Sin embargo, no todas las bacterias filamentosas causan abultamiento de
los lodos.

El equipo y material necesario para la evaluación microscópica de los
microorganismos en el tanque de aireación es el siguiente:

• Un microscopio óptico (Figura 5)
• Un portaobjetos
• Un cubreobjetos
• Un vaso de precipitados de 50 ml.
• Un gotero

Figura 5. Microscopio para la evaluación de microorganismos en el tanque de aireación.
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La evaluación microscópica se realiza en una muestra de aproximadamente
40 a 50 ml tomada del vertedor final del tanque de aireación en un vaso de
precipitados. Se debe cuidar el no tomar espuma ni materia flotante de la superficie.
Utilizando el gotero se coloca una gota en el portaobjetos y se cubre con el
cubreobjetos. Se coloca en el microscopio y se realiza una identificación y un conteo
relativo de los microorganismos superiores presentes. Para efectuar el conteo, se
posiciona el lente del microscopio cercano a las cuatro esquinas del cubreobjetos, en
los puntos intermedios entre las esquinas, y en el centro, cubriendo en total nueve
diferentes puntos. Es recomendable realizar varios conteos de la muestra y obtener
un promedio del número de microorganismos encontrados. Los microorganismos
comunes que se deben incluir en el conteo son los siguientes:

• Ciliados de nado libre
• Ciliados de tallo
• Flagelados
• Rotíferos
• Amibas
• Lombrices
• Filamentosos

Una descripción detallada del procedimiento para la preparación de la muestra
en la evaluación microscópica de los microorganismos se presenta en el apéndice A.
En las Figuras 6 y 7 se muestran fotografías de los microorganismos encontrados
comúnmente en sistemas de lodos activados.

Figura 6. Microorganismos comunes en sistemas de lodos activados.
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Ciliado Nado Libre Ciliado de Tallo

Flagelado Filamentosos

Amiba

Figura 7. Microorganismos comunes en sistemas de lodos activados.
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2.3.7.2. Nivel de lodos en el clarificador

La principal función del clarificador secundario es la de separar la biomasa del
agua residual tratada. Es por ello importante el mantener la cobija de lodos en un
nivel adecuado para evitar la pérdida de sólidos por los vertedores y al mismo tiempo
lograr una compactación adecuada de los lodos de retorno y de desecho. Es
recomendable que el espesor de los lodos se mantenga entre 1 y 3 pies, tanto en el
clarificador secundario como en el clarificador primario.

El equipo utilizado para determinar el nivel de la cobija de lodos en los
clarificadores primario y secundario es el siguiente:

• Un nucleador de tres secciones de 5 pies marca CORE PRO. (Figura 8)

Para determinar el nivel de lodos en los clarificadores, el nucleador debe
introducirse despacio, de tal manera que el tubo se llene a la misma velocidad. Una
vez que el nucleador toque el fondo, se debe sacar inmediatamente y leer el nivel de
lodos directamente de las marcas del tubo. Para vaciar el nucleador, se debe
presionar la válvula check en el extremo inferior para permitir la salida del agua.

Figura 8. Nucleador utilizado para determinar el nivel de lodos en los clarificadores
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2.3.7.3. Balance de Sólidos por Centrífuga

Tradicionalmente, la concentración de sólidos en cualquier tipo de muestra de
lodo se determina filtrando, secando, y pesando la muestra. Aunque ese método es
muy preciso, toma varias horas para llevarse a cabo y existe la posibilidad de
cometer errores. Para tener un control del proceso de operación de lodos activados,
generalmente no se requiere de un alto grado de precisión, por lo que un método
más rápido y práctico puede ser utilizado para conocer la concentración de sólidos
suspendidos y el tiempo de residencia celular.

La prueba de la centrífuga proporciona un estimado de la concentración de
sólidos suspendidos y del tiempo de residencia celular en un tiempo no mayor a 30
minutos. Una muestra es centrifugada hasta que los sólidos alcanzan su máxima
compactación (usualmente en aproximadamente15 min.). El volumen de lodos se
puede leer directamente del tubo de la centrífuga como un porcentaje del total de la
muestra. (Figura 9)

100%

50%

Figura 9. Tubo de centrífuga graduado.

La prueba de la centrífuga puede ser utilizada para calcular el porcentaje de
sólidos en cualquier parte de la planta de tratamiento. Generalmente se efectúa para
conocer la concentración de sólidos en el licor mezclado del tanque de aireación, en
la línea de retorno de lodos, y en el clarificador secundario utilizando un nucleador.
Con ello se pueden efectuar un balance de masa alrededor del proceso y con ello
poder ajustar los flujos de recirculación y desecho de lodos para mantener el sistema
operando adecuadamente.

Una vez realizada la prueba de la centrífuga se pueden calcular las unidades
de lodo en el tanque de aireación y en el clarificador secundario para determinar la
cantidad de lodos en el sistema y con ello controlar el tiempo de residencia celular
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promedio. Las unidades de lodo representan de una manera adimensional y relativa
la cantidad de lodo en un cierto volumen y se obtienen multiplicando el volumen por
el porcentaje de sólidos por centrífuga:

Unidades de Lodo = Volumen x Porcentaje de Sólidos por Centrífuga

Para el tanque de aireación:

ULA = Vla-%Sla

Donde:
ULA : Unidades de Lodo en el tanque de aireación
Vta : Volumen del tanque de aireación, m3

%Sta : Porcentaje de Sólidos por centrífuga en el tanque de aireación, %

Para el clarificador secundario:

Donde:
ULC : Unidades de Lodo en el clarificador secundario
Ves : Volumen del clarificador secundario, m3

%Scs : Porcentaje de Sólidos por centrífuga en el clarificador
secundario, %

Las unidades de lodo totales serían:

ULT = ULA + ULC

Para calcular las unidades de lodo de desecho se divide las unidades de lodo totales
entre el tiempo de residencia celular promedio, entonces:

ULD=ULT

TRCP

Donde:
ULD : Unidades de lodo de desecho
TRCP : Tiempo de Residencia Celular Promedio, días

El volumen de lodos a desechar estaría dado por:

VLD=ULD
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Donde:
VLD : Volumen de lodos a desechar, m3

%SRLA: Porcentaje de sólidos en la línea de retorno de lodos, %

De la misma forma, si se conoce el volumen de lodos desechado por día, es
posible calcular el tiempo de residencia celular con el cual se opera el sistema
utilizando las dos ecuaciones anteriores.

Para realizar el balance de sólidos en el sistema de tratamiento biológico se
utiliza el siguiente equipo:

• Una centrífuga marca RAVEN, con timer automático de 15 minutos (Figura 10)
• Seis tubos de plástico graduados marca NALGENE
• Un nucleador de 3 secciones de 5 pies marca CORE PRO

Figura 10. Centrífuga con tubos graduados para la determinación del porcentaje de sólidos

La determinación del porcentaje de sólidos se realiza en muestras tomadas en
el vertedor final del tanque de aireación, en el clarificador secundario, y en la línea de
retorno de lodos activados. Para obtener el porcentaje de sólidos del clarificador
secundario se utiliza un nucleador (ver Figura 8) para obtener una muestra
representativa de todo el perfil de profundidad. Es recomendable tomar dos
muestras, una a una tercera parte y la otra a dos terceras partes de la distancia entre
la estructura de entrada de agua y el vertedor de salida, con el fin de obtener una
concentración de sólidos promedio. La muestra de la línea de retorno de lodos se
puede tomar directamente de la tolva del clarificador secundario ó directamente de la
línea. Si la planta cuenta con varios trenes de tratamiento y las líneas de retorno se
mezclan antes de los tanques de aireación la muestra se debe tomar de la tolva del
clarificador secundario. Para verificar la adecuada compactación de los sólidos en el
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clarificador primario, es recomendable realizar la determinación del porcentaje de
sólidos por centrífuga a la línea de desecho de lodos. Se recomienda que el
porcentaje de sólidos sea no mayor al 3 por ciento y no mayor al 6 por ciento para el
buen funcionamiento de las instalaciones de manejo de lodos. Una descripción
detallada del procedimiento de prueba para determinar el porcentaje de sólidos por
centrífuga se presenta en el apéndice A.

2.3.7.4. Potencial Óxido-Reductor

Muchos de los fenómenos que se presentan en aguas naturales y muchos de
los procesos para tratar aguas residuales están basados en reacciones de oxidación-
reducción controladas por sistemas biológicos, como pueden ser bacterias, algas y
otros microorganismos. Los microorganismos catalizan y controlan las reacciones
para usarlas como fuente de energía o para la degradación de materia para su
crecimiento (biosíntesis). [Grady 1999]

La materia orgánica en el afluente se encuentra en un estado reducido, y
durante el proceso de tratamiento es oxidada por los microorganismos y utilizada
para crear células nuevas y energía para sus actividades.

Una manera de expresar la tendencia que tienen las sustancias a oxidarse
(dar electrones) o reducirse (ganar electrones) es su potencial óxido-reductor. Esta
tendencia se mide eléctricamente en relación con una sustancia tipo, normalmente el
hidrógeno. Cuánto mas reducido está el material, más energía contiene y mayor es
su tendencia a donar electrones. Debido a que las reacciones de oxidación-reducción
implican la transferencia de electrones y son medidas experimentalmente por
métodos eléctricos, el potencial óxido-reductor se expresa habitualmente en milivolts.
[Hetzler1995]

Es práctica común clasificar los sistemas de tratamiento de agua en aeróbicos
o anaeróbicos. Esta clasificación se basa en si existe la presencia de oxígeno
disuelto (aeróbico) o no (anaeróbico). Los tipos de microorganismos y reacciones
que predominan en un sistema u otro son diferentes.

La medición del potencial óxido-reductor (POR) de aguas naturales y
residuales se ha utilizado como un índice útil para conocer el estado del sistema
(aeróbico o anaeróbico) o el nivel de tratamiento alcanzado (oxidación biológica de la
materia orgánica del agua residual). El potencial óxido-reductor puede variar en un
sistema de tratamiento de agua biológico dependiendo de la disponibilidad de
oxígeno y de las actividades de los microorganismos. En ambientes anaerobios
existe un bajo POR debido a que los microorganismos consumen el oxígeno durante
la respiración más rápidamente de lo que puede restaurarse. Por el contrario, en
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ambientes aeróbicos, él POR se encuentra a niveles más altos. Los rangos del POR
para diferentes estados del sistema son: [Snoeyink 1991]

. Aeróbico
- Remoción de DBO5 carbonácea +50 a +225 mV
- Nitrificación +100 a +325 mV

• Anóxico
- Densificación -50 a 50 mV

• Anaeróbico
- Fermentación -200 a -50 mV

Si existen problemas en el tratamiento, la medición del POR ayuda a
identificar la causa y el lugar de los mismos. Es posible saber si los problemas son
causados por variaciones en la carga orgánica a la planta, flujos de recirculación de
las unidades de tratamiento de lodos (carga de NH3 de digestores anaeróbicos ó NO3

de digestores aeróbicos), ó por la aplicación de productos químicos (coagulantes). Si
se observan fluctuaciones importantes en el POR del afluente a determinadas horas,
puede deberse a que se reciben cargas orgánicas extraordinarias. La recirculación
de sobrenadantes de las unidades de manejo de lodos al proceso de tratamiento al
igual que la adición de productos químicos impacta el POR en cierto grado. Si se
observa una disminución importante en el POR en las corrientes posteriores a la
recirculación de estos flujos ó la adición de productos químicos, su impacto se
reflejará en las unidades de tratamiento secundario.

Para la medición del potencial óxido-reductor se utiliza el siguiente equipo:

- Dos potenciómetros de pH/ISE/ORP marca ORION modelo 290A (Figura 11)
- Dos electrodos de ORP de campo marca Broadley-James Corp, modelo

DynaProbe
- Dos sujetadores protectores para electrodo de tubería de PVC de 2" con rosca

Se debe programar el equipo para realizar mediciones cada hora durante 24
horas para obtener un perfil de las variaciones durante el día. Es necesario contar
con dos equipos para ser colocados simultáneamente, uno en el afluente a la planta
y otro en el tanque de aireación. Es recomendable instalar el electrodo para medir el
POR en el afluente a la planta en el canal de entrada seguido de las rejillas
mecánicas para protegerlo de sólidos grandes que pudiera acarrear el agua residual.
En el tanque de aireación, el electrodo se debe instalar en el vertedor final para medir
el POR a la salida y obtener el nivel de tratamiento alcanzado. De esta manera se
obtendrá el perfil de ambas corrientes y se podrá analizar el efecto en el tanque de
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aireación de los cambios en la carga orgánica en el afluente a la planta. Al final de
cada 24 horas, se debe extraer la información almacenada en la memoria a una
computadora y borrarla, para continuar con las mediciones durante 24 horas
adicionales.

2.3.7.5. Prueba de Sedimentación

Una buena calidad de los lodos produce un efluente claro y bajo en DBO5 y
SST. Para evaluar la calidad de los lodos se requieren varias pruebas de control del
proceso y la prueba de sedimentación es un indicador clave sobre la calidad y
cantidad de lodos en el sistema. La prueba es usada para observar y medir las
características de sedimentación de los lodos, y tratar de predecir su comportamiento
en el clarificador secundario. Si durante la prueba se observan buenas
características en cuanto a la sedimentación, se debe esperar el mismo
comportamiento en el clarificador. Si durante la prueba los lodos se sedimentan
adecuadamente, contrariamente a su comportamiento en el clarificador, es probable
entonces que el problema no sea la calidad de los lodos, sino un problema mecánico
o hidráulico en el clarificador.

La prueba se efectúa sobre una muestra representativa y bien mezclada del
licor mezclado en la salida del tanque de aireación y consiste en dejar sedimentar
una muestra en un contenedor cilindrico graduado en centímetros cúbicos de lodo
por litro de muestra (Figura 12). Como la prueba trata de simular el comportamiento
de los lodos en el clarificador, las proporciones del recipiente deben ser similares, por
lo que es preferible utilizar un contenedor ancho y de dos litros de capacidad. Al
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observar la manera como se sedimentan los lodos se pueden conocer algunas de
sus características:

. Los lodos de buena calidad se sedimentarán de una manera suave y uniforme en
un período de 15 a 20 minutos. Tendrán una apariencia esponjosa y granular, y
se compactarán lentamente con bordes agudos como una esponja. Serán de
color café claro o café.

. Los lodos viejos se sedimentan rápidamente en los primeros 5 minutos. Tienen
una apariencia granular y se compactarán rápidamente con una superficie
desigual. El clarificado será turbio y nebuloso, con pequeñas partículas de
flóculos. El color será café a café obscuro. Los flocules dispersos generalmente
indican lodos viejos.

. Un lodo joven sedimentará lentamente y requerirá de 30 minutos a una hora para
desarrollar un clarificado. Tendrá una apariencia dispersa y esponjosa y no se
compactará bien. Los lodos jóvenes son de colores más claros, desde grises
hasta café claro.

. Un lodo con tendencia a abultarse, si llega a sedimentarse, lo hará muy
lentamente. Una vez que se ha formado el clarificado, este será prácticamente
transparente, sin partículas suspendidas visibles.

. Un lodo que no ha sido aireado lo suficiente, será de color café obscuro o negro,
y tendrá un olor séptico. El clarificado será obscuro y nebuloso, de baja calidad.
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Figura 12. Contenedor graduado para prueba de sedimentación.
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Como resultado de la prueba se obtendrá el volumen de lodos sedimentados
en un determinado tiempo, el cual se lee directamente de la graduación del cilindro.
Sus unidades son centímetros cúbicos / litro (cm3/L). A partir del volumen de lodos
sedimentados es posible conocer la concentración de lodos sedimentados haciendo
el siguiente cálculo:

Donde:
CLS : Concentración de sólidos sedimentados a un determinado

tiempo, %
CTA : Concentración de sólidos por centrífuga en el tanque de

aireación, %
VLS : Volumen de lodos sedimentados a un determinado tiempo, cm3/L

Durante la prueba se hacen mediciones del volumen de lodos sedimentados
cada 5 minutos durante 30 minutos. Con esta información es posible llenar una tabla
y graficar una curva para observar su comportamiento.

Para realizar la prueba de sedimentación del licor mezclado en el tanque de
aireación se requiere el siguiente material:

• Un vaso de plástico graduado marca NALGENE modelo Settleometer con
capacidad de 2 litros. (Figura 13)

• Una paleta de plástico
• Un cronómetro

Figura 13. Vaso de 2 It para la prueba de sedimentación
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La prueba de sedimentación se realiza en una muestra tomada del tanque de
aireación. Es importante agitar la muestra en el recipiente donde se tomó, para
después llenar el vaso hasta la marca de dos litros. Utilizando la paleta de plástico,
se agita la muestra para suspender los sólidos, se detiene el movimiento del líquido
con la misma y se inicia el cronómetro. Se toman lecturas del nivel de la interfase
sólidos-líquido en la graduación de 0 a 1000 ml cada cinco minutos durante treinta
minutos, y se toman notas de las características del clarificado. Una descripción
detallada de la prueba de sedimentación se presenta en el apéndice A.

2.3.7.6. Oxígeno Disuelto
•

La concentración de oxígeno disuelto en el tanque de aireación es importante
para proveer las condiciones adecuadas para que los microorganismos presentes
degraden la materia orgánica en el agua residual. Los niveles de oxígeno disuelto se
mantienen en un rango de 1 a 3 mg/L normalmente. Se desea una concentración de
oxígeno disuelto mínima para lograr una eficiencia máxima en la aireación mientras
se mantienen las condiciones adecuadas para los microorganismos aeróbicos.

Si la carga orgánica en el afluente a la planta es alta, los niveles de oxígeno
disuelto deben incrementarse, ya que la actividad de los microorganismos se
incrementará aumentando sus requerimientos de oxígeno. El control del nivel de
oxígeno disuelto está ligado al control del retorno y eliminación de lodos activados. El
oxígeno disuelto se ajusta al incrementar o disminuir las tasas de aireación en el
tanque. Si las tasas de retorno y eliminación de lodos no son ajustadas, el exceso de
biomasa puede incrementar la demanda de oxígeno bajando su concentración en el
tanque de aireación.

Figura 14. Medidor de oxígeno disuelto portátil
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Un medidor de oxígeno portátil con electrodo de campo es comúnmente
utilizado para realizar las mediciones (Figura 14). La medición del nivel de oxígeno
disuelto debe realizarse en diferentes partes del tanque con el fin de obtener un
promedio representativo. Las mediciones se deben realizar siguiendo las
recomendaciones del fabricante para calibrar el equipo y operarlo adecuadamente.

2.3.7.7. Concentración de especies nitrogenadas

La presencia de amoniaco en el efluente de una planta de tratamiento puede
ocasionar condiciones tóxicas para algunos organismos en el cuerpo receptor de
aguas tratadas, así como una demanda de oxígeno. Además, promueve el
crecimiento de algas y plantas que pueden conducir a una eutroficación.

Es conveniente realizar pruebas para conocer la concentración de especies
nitrogenadas (NH4

+-N, NO3"-N, NO2"-N) en el afluente y efluente del tanque de
aireación si dentro del objetivo del tratamiento biológico está la nitrificación. La
nitrificación es el proceso mediante el cual el exceso de amoniaco no utilizado para
síntesis celular en la remoción de DBO5 carbonácea es oxidado a nitrito y después a
nitrato. La nitrificación se puede lograr en conjunto con el proceso de remoción de
DBO5 carbonácea. Sin embargo, se requieren cantidades adicionales de oxígeno y
un tiempo de residencia hidráulico mayor.

La conversión de amoníaco consume oxígeno y bicarbonato para la
producción de células, nitrato, agua y ácido carbónico. Al ocurrir la nitrificación y
consumirse bicarbonato y producirse ácido carbónico la alcalinidad del agua residual
se reduce. Si el búfer de alcalinidad del sistema no tiene la capacidad de amortiguar
la reducción, el pH puede bajar a niveles que ocasionen condiciones tóxicas a los
microorganismos. La capacidad de nitrificación se reduce considerablemente para un
pH de 6.5 o menor.

Es recomendable mantener una concentración de oxígeno de 2 mg/L para que
los microorganismos nitrificantes mantengan una alta actividad. Por cada mg/L de
NH4

+-N nitrificado se consumen 7.1 mg/L de alcalinidad como CaCO3. En promedio,
las aguas residuales domésticas tienen una alcalinidad de 200 mg/L como CaCO3,
suficiente para controlar el pH y nitrificar 20 mg/L de NH4

+-N. Si la alcalinidad del
afluente es menor a 150 mg/L como CaCO3 y la concentración de amoníaco es alta,
puede requerirse controlar el pH en el tanque de aireación. Es recomendable de ser
posible hacer mediciones de alcalinidad como CaCO3 y pH en el afluente y efluente
del tanque de aireación para verificar que se mantengan en niveles favorables.

Para determinar los niveles de las especies nitrogenadas se utilizan kits de
prueba comerciales con reactivos, que al ser agregados a la muestra cambia de color
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y se compara colorimétricamente con una escala proporcionada por el fabricante.
Para determinar las concentraciones de amoníaco, nitratos y nitritos se utiliza el
siguiente material:

• Kit de prueba de Amoniaco marca LaMotte (Figura 15)
• Kit de prueba de Nitrato marca LaMotte (Figura 15)
• Kit de prueba de Nitrito marca LaMotte (Figura 15)
• Una pipeta de 2 ml.
• Una pipeta de 10 ml.
• Una probeta de 25 ml.

Figura 15. Kits de prueba para la determinación de concentración de amoniaco, nitratos y
nitritos.

La determinación de los niveles de amoniaco, nitratos y nitritos se realiza a
muestras tomadas en el vertedor del clarificador primario, y al clarificado de una
muestra de la salida del tanque de aireación centrifugada. Se debe seguir el
procedimiento especificado por el fabricante del kit de prueba, el cual consiste
básicamente en adicionar reactivos a un volumen de muestra de 2 ó 5 ml.
dependiendo de la prueba, y esperar de 10 a 20 minutos para comparar la solución
con una escala colorimétrica y con ello obtener la concentración en partes por millón.
Una descripción detallada del procedimiento de prueba se presenta en el apéndice A.

2.3.7.8. Concentración de cloro residual

La concentración de cloro residual en el agua residual es comúnmente
utilizada como una medida de la efectividad de la cloración para lograr una adecuada
desinfección. Como se mencionó anteriormente, la destrucción selectiva de
microorganismos patógenos como virus y bacterias depende en gran parte del
tiempo de contacto. Sin embargo, con el fin de prevenir la recontaminación del agua
residual, es importante mantener una concentración de cloro residual. Para ayudar
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en la evaluación del sistema de cloración, es conveniente determinar la
concentración de cloro residual en el efluente de ésta unidad de tratamiento.

Para determinar la concentración de cloro residual se utiliza el siguiente
material:

• Kit de prueba marca Rainbow Lifegard
• Una pipeta de 5 ml

La determinación de la concentración de cloro residual se realiza a una
muestra tomada del extremo final del tanque de contacto de cloro. Se debe seguir el
procedimiento de prueba especificado por el fabricante del kit (Figura 16), el cual
consiste en adicionar una solución de ortolidina y ácido clorhídrico a una muestra de
agua y comparar la solución con una escala colorimétrica. El procedimiento de
prueba se detalla en el Apéndice A.

Figura 16. Kit de prueba para la determinación de la concentración de cloro residual

2.4. Identificación de los Factores Limitantes del Desempeño

Aunque la evaluación de los procesos unitarios se usa para categorizar el
potencial de desempeño de una manera muy general, utilizando para ello
únicamente el examen de las instalaciones físicas, la identificación de los factores
limitantes se centra en una planta en particular y los factores son específicos de esa
planta. Los factores que limitan el desempeño pueden ser divididos en cuatro
categorías: administrativos, de mantenimiento, de diseño y de operación.
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El propósito de identificar los factores limitantes es el de elucidar tan preciso
como sea posible las causas de una mala operación, exclusivas de la planta en
evaluación. Se debe encontrar una relación causal entre el mal desempeño de la
planta y el factor identificado como limitante. El detectar que un factor no cumple con
los estándares no significa que es un factor limitante del desempeño. Es necesario
que el factor encontrado represente una deficiencia en la administración, diseño,
operación o mantenimiento de la planta que repercuta directamente en el proceso de
tratamiento.

En toda evaluación, varios factores son identificados como limitantes. Una vez
identificados, deben listarse en orden de prioridad de acuerdo a la seriedad de los
efectos adversos que causan al desempeño de la planta. El propósito de esta
priorización es darle la importancia que requieren y establecer la secuencia de las
medidas para remediar las situaciones encontradas. Si los factores más relevantes
se refieren a las limitaciones físicas en las unidades de proceso, las acciones
correctivas iniciales se deberán dirigir hacia la definición de las modificaciones a la
planta y su respectivo financiamiento para la implementación. Si los factores más
importantes, son de control del proceso, el énfasis inicial de las actividades
adicionales deberá ser dirigido hacia el entrenamiento específico del operador.

La priorización de los factores se lleva a cabo mediante un proceso de dos
pasos. Primero, todos los factores identificados son analizados de acuerdo al
impacto negativo en el desempeño y se les asigna una de las categorías "A", "B" ó
"C" (ver Tabla 14). Segundo, los factores que reciben la clasificación "A" o "B", se
listan en orden de prioridad, ya que típicamente todos estos factores deben ser
eliminados antes que una planta pueda llegar consistentemente, al nivel de
desempeño deseado.

Tabla 14. Clasificación de los Factores Limitantes del Desempeño
Clasificación Efecto en el desempeño de la planta

A Tiene un efecto directo en el desempeño de la
planta en forma continua o significa una violación
directa de los límites de descarga

B Tiene un efecto mínimo en el desempeño de la
planta en forma repetitiva o un efecto directo
importante en forma esporádica

C Tiene un efecto menor indirecto en el desempeño de
la planta en forma esporádica

Los factores clasificados como "A" son los problemas principales y deben ser
atendidos primero en los programas de mejoras que se implementen.
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Los que factores reciben una clasificación de "B" caen en una de dos
situaciones:

1. Aquellos que de manera rutinaria contribuyen a un desempeño inadecuado
pero no son los problemas principales.

2. Aquellos que causan efectos negativos importantes en la operación de la
planta pero que suceden de manera periódica.

Los factores que reciben clasificación de "C" contribuyen a un problema de
desempeño pero su efecto es pequeño.

En el transcurso de una evaluación, los factores que no son identificados
como limitantes del desempeño, también proporcionan información útil a los
responsables de una planta ya que pueden causar problemas en el futuro.
Típicamente se identifican entre 5 y 15 factores durante la evaluación.

Una lista de los factores ordenados por orden de prioridad es indispensable
para asegurar que todos los factores puedan ser atendidos de una manera realista.

La identificación de los factores que limitan el desempeño debe llevarse a
cabo en un lugar que permita discutir abierta y objetivamente todos los factores
potenciales. La lista de factores con su interpretación, así como el conjunto de
preguntas que se presentan en el apéndice D proporcionan la estructura para una
revisión organizada de los problemas de la planta. La intención es identificar, tan
claro como sea posible, los factores que en forma más precisa describen las causas
limitantes del desempeño.

No obstante que la lista y guías del apéndice D proporcionan una estructura
para la identificación de factores limitantes, las notas tomadas durante el recorrido a
la planta y las actividades de recopilación de información proporcionan las fuentes
para identificar estos factores.

2.4.1. Factores Administrativos

La planeación presupuestaria y financiera son los mecanismos a través de los
cuáles los administradores de las plantas implantan sus objetivos. Por lo tanto, la
evaluación y la discusión de estos aspectos es una parte integral de los esfuerzos
para identificar la presencia de factores limitantes administrativos. Por esta razón, es
recomendable reunirse con las personas que toman las decisiones y la persona
responsable del presupuesto una vez realizado el recorrido por la planta.
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La evaluación de los factores limitantes administrativos es subjetiva por
naturaleza. La situación ideal es aquella en la que los administradores actúan con
total conciencia de que el producto final de sus esfuerzos es el adecuado desempeño
de la planta de tratamiento. El mejoramiento de las condiciones de trabajo, el
abatimiento de costos y otras metas similares deberían perseguirse dentro un
adecuado desempeño.

La administración de una planta de tratamiento de aguas residuales puede ser
juzgada de acuerdo a los siguientes criterios:

Excelente: Proporciona adecuado tratamiento al menor costo razonable

Normal: Dar el mejor tratamiento posible con el dinero disponible.

Bajo: Gastar lo menos posible sin relación con el logro de un adecuado
desempeño

Los administradores que caen en la categoría de "bajo" típicamente son
identificados como contribuyentes a un inadecuado desempeño de la planta cuando
se llevan a cabo las actividades de identificación de factores.

Un área en la que los administradores pueden influir en forma significativa,
aunque indirecta en el desempeño de la planta, es a través de la motivación del
personal. Una influencia positiva puede darse si los administradores promueven el
crecimiento profesional a través de capacitación, remuneraciones tangibles por
certificación ó ascensos por antigüedad y buen desempeño. Sin embargo, si el
administrador no proporciona capacitación a los operadores o degrada las posiciones
de los operadores con salarios bajos o da una influencia moral negativa, puede tener
un efecto negativo significativo en el desempeño de la planta.

2.4.2. Factores de Diseño

La recopilación de datos durante el recorrido de la planta y la evaluación de
las capacidades de los procesos unitarios principales, proporcionan la información
básica requerida para completar la identificación y priorización de los factores
limitantes del desempeño relacionados con el diseño. A menudo, el evaluador debe
realizar una investigación de campo sobre la flexibilidad operacional de los diferentes
procesos unitarios para completar la evaluación de los factores de diseño.

La investigación de campo sobre la flexibilidad de la operación define las
limitaciones del equipo y de los procesos y también permite una mejor comprensión
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del tiempo y de las dificultades que generarían la implementación de mejores
controles del proceso.

Las áreas de una planta de tratamiento de aguas residuales que
frecuentemente requieren de investigaciones de campo para determinar la flexibilidad
de los procesos son:

• Control de la tasa de lodos de retorno dentro de los rangos presentados en la
Tabla 6.

• Control de la masa de lodos mediante la eliminación de la producción
esperada de lodos.

• La desviación de flujo para prevenir sobrecargas de los procesos unitarios
individuales.

• Disponibilidad de cambiar el modo de operación para utilizar al máximo las
instalaciones existentes.

- Alimentación por pasos o estabilización - contacto cuando el clarificador
secundario aparenta ser la unidad de proceso limitante.

- Alimentación por pasos cuando la transferencia de oxígeno es marginal

2.4.3. Factores Operativos

Los factores operativos son aquellos que se relacionan con las funciones de
control de los procesos unitarios implementados en la planta. Con frecuencia existen
factores limitantes del desempeño importantes en estas áreas. El enfoque y los
métodos utilizados en mantener el control del proceso pueden afectar en forma
significativa el desempeño de plantas que tienen instalaciones físicas adecuadas.
Esta sección proporciona una guía para la identificación y priorización de los factores
operativos que se presentan en la planta.

La evaluación del control del proceso se inicia obteniendo datos de la
operación de la persona responsable en la planta de la implantación de las
estrategias de control de proceso. Las fases de recorrido de la planta y de
recolección de información también ofrecen la oportunidad de evaluar el control del
proceso.

La capacidad de control del proceso del operador puede ser evaluada
subjetivamente durante la evaluación de los procesos unitarios principales. Si un
operador reconoce las funciones del proceso unitario y su influencia relativa en el
desempeño de la planta, indica un buen conocimiento del control del proceso. Un
enfoque para evaluar el control del proceso se discute a continuación.
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2.4.3.1. Control del Proceso

Los controles de proceso que deberían estar disponibles para un operador de
una instalación de lodos activados son: la masa de lodos, el oxígeno disuelto del
tanque de aireación y la tasa de retorno de lodos. Para verificar las condiciones de
operación de las unidades de tratamiento biológico, se deben realizar varias pruebas
de campo. Las pruebas se enfocan a conocer las características y concentraciones
de los lodos en varios puntos del sistema, las condiciones de operación del tanque
de aireación, así como el nivel de tratamiento alcanzado.

Control de la Masa de Lodos

El proceso de lodos activados remueve materia orgánica disuelta y coloidal del
agua residual resultando en un incremento de lodos en el sistema. El control de la
cantidad de lodos que se mantiene en el sistema mediante la eliminación del exceso
de lodos es un elemento importante en el control del desempeño de la planta. Todas
las variaciones del proceso de lodos activados requieren control de la masa de lodos
y remociones periódicas. De acuerdo a este requerimiento, un operador que
comprende el control de la masa de lodos activados debe registrar la masa de lodos
controlada, a través del tiempo de residencia celular y concentración de sólidos
suspendidos totales y volátiles en el licor mezclado y línea de retorno.

Los siguientes son indicadores de que el control de la masa de sólidos no es
llevada a cabo adecuadamente en una planta de lodos activados:

• No se obtiene diariamente un parámetro indicador de la masa de lodos, como
sólidos suspendidos ó tiempo de residencia celular.

• Los requerimientos de eliminación de lodos se determinan únicamente
mediante la prueba del índice volumétrico de lodos.

• El operador no relaciona el control de masa y de eliminación de lodos con las
características de sedimentación.

• Se remueve menos masa de lodo que la que los cálculos indican que se
produce.

• Persiste un pobre desempeño y la masa de sólidos mantenida proporciona un
tiempo de residencia celular promedio fuera de los rangos de la Tabla 15.

Tabla 15. Tiempos de Residencia Celular Promedio Recomendados.
Tipo de Proceso
Aireación Convencional
Aireación Extendida
Estabilización por Contacto

TRCP, días
4-12
20-40
10-30

¡S;- '
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Control del Nivel de Oxígeno Disuelto en el Tanque de Aireación

El nivel de oxígeno disuelto en el tanque de aireación es un factor importante
en la promoción de crecimiento ya sea de organismos filamentosos o floculantes.
Altos niveles de oxígeno disuelto tienden a acelerar o desacelerar las poblaciones
relativas de estos tipos de organismos mayores principalmente hacia organismos
floculantes. Por el contrario, niveles bajos de oxígeno disuelto promueven el
crecimiento de organismos filamentosos y lodos esponjosos de baja sedimentación.

Los siguientes son indicadores de que el control de oxígeno disuelto en el
tanque de aireación no se realiza en forma apropiada en una planta de lodos
activados:

• No se realizan mediciones diarias de oxígeno disuelto en el tanque de
aireación.

• El operador no utiliza o no comprende la relación entre oxígeno disuelto y
características del lodo (es decir, la sedimentación del lodo es lenta y el
oxígeno disuelto es muy bajo, o la sedimentación del lodo es muy rápida, el
efluente es turbio y el oxígeno disuelto muy alto)

Control de los Lodos de Retorno

El objetivo del control del flujo de los lodos de retorno es optimizar la
distribución del lodo entre el tanque de aireación y el clarificador secundario para
lograr y mantener un lodo con buenas características. El control del flujo de los lodos
de retorno debe utilizarse para maximizar la masa de lodos y el tiempo de retención
de lodos en el tanque de aireación y minimizar la masa de lodos y el tiempo de
retención de lodos en los clarificadores.

Los siguientes son indicadores de que el control del flujo de los lodos de
retorno no se realiza apropiadamente en una planta de lodos activados:

• El retorno es operado fuera de los rangos (especialmente hacia arriba)
indicados en la Tabla 6 y la Figura 17.

• El operador controla el nivel de lodos en el clarificador incrementando o
disminuyendo la tasa de retorno de lodos.

• No se cuenta con un método para medir el flujo de lodos de retorno si el
diseño original no proporciona una forma de medirlo.
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140

Rango de Retorno Alto

Rango Normal de Operación

Carga Hidráulica Superficial, m3/m2-día
(Clarificador Secundario)

Figura 17. Curvas típicas de tasas de retorno de lodos para varias cargas hidráulicas
superficiales.

2.4.4. Factores de Mantenimiento

La información general de mantenimiento de la planta se obtiene durante la
fase de recolección detallada de datos. Sin embargo, la evaluación de los factores
limitantes del desempeño de mantenimiento es llevada a cabo a través de la
evaluación de la planta mediante observación y realización de preguntas
concernientes a los requerimientos de servicio y confianza de las piezas de equipo
críticas para el control del proceso y de su desempeño. Si las unidades están
frecuentemente fuera de servicio o por períodos largos de tiempo, las prácticas de
mantenimiento pueden ser una causa importante que contribuye al problema del
desempeño. Un adecuado inventario de partes es esencial para un buen programa
de mantenimiento. Las descomposturas de equipo frecuentemente repercuten en los
problemas de control del proceso.

La observación y la documentación son partes necesarias del enfoque
utilizado en la evaluación de prácticas de mantenimiento preventivas y de
emergencia. El examinar y verificar el inventario de partes y el sistema de registro
son también aspectos importantes. Un buen programa de mantenimiento preventivo
incluye una calendarización para distribuir la carga de trabajo uniformemente. La
evaluación de estos puntos proporciona las bases mediante las cuáles se puede
evaluar los resultados específicos del mantenimiento o de la falta de él.

La planta debe contar con procedimientos escritos donde se detallen los pasos
para realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para las
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principales unidades de tratamiento y los equipos que por su uso lo requieran con
mas frecuencia. Es importante contar con la asistencia de los fabricantes,
distribuidores, y talleres de servicio de los equipos en caso de requerirlos, por lo que
sus datos deben estar accesibles.
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Capítulo 3

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología de evaluación se aplicó a dos plantas de tratamiento de aguas
residuales en la Cd. de Monterrey con el objetivo de analizar los criterios de
evaluación y comprobar su aplicabilidad. Se realizó la evaluación de la capacidad de
las unidades de tratamiento, pruebas de campo, y la identificación de los factores
limitantes de desempeño para detectar posibles problemas en la operación y diseño
de las plantas.

3.1 Planta No. 1

La planta de tratamiento No. 1 es administrada por una sociedad de usuarios
cuyo fin es reusar el agua tratada en procesos industriales. La planta recibe el agua
residual cruda de los colectores denominados "Cloaca" y del "Bosque" operados por
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y está diseñada para tratar 300 Ips con
picos de 330 Ips por períodos no prolongados. El proceso de tratamiento es
secundario por lodos activados convencionales, con dos trenes de tratamiento
paralelos y consiste en las siguientes unidades:

1 . Rejillas de limpieza mecánica con una separación de 19 mm.
2. Desarenador de 4.9 m. de diámetro y 1 .07 m. de profundidad.
3. Clarificadores primarios circulares tipo Imhoff de 22.86 m. de diámetro y 3.65 m.

de profundidad.
4. Tanques de aireación rectangulares, con agitadores superficiales y aireación por

difusores de burbuja gruesa, de 46.7 m. de largo, 11.7 m. de ancho y 5.20 m. de
profundidad.

5. Clarificadores secundarios circulares tipo Imhoff de 22.86 m. de diámetro y 3.65
m. de profundidad.

6. Tanques de contacto de cloro con mamparas de 40 m. de largo, 2.55 m. de
ancho, y 2.90 m. de profundidad.

7. Dos tanques y una laguna de almacenamiento de agua tratada con una
capacidad total de 14,300 m3.

En la Figura 18 se muestra un diagrama de las unidades de tratamiento donde
se señalan los puntos de muestreo y mediciones de las pruebas de campo. La planta
cuenta con un canal de derivación de flujo en la entrada antes de las rejillas para
desviar el afluente si por razones de calidad o volumen éste no puede ser aceptado
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para su tratamiento. En el canal de entrada, seguido de las rejillas se encuentra un
medidor de flujo tipo Parshall, que registra gráficamente el gasto de agua residual
recibido durante el día. Antes de entrar al desarenador, se adiciona Cloruro Férrico
en una dosis de 60 mg/L como coagulante para aumentar la remoción de la carga
orgánica en el clarificador primario y reducir la concentración de ortofosfatos, ya que
repercuten en el reuso del agua por los procesos industriales de los usuarios,
principalmente torres de enfriamiento. A la salida del desarenador, el agua es
bombeada a una caja de distribución a la entrada de los clarificadores primarios,
donde se divide el flujo en dos partes iguales para entrar a cada uno de los trenes de
tratamiento. De los clarificadores primarios, el agua fluye por gravedad a los tanques
de aireación, los cuales cuentan con sistema de suministro de aire auxiliar al inicio
del tanque para el caso en que se reciban cargas orgánicas fuera de lo normal.
Seguido del tanque de aireación, el agua pasa a los clarificadores secundarios de
donde se distribuye a los tanques y laguna de almacenamiento, en los cuales se
encuentra el tanque de contacto de cloro como estructura de entrada. Las líneas de
retorno de lodos de cada clarificador secundario llegan a una caja y se bombean a
través de una sola línea a cada uno de los tanque de aireación en flujos iguales. El
desecho de lodos se hace directo de la tolva, a través de una línea donde fluyen por
gravedad hasta una caja donde se juntan con los lodos primarios para ser
bombeados al colector. El agua de los tanques de almacenamiento se bombea a los
usuarios según la demanda.

LAGUNA DE
ALMACENAMIENTO

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO

l i l i

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO

i 1 1

MEDICIÓN POTENCIAL OX-RED.

MEDICIÓN NIVEL DE LODOS Y PORCENTAJE SÓLIDOS

MUESTRA PORCENTAJE SÓLIDOS RLA

MUESTRA PORCENTAJE SÓLIDOS, SEDIMENTACIÓN
Y EVAL MICROSCÓPICA

MEDICIÓN OXIGENO DISUELTO

CÁRCAMO BOMBEO

TANQUE DE
CONTACTO DE CLORO
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MEDIDOR
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DESARENADOR

Figura 18. Diagrama de las unidades de tratamiento de la Planta No. 1
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La planta cuenta con un edificio de oficinas administrativas, un taller de
mantenimiento, un laboratorio de control de proceso y un laboratorio de control
analítico para la administración y operación de la planta.

La administración y operación de la planta se realiza de acuerdo al
organigrama mostrado en la Figura 19. El personal que directamente opera las
unidades de tratamiento son: el encargado de turno, el operador primario y el
operador secundario. Se trabajan tres turnos diarios, y el personal de operación
descansa un día a la semana. El encargado de turno tiene la autoridad para hacer
modificaciones en la operación, y tiene la responsabilidad de supervisar la operación
de todos los procesos. Se encarga de realizar de las pruebas en el laboratorio de
control de proceso y reportar esos resultados. El operador primario sigue en la
jerarquía de mando del encargado de turno, y es mejor remunerado que el operador
secundario. Esto es debido a que su trabajo requiere un esfuerzo físico mayor,
además de contar con más tiempo de experiencia en la operación y la
responsabilidad de derivar el flujo de entrada a la planta por razones de mala calidad
o volumen. El operador primario tiene a su cargo las unidades de pretratamiento. El
operador secundario, en conjunto y bajo la supervisión del encargado de turno, opera
el clarificador primario, las unidades de tratamiento secundario, desinfección y
bombeo.

Dirección General

Gerente de Planta e Ingeniería

Jefe de Producción
_E

Jefe de Mantenimiento

Supervisor de Producción

J Jefe de Laboratorio

Supervisor de Mantenimiento) I Asistente de Laboratorio (1)|

Encargado de Turno (4) Electricista (2) Mecánico (2)

Operador Primario (4) j-l- Operador Secundario (4)

Figura 19. Organigrama de la Planta de Tratamiento No. 1

La recolección de información incluyó las dimensiones de las unidades de
tratamiento, obtenidas de la memoria de cálculo original y de algunos reportes
técnicos elaborados por la planta para los usuarios de agua. Los clarificadores
primarios y secundarios tienen un área superficial de 408.3 m2 y un volumen útil de
1,750 m3. Los tanques de aireación tienen una capacidad de 2,200 m3 y el tanque de

'•.'."< í.
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contacto de cloro de 345 m3. Se recopilaron registros históricos de parámetros de
calidad del agua en diferentes puntos de la planta y parámetros de operación de un
año anterior a la evaluación.

3.1.1. Recorrido por la planta y entrevistas

Durante el recorrido por las instalaciones se inició la identificación de factores
limitantes del desempeño, así como entrevistas informales con el personal a cargo
de la operación de las unidades. Se obtuvo un panorama general del proceso de
tratamiento, la flexibilidad de operación y algunos problemas enfrentados con
frecuencia.

El personal de operación primaria comentó que las bombas del cárcamo de
bombeo seguido del desarenador requieren de mantenimiento y limpieza constante
debido a que su desempeño se ve afectado por obstrucciones en los mecanismos
internos, requiriéndose operar mas bombas para obtener un mismo caudal de flujo
de agua residual hacia el tratamiento primario. Esto denota un desempeño limitado
de las unidades de pretratamiento en la eliminación de sólidos gruesos.

El clarificador primario presentaba un efluente de buena calidad. El proceso de
tratamiento no cuenta con medidor de flujo para los lodos primarios y el nivel de
lodos en el clarificador primario encontrado fue menor a 30 cm durante la evaluación.

El tanque de aireación no cuenta con flexibilidad para cambiar de modos de
operación que permita mejorar las condiciones del proceso de tratamiento y el flujo
máximo posible por las bombas de retorno de lodos es un 30% del flujo de diseño. El
licor mezclado presenta un color café, sin detectarse zonas muertas dentro del
tanque de aireación ni olores sépticos. En el tren de tratamiento No. 2 se detectó una
tubería rota en el sistema de aireación auxiliar al inicio del tanque. Los sopladores se
operan al 100% de su capacidad continuamente, y sin embargo no son suficiente
para mantener niveles de oxígeno disuelto adecuados. Se mantienen
concentraciones bajas de sólidos suspendidos (1 ,300 mg/L SST) en el licor mezclado
debido a que un aumento abate completamente el nivel de oxígeno disuelto en el
tanque de aireación. Durante horas de la mañana se observó la presencia de
grandes cantidades de espuma jabonosa en la superficie del tanque de aireación,
especialmente en el vertedor final y en el vertedor del clarificador secundario.

El clarificador secundario presentaba un sobrenadante turbio. La purga de
lodos se realiza directamente del raspador hacia el contenedor central,
bombeándose a una caja de distribución de donde se bombean a través de una sola
línea al inicio de los tanques de aireación. Las líneas de retorno de lodos y de lodos
de desecho no cuentan con un medidor de flujo. En el caso de los lodos de desecho,

' : - ' "*ET -•** * = - •.fSf.;' - ' * '»!•
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el volumen de lodos desechado se determina cronometrando el tiempo que se abren
las válvulas del sistema de purga. Es necesario contar con medidores de flujo para
realizar esas operaciones con mayor precisión y obtener un mejor control del
proceso.

Los tanques de contacto de cloro presentaban un mezclado adecuado, sin
presentarse zonas muertas. Debido a lo turbio del efluente secundario, no fue posible
verificar la existencia de acumulación de sólidos en el fondo del tanque.

Las instalaciones del laboratorio para el control del proceso contaban con el
equipo necesario para realizar mediciones de concentración de sólidos suspendidos
totales, oxígeno disuelto, evaluación microscópica, cloro residual e índice volumétrico
de lodos. El equipo utilizado presenta un desgaste por uso considerable, además de
que se encontraron diferencias significativas en las mediciones realizadas entre
diferentes encargados de turno. La determinación del nivel de oxígeno disuelto en el
tanque de aireación se realiza por el método titulométrico, siendo que un medidor
portátil operado, mantenido y calibrado adecuadamente facilitaría realizar ésta
medición con mayor precisión y en menor tiempo. El microscopio para la revisión y
conteo de los microorganismos no se encuentra en buen estado.

El laboratorio de control analítico cuenta con la capacidad de realizar análisis
más completos del agua residual, como DBO5, DQO, nitrógeno orgánico, nitrógeno
amoniacal, ortofosfatos, grasas y aceites, fierro total, alcalinidad, turbidez, color,
dureza y microbiología. Sin embargo, se comenzó a realizar la determinación de la
concentración de DBO5 a la salida del clarificador primario hace apenas un mes, por
lo que no era posible calcular con precisión la carga orgánica que recibía el tanque
de aireación.

El taller de mantenimiento cuenta con la herramienta y equipo necesario para
realizar labores preventivas y correctivas en los equipos de la planta. Se cuentan con
procedimientos escritos para la realización de sus actividades, así como un
inventario de piezas de refacción principalmente para bombas de agua y lodos y un
programa de mantenimiento preventivo. La planta no cuenta con una fuente auxiliar
de energía para su operación en caso de fallas en el suministro.

En cuanto a la seguridad, las llaves de agua se encuentran debidamente
identificadas, se cuenta con letreros para señalizar rutas de evacuación,
extinguidores debidamente identificados, y equipo de seguridad para el manejo de
los tanques de cloro y fugas accidentales que pudieran presentarse. En el tanque de
aireación algunos de los postes de los barandales de seguridad de los puentes se
encuentran corroídos y algunos de los puentes que soportan los mezcladores
mecánicos tienen el acero de refuerzo descubierto y se encuentran colgados.
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Por medio de entrevistas informales con el personal de operación, se pudo
constatar que éste cuenta con el conocimiento sobre el proceso de tratamiento,
siendo los encargados de turno los empleados con mayor experiencia (15 a 35 años)
y capacitación. El personal no recibe capacitación continua (cursos, talleres) sobre
operación de plantas de tratamiento, pero recibe capacitación en cuestiones
laborales (supervisión, trato personal) por parte del sindicato de trabajadores. Se
realizan reuniones entre la administración y el personal de operación como parte de
un programa de capacitación interno, cuyo objetivo es reforzar el conocimiento sobre
el tratamiento de aguas residuales y transmitir la experiencia del personal con más
antigüedad al personal con menor experiencia. El personal tiene acceso a manuales
de procedimientos escritos para la operación y mantenimiento de la planta
actualizados. En caso de que alguno de los operadores (encargado de turno,
operador primario o secundario) falte, el operador del turno anterior lo cubre
trabajando doble turno. Existen problemas por la rotación de personal, principalmente
al nivel de los operadores primarios.

Las características del agua residual cruda han cambiado con respecto a las
consideradas en el diseño. Con frecuencia se reciben descargas industriales en el
agua residual cruda, ocasionando la derivación del flujo ó condiciones adversas a las
unidades de tratamiento biológico. En las Figuras 20 y 21 se muestra el nivel de
espuma alcanzado en la superficie del tanque de aireación y vertedero de los
clarificadores secundarios ocasionado por detergentes recibidos en el afluente.

Figura 20. Espuma en el vertedor final del tanque de aireación.
.

La utilización de recursos por la gerencia de la planta es autorizada por la
dirección general por parte de la sociedad de usuarios. La autorización para realizar
compras, reparaciones y modificaciones a las instalaciones y equipo de la planta se
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lleva a cabo cada mes, donde la gerencia entrega una lista de requisiciones a la
dirección general. Existe un fondo para utilizarse en casos de reparaciones urgentes
a alguno de los equipos. La gerencia de la planta ha propuesto a la administración
expandir la planta y cambiar el tipo de sistema de aireación en el tratamiento
biológico con el objetivo de mejorar el tratamiento proporcionado así como aumentar
la capacidad de tratamiento. Además, se han hecho peticiones para realizar algunas
reparaciones en el tanque de aireación sin obtener una respuesta favorable aún.

Figura 21. Espuma en el vertedor del clarificador secundario.

Durante el recorrido no se observaron lugares donde no existieran las
condiciones adecuadas (iluminación, limpieza, ventilación) para que el personal
realizara sus actividades. Se cuenta además con áreas verdes y sociales, y un
comedor para uso del personal.

3.12. Evaluación de las Unidades de Tratamiento

La evaluación de las unidades de tratamiento se realizó para un flujo promedio
mensual de 21,854 m3/d (253 Ips) y un flujo promedio máximo mensual de 25,759
m3/d (298 Ips), obtenido de los registros históricos del periodo de junio de 1999 a
mayo de 2000. La concentración de DBO5 al tanque de aireación utilizado fue de 204
mg/L, y es el valor promedio en el mismo período, calculado a partir de la
concentración de DQO a la salida del clarificador primario multiplicado por la relación
DBO5/DQO, ya que no se contaban con datos en ese punto de la planta en los
registros históricos.

.

Para facilitar la evaluación de las unidades de tratamiento se programó una
hoja de cálculo para calcular el puntaje de cada uno de los parámetros evaluados. La
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evaluación se realizó para la mitad del flujo total y determinar la capacidad de cada
tren de tratamiento. Los cálculos realizados se muestran a continuación:

Clarificador Primario
- Configuración:

Circular con vertedor en las paredes
Puntaje = 5 puntos

(Ver Tabla 1)
- Carga Hidráulica Superficial (CHS):

Máximo Flujo Diario Promedio _ 12,880/n3 Id _ n?
Área Superficial Clarificador 408.3/w2 m2-d

Puntaje = 4 puntos
(Ver Tabla 1)

- Profundidad de la pared en el vertedor: 3.65 m.

Puntaje = 3 puntos
(Ver Tabla 1)

Subtotal Clarificador Primario = 12 puntos

Tanque de Aireación
- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

H _ Volumen del Tanque de Aireación _ 2,200m3 24hr _
Máximo Flujo Promedio Mensual I2,880w3/rf d

Puntaje = -5 puntos
(Ver Tabla 2)

- Carga de DBO5

or,c^ DBO5-Flujo Diario Promedio 2Q4mg/L-\0,927m3 fd , . , _ kg
CUbU5

 = —— — —— :— = í = 1,013 r-
Volumen Tanque de Aireación 2,200/w d-10QQm

Puntaje = -3 puntos
(Ver Tabla 3)

- Disponibilidad de Oxígeno
Capacidad de transferencia de oxígeno = 3,829 kgO2/d (cálculos en
Apéndice C)

kgO2 _ Capacidad Transferencia Oxigeno _ 3,&29kg/d mg-m3 kgO2

kgDBO5 Carga DBOS al Tanque Aireación ~ 204»/g/i-21,854w3/¿ \OOOL-kg~ ' kgDBO5

Puntaje = -3 puntos
(Ver Tabla 3)

Subtotal del Tanque de Aireación = -12 puntos
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Clarificador Secundario
- Configuración:

Circular con vertedor en las paredes

Carga Hidráulica Superficial (CHS):

Puntaje = 5 puntos
(Ver Tabla 5)

mMáximo Flujo Diario Promedio _ 12,880w3 Id _
Área Superficial Clarificador 408.3w2 m2-d

Profundidad de la pared en el vertedor: 3.65 m.

Puntaje del sistema de retorno de lodos
Circular, purga rápida

Puntaje del control de retorno de lodos

Puntaje = O puntos
(Ver Tabla 5)

Puntaje = 5 puntos
(Ver Tabla 5)

Puntaje = 10 puntos
(Ver Tabla 5)

Flujo Promedio Mínimo Mensual = 18,929 m3/d
Flujo Promedio Máximo Mensual = 23,251 m3/d
Capacidad recomendada de bombas de RLA = 25-100 % del flujo de
entrada (4,732 - 23,251 m3/d)
Capacidad de las bombas de RLA = 3,024 - 12,096 m3/d
50% del rango de flujo de RLA cubierto por el rango de flujo de RLA
posible pero no existe la capacidad de medir el flujo

Puntaje = O puntos
(Ver Tabla 5)

Subtotal Clarificador Secundario = 20 puntos

Tanque de Contacto de Cloro
- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

Tr,.. Volumen del Tanque de Contacto Cloro 345m3 24hr 60min .
TRH = = 5 = 22.7 mm

Flujo Promedio Mensual 21,854wr/í/ d hr

Puntaje = -1 puntos
(Ver Tabla 11)
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Concentración de Cloro Residual

2.0 mg/L, promedio anual de los registros históricos

Puntaje = 3 puntos
(Ver Tabla 11)

Subtotal del Tanque de Contacto de Cloro = 2 puntos

El resumen de los resultados de la evaluación se presenta en la Tabla 16 para
cada una de las unidades de tratamiento. Del subtotal de puntos para cada proceso
se observa que el clarificador primario presenta una capacidad adecuada, y el
clarificador secundario y el tanque de contacto de cloro una capacidad aceptable. El
clarificador secundario tiene limitada capacidad en su carga hidráulica superficial, ya
que se debe operar a valores significativamente más bajos que el clarificador
primario, y ambos tienen la misma área superficial. Esto es debe a la importancia del
clarificador secundario en el proceso de tratamiento y a la carga de sólidos que
recibe. Sin embargo, aún cuando los clarificadores primarios y secundarios son del
mismo tamaño, éstos últimos operan adecuadamente. El tanque de contacto de cloro
presenta un tiempo de contacto apenas suficiente, aún sin considerar flujos de agua
adicionales recibidos cuando se traspasa agua tratada de la laguna a alguno de los
tanques de almacenamiento.

Tabla 16. Puntaje de la evaluación de las unidades de tratamiento de la Planta No. 1

Unidad de Tratamiento Parámetro Puntaje Subtotal

Clarificador Primario
Profundidad de la pared del vertedor 3
Carga Hidráulica Superficial 4
Configuración 5_

12
(10-20) Adecuado

Tanque de Aireación
Tiempo de Residencia Hidráulico -5
Carga de DBO5 -3
Disponibilidad de Oxígeno -3

-11
(<0) No Aceptable

Clarificador Secundario

Tanque de Contacto de
Cloro

Configuración 5
Carga Hidráulica Superficial O
Profundidad de la pared del vertedor 5
Sistema de Retorno de Lodos 10
pj?/?ír°/ d? Retorno de Lodos g
Tiempo de Contacto -1
Concentración de Cloro Residual 3

20
(0-24) Aceptable

(0-3) Aceptable

La unidad de tratamiento con menor puntaje es el tanque de aireación, debido
a que no cumple con ninguno de los parámetros de operación de una manera
aceptable. La capacidad de transferencia de oxígeno se calculó utilizando un factor a
de 0.75 y una eficiencia de transferencia de 12%, recomendados para difusores de

TKBS."!
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burbuja gruesa, un factor p de 0.90, típico de aguas residuales, y manteniendo una
concentración de 1.5 mg/L en el tanque de aireación. Los sopladores tienen una
capacidad máxima de 5,522 pies3/min de aire. Los cálculos realizados se presentan
en el apéndice C.

A partir de los registros históricos se calcularon parámetros adicionales para
determinar las condiciones de operación de las unidades de tratamiento secundario.
Se calculó la relación F/M promedio mensual de un año. Los resultados se muestran
en la Figura 22.
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Rango de Operación Recomendado
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Figura 22. Relación F/M en el proceso de tratamiento biológico en la Planta No. 1

Como se observa en la figura, el tanque de aireación se opera continuamente
a niveles de carga orgánica fuera del rango recomendado, presentándose
variaciones de hasta un 60% en este parámetro en diferentes épocas del año. La alta
relación F/M se debe a la baja concentración de sólidos suspendidos volátiles con la
que se opera el sistema de tratamiento y al bajo tiempo de residencia hidráulico
proporcionado por el tanque de aireación.

La remoción de DBO5 es en promedio de un 95% y la remoción de DQO de un
91%. Sin embargo, debido a que las unidades de tratamiento secundario se operan
fuera de un rango límite recomendado, el tratamiento logrado por la planta es
sensible a variaciones en la calidad del agua residual cruda. En la Figura 23 se
muestra la concentración de DBO5 promedio en el afluente y efluente de la planta
durante el año anterior. Como se observa en la figura, a partir del mes de marzo la
calidad del efluente comenzó a deteriorarse, posiblemente debido al crecimiento
disperso de bacterias característico de sistemas con una alta carga orgánica, ya que
el efluente se encuentra turbio con flóculos dispersos, incrementándose también la
concentración de sólidos suspendidos. El personal de operación de la planta
relaciona el cambio en la calidad del efluente con la presencia de detergente en el

~.~ • i U. Sr Y"; '•: :'N
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agua residual cruda, provocando espuma jabonosa en la superficie del tanque de
aireación y acumulación de una sustancia gelatinosa en las unidades de
pretratamiento. De las Figuras 22 y 23 se puede observar que durante los meses de
invierno ocurrió un aumento en la DBO5 del afluente, repercutiendo en la relación F/M
del sistema en el mismo período, y en un efecto negativo en la calidad del efluente.

o
cu
o
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Figura 23 Concentración de DBO5 en el afluente y efluente de la Planta No. 1

3.13. Potencial de Operación

La determinación de la capacidad hidráulica de los procesos de tratamiento se
realizó proponiendo parámetros de operación recomendados. Los criterios utilizados
para los diferentes parámetros se muestran en la Tabla 17, con su correspondiente
capacidad hidráulica. Los cálculos realizados se muestran a continuación:

Clarificador Primario

- Carga Hidráulica Superficial (CHS):

m2-d
•817m2=26131m3/dCapacidad = CHS • Área Superficial = 32

Tanque de Aireación

- Carga de DBO5

Carga DBO • Volumen Tanque _ 0.48kgDBO5/m
3 - d • 4400m3 10OOmg • m3

 =

pací a ~ DBO5 ~ 204mg/L ' L-kg '
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- Disponibilidad de Oxígeno

Capacidad - CaP-T™sf-°2 = 3,829kgO2/d 1000m3 -kg = m,/d
DBO-kgO2/kgDBO 204mg/L-1.5kgO2/kgDBO5 mg-L

- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

„ . . . Volumen Tanque 4,400m3 24hr „_„„„ 3 , .
Capacidad = -1— = — = 13,200 m3/d

TRH 8hr d

Clarificador Secundario
- Carga Hidráulica Superficial (CHS):

Capacidad = CHS-Área Superficial = 24—™- 817m2 =19,608 m3/d
rrr -d

- Carga de Sólidos Suspendidos (CSS):

„ . . . CSS-Área Clarificador 120kg/m2-d-817m2 1000mg-m3 __ ,< . . 3,.
Capacidad = = = 75,415 nv/d

SST 1,300mg/L kg-L

- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

„ . . . Volumen Clarificador 3,500m3 24hr __ _„„ 3 / .Capacidad = = — = 28,000 m3/d
TRH 3hr d

Tanque de Contacto de Cloro
- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

Capacidad = Volumen Tanque
 = jjSm3,. 1440min = m,

TRH SOmin d

La gráfica de potencial de operación se muestra en la Figura 24. El clarificador
primario presenta una capacidad adecuada para el flujo de diseño al evaluarlo con un
valor promedio en el rango recomendado para la carga hidráulica superficial, por lo
que cuenta con la capacidad para tratar picos de flujo adicionales. La unidad de
tratamiento con menor capacidad es el tanque de aireación, ya que su capacidad
está por debajo del flujo promedio mensual en todos los parámetros evaluados. Su
limitada capacidad se debe al volumen del tanque, pues proporciona un bajo tiempo
de residencia y una alta carga de DBO5 por unidad de volumen. La disponibilidad de
oxígeno está limitada por la capacidad del sistema de aireación existente para
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transferir oxígeno al agua, identificándose como uno de los factores limitantes de
desempeño más importantes.

Tabla 17. Capacidad hidráulica de las unidades de tratamiento de la Planta No. 1

Unidad de Tratamiento

Clarificador Primario

Tanque de Aireación

Clarificador Secundario

Tanque Contacto Cloro

Unidad de
Tratamiento Parámetro de Operación

Parámetro de operación

Carga Hidráulica Superficial, m3/m2'd
Tiempo de Residencia Hidráulico, hr.
Carga de DBO5, kg/m3-d
Disponibilidad de Oxígeno,
kg Os/kg DBO5

Carga de Sólidos Suspendidos,
kg SST/m2-d
Carga Hidráulica Superficial, m3/m2-d
Tiempo de Residencia Hidráulico, hr.
Tiempo de Contacto de Cloro, min.

Flujo de Agua Residual, los.

Valor

32
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Figura 24. Potencial de Operación de las Unidades de Tratamiento de la Planta No. 1

La capacidad del clarificador secundario respecto a la carga de sólidos
suspendidos es mucho mayor que la que maneja para el flujo promedio mensual.
Esto es debido a la baja concentración de sólidos suspendidos que se mantiene en el
tanque de aireación. Los clarificadores tienen capacidad para manejar
concentraciones de entre 3,000 y 3,500 mg/L de SST en los tanques de aireación
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operando en el flujo de diseño. El volumen útil de los clarificadores proporciona un
adecuado tiempo de retención hidráulico, con capacidad para tratar flujos mayores al
de diseño. En cuanto a la carga hidráulica superficial, la capacidad es ligeramente
menor al flujo promedio, ya que el diseño original consideró únicamente el tiempo de
retención hidráulico. El tanque de contacto de cloro presenta una limitada capacidad
por el tiempo de contacto proporcionado por el volumen del tanque.

3.1.4. Pruebas de Campo

El potencial óxido-reductor en el tanque de aireación es una medición
combinada de la presencia de materia orgánica no oxidada en el proceso, y la
presencia de oxígeno disuelto y especies nitrogenadas. Como se observa en las
Figuras 25 y 26, el potencial óxido-reductor a la salida del tanque de aireación se
encuentra en valores negativos durante la mayor parte de día, alcanzando valores
positivos momentáneos cuando el flujo de agua residual a la planta disminuye
durante la noche. Como en el sistema de tratamiento biológico no ocurre nitrificación,
se recomienda que el POR dentro del tanque de aireación se mantenga en niveles
de entre 50 y 200 mV para la remoción de DBO carbonácea. Los bajos niveles de
POR en el tanque de aireación se deben a la limitada capacidad del sistema de
aireación para mantener un nivel de oxígeno disuelto adecuado, observándose lo
mismo en las mediciones de oxígeno disuelto realizadas. En la Figura 25 se observa
que el aumento en el POR en el tanque de aireación durante las primeras horas del
día es consistente con la disminución en el flujo de agua residual en la entrada a la
planta. La disminución en el flujo provoca una disminución en la carga orgánica y un
aumento en el tiempo de retención hidráulico en el tanque de aireación, lográndose
una mayor oxidación de la materia orgánica en el agua residual y un aumento en el
POR.

Durante los días de medición en el tren de tratamiento No. 1 (Figura 25), se
observa una disminución en el POR del agua residual cruda, pasando de un
promedio de -250 mV durante las primeras 24 horas a -340 mV en el segundo día
de mediciones. El efecto de la disminución en el afluente se refleja en el cambio
observado en el POR en el tanque de aireación. En las mediciones en el tren de
tratamiento No. 2 (Figura 26) se observa el mismo comportamiento en el aumento en
el POR en el tanque de aireación durante las horas en las que disminuye el flujo. Los
niveles promedio en el tanque de aireación medidos son menores a los encontrados
en el tren de tratamiento No. 2 debido a que los niveles en el afluente se mantuvieron
en un promedio de -410 mV.
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Figura 25. Potencial Óxido-Reductor en el tren de tratamiento 1
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Figura 26. Potencial Óxido-Reductor en el tren de tratamiento 2
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Para determinar el tiempo de residencia celular, se realizó el balance de
sólidos por centrífuga para cada uno de los trenes de tratamiento durante cuatro
días. En la Tabla 18 se muestran los resultados de los porcentajes de sólidos y
unidades de lodo en el tanque de aireación, clarificador secundario y el volumen de
lodos de desecho para cada uno de los trenes de tratamiento, para el cálculo del
tiempo de residencia celular. Las unidades de lodo se calculan multiplicando el
porcentaje de sólidos por el volumen del tanque de aireación, clarificador secundario
o volumen de lodos desechados, según sea el caso. Las unidades de lodo totales en
el sistema es la suma de las unidades de lodo en el tanque de aireación y en el
clarificador secundario. El tiempo de residencia celular se calcula dividiendo las
unidades de lodo totales entre las unidades de lodo desechadas por día. El tiempo
de residencia celular durante la evaluación fue de 4.1 y 3.4 días en promedio para los
trenes de tratamiento 1 y 2 respectivamente. El TRCP se mantuvo constantemente
por debajo del rango recomendado en ambos trenes de tratamiento, siendo normal
que se produzcan altas tasas de crecimiento en sistemas de tratamiento biológico
operados de esa manera, aumentando el volumen de lodos producidos.

Tabla 18. Porcentaje de sólidos, unidades de lodo y TRCP en los trenes de tratamiento 1 y 2.
Dial

Tren 1 Tren 2
Tanque de Aireación, %
Clarif. Secundario, %
Línea de RLA, %

Volumen de Lodos
Desecho, m3/d

Unidades de Lodo
Tanque de Aireación
(ULA)

Unidades de Lodo
Clarificador Secundario
(ULC)

Unidades de Lodo
Totales (ULT=ULA+ULC)

Unidades de Lodo de
Desecho (ULD)
Tiempo de Residencia
Celular Promedio
(TRCP), días

0.4
0.05
2.6

88

880

88

968

229

4.2

0.8
0.2
9

88

1760

350

2,110

792

2.7

Día 2
Tren 1 Tren 2

0.6
0.1
4

88

1320

175

1,495

352

4.2

1
0.4
9.5

88

2200

700

2,900

836

3.5

Día 3
Tren 1 Tren 2

1.4
0.1
10

88

3080

175

3,255

880

3.7

1.6
0.3
12

88

3520

525

4,045

1,056

3.8

Día 4
Tren 1 Tren 2

1.1
0.05

7

88

2420

88

2,508

616

4.1

1.5
0.45
13

88

3300

788

4,088

1,144

3.6

El nivel del manto de lodos en el clarificador secundario se mantuvo entre 2 y
12 cm durante la evaluación. La interfase entre el clarificado y el manto de lodos era
difusa, con un cambio muy gradual entre las dos fases, presentando un clarificado
turbio de color café claro. Es recomendable mantener el espesor del manto de lodos
entre 1 y 3 pies para lograr una adecuada compactación y espesamiento de los lodos
de retorno.
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El nivel de oxígeno disuelto en el tanque de aireación del tren de tratamiento 1
se mantuvo en un promedio 0.62 mg/L, y en 0.48 mg/L en el tanque de aireación del
tren de tratamiento 2, aún cuando el sistema de aireación se operaba a su máxima
capacidad las 24 horas del día. El bajo nivel de oxígeno disuelto se ve reflejado
también en las mediciones de POR realizadas durante la evaluación. Los niveles de
oxígeno disuelto variaron entre los tanques de aireación 1 y 2, y durante los días de
la evaluación, principalmente debido a diferencias en la concentración de sólidos
suspendidos volátiles en el licor mezclado.

La determinación de las especies nitrogenadas a la entrada y salida del
tratamiento biológico muestran que no se lleva a cabo nitrificación en el sistema. En
la Tabla 19 se muestran las concentraciones de amoníaco (NH3-N) a la entrada y
salida del tanque de aireación. No se detectó la presencia de nitratos (NO3-N) ni
nitritos (NO2-N) en ninguna de las dos corrientes. Debido a que no se detectaron
niveles de nitratos ni nitritos y a que no existen las condiciones necesarias para la
nitrificación, el consumo de amoníaco en el tanque de aireación se debe a que se
utiliza como fuente de nitrógeno adicional al nitrógeno orgánico en la síntesis celular
por los microorganismos.

Tabla 19. Concentración de Amoníaco (NH3-N) en mg/L

Tren de Tratamiento 1 Tren de Tratamiento 2
Salida Clarificador Salida Tanque de Salida Clarificador Salida Tanque de

Día Primario Aireación Primario Aireación
1
2

3

4

15

10

10

10

7.5

5

7.5

5

15

10

12.5

10

7.5

5

5

5

De la prueba de sedimentación se puede determinar que los lodos tienen una
buena sedimentabilidad. En las Figuras 27 y 28 se muestran las curvas de
sedimentación para los lodos del tren de tratamiento 1 y tren de tratamiento 2
respectivamente. Como se puede observar, los lodos sedimentan rápidamente los
primeros 5 minutos, sin embargo el clarificado era turbio y presentaba flóculos
dispersos, con lodos de color café a café claro. El clarificado turbio es característico
de los sistemas de tratamiento biológico que se operan a altas cargas orgánicas,
como lo muestra la relación F/M calculada (Figura 22). El factor de espesamiento
logrado por el clarificador, obtenido de dividir las concentraciones de sólidos
suspendidos en la línea de retorno de lodos y el tanque de aireación, es de 4.4 en
promedio, dentro del rango recomendado de 3 a 6. El aumento en el volumen de
lodos observado en las Figuras 27 y 28 durante los días que se realizó la prueba se
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debe a un aumento en la concentración de los sólidos suspendidos del licor
mezclado.

O 5 10 15 20

Tiempo, min.

Figura 27. Resultados de la prueba de sedimentación en el tren de tratamiento 1

25 305 10 15 20

Tiempo, min.

Figura 28. Resultados de la prueba de sedimentación en el tren de tratamiento 2
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El índice volumétrico de lodos obtenido fue de entre 60 y 100 ml/g, que indica
una buena sedimentabilidad de los lodos. El rango encontrado de IVL es
característico de sistemas con mezclado vigoroso (mezclado mecánico ó con
sistemas de aireación de burbuja gruesa) que pueden llegar a romper los flóculos,
obteniéndose flóculos pequeños y dispersos [Jenkins 1993]. La rápida
sedimentación en los primeros minutos de la prueba (Figuras 27 y 28) se debe a la
baja concentración de sólidos suspendidos en el tanque de aireación.

La evaluación microscópica incluyó la identificación de microorganismos
protozoos y rotíferos. Durante la evaluación se realizó un conteo de la población
relativa de estos microorganismos. No existen rangos recomendados de las
poblaciones relativas de los microorganismos, sin embargo personal de la planta
considera que la presencia de ciliados de nado libre y de tallo, los flagelados y
rotíferos se relaciona con una buena calidad de efluente. A partir de su experiencia
en la operación, consideran un conteo relativo de 300 - 400 para los ciliados de nado
libre y de tallo, y de 30 - 20 para los flagelados como un número adecuado y que
produce una buena calidad de efluente. En la Tabla 20 se presentan las poblaciones
relativas encontradas durante la evaluación, realizando el conteo como se detalla en
el capítulo 2. El conteo de microorganismos aumentó en los días de la evaluación
posiblemente debido al aumento en la concentración de sólidos en el tanque de
aireación. No se detectó la presencia de microorganismos filamentosos. La forma de
los flóculos era regular, de un tamaño pequeño y dispersos, sin la presencia de una
estructura de filamentos. Como se observa en la Tabla 20, el conteo de
microorganismos en la muestra del tanque de aireación indica poblaciones reducidas
de los principales microorganismos protozoos, por debajo de los rangos que
producen una buena calidad de efluente.

Tabla 20. Conteo de microorganismos de la evaluación microscópica en el tanque de aireación

Microorganismo

Ciliado Nado Libre
Ciliado de Tallo
Flagelado
Rotífero
Amiba
Lombriz

Dial

9
8
1
0
0
0

Día 2

10
15
4
0
3
1

Día 3

90
15
0
0
3
3

Día 4

80
18
2
0
1
2

3.1.5. Factores Limitantes del Desempeño.

Los factores limitantes del desempeño identificados se clasificaron y
priorizaron de acuerdo a las categorías mencionadas en la metodología de
evaluación. Los más importantes se refieren al diseño de las instalaciones de
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tratamiento secundario. A continuación se presenta un resumen de los factores
encontrados.

Administrativos

1. Existe dificultad para conciliar los intereses de los usuarios, lo que impide algunas
veces la autorización de proyectos encaminados a realizar modificaciones y
reparaciones necesarias a las unidades de tratamiento. (Clasificación A)

Operación

2. Existen diferencias significativas en las mediciones realizadas en el laboratorio de
control de proceso entre los encargados de turno, especialmente en la
determinación de los sólidos suspendidos totales del licor mezclado.
(Clasificación B1)

3. Las líneas de retorno y de desecho de lodos no cuentan con medidores de flujo.
(Clasificación C)

Diseño

4. El sistema de tratamiento secundario se opera a niveles de carga orgánica e
hidráulica que superan su capacidad. (Clasificación A)

5. El diseño original del tanque de aireación considera un tiempo de retención
hidráulico de 4 horas para el flujo de diseño, lo cual no resulta adecuado a las
características del agua residual a tratar. (Clasificación A)

6. El equipo de aireación actual no tiene la capacidad de mantener una
concentración de oxígeno disuelto en el tanque de aireación adecuada.
(Clasificación A)

7. El rango de flujo de las bombas de retorno de lodos y la capacidad del sistema de
succión de lodos no son adecuados, ya que tienen una capacidad máxima de
30% del flujo de entrada. En sistemas de lodos activados se recomienda que el
sistema de retorno de lodos tenga una capacidad de hasta un 100% del flujo de
afluente. (Clasificación B1)

8. El clarificador secundario se opera a una carga hidráulica superficial mayor a la
recomendada, lo que puede ocasionar problemas de pérdida de sólidos por el
vertedor si se deteriora la sedimentabilidad de los lodos. (Clasificación A)

. ¿5 fcíC^ " iJT^ r f s .
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9. El tanque de contacto de cloro proporciona un tiempo de retención hidráulico
menor al recomendado de 30 min. El TRH se reduce aun más al pasar agua
tratada de la laguna a alguno de los tanques almacenamiento al mismo tiempo
que se recibe agua del proceso de tratamiento. (Clasificación B1)

10. En el laboratorio de control de proceso, algunos de los instrumentos se
encuentran desgastados por su uso normal. (Clasificación C)

3.1.6. Recomendaciones

Los problemas más importantes en la planta se relacionan con la capacidad
del tanque de aireación para tratar la carga orgánica del agua residual. La capacidad
del sistema de aireación no es suficiente para satisfacer la carga de DBO5, lo que
ocasiona un abatimiento del nivel de oxígeno disuelto a niveles menores a 1 mg/L. La
concentración de sólidos suspendidos en el licor mezclado se mantiene a niveles
bajos debido también a la dificultad de mantener una concentración de oxígeno
disuelto aún con todos los sopladores funcionando.

La construcción de un nuevo tren de tratamiento disminuiría la carga a los
existentes y aumentaría la capacidad de tratamiento de la planta, aunque requiere de
una inversión considerable. Otra opción es cambiar el sistema de aireación por
difusores de burbuja fina y aumentar la capacidad de los sopladores, con el fin de
mantener una concentración de sólidos suspendidos totales de 2,500 a 3,000 mg/L,
obteniéndose un proceso más estable y resistente a cambios en la carga orgánica.
La instalación de difusores de burbuja fina pudiera reducir los costos de operación ya
que no sería necesario utilizar los mezcladores mecánicos, ya que se produciría el
mezclado necesario en el tanque con el sistema de aireación.

Para mantener la concentración de sólidos suspendidos y hacer el proceso
más flexible habría que aumentar la capacidad de bombeo de lodos de retorno. La
instalación de un medidor de flujo en la línea de retorno de lodos y la línea de
desecho de lodos (primarios y secundarios) ayudaría a mantener un mejor control del
proceso.

La construcción de un tanque de igualación ayudaría a amortiguar picos de
flujo y carga orgánica a la planta, manteniendo un flujo estable las 24 horas. El
tanque de igualación serviría incluso para aumentar la producción de agua tratada,
ya que el flujo de entrada de agua residual a la planta se reduce durante la noche.

Es necesario aumentar el espesor del manto de lodos en los clarificadores
secundarios para lograr una mayor compactación y aumentar la concentración de los
lodos de retorno. Durante los días de evaluación se observó que el bajo nivel del
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manto de lodos se relaciona con un bajo porcentaje de sólidos por centrífuga en la
línea de retorno de lodos. Disminuyendo la tasa de retorno de lodos y el flujo de
lodos desechados aumentaría la concentración de lodos, requiriendo menos volumen
de lodos de retorno y desecho de lodos para mantener la misma cantidad de SSV en
el sistema, con el consiguiente ahorro de energía.

3.2 Planta No. 2

La planta No. 2 es operada por un club privado cuyo objetivo es utilizar el agua
tratada en el riego de campos de golf. La planta recibe el agua residual cruda del
colector "Vasconcelos" operado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y
está diseñada para tratar un flujo de 75 Ips. La planta es de tratamiento secundario,
por lodos activados y consiste en las siguientes unidades:

1. Rejillas de limpieza manual con una separación de 19 mm.
2. Cárcamo de bombeo con un volumen total de 1027 m3.
3. Criba tangencial para desbaste de material grueso
4. Zanja de oxidación con un volumen útil de 3,860 m3 con dos pares de cepillos

y difusores de burbuja fina en los tramos rectos.
5. Clarificador secundario circular tipo Imhoff de 20.4 m. de diámetro y 3.05 m.

de profundidad.
6. Tanques de contacto de cloro con mamparas de 20.4 m. de largo, 4.14 m. de

ancho, y 0.8 m. de profundidad.
7. Tres lagunas de almacenamiento con capacidad de 6,500 m3

aproximadamente cada una.

El afluente se recibe a través de una obra de toma del colector de aguas
residuales, y se conduce a las unidades de pretratamiento por un canal subterráneo.
El agua pasa por las rejillas de limpieza manual y posteriormente al cárcamo de
bombeo, para ser bombeada a la criba tangencial. Seguida a la criba tangencial se
encuentra un medidor de flujo parshall digital. Del medidor parshall el agua residual
pasa a un vertedero por donde cae a la zanja de oxidación cercana al primer par de
cepillos. El agua se extrae en el extremo opuesto, y fluye por gravedad al clarificador
secundario, de donde los lodos de retorno se bombean al inicio de la zanja de
oxidación. Posterior al clarificador secundario se encuentra el tanque de contacto de
cloro, pasando posteriormente al cárcamo de bombeo donde se bombea el agua
tratada a las lagunas de almacenamiento según los requerimientos de riego. En la
Figura 29 se muestra un esquema de la planta de tratamiento No. 2 y se señalan los
puntos donde se realizaron los muéstreos y mediciones en las pruebas de campo.

La planta cuenta además con un laboratorio de control de proceso y una
oficina administrativa. La operación de la planta de tratamiento depende de un
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departamento de mantenimiento. La recolección de información incluyó la memoria
de cálculo original y de las modificaciones posteriores, registros históricos de flujo,
análisis trimestrales de un laboratorio externo del agua residual cruda y agua tratada,
y algunos planos constructivos.
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TANQUE DE
CONTACTO DE CLORO

CÁRCAMO BOMBEO

MEDICIÓN POTENCIAL OX-RED.
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MUESTRA PORCENTAJE SÓLIDOS, SEDIMENTACIÓN
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Figura 29. Diagrama de las unidades de tratamiento para la planta No. 2

La administración y operación de la planta se realiza de acuerdo al
organigrama mostrado en la Figura 30. El personal que directamente opera la planta
son el operador y auxiliar de operador. Se trabajan 3 turnos diarios, y únicamente
durante el turno matutino y entre semana se cuenta con dos operadores, ya que es
cuando se realizan la mayor parte de las actividades. Se cuenta con cuatro
operadores en total, y se realiza una rotación de turnos calendarizada. El personal de
operación tiene la responsabilidad de operar todas las unidades de la planta y
realizar algunas pruebas para el control del proceso. La persona autorizada para
realizar cambios en el proceso es el jefe de operación de la planta de tratamiento, el
cual tiene además la responsabilidad de entregar un presupuesto de operación y
mantenimiento anual al departamento de presupuestos en la gerencia administrativa.
La compra de insumes y materiales para la planta se hace a través del departamento
de compras, previa autorización del gerente administrativo. El gerente de campo
desempeña funciones adicionales y ajenas a la administración de la planta de
tratamiento.
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Gerente de Campo 1

Jefe de Operación PIAR 1

Operadores (3)
i .-

Asistente Operador (3) j-"

Consejo de Administración

Director General

Gerente de Mantenimiento 1 Gerente Administrativo 1

Supervisor Mantenimientoj Compras/Presupuestos |

Plomero 1-

Electricista l-l

Mecánico

Figura 30. Organigrama de la Planta de Tratamiento No. 2

3.2.1. Recorrido por la planta y entrevistas

Seguida a una reunión inicial con el jefe de operación de la planta de
tratamiento para explicar el procedimiento de evaluación y solicitar la información
requerida, se realizó un recorrido inicial por las instalaciones. El recorrido se inició en
la obra de toma del colector de agua residual, con el objetivo de seguir el flujo del
agua a través de la planta. La obra de toma, rejillas y cárcamo de bombeo se
encuentran en una estructura subterránea. La obra de toma cuenta con una válvula
para derivar el flujo en caso de que por razones de calidad no pueda ser aceptado
para su tratamiento. La limpieza de las rejillas se realiza manualmente, accesando el
equipo a través de una tapa de registro por medio de una escalera. El cárcamo de
bombeo funciona como desarenador, requiriendo una limpieza periódica, de donde
se extraen hasta 100 m3 de lodo depositados en el fondo dos veces por año.

La planta al momento de la evaluación se operaba a un flujo 10 Ips mayor al
de diseño (75 Ips), debido a los requerimientos de agua tratada. El flujo adicional
provoca que la criba tangencial pierda una parte del flujo a través de la estructura
donde se depositan los sólidos separados. Seguido a la criba tangencial se
encuentra un medidor de flujo Parshall, con registro de flujo digital con sistema de
autocalibración. La zanja de oxidación se opera en el modo de flujo pistón, y las
bombas de retorno de lodos activados cuentan con una capacidad del 40% del flujo
de diseño. El licor mezclado presentaba un color café, sin detectarse olores sépticos
ni zonas muertas dentro de la zanja. Durante la mañana se observa la presencia de
espuma café en la superficie de la zanja, especialmente en los tramos de curva antes
de los cepillos (Figura 31). Debido a la operación de la planta por encima del flujo de
diseño, el vertedor final presentaba turbulencia y el flujo sobrepasaba el desnatador
durante algunas horas del día. El sistema de aireación tenía algunos de los difusores
levantados, presentándose una aireación no uniforme a través de la zanja.
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Figura 31. Espuma en la superficie de la zanja de oxidación

El clarificador secundario presentaba un sobrenadante cristalino, sin embargo
se observó la presencia de pequeñas "islas" de lodo flotando en la superficie (Figura
32). El mecanismo de eliminación de lodos funciona mediante un raspador que
mueve los lodos al contenedor del centro del clarificador. No se cuenta con un
medidor de flujo en la línea de retorno de lodos ni en la línea de desecho de lodos.

Figura 32. Lodo flotando en la superficie del clarificador secundario'

El tanque de contacto de cloro presentaba un mezclado adecuado. No se
observaron zonas muertas, aunque en el fondo se acumulaban sólidos que escapan
por el vertedor del clarificador secundario durante las horas de flujo pico a la planta.
El cloro se inyecta en el fondo del tanque en la estructura de entrada.
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El laboratorio para control del proceso cuenta con limitado equipo. El personal
de operación realiza únicamente la medición del volumen de lodos sedimentado en
30 min, mediciones de cloro residual y la medición del amperaje en todas las bombas
y motores eléctricos de la planta. Se cuenta con un medidor de oxígeno disuelto
portátil descompuesto. La administración muestra una falta de interés en adquirir el
equipo necesario para el control del proceso. El jefe de operación ha propuesto en
varias ocasiones la adquisición de un microscopio y el equipo necesario para la
determinación de SST, DBO5 y DQO, sin obtener una respuesta favorable.

Las labores de mantenimiento se llevan a cabo por el taller de mantenimiento,
encargado de realizar reparaciones en todas las áreas. A diario se realiza la
medición del amperaje de los motores con el objetivo de detectar cualquier
sobreesfuerzo, y tomar acciones preventivas (lubricación y engrasado). No se
cuentan con procedimientos ni un programa para realizar mantenimiento preventivo
en los equipos. Los manuales de operación y mantenimiento originales de los
equipos se encuentran en la oficina de la planta y una copia en el departamento de
mantenimiento, y son utilizados únicamente cuando se realizan reparaciones
mayores a los equipos.

El personal no cuenta con capacitación formal sobre el aspecto biológico o del
significado de los parámetros de control del proceso de plantas de tratamiento. Existe
un manual sobre la implementación de pruebas para el control del proceso, que
incluye la medición de oxígeno disuelto, amperaje de motores, volumen de lodos
sedimentados en 30 min, y determinación de cloro residual. El laboratorio no cuenta
con equipo para realizar pruebas adicionales. La concentración de sólidos
suspendidos se realiza cada dos o tres meses ó cuando existen problemas en la
operación. El control del volumen de lodos a desechar se basa en la prueba de
volumen de lodos sedimentados en 30 min.

En cuanto a la seguridad, las llaves dentro de la planta no se encuentran
identificadas, representando un riesgo para los operadores. No se cuentan con
letreros ni equipo de seguridad en el área de almacén de los tanques de cloro, el cual
consiste en un cuarto con una pared abierta para recibir los tanques, presentando
una ventilación adecuada. Las escaleras para el acceso a las unidades de
pretratamiento representan un peligro para el operador al realizar sus actividades, ya
que no se encuentran iluminadas.

3.2.2. Evaluación de las Unidades de Tratamiento

La evaluación de las unidades de tratamiento se realizó para un flujo promedio
mensual de 2,894 m3/d (34 Ips) y un flujo promedio máximo mensual de 5,127 m3/d
(60 Ips), obtenido de los registros históricos de flujo del período entre julio de 1999 y
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junio del 2000. La concentración de DBO5 al tanque de aireación es de 200 mg/L en
promedio obtenida de los análisis trimestrales realizados en la planta. Los cálculos
realizados se muestran a continuación:

Tanque de Aireación
- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

TR _ Volumen del Tanque de Aireación _ 3,860ffl3 24Ar_
Máximo Flujo Promedio Mensual 5,l27m3/d d

Puntaje = 1 puntos
(Ver Tabla 2)

- Carga de DBO5

_„.„._ _ DBO5-Flujo Diario Promedio 2QQmg/L-2,824m3/d tA£, kg
OLJDvJc ~~ ~ = 14o 3 —~

Volumen Tanque de Aireación 3,860w3 rf-lOOO/w3

Puntaje = 10 puntos
(Ver Tabla 3)

- Disponibilidad de Oxígeno

Capacidad de transferencia de oxígeno
Difusores de burbuja fina = 1,074 kgO2/d
Cepillos = 206 kgO2/d
Total =1,280 kgO2/d
(datos del fabricante de los equipos de aireación, obtenidos de la
memoria de cálculo)

kgO2 _ Capacidad Transferencia Oxigeno _ l,280fcg/¿ 1000mg-m3 _ kgO2

kgDBO5 Carga DBO5 al Tanque Aireación 200mg/I-2,824w3/¿ L-kg ' kgDBO5

Puntaje = 10 puntos
(Ver Tabla 3)

Subtotal del Tanque de Aireación = 21 puntos

Clarificador Secundario
- Configuración:

Circular con vertedor en las paredes

Puntaje = 5 puntos
(Ver Tabla 5)

- Carga Hidráulica Superficial (CHS):

puc- Máximo Flujo Diario Promedio _ 5,127w3 Id _ ir?
Área Superficial Clarificador 326.6m2 ' m2-d

Puntaje = 13 puntos
(Ver Tabla 5)

tss:.-.~"*y^^m»<fS^rsssffX^ ."«SEsaaKWJ'KC'* ".«-*£"'-'--•..!••-••>,•.« «Wí.-s-.-wíWitBiw*
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- Profundidad de la pared en el vertedor: 3.05 m.

Puntaje = O puntos
(Ver Tabla 5)

- Puntaje del sistema de retorno de lodos
Circular, del raspador al contenedor

Puntaje = 8 puntos
(Ver Tabla 5)

- Puntaje del control de retorno de lodos

Flujo Promedio Mínimo Mensual = 3,091 m3/d
Flujo Promedio Máximo Mensual = 6,818 m3/d
Capacidad recomendada de bombas de RLA = 50-100 % del flujo de
entrada (1,546-6,818 m3/d)
Capacidad de las bombas de RLA = 2,727 - 5,454 m3/d
50% del rango de flujo de RLA cubierto por el rango de flujo de RLA
posible pero no existe la capacidad de medir el flujo

Puntaje = O puntos
(Ver Tabla 5)

Subtotal Clarificador Secundario = 26 puntos

Tanque de Contacto de Cloro
- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

..-_., Volumen del Tanque de Contacto Cloro 68/w3 24hr 60min .
TRH = = r = 33.6 mm

Flujo Promedio Mensual 2,894/w Id d hr

Puntaje = 4 puntos
(Ver Tabla 11)

- Concentración de Cloro Residual

1.5 mg/L, promedio anual de los registros históricos

Puntaje = O puntos
(Ver Tabla 11)

Subtotal del Tanque de Contacto de Cloro = 4 puntos

El resumen de los resultados de la evaluación de las unidades de tratamiento
se presenta en la Tabla 21. Todas las unidades presentan una capacidad adecuada
de acuerdo a las condiciones de operación actuales. El sistema de aireación se
calificó utilizando los datos del fabricante para obtener la capacidad de transferencia
de oxígeno, ya que el diseño fue conservador al utilizar una eficiencia de
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transferencia de oxígeno de 14% para los difusores de burbuja fina. El tanque de
contacto de cloro se diseñó para un tiempo de residencia hidráulico de 15 min para el
flujo de diseño, sin embargo en las condiciones de operación actuales proporciona
un tiempo mayor a 30 min. Además, ésta unidad recibe flujo de un tanque de
almacenamiento auxiliar, aunque con poca frecuencia, aumentando la carga
hidráulica. El clarificador secundario presenta una capacidad adecuada, sin embargo
durante los meses de mayor flujo (julio y agosto) en horas pico existe una pérdida de
sólidos, debida a la alta carga hidráulica superficial de operación y a la mala
sedimentabilidad de los lodos.

La capacidad de transferencia de oxígeno calculada por el fabricante utiliza
un factor a de 0.80 y una eficiencia de transferencia de 14%, un factor (3 de 0.90 y
manteniendo una concentración de 2.0 mg/L en el tanque de aireación.

Tabla 21. Puntaje de la evaluación de las unidades de tratamiento de la Planta No. 2

Unidad de Tratamiento

Tanque de Aireación

Clarificador Secundario

Tanque de Contacto de
Cloro

Parámetro

Tiempo de Residencia Hidráulico
Carga de DBO5

Disponibilidad de Oxígeno

Configuración
Carga Hidráulica Superficial
Profundidad de la pared del vertedor
Sistema de Retorno de Lodos
Control de Retorno de Lodos
Tiempo de Contacto
Concentración de Cloro Residual

Puntaje

1
10
10
5
13
0
8
0
4
0

Subtotal

21
(13-30) Adecuado

26
(25-55) Adecuado

4

(4-10) Adecuado

La planta de tratamiento logra una eficiencia promedio de 93% en la remoción
de DBO5, 91% en la remoción de DQO y 98% en la remoción de SST. La remoción
de nitrógeno orgánico y amoniacal (TKN) varía de entre un 50% en los meses de
invierno a un 95% durante los meses de verano

3.2.3. Potencial de Operación

La determinación de la capacidad hidráulica de las unidades de tratamiento se
realizó según los criterios mostrados en la Tabla 22. El resumen de los resultados se
presenta en la misma tabla y la gráfica de potencial de operación en la Figura 33. Los
cálculos realizados se muestran a continuación:

Tanque de Aireación
- Carga de DBO5
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^ -j j CargaDBO-Volumen Tanque 0.48kgDBO5/m
3-d-3860m3 1000mg-m3

 n ... 3 / .Capacidad = - -— = - = 9,264 m /d
DBO5 200mg/L L-kg

- Disponibilidad de Oxígeno

Capacidad = Cap. Transí. O2 = 1.280kgO2/d 1000m3.kg = 333 m3/d

DBO-kgO2/kgDBO 200mg/L-1.5kgO2/kgDBO5 mg.L

- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

^ . . . Volumen Tanque 3,860m3 24hr _ . ._ 3 ( .Capacidad = — = — = 5,147 nv/d
TRH 18hr d

Clarificador Secundario
- Carga Hidráulica Superficial (CHS):

Capacidad = CHS • Área Superficial = 18—^ 326.6m2 = 75,879 m3/d
nr-d

- Carga de Sólidos Suspendidos (CSS):

Capacidad = CSS - Área Clarificador = 70kg/m2-d.327m2 IQOOmg.m3

SST 2,500mg/L kg-L

- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

_ . . . Volumen Clarificador 996m3 24hr ^nnf 3 . .
Capacidad = —— = = 7,996 mj/d

TRH 3hr d

Tanque de Contacto de Cloro
- Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):

Capacidad = Volumen Tanque = ̂ íül -1440min = 3 240 m3/d
TRH SOmin d

El tanque de aireación tiene capacidad suficiente en los tres parámetros
evaluados respecto al flujo promedio máximo mensual. Sin embargo, el tiempo de
residencia hidráulico y la disponibilidad de oxígeno proporcionada manifiestan una
capacidad de 79% y 82% respecto al flujo de diseño. La capacidad por la carga de
DBO5 es muy superior al flujo de diseño, debido a la gran capacidad en volumen
característico de las zanjas de oxidación.
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Tabla 22. Capacidad hidráulica de las unidades de tratamiento de la Planta No. 1

Unidad de Tratamiento Parámetro de operación

Tanque de Aireación

Clarificador
Secundario

Tanque Contacto
Cloro

Tiempo de Residencia Hidráulico, hr.
Carga de DBO5, kg/m3-d
Disponibilidad de Oxigeno,
kg OSkg DBO5

Carga de Sólidos Suspendidos,
kg SST/m2-d
Carga Hidráulica Superficial, m3/m2-d
Tiempo de Residencia Hidráulico, hr.

Tiempo de Contacto de Cloro, min.

Valor

18
0.48

1.20

70

18
3

30

Flujo, Ips

60
107

62

102

68
92

38

Unidad de
Tratamiento Parámetro de Operación Flujo de Agua Residual, Ips.

20 60

Tiempo de Residencia
Hidráulico

Carga de DBOS

Disponibilidad de Oxigeno

Carga de Sólidos Suspendidos

Carga Hidráulica Superficial

Tiempo de Residencia
Hidráulico

Tiempo de Contacto de Cloro

I

so 100

"°

107

120

Figura 33. Potencial de Operación de las Unidades de Tratamiento de la Planta No. 2

El clarificador secundario presenta un sobrediseño en dos de los tres
parámetros evaluados. Sin embargo, durante las semanas de mayor demanda de
agua en el año (julio y agosto), la planta se opera hasta 15 Ips por encima del flujo de
diseño, por lo que la carga de sólidos suspendidos y tiempo de residencia hidráulico
proporcionan una capacidad de operación conveniente. En cuanto a la carga de
sólidos suspendidos, aún cuando la evaluación de la capacidad señala un
sobrediseño, en los períodos de máximo flujo diario se pierden sólidos en el efluente
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del clarificador, debido a la mala sedimentabilidad de los lodos y a un mal
desempeño de la hidráulica del clarificador, ya que se observó que el manto de lodos
se resuspende en la zona cercana al vertedor durante las horas de flujo pico. La
capacidad del clarificador por la carga hidráulica superficial se encuentra entre el
flujo máximo promedio mensual y el flujo de diseño, pudiéndose presentar pérdida de
sólidos al operar la zanja de oxidación a concentraciones mayores SST del licor
mezclado. El tanque de contacto de cloro proporciona un tiempo de retención
hidráulico apenas adecuado para el flujo promedio mensual. Sin embargo, cuenta
con capacidad para tratar solo un 50% del flujo de diseño. Esto se debe a que en el
diseño original se consideró proporcionar un tiempo de contacto de cloro de 15
minutos al operar con el flujo de diseño.

3.2.4. Pruebas de Campo

Se efectuó la medición del potencial óxido-reductor a la entrada y salida de la
zanja de oxidación durante 48 horas (Figura 34). El POR en el efluente de la zanja de
oxidación se mantuvo en valores negativos durante las 12 horas de mayor flujo a la
planta durante el día, alcanzando valores positivos únicamente al disminuir el caudal
del afluente durante la noche. Como se discutirá posteriormente, el sistema de
tratamiento biológico logra una nitrificación completa y una denitrificación parcial,
posiblemente debido al nivel de POR que se mantiene en la zanja durante la mayor
parte del día. Los bajos niveles del POR se deben a una aireación insuficiente, ya
que la zanja se opera con dos de los cuatro cepillos y únicamente uno de los dos
sopladores instalados. Esto se debe a que los difusores se desprenden al operar
ambos sopladores, ya que están fijados a la tubería de aire por medio de una silleta
de plástico, a la cual se introducen a presión. Esto ocasiona que con la operación
continua y por la turbulencia de la corriente del agua se desprendan. Solamente se
utilizan dos de los cuatro cepillos ya que según la experiencia del personal, el nivel
de oxígeno disuelto no aumenta al utilizarse todos los cepillos, por lo que se
encienden únicamente la mitad para proporcionar movimiento al licor mezclado.
Debido a lo anterior, el nivel de oxígeno se mantiene bajo (< 1 mg/L), afectando el
nivel del POR.

En el afluente, el POR se mantiene en un promedio de -196 mV, sin
observarse cambios significativos durante los dos días de mediciones. Se observa un
efecto positivo considerable en el nivel del POR al disminuir el flujo de entrada a la
zanja de oxidación, debido a que se logra una mayor oxidación de la materia
orgánica en el agua residual y a que posiblemente aumente el nivel de oxígeno
disuelto al disminuir la carga orgánica e hidráulica al reactor biológico.

",-
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Figura 34. Mediciones del Potencial Oxido-Reductor en la Zanja de Oxidación de la Planta No. 2

Durante la evaluación se realizó el balance de sólidos por centrífuga para
obtener el tiempo de residencia celular con el que se opera la planta. En la Tabla 23
se muestran los resultados de porcentaje de sólidos, unidades de lodo en el tanque
de aireación, clarificador secundario y volumen de lodos desechados, y el tiempo de
residencia celular promedio obtenido durante los cuatro días que se efectuaron
mediciones. El TRCP promedio obtenido fue de 11 días, y se encuentra en el nivel
inferior del rango recomendado de 10-30 días. (Metcalf and Eddy 1991; Grady
1999) Se puede esperar una alta tasa de crecimiento de los microorganismos para
sistemas de este tipo en este rango de operación.

El nivel del manto de lodos en el clarificador secundario se mantuvo entre 30 y
60 cm durante los días de la evaluación, presentando un clarificado cristalino, y una
interfase difusa entre el sobrenadante y la capa de lodos de aproximadamente 40
cm. El factor de espesamiento logrado por el clarificador es de 3.2, cercano al límite
inferior del rango de 3 a 6 recomendado.

La concentración de oxigeno disuelto dentro de la zanja se mantuvo en 0.80
mg/L para las zonas con difusores (tramos rectos), y en 0.32 mg/L en las zonas sin
difusores (curvas). Con el fin de verificar la efectividad de los cepillos para transferir
oxigeno al licor mezclado, se realizaron mediciones de oxígeno disuelto en la zanja a

f'?T-s',í.ac.u™<s¡.-,r
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un costado de los cepillos. La concentración de oxígeno disuelto en esa zona se
mantuvo en un promedio de 0.35 mg/L, con lo que se concluye que los cepillos
proporcionan una limitada transferencia de oxígeno en la zanja de oxidación.

Tabla 23. Porcentaje de sólidos, unidades de lodo y TRCP en la zanja de oxidación

Tanque de Aireación, %
Clarificador Secundario, %
Línea de RLA, %
Volumen de Lodos Desecho, m3/d
Unidades de Lodo Tanque de Aireación
(ULA)
Unidades de Lodo Clarificador
Secundario (ULC)
Unidades de Lodo Totales
(ULT=ULA+ULC)

Unidades de Lodo de Desecho (ULD)
Tiempo de Residencia Celular Promedio
(TRCP), días

Dial

1.2
0.7
5

119

4632

697

5,329

595

9.0

Día 2

1.2
0.2
3.5
119

4632

199

4,831

417

11.6

Día 3

1.4
0.3
3.5
119

5404

299

5,703

417

13.7

Día 4

1.3
0.4
4.5
119

5018

398

5,416

536

10.1

La determinación de las concentraciones de especies nitrogenadas en varios
puntos de la planta indica que la planta logra un buen nivel de nitrificación y
densificación. Se realizaron mediciones de la concentración de amoníaco a la
entrada y salida de la zanja de oxidación. El nivel de nitrito y nitrato se midió a la
salida de la zanja de oxidación y a la salida del clarificador secundario, ya que no se
detectó la presencia en el afluente a la zanja de oxidación.

En la Tabla 24 se presentan las concentraciones encontradas para cada una
de las especies. En la zanja de oxidación se consume la totalidad de amoniaco
presente en el agua residual cruda, oxidándose a nitrato. La disminución en la
concentración de nitrato a la salida del clarificador secundario indica que se lleva a
cabo la densificación en el mismo, lo cual no es recomendable ya que ocasiona que
floten parte de los lodos, formándose pequeñas "islas" en la superficie, ocasionando
la pérdida de sólidos a través del vertedor.

Personal de la planta ha observado que si se deja la muestra de lodo en la
probeta para la realización de la prueba del volumen de lodos sedimentado en 30
min, el lodo se levanta al transcurrir varias horas, lo cual es un indicativo de que se
puede presentar denitrificación en el clarificador secundario. La denitrificación es
deseable si se lleva a cabo dentro del tanque de aireación, ya que en el clarificador
secundario ocasiona problemas con la sedimentación de los sólidos suspendidos del
licor mezclado.
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Tabla 24. Concentración de Especies Nitrogenadas en la Planta No. 2 en mg/L

Amoniaco (NH3-N)
Entrada Salida
Zanja Zanja

Dial
Día 2
Día3
Día 4

5
7
5
6

0.05
0
0
0

Nitrito (N02-N)
Salida Salida Clarif.
Zanja Secundario
0.05

1
0.05
0.05

0
0
0
0

Nitrato
Salida
Zanja

3
6
2
4

(N03-N)
Salida Clarif.
Secundario

1
2
1
2

Se realizó la evaluación microscópica del licor mezclado de la zanja de
oxidación para identificar la presencia de microorganismos protozoos, rotíferos y
filamentosos, así como observar la forma y estructura de los flocules. En la Tabla 25
se muestra el conteo relativo realizado como se detalla en el capítulo 2. El personal
encargado de la operación de la planta no contaba con la experiencia de realizar éste
tipo de conteo, por lo que no fue posible relacionar éstos resultados con la calidad
del efluente. La nula presencia de microorganismos flagelados y rotíferos denota que
las condiciones en el tanque de aireación no se han mantenido estables por períodos
de tiempo prolongados, ya que la existencia de esos tipos de microorganismos se
relaciona con condiciones ambientales favorables dentro del reactor biológico.

La flocules observados eran de tamaño pequeño y se encontraban dispersos.
Se encontró una abundante presencia de microorganismos filamentosos, que
dominaban la estructura del floculo y se extendían entre los mismos. La mayoría de
los flocules presentaban una forma redondeada regular y la presencia de filamentos
en su estructura. La presencia de los organismos filamentosos puede deberse a los
bajos niveles de oxígeno disuelto con los que se opera el reactor biológico, ya que
facilita la predominancia de ese tipo de microorganismos. Además, es posible exista
una deficiencia de nutrientes (N, P) en el agua residual cruda, ya que las
concentraciones de amoníaco medidas eran menores a las que normalmente se
presentan en aguas residuales domésticas. La relación F/M con la que se opera es
de 0.37 kg DBCVkg SSVLM-d, la cual se encuentra en el límite inferior del rango
recomendado para zanjas de oxidación, (Metcalf and Eddy 1991)

Tabla 25. Conteo de microorganismos de la evaluación microscópica en la zanja de oxidación

Microorganismo

Ciliado Nado Libre
Ciliado de Tallo
Flagelado
Rotífero
Amiba
Lombriz

Dial

30
8
0
0
0
0

Día 2

50
6
0
0
0
0

Día 3

25
8
0
0
0
0

Día 4

50
6
0
0
0
0

Las pruebas de sedimentación realizadas en el licor mezclado de la zanja de
oxidación revelaron una mala sedimentabilidad del lodo. En la Figura 35 se muestran
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las curvas de sedimentación obtenidas durante los días de la evaluación. La forma
de las curvas obtenidas durante los días de la evaluación es característica de lodos
abultados. Su apariencia era esponjosa, con una interfase irregular y un clarificado
cristalino, de color café claro. Sin embargo, la abundancia de microorganismos
filamentosos causa que la velocidad de sedimentación sea baja y constante, sin
lograrse una compactación adecuada en el tiempo de la prueba. La prueba se
extendió hasta los 60 min, observándose un ligero cambio en la pendiente a partir de
los 30 min. El aumento en el volumen de lodos observado en la Figura 35 se debe a
un aumento en la concentración de SST en la zanja de oxidación.

1000

30

Tiempo, min.

Figura 35. Resultado de la prueba de sedimentación en la zanja de oxidación

El índice volumétrico de lodos osciló entre 520 y 560 ml/g, que indica una mala
sedimentabilidad de los lodos, característica de lodos con problemas de
microorganismos filamentosos. El personal de la planta agrega alumbre como
coagulante en el canal del efluente de la zanja de oxidación para mejorar la
sedimentación en el clarificador secundario si se levanta el manto de lodos. Ésta
práctica se vuelve común durante los meses de verano con mayor flujo a la planta.

3.2.5. Factores Limitantes del Desempeño

Administrativos

93



Aplicación de la Metodología de Evaluación

1. Existe una falta de interés por la administración en adquirir el equipo
necesario para llevar un adecuado control del proceso. (Clasificación A)

Operación

2. El personal de operación no cuenta con la capacitación necesaria para
entender el funcionamiento del proceso de tratamiento. Su conocimiento
del proceso comprende la experiencia adquirida durante el tiempo de
laborar en la planta. (Clasificación A)

3. No se realizan las pruebas necesarias para llevar a cabo un adecuado
control del proceso. (Clasificación A)

4. Durante dos turnos del día la planta se queda sin un supervisor directo,
quedando la operación a cargo de los operadores únicamente.
(Clasificación B1)

5. No se realizan mediciones de DBO5 ni DQO en el afluente ni efluente de la
planta con la frecuencia necesaria para identificar cambios en el proceso
que causen efectos negativos en el nivel de tratamiento alcanzado.
(Clasificación C)

6. No se cuenta con un manual de operación de la planta que incluya a todas
las unidades de tratamiento. (Clasificación B2)

Mantenimiento

7. No se cuenta con un programa formal de mantenimiento preventivo para
los equipos de la planta. (Clasificación C)

8. El taller de mantenimiento no es exclusivo de la planta de tratamiento, por
lo que en ocasiones se le da prioridad a realizar reparaciones en otras
áreas. (Clasificación B2)

Diseño

9. Durante los meses de mayor consumo de agua para riego, se opera a
cargas hidráulicas mayores a las de diseño por algunas semanas para
satisfacer la demanda. (Clasificación A)
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10. El cárcamo de bombeo a la entrada de la planta funciona como un
desarenador para el agua de afluente, ocasionando problemas en las
bombas por la acumulación de sólidos en el fondo. (Clasificación B2)

11. El sistema de aireación no cuenta con la flexibilidad para apagar difusores
en diferentes zonas de la zanja de oxidación, imposibilitando el crear zonas
aeróbicas, anóxicas y anaeróbicas para la remoción de nutrientes con
mayor eficiencia. (Clasificación B1)

12. El sistema de aireación no fue instalado adecuadamente, por lo que con
frecuencia se desprenden difusores, ocasionando que en algunas zonas el
aire no llegue a los ramales de los extremos (Figura 36). (Clasificación A)

Figura 36. Presencia de difusores desprendidos en la zanja de oxidación

3.2.6. Recomendaciones •

Las limitaciones más importantes encontradas es el escaso control del
proceso con el que se opera la planta. El laboratorio de control de proceso carece del
equipo indispensable para la determinación de los principales parámetros de
operación, cómo sólidos suspendidos en la zanja de oxidación y línea de retorno de
lodos, oxígeno disuelto, y un monitoreo constante del desempeño de la planta. Se
recomienda implementar como medida de control de proceso la determinación del
porcentaje de sólidos por centrífuga, ya que permite conocer la cantidad de lodos en
el sistema y realizar ajustes al proceso de una manera rápida y eficiente. Es
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indispensable reparar y darle mantenimiento al medidor de oxígeno disuelto portátil,
ya que permitirá mantener un adecuado nivel de oxígeno en la zanja de oxidación.

Es necesario hacer las modificaciones necesarias al sistema de aireación para
evitar que se desprendan los difusores y tener la opción de encender los dos
sopladores instalados para aumentar el nivel de oxígeno disuelto en la zanja. Esto
ayudaría a mejorar el nivel de tratamiento alcanzado, asegurando la nitrificación
completa, y a no favorecer el crecimiento de microorganismos filamentosos durante
los meses de verano. Sería conveniente además la instalación de válvulas para
regular el flujo de aire a diferentes zonas de la zanja, con el objetivo de crear zonas
anóxicas y anaeróbicas que mejoren la remoción de nutrientes (N y P).

La construcción de un tanque de igualación ayudaría a lograr un flujo de
alimentación más uniforme a la zanja de oxidación, evitando cambios bruscos en las
condiciones ambientales de los microorganismos a través de un proceso mas
estable. Es posible amortiguar la variabilidad de flujo de entrada a la planta, ya que
en el transcurso de una hora el flujo llega a aumentar al doble o reducirse a la mitad.
Además, se aumentaría la producción de agua al mantener un caudal promedio
mayor, evitando la necesidad de operar la planta a flujos mayores al de diseño
durante los meses de verano.

Es recomendable el desarrollo de un programa de capacitación de los
operadores que permita al personal identificar la causa de problemas y efectuar
modificaciones a la operación del proceso. Es necesario primero establecer el grado
de educación formal de cada uno de los operadores, con el fin de detectar
deficiencias que dificulten el aprovechamiento adecuado de un programa de
capacitación. El conocimiento del funcionamiento del proceso de tratamiento eleva la
moral y el deseo de mejorar el desempeño de la planta.

En cuanto a la seguridad, es necesario identificar las llaves de agua para
prevenir confusiones y accidentes al utilizarlas. Es necesario habilitar un botiquín con
artículos de primeros auxilios, así como tener a la vista números de emergencia. En
el área de almacenamiento y uso de los tanque de cloro, no se cuenta con equipo de
seguridad ni indicaciones de cómo actuar en caso de accidentes o fugas del gas. Es
necesario instalar una alarma que detecte fugas de cloro en el área de almacén, así
como tener disponible en un lugar visible equipo de seguridad como mascarillas y
guantes.
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Capítulo 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evaluación de plantas de tratamiento de aguas residuales es una
herramienta útil para la mejora en el desempeño y optimización de la operación,
como se pudo constatar en las dos plantas evaluadas. La selección de los
parámetros adecuados de operación para las principales unidades de tratamiento es
la base para efectuar un análisis apropiado de la planta. La capacidad de las
unidades de tratamiento secundario (tanque de aireación y clarificador secundario)
repercute en mayor grado que las unidades de pretratamiento, tratamiento primario y
desinfección en el proceso de tratamiento, por lo que los parámetros elegidos para
evaluar su diseño y operación son más importantes. En el tanque de aireación, la
capacidad del sistema de aireación determina en gran medida el nivel de tratamiento
que puede alcanzar, ya que limita la concentración de sólidos suspendidos que se
puede mantener y provee las condiciones necesarias para que los microorganismos
degraden la materia orgánica en el agua residual. En el clarificador secundario, la
carga de sólidos suspendidos y la carga hidráulica superficial en conjunto con la
sedimentabilidad de los lodos son los parámetros que principalmente influyen en un
funcionamiento adecuado. Asimismo, el sistema de retorno de lodos interviene en
buena medida en la flexibilidad del proceso de tratamiento para adaptarse
adecuadamente a las condiciones de operación, ya que permite mantener la cantidad
de biomasa en el sistema necesaria para un desempeño apropiado.

Se encontró que el rango de los valores de los parámetros encontrados en la
literatura en general son válidos para el análisis de las capacidades de los procesos
unitarios de las plantas de tratamiento en México. Sin embargo cabe mencionar que
debido a la variabilidad de las condiciones involucradas en el tratamiento de aguas
residuales (temperatura, características del agua residual), cada planta de
tratamiento representa un caso particular, sujeta a condiciones de operación
específicas y con objetivos de tratamiento diferentes. Por ello, no es conveniente fijar
valores a los parámetros de operación al evaluar la capacidad de las unidades de
tratamiento y es el criterio y experiencia del evaluador lo que originará una
evaluación precisa mediante el análisis de los resultados obtenidos.

Al evaluar la metodología se comprobó que es aplicable a las plantas de
tratamiento por lodos activados. Se observó que el éxito en la detección de
problemas depende en gran parte a la disposición de las personas relacionadas con
la operación de la planta para que se realice la evaluación. El realizar entrevistas a
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los diferentes niveles involucrados en la administración y operación permite entender
su posición en cuanto a lograr un desempeño adecuado de la planta. La forma en
que el personal relacionado con la operación asume sus responsabilidades y
desempeña su cargo tiene efectos que pueden no ser percibidos por los
responsables, dificultando el tener un proceso eficiente que además alcance el nivel
de tratamiento deseado. La aplicación de la metodología de evaluación a las plantas
de tratamiento confirma que es importante al proponer recomendaciones en la
operación ó modificaciones en las instalaciones el identificar la causa de los
problemas basados en la experiencia propia del evaluador o basadas en casos
similares encontrados en la literatura. En el Apéndice E se presenta un cuadro con
un resumen de los problemas más comunes encontrados en la operación de plantas
de tratamiento, sus causas y posibles formas de corregirlos.

Es recomendable organizar el orden para realizar los trabajos de campo
durante la evaluación, para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. A
continuación se enlista el orden sugerido para la evaluación a la planta:

Día 1
1. Reunión inicial con el director o gerente de la planta para explicar el

procedimiento de evaluación y solicitar la información necesaria.
2. Recorrido por la planta con el gerente o encargado de operación
3. Recopilar la información sobre las dimensiones de las unidades de tratamiento

y registros históricos de operación.
4. Instalación de los medidores de potencial óxido-reductor.

Días 2-5
1. Entrevistas formales e informales durante el día.
2. Medición del nivel de lodos en los clarificadores primarios y secundarios
3. Prueba de sedimentación.
4. Determinación del porcentaje de sólidos en el tanque de aireación, clarificador

secundario y línea de retorno de lodos activados.
5. Determinación de la concentración de especies nitrogenadas.
6. Evaluación microscópica del licor mezclado.
7. Medición del nivel de oxígeno disuelto en el tanque de aireación
8. Obtener información de los medidores de potencial óxido-reductor

La metodología de evaluación examina las condiciones de operación
particulares a los días en que se lleva a cabo, por lo que es recomendable obtener
información completa sobre la operación en las diferentes estaciones del año, con el
fin de observar el efecto de las diferentes condiciones en el tratamiento y la relación
entre el desempeño y la tendencia de los principales parámetros.
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Si la planta a evaluar cuenta con varios trenes de tratamiento, es aconsejable
realizar las pruebas de campo los mismos días para todos los trenes de tratamiento.
Esto con el fin de poder identificar diferencias y hacer comparaciones entre los
procesos que ayuden a detectar las causas de problemas. Se recomienda realizar
las pruebas de campo durante al menos cuatro días, con el objetivo de obtener
información más completa sobre la operación de la planta y poder analizar el impacto
si se efectúan cambios en el proceso durante la evaluación.

Es importante mencionar que las actividades se deben programar en conjunto
con el personal de la planta, para hacer el proceso de evaluación más eficiente. Si la
planta cuenta con dos o más trenes de tratamiento, es conveniente contar con varios
vasos para realizar la prueba de sedimentación, ya que esa prueba, el porcentaje de
sólidos por centrífuga y la determinación de la concentración de especies
nitrogenadas deben realizarse con la misma muestra dentro de un lapso de tiempo
no mayor a 15 minutos. Es recomendable acompañar al personal encargado de la
operación de la planta en la realización de sus actividades durante los días de la
evaluación, con el fin de conocer la forma en que se efectúa y aplica el control del
proceso.

Una limitante importante al aplicar la metodología de evaluación fue que las
plantas de tratamiento estudiadas no incluían en su proceso el tratamiento de los
lodos generados. Debido a ello no fue posible evaluar esa parte de la metodología
para verificar su aplicabilidad y seleccionar criterios de evaluación adecuados.

La utilidad de la metodología de evaluación para detectar la causa de
problemas en la operación, diseño ó desempeño de plantas de tratamiento recae en
el hecho de se efectúa de una manera imparcial, por una persona ajena y con la
intención de proponer soluciones objetivas. En algunas ocasiones, el operar la planta
de una manera rutinaria por un largo período de tiempo hace que sea difícil para los
responsables el relacionar ciertas prácticas con una operación ineficiente o un mal
desempeño. Sin embargo, el aplicar la metodología de evaluación permite
detectarlas y proveer a la administración con información importante para realizar
mejoras.

El análisis por separado de cada uno de los elementos que integran el proceso
de evaluación (identificación de factores limitantes del desempeño, evaluación de la
capacidad de las unidades de tratamiento, entrevistas, trabajo de campo) no es
suficiente para detectar las causas de problemas. Es necesario relacionar y ligar
cada una de estas partes, con el fin de obtener una perspectiva global que incluya
los resultados individuales y que permita emitir un juicio que cumpla con el objetivo
de realizar la evaluación de una planta de tratamiento.
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Apéndice A

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CAMPO

A.1. Procedimiento de prueba para la determinación de concentración de
Amoniaco utilizando Kit de prueba.

1. Llenar el tubo de prueba hasta la marca de 5 mi. con la muestra de agua.
2. Agregar 10 gotas de la solución de hidróxido de sodio (Reactivo #1).
3. Tapar el tubo y agitar.
4. Agregar 7 gotas de la solución de Sodio Cianuro Férrico (Reactivo #2).
5. Tapar el tubo, agitar, y esperar un minuto.
6. Agregar 7 gotas de la solución propietaria del fabricante (Reactivo #3).
7. Tapar el tubo, agitar, y esperar veinte minutos.
8. Insertar el tubo en el dispositivo con escala colorimétrica y determinar la

concentración de amoniaco por comparación.

A.2. Procedimiento de prueba para la determinación de concentración de
Nitratos utilizando Kit de prueba.

1. Llenar el tubo de prueba hasta la marca de 2.5 mi. con la muestra de agua.
2. Diluir hasta la línea de 5 mi. con la solución de ácido acético, sulfato de

cobre, cloruro de amonio, y fosfato de sodio (Reactivo #1)
3. Esperar 2 minutos.
4. Agregar 0.1 gr. de agente reductor de sulfato manganeso monohidratado

(Reactivo #2).
5. Tapar el tubo e invertirlo de 50 a 60 veces durante un minuto.
6. Esperar 10 minutos y agitar el tubo una vez.
7. Insertar el tubo en el dispositivo con escala colorimétrica y determinar la

concentración de nitratos por comparación.

A.3. Procedimiento de prueba para la determinación de concentración de
Nitratos utilizando Kit de prueba.

1. Llenar el tubo de prueba hasta la marca de 2.5 mi. con la muestra de agua.
2. Diluir hasta la línea de 5 mi. con la solución de ácido acético, sulfato de

cobre, cloruro de amonio (Reactivo #1)
3. Agregar 0.1 gr. de reactivo revelador de color (Reactivo #2).
4. Tapar el tubo y agitar durante un minuto.
5. Esperar 5 minutos.



6. Introducir el tubo en el dispositivo con escala colorimétrica y determinar la
concentración de nitritos por comparación.

A.4. Procedimiento de prueba para la determinación del porcentaje de sólidos
por centrífuga.

1. Obtener muestra. Recolectar una muestra de al menos 50 ml_ a la salida
del tanque de aireación, evitando tomar materia flotante o espuma de la
superficie. Si la prueba de sedimentación se lleva a cabo en conjunto, se
debe utilizar la misma muestra.

2. Mezclar la muestra. La muestra debe estar completamente mezclada.
Mezclar suavemente la muestra antes de llenar los tubos.

3. Enjuagar el tubo de ensayo. Llenar el tubo de ensayo hasta la mitad.
Revolver la muestra en el tubo de ensayo y desechar el contenido.

4. Vaciar muestra en el tubo de ensayo. Mezclar la muestra nuevamente.
Llenar el tubo con la muestra hasta que la parte inferior del menisco quede
en la marca de 100 por ciento. El llenado de los tubos se debe hacer lo mas
pronto posible para evitar que la muestra se sedimente en el recipiente.

5. Limpiar el exterior de los tubos de ensayo. Limpie el exceso de agua del
exterior del tubo. El no limpiar el exterior del tubo puede ocasionar que éste
se rompa dentro de la centrífuga.

6. Colocar los tubos de ensayo en el sostenedor. Asegurarse de que los tubos
de ensayo llenos sean colocados en lados opuestos. Si la centrífuga no
está balanceada adecuadamente puede vibrar, rompiendo tubos de ensayo
y acortando su vida útil. Todos los tubos de ensayo que se vayan a usar
deben ser llenados con agua. Esto es con el fin de distribuir la carga
uniformemente y asegurar una velocidad de rpm constante en todas las
pruebas.

7. Centrifugar a velocidad alta por 15 minutos. Se sugiere utilizar un timer
automático en conjunto con la centrífuga para que se apague una vez
transcurridos los 15 minutos.

8. Medir y anotar. Una vez concluida la centrifugación, medir y anotar el
volumen de los sólidos compactados.

9. Limpiar los tubos de ensayo. Los tubos de ensayo son difíciles de limpiar
debido a que los sólidos se compactan firmemente en el fondo del tubo. Los
tubos deben estar limpios completamente para evitar resultados erróneos
en las pruebas. Para limpiar los tubos se puede utilizar una pipeta de
Pasteur para forzar agua limpia al fondo del tubo de ensayo y disgregar los
sólidos.



A. 5. Procedimiento de prueba para realizar la prueba de sedimentación.

1. Obtener muestra. Recolectar una muestra de al menos 2.5 L a la salida del
tanque de aireación, evitando tomar materia flotante o espuma de la
superficie. Llevar al laboratorio dentro de 15 minutos, ya que si la prueba
demora mas tiempo se pueden presentar cambios en las características de
sedimentación.

2. Mezclar la muestra. Mezclar completamente la muestra de una manera
suave para llenar el cilindro inmediatamente.

3. Llenar el cilindro. Llenar el cilindro hasta la marca de 1000 cm3. Aunque el
cilindro tiene un volumen de 2 litros, está graduado de O a 1000 cm3.

4. Revolver la muestra. Revolver la muestra en el cilindro con la paleta para
asegurar que está completamente mezclada y suspendida. Después,
utilizar la paleta para detener el movimiento del líquido. Remover la paleta
lentamente y con cuidado y comenzar a medir el tiempo.

5. Tomar lecturas y registrar datos. Transcurridos 5 minutos, leer el nivel de
los lodos (la interface entre los sólidos y el clarificado) en la graduación del
cilindro. Tomar lecturas en intervalos de 5 minutos hasta que hayan pasado
30 minutos. Durante los siguientes 30 minutos, tomar lecturas cada 10
minutos. De esta manera se tendrán lecturas del volumen de lodos
sedimentados en cm3/L a los 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 60 minutos.

6. Lavar el cilindro. Una vez tomada la última lectura, el cilindro debe ser
lavado con agua jabonosa, enjuagado con agua limpia y secado con un
trapo.

A. 6. Procedimiento para la evaluación microscópica de los microorganismos del
tanque de aireación.

1. Obtener muestra. Recolectar una muestra de al menos 50 mL a la salida
del tanque de aireación, evitando tomar materia flotante o espuma de la
superficie. Llevar al laboratorio inmediatamente para preservar vivos los
microorganismos y observar su movimiento.

2. Obtener un portaobjetos y un cubreobjetos limpios.
3. Utilizando un gotero, agregar una gota de la muestra de agua en el centro

del portaobjetos.
4. Colocar un extremo del cubreobjetos para que toque un lado de la gota de

muestra de agua en un ángulo de 45°.
5. Una vez que la muestra de agua se a esparcido en todo el ancho del

cubreobjetos, bajarlo lentamente con la ayuda de una aguja de disección o
con la punta de un lápiz hasta cubrir completamente la muestra. Verificar
que no queden atrapadas burbujas de aire, las cuales se pueden reconocer
por su forma circular con orilla oscura.



6. El exceso de agua alrededor del cubreobjetos puede ser eliminado con una
toalla de papel.

7. Seleccionar el objetivo deseado y enfocar la muestra para su observación.

A. 7. Procedimiento para la determinación de la concentración de cloro residual.

1. Llenar el tubo de prueba con 5 mi de muestra obtenida de una profundidad
de 50 cm.

2. Agregar 5 gotas de solución de Ortolidina (0.1%) y ácido clorhídrico
(3.75%).

3. Colocar la tapa al tubo de prueba e invertirlos varias veces para mezclar.
4. Comparar el tubo de prueba con la escala de colores para determinar la

concentración de cloro residual.



Apéndice B

Hoja de Trabajo para la Evaluación de las Principales Unidades de Tratamiento
de la Planta No. 1

Introducir datos para cálculos en celdas

Clarificador Primario amarillas.

PTARsh Clarificador Pwmaiio

Puntaje por la Configuración del Clarificador

Seleccionar la Configuración del Clarificador:

Circular con vertedor en las paredes

Puntaje por la Configuración del Clarificador:
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Puntaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor

Profundidad de la Pared del Vertedor: 3.65 m. (máximo 7 mts.)

Puntaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor:
(Mínimo = -6;Máximo = 6)

Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial

Máximo Flujo Diario Promedio: 12,880 m3/d
Área Superficial del Clarificador: 408.3 m2

Carga Hidráulica Superficial: 31.5 m3/m2d
Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial:

(Mínimo = -6;Máximo = 4)
Subtotal del Clarificador Primario:

Tanque de Aereación
Seleccionar el Tipo de Proceso:

f~ Zanja de Oxidación

12



Puntaje del Tiempo de Retención Hidráulico

Máximo Flujo Diario Promedio: 12880 m3/d

Volumen del Tanque de Aereación: 2200 m3

Tiempo de Retención Hidráulico: 4.1 hr
Puntaje del Tiempo de Retención Hidráulico: -5

(Mínimo = -6;Máximo = 10)

Puntaje de la Carga de DBO5

Concentración de DB05 promedio: 204 mg/L

Flujo Promedio Diario: 10,927 m3/d
Carga de DB05 promedio diario: 2,229 kg/d

Volumen del Tanque de Aereación: 2200 m3

Carga de DB05: 1,013 kg/d/1000 m3

Puntaje de la Carga de DBCy. -3
(Mínimo = -6;Máximo = 10)

Púntale de la Disponibilidad de Oxígeno:

Capacidad de Transferencia de Oxígeno: 1,914 kg/d
Carga de DBO5: 2,229 kg/d

Disponibilidad de Oxígeno: 0.9 kg O2/kg DBO5

Puntaje de la Disponibilidad de Oxígeno: -3
(Mínimo = -10;Máximo = 10)

Subtotal del Tanque de Aereación: -11

Clarificador Secundario
Puntaje por la Configuración del Clarificador

Seleccionarla Configuración del Clarificador:

Circularcon vertedor en las paredes j

Puntaje por la Configuración del Clarificador:
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial

Máximo Flujo Diario Promedio: 12880 m3/d

Área Superficial del Clarificador: 408.3 m2

Carga Hidráulica Superficial: 31.5 m3/m2d
Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial:

(Mínimo = -15; Máximo = 15)



Punaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor

Profundidad de la Pared del Vertedor: 3.65 m.

Puntaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor:
(Mínimo = -10; Máximo = 10)

Puntaje del Sistema de Retorno de Lodos Activados

Seleccionar el Sistema de Retorno de Lodos Activados:

Circular, punga rápida

Puntaje del Sistema de Retorno de Lodos Activados: 10
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Puntaje del Control de Retorno de Lodos Activados

• Tasa Típica Mínima de RLA: 25 %
Tasa Típica Máxima de RLA: 100 %

Flujo Mínimo Mensual a la PTAR: 18,929 m3/d
Flujo Máximo Mensual a la PTAR: 23,251 m3/d

Flujo Mínimo de RLA Recomendado: 4,732 m3/d
Flujo Máximo de RLA Recomendado: 23,251 m3/d

Flujo Mínimo de RLA Posible: 3,024 m3/d

Flujo Máximo de RLA Posible: 12,096 m3/d

50%del rango de flujo de RLA dentro del rango típico sin capacidad para medir flujo de <r

Puntaje del Control de RLA: O
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Subtotal del Clarificador Secundario: 20

Capacidad de Manejo de Lodos

f~ Instalaciones de Manejo de Lodos

Puntaje del Control de Lodos

Muestreo y control de volumen automáticos



Puntaje del Control de Lodos: No Aplica
(Mínimo = 0;Máx¡mo = 5)

Puntaje de la Capacidad de Manejo de Lodos

Concentración de DBO5 influente: 204 mg/L

Concentración de DBOS salida Ciar. Primario: 204 mg/L

Concentración de DBO5 efluente PTAR: 10 mg/L

Flujo Promedio Diario: 2,229 m3/d

Producción Unitaria de Lodos: 0.7 kg SST/ kg DBO5 removida

Remoción de Masa Esperada de DBO Secundaria: 5406 kg/d
Remoción de Masa de DBO Total: #VALUE! kg/d

Masa de Lodos Esperada: 1 kg/d

Seleccionar el Tipo de Lodo:

Lodos de Retomo/convencional T j

Concentración de Sólidos: 6000 mg/L

Volumen de Lodos Total: O m3/d

Calcularla Capacidad de los Procesos Unitarios de Manejo de Lodos:

Digestor Aeróbico o Anaeróbico

Área Superficial: 1 m2

Carga de Lodos Típica: 0.1 kg/m2/d

Carga de Lodos Actual: 1 kg/m2/d
Capacidad en porcentaje: 10 %

Espesador por Gravedad

Área Superficial: 1 m2

Carga de Lodos Típica: 1 kg/m2/d

Carga de Lodos Actual: 1 kg/m2/d
Capacidad en porcentaje: 100 %

Enlistar cada proceso y su capacidad de manejo de lodos:

Proceso Porcentaje



Menor Capacidad :| 0%

Puntaje de la Capacidad de Manejo de Lodos: No Aplica
(Mínimo = -10;Máximo = 25)

Subtotal de la Capacidad de Manejo Lodos: No Aplica

Tanque de Contacto de Cloro

Puntaje del Tiempo de Contacto de Cloro

Volumen del Tanque de Contacto de Cloro 345 m3

Flujo Promedio Diario Mensual: 21,854 m3/d
Tiempo de Contacto de Cloro: 22.7 min

Puntaje del Tiempo de Contacto de Cloro: -1_
(Mínimo = -5;Máximo = 5)

Puntaje de la Concentración de Cloro Residual

Seleccionarla Concentración de Cloro Residual:

2.0mg/L

Puntaje de la Concentración de Cloro Residual:
(Mínimo = -5;Máximo = 5)

Subtotal del Tanque de Contacto de Cloro:

Puntos Requeridos

Clarificador Primario
Tanque de Aereación
Clarificador Secundario
Capacidad de Manejo de Lodos
Tanque de Contacto de Cloro

Total

Clarificador Primario
Tanque de Aereación
Clarificador Secundario
Capacidad de Manejo de Lodos
Tanque de Contacto de Cloro

Puntaje

12
-11
20

No Aplica
2
23

Adecuado Aceptable

10-20
13-30
25-45
10-30
4-10

74-135

Adecuado
No Aceptable
Aceptable
No Aplica
Aceptable

0 -9
0-12
0-24
0
0

25

-9
-3
-73

No Acep.

<0
<0
<0
<0
<0

<25



Hoja de Trabajo para la Evaluación de las Principales Unidades de Tratamiento

de la Planta No. 2
Introducir datos para cálculos en celdas

Clarificador Primario amarillas.

Puntaje por la Configuración del Clarificador

Seleccionar la Configuración del Clarificador:

Cincularcon vertedor en las paredes

Puntaje por la Configuración del Clarificador: No Aplica
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Puntaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor

Profundidad de la Pared del Vertedor: m. (máximo 7 mts.)

Puntaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor: No Aplica
(Mínimo = -6;Máximo = 6)

Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial

Máximo Flujo Diario Promedio: 5,127 m3/d

Área Superficial del Clarificador: m2

Carga Hidráulica Superficial: 1.0 m3/m2d
Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial: No Aplica

(Mínimo = -6;Máximo = 4)
Subtotal del Clarificador Primario: o Aplica

Tanque de Aereación
Seleccionar el Tipo de Proceso:

|~~ Zanja de Oxidación

Púntale del Tiempo de Retención Hidráulico

Máximo Flujo Diario Promedio: 5127 m3/d

Volumen del Tanque de Aereación: 3860 m3

Tiempo de Retención Hidráulico: 18.1 hr



Puntaje del Tiempo de Retención Hidráulico: 1_
(Mínimo = -6;Máximo = 10)

Púntale de la Caraa de DBQK

Concentración de DBO5 promedio: 200 mg/L

Flujo Promedio Diario: 2,894 m3/d
Carga de DBO5 promedio diario: 579 kg/d

Volumen del Tanque de Aereación: 3860 m3

Carga de DBO5: 150 kg/d/1000 m3

Puntaje de la Carga de DBO5: 10
(Mínimo = -6;Máximo = 10)

Púntale de la Disponibilidad de Oxígeno:

Capacidad de Transferencia de Oxígeno: 1,280 kg/d
Carga de DBO5: 579 kg/d

Disponibilidad de Oxígeno: 2.2 kg O2/kg DBO5

Puntaje de la Disponibilidad de Oxígeno: 10
(Mínimo = -10;Máximo = 10)

Subtotal del Tanque de Aereación: 21

Clarificador Secundario
Puntaje por la Configuración del Clarificador

Seleccionarla Configuración del Clarificador:

I Circular con vertedor en las paredes Jj¡

Puntaje por la Configuración del Clarificador: 5
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial

Máximo Flujo Diario Promedio: 5127 m3/d

Área Superficial del Clarificador: 326.6 m2

Carga Hidráulica Superficial: 15.7 m3/m2d
Puntaje de la Carga Hidráulica Superficial: 13

(Mínimo = -15;Máximo = 15)

Punaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor

Profundidad de la Pared del Vertedor: 3.05 m.



Puntaje de la Profundidad de la Pared del Vertedor: '0_
(Mínimo = -10;Máximo = 10)

Puntaje del Sistema de Retorno de Lodos Activados

Seleccionar el Sistema de Retorno de Lodos Activados:

| Circular, del raspador al contenedor

Puntaje del Sistema de Retorno de Lodos Activados:
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Puntaje del Control de Retorno de Lodos Activados

Tasa Típica Mínima de RLA: 50 %
Tasa Típica Máxima de RLA: 100 %

Flujo Mínimo Mensual a la PTAR: 3,091 m3/d

Flujo Máximo Mensual a la PTAR: 6,818 m3/d

Flujo Mínimo de RLA Recomendado: 1,546 m3/d
Flujo Máximo de RLA Recomendado: 6,818 m3/d

Flujo Mínimo de RLA Posible: 2,727 m3/d

Flujo Máximo de RLA Posible: 5,454 m3/d

50%del rango de flujo de RLA dentro del rango típico sin capacidad para medir flujo de wt
........ _ ......................... ...... ______ ...,.,.,,,,,,,,,,.,,,„ ........... „!, ........ „ ...... , . . . . , , . - ................. - itmutuí

Puntaje del Control de RLA: O
(Mínimo = -5;Máximo = 10)

Subtotal del Clarificador Secundario: 26

Capacidad de Manejo de Lodos

["" Instalaciones de Manejo de Lodos

Puntaje del Control de Lodos

Muestreo y control de volumen automáticos

Puntaje del Control de Lodos: No Aplica
(Mínimo = 0;Máximo = 5)



Puntaje de la Capacidad de Manejo de Lodos

Concentración de DBO5 influente: 300 mg/L

Concentración de DBOS salida Ciar. Primario: 200 mg/L

Concentración de DBO5 efluente PTAR: 20 mg/L

Flujo Promedio Diario: 579 m3/d

Producción Unitaria de Lodos: 0.65 kg SST/ kg DBO5 removida

Remoción de Masa de DBO Total: 2026 kg/d

Masa de Lodos Esperada: 1317 kg/d

Seleccionar el Tipo de Lodo:

I Lodos de Retamo/convencional

Concentración de Sólidos: 6000 mg/L

Volumen de Lodos Total: 219 m3/d

Calcular la Capacidad de los Procesos Unitarios de Manejo de Lodos:

Digestor Aeróbico o Anaeróbico

Área Superficial: 1 m2

Carga de Lodos Típica: 1 kg/m2/d
Carga de Lodos Actual: 1 kg/m2/d

Capacidad en porcentaje: 100 %

Espesador por Gravedad

Área Superficial: 1 m2

Carga de Lodos Típica: 1 kg/m2/d
Carga de Lodos Actual: 1 kg/m2/d

Capacidad en porcentaje: 100 %

Enlistar cada proceso y su capacidad de manejo de lodos:

Proceso Porcentaje



Menor Capacidad:) 0%

Puntaje de la Capacidad de Manejo de Lodos: No Aplica
(Mínimo = -10;Máximo = 25)

Subtotal de la Capacidad de Manejo Lodos: No Aplica

Tanque de Contacto de Cloro

Puntaje del Tiempo de Contacto de Cloro

Volumen del Tanque de Contacto de Cloro 68 m3

Flujo Promedio Diario Mensual: 2,894 m3/d
Tiempo de Contacto de Cloro: 33.6 min

Puntaje del Tiempo de Contacto de Cloro:
(Mínimo = -5;Máximo = 5)

Puntaje de la Concentración de Cloro Residual

Seleccionar la Concentración de Cloro Residual:

1.5 mg/L

Puntaje de la Concentración de Cloro Residual:
(Mínimo = -5;Máximo = 5)

Subtotal del Tanque de Contacto de Cloro:

Puntos Requeridos

Clarificador Primario

Tanque de Aereación

Clarificador Secundario

Capacidad de Manejo de Lodos

Tanque de Contacto de Cloro
Total

Clarificador Primario
Tanque de Aereación
Clarificador Secundario
Capacidad de Manejo de Lodos
Tanque de Contacto de Cloro

Puntaje Adecuado
No Aplica 10-20

21 13-30
26 25 - 45

No Aplica 10-30
4 4-10
51 74-135

No Aplica
Adecuado
Adecuado
No Aplica
Adecuado

Aceptable
0 - 9

0-12

0-24

0-9

0 - 3

25-73

No Acep.
<0

<0

<0

<0

<0

<25



Apéndice C

C.1. Procedimiento para Convertir Tasas de Transferencia de Oxígeno

1. Calcular la eficiencia de transferencia de oxígeno actual a partir de la
eficiencia estándar proporcionada por el fabricante del equipo de
aireación. Si el dato no está disponible, utilizar los presentados en la
Tabla 4.

Donde:
AOJE:
SOTE:
a :

P :

6 :
Cs :

Csw

CL

T
C-I4.7

AOTE=SOTE(a) SW - CL

Eficiencia real de transferencia de oxígeno, %
Eficiencia estándar de transferencia de oxígeno, % (Tabla 4)
Relación entre la tasa de transferencia de oxígeno del agua
residual al agua limpia
Relación entre la concentración de saturación de oxígeno del
agua residual al agua limpia
Constante de corrección por temperatura, 0 = 1.024
Concentración de saturación de oxígeno en agua limpia a
condiciones estándar, Cs = 9.17 mg/L
Concentración de saturación de oxígeno en agua limpia a las
condiciones del sitio, mg/L

C -^

Concentración de oxígeno disuelto del licor mezclado, mg/L
Temperatura del agua, °C
Concentración de saturación de oxígeno a presión estándar
de 14.7 Ib/pulg2 y temperatura actual del agua (ver Tabla C-
2)
Presión actual en el punto de transferencia de oxígeno
Utilizar la presión atmosférica de la Figura C-1, más la
presión de un tercio de la profundidad del tanque desde la
superficie hasta los difusores (0.432 Ib/pulg2/pie) (Nota: El
utilizar un tercio de la profundidad del tanque es una
aproximación. La presión real puede variar dependiendo de
factores como el tipo de difusor y geometría del tanque.



Para ser mas conservador, se puede utilizar la presión
atmosférica.)

2. Convertir la capacidad de los sopladores de condiciones actuales a
condiciones estándar:

SCFM= ACFM a

Donde:
ACFM : Volumen de aire medido en condiciones reales de elevación

y temperatura máxima durante el verano del sitio, pies3/min.
SCFM : Volumen de aire medido en condiciones estándar a 14.7

Ib/pulg2 y 20°C, pies3/min.
Ta : Máxima temperatura durante el verano en la entrada de

aire,°R (°R = °F +460)
Ts : Temperatura estándar en la entrada de aire, °R.
Pa : Presión en la entrada de aire a condiciones del sitio, psia

(Figura C-1)
Ps : Presión en la entrada de aire a condiciones estándar, psia.

3. Calcular la transferencia de oxígeno utilizando la eficiencia real de
transferencia de oxígeno y la capacidad de los sopladores a condiciones
estándar:

kgO21 d = SCFM • paire • AOTE • 334

Donde:
pa¡re : Densidad del aire, Ib/pie3.

Tabla C-1. Valores típicos de a. para estimar AOJE/SOTE.

Tipo de difusor Valor de a típico
Difusor de burbuja gruesa 0.85
Difusor de burbuja fina 0.50
Inyector 0.75
Aereador mecánico superficial 0.90
Turbinas sumergidas 0.85



Tabla C-2. Concentración de saturación de oxígeno en agua a presión estándar para
diferentes temperaturas.

Temperatura, °C

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
28
29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Concentración de
saturación de oxígeno

disuelto, mg/L
14.62
14.23
13.84
13.48
13.13
12.80
12.48
12.17
11.87
11.59
11.33
11.09
10.83
10.60
10.37
10.15
9.95
9.74
9.54
9.35
9.17
8.99
8.83
8.68
8.53
8.38
8.22
8.07
7.92
7.77
7.63
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Figura C-1. Presión atmosférica a varias altitudes.

C.2. Cálculo de la capacidad de transferencia de oxígeno del equipo de
aireación de la Planta No. 1

SOTE = 12%, aireadores de burbuja gruesa (Tabla 4)
a = 0.75 [Stenstrom 1981]
p = 0.90[Qas¡m1999]
0 = 1.024
T = 28 °C, de los registros históricos
Cs = 9.17mg/L
C147 = 7.92 mg/L, de la Tabla C-2 para una temperatura del agua residual

de 28°C.
De la Figura C-1, P = 13.8 para una altitud de 1,700 pies.

CL = 1 .5 mg/L, nivel de oxígeno disuelto de los datos de diseño.



AOTE = 0 . 1 2 ( 0 . 7 5 ) - - = 0.615 = 6.15%
9.17/wg/I

Máxima capacidad de los sopladores = 5,522 pies3/min a condiciones estándar.

Suministro de Oxígeno:
- 23% O2 en el aire
- paire = 0.075 lba¡re/pÍe3

a¡re

= 5,522 . 0 . 2 3 - 1 4 4 0 . 0 . 0 7 5 - 0.0615 = 8,445
d min aire d ft a¡re



Apéndice D
Tabla D.1 Lista, definiciones y forma de obtener los factores limitantes del desempeño.
Factores Limitantes del
Desempeño

Descripción Forma sugerida para
obtener la información

A. Administración
1 . Administradores
a. Políticas

b. Familiaridad con las
necesidades de la planta

c. Supervisión

d. Planeación

2. Personal de la planta
a. Personal
1) Número

2) Cobertura de la planta

3) Rotación de personal

4) Distribución de la carga de
trabajo

b. Moral
1) Motivación

2) Paga

3) Ambiente de trabajo

Autoridad del personal para
toma de decisiones para
cambios en la operación,
mantenimiento, compra de
refacciones, etc.
Conocimiento por parte de la
administración sobre las
necesidades de la planta.
Contacto con los operadores
Capacidad organizacional,
comunicación, habilidades para
presupuestar.
Conocimiento y planes a largo
plazo sobre necesidades de
expansión

Número adecuado de personal.

Número adecuado de personal
para llevar todas las actividades
necesarias dentro de la planta.
Demasiada rotación de puestos
y/o responsabilidades.

Personal con mucho o poco
trabajo.

Satisfacción personal al cumplir
con su trabajo.
Salario suficiente para mantener
una calidad de vida adecuada.

Influencia del ambiente de
trabajo en hábitos malos de
trabajo.

Entrevista al Director
General, Información escrita

Entrevista al Director
General

Entrevista al Director
General

Entrevista al Director
General, Información escrita

Entrevista al Director de la
Planta y Supervisores e
Información general de la
planta
Entrevista al Director de la
Planta y Supervisores y
recorrido por la planta
Entrevista al Director de la
Planta y Supervisores e
Información general de la
planta
Entrevista al Director de la
Planta y Supervisores y
recorrido por la planta

Entrevista a Supervisores y
Operadores
Entrevista a Supervisores y
Operadores e Información
general de la planta
Entrevista a Supervisores y
Operadores y recorrido por
la planta



Tabla D.1 (continúa)

Factores Limitantes del
Desempeño
4) Condiciones de trabajo

c. Preparación
1 ) Aptitudes

2) Nivel de educación

3) Certificación

d. Productividad

3. Financiero
a. Presupuesto insuficiente

b. Gastos innecesarios

Descripción

Influencia de las condiciones de
trabajo en el personal.

Capacidad para aprender y
entender nuevas ¡deas
Efectos en el entendimiento de
la operación.
Entrenamiento necesario para
operar la planta.
Eficiencia del personal en sus
actividades diarias.

Presupuesto adecuado para la
operación, mantenimiento,
mejoramiento, etc.
Uso adecuado del presupuesto.

Forma sugerida para
obtener la información
Entrevista Supervisores y
Operadores y recorrido por
la planta

Entrevista al Director de la
planta, Información escrita
Entrevista al Director de la
planta, Información escrita
Entrevista al Director de la
planta, Información escrita
Entrevista a Supervisores y
recorrido por la planta

Entrevista al Director de la
planta

Entrevista al Director de la
planta

B. Mantenimiento
1 . Preventivo
a. Programa efectivo/formal

b. Inventario de partes de refacción

2. Correctivo
a. Procedimientos

b. Procuración de refacciones
críticas

3. General
a. Limpieza

b. Disponibilidad de referencias
(manuales O y M)

Contar con procedimientos
escritos para el mantenimiento y
registros de fallas.

Contar con un inventario de
refacciones de las partes mas
importantes de los equipos.

Existencia de procedimientos
escritos para llevar a cabo
actividades de mantenimiento y
respuesta a emergencias.
Existencia de procedimientos
escritos y convenios con
proveedores de partes de
refacción para los equipos.

Limpieza (operación) de las
unidades de pretratamiento y de
los espacios de trabajo.
Existencia de los manuales de
operación y mantenimiento de
los equipos así como
referencias adicionales que
sean útiles.

Entrevista al Director de la
planta y Supervisores e
Información general de la
planta
Entrevista al Director de la
planta y Supervisores y
recorrido por la planta

Entrevista al Director de la
planta y Supervisores e
Información general de la
planta
Entrevista al Director de la
planta y Supervisores e
Información general de la
planta

Recorrido por la planta

Recorrido por la planta,
Manuales (Ubicación, y
estado en que se
encuentran)



Tabla D.1 (continúa)

Factores Limitantes del
Desempeño
c. Experiencia del personal

d. Soporte Técnico

e. Edad del equipo

Descripción

Experiencia y conocimiento del
personal para llevar a cabo
labores de mantenimiento, la
operación y reparación de los
equipos.
Existencia de soporte técnico
para la reparación,
mantenimiento e instalación de
los equipos (fabricante).
Partes de los equipos
desgastadas u obsoletas.

Forma sugerida para
obtener la información
Entrevista a Supervisores y
Operadores y recorrido por
la planta

Entrevista al Director de la
planta y Supervisores e
Información general de la
planta
Entrevista a Supervisores y
Operadores y recorrido por
la planta

C. Diseño
1 . Carga a la planta
a. Orgánica

b. hidráulica

c. Industrial
d. Toxica

e. Variaciones por estación

f. Infiltración

g. Líneas de retorno del proceso

2. Diseño de las unidades
a. Tratamiento preliminar

b. Tratamiento primario

c. Tratamiento secundario
1) Flexibilidad del proceso

2) Control del proceso

Carga orgánica actual mayor a
la de diseño.
Carga hidráulica actual mayor a
la de diseño.

Carga tóxica que afecte los
procesos.
Aumento en cargas orgánicas e
hidráulicas.
Infiltración excesiva en el
sistema de colección de AR que
cause aumentos considerables
en la carga orgánica-hidráulica.
Selección adecuada de los
flujos de retorno.

Efectos en las siguientes
unidades de tratamiento debido
a un mal diseño.

Efectos en las siguientes
unidades de tratamiento debido
a un mal diseño.

Existencia de las instalaciones y
equipo necesarios para cambios
en los modos de operación.

Existencia de equipo de ajuste y
medición para la optimización
del desempeño del proceso.

Registros históricos

Registros históricos

Registros históricos

Registros históricos

Registros históricos

Registros históricos

Recorrido por la planta,
Memoria de cálculo, Planos

Recorrido por la planta,
Memoria de cálculo, Planos

Recorrido por la planta,
Memoria de cálculo, Planos

Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Memoria de cálculo, Planos,
Información escrita,
Mediciones en campo



Tabla D.1 (continúa)

Factores Limitantes del
Desempeño
3) Tanque de Aireación

4) Clarificador

e. Desinfección

f. Capacidad de desecho de lodos

g. Espesador de lodos

h. Tratamiento de lodos

i. Disposición final de lodos

3. Misceláneos
a. Localización de la planta

b. Disposición de las unidades del
proceso

c. Carencia de una derivación del
flujo

d. Unidades de distribución del
flujo

e. Sistemas de Alarma

Descripción

Efectos negativos en el
tratamiento debido al tipo,
tamaño, forma o localización del
tanque de aireación.
Efectos negativos en el
tratamiento debido al tipo,
tamaño, profundidad, longitud
del vertedor que causen una
mala sedimentación.
Existencia de limitaciones en el
diseño como mezclado
adecuado, tiempo de detención.
Capacidad de desechos de
lodos adecuada para el buen
funcionamiento del proceso.
Capacidad adecuada para tratar
el volumen de lodos producidos.

Capacidad adecuada para la
estabilización de los lodos
producidos.
Capacidad adecuada de las
instalaciones y áreas para
manejar los lodos producidos.
Existencia de un programa de
disposición final de lodos.

Adecuada accesibilidad a la
planta para su operación,
suministro de materiales y
equipos durante todo el año.
Acomodo adecuado de las
unidades de tratamiento que
causen ineficiencia en su
operación, ajustes o muestreo.

Existencia de instalaciones para
derivar el flujo temporalmente
cuando se sobrepase la
capacidad de la planta.

Funcionamiento adecuado de
las cajas de distribución del
flujo.
Sistema de alarma adecuado
para dar aviso en caso de falla
de alguna parte crítica del
equipo.

Forma sugerida para
obtener la información
Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Mediciones en campo,
Memoria de cálculo, Planos
Recorrido por la planta,
Mediciones en campo,
Memoria de cálculo, Planos

Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Memoria de cálculo, Planos
Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Memoria de cálculo, Planos
Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Memoria de cálculo, Planos
Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Memoria de cálculo, Planos
Recorrido por la planta,
Registros históricos,
Memoria de cálculo, Planos

Recorrido por la planta,
Planos

Recorrido por la planta,
Planos

Recorrido por la planta,
Planos

Recorrido por la planta,
Planos

Recorrido por la planta,
Información escrita



Tabla D.1 (continúa)

Factores Limitantes del
Desempeño
f. Alternativas de fuente de energía

g. Automatización del proceso

h. Carencia de unidades clave de
reserva

i. Equipo y espacio en el
laboratorio

j. Accesibilidad al proceso para
muestreo

k. Accesibilidad al equipo para
mantenimiento

I. Inoperabilidad de la planta
debido al clima

m. Mal funcionamiento del equipo

Descripción

Existencia de fuentes alternas
de energía en caso de fallas del
suministro.

Funcionamiento adecuado de
los sistemas de control autom.
Existencia de unidades en
espera para entrar en operación
en caso de descomposturas.
Existencia del equipo de
laboratorio adecuado para
realizar pruebas analíticas y/o
para el control del proceso.
Accesibilidad a las líneas del
proceso para el muestreo y
obtención de información.
Accesibilidad a las partes
críticas de los equipos para
minimizar el tiempo de
reparación o mantenimiento.
Efectos significativos de
cambios en el clima en algunas
unidades del proceso.
Funcionamiento incorrecto del
equipo.

Forma sugerida para
obtener la información
Entrevista al Director de la
planta, Recorrido por la
planta, Información escrita

Recorrido por la planta,
Información escrita
Recorrido por la planta,
Información escrita

Recorrido por la planta e
Información general de la
planta

Recorrido por la planta

Recorrido por la planta

Entrevista y Registros
históricos

Entrevista y Recorrido por la
planta

D. Operación
1. Pruebas
a. Monitoreo del desempeño

b. Pruebas al control del proceso

2. Ajustes al control del proceso
a. Entendimiento del tratamiento
de agua residual

b. Aplicación de los conceptos y
pruebas al control del proceso

c. Soporte Técnico (operación)

Monitoreo representativo que
permita conocer el desempeño
de la planta.
Pruebas al proceso adecuadas
que permitan tomar decisiones
en la operación.

Entendimiento de las funciones
de las diferentes unidades,
terminología etc. por parte de
los operadores.
Interpretación adecuada de las
pruebas al control del proceso
para realizar cambios en la
operación.
Contar con información sobre la
operación de parte de los
diseñadores, fabricantes del
equipo y organismos
operadores.

Registros históricos,
Información escrita

Registros históricos,
Información escrita

Entrevista a Operadores

Entrevista a Operadores

Entrevista a Supervisores y
Operadores, Información
escrita



Tabla D.1 (continúa)

Factores Limitantes del
Desempeño
d. Entrenamiento

e. Familiaridad con la planta

3. Manuales y procedimientos de
O y M

a. Suficiencia

b. Uso

Descripción

Asistencia a cursos de
capacitación y entrenamiento.
Familiaridad de los operadores
con los ajustes al proceso.

Existencia de manuales de
operación y mantenimiento así
como de procedimientos
estándar de operación.
Utilización de los manuales y
procedimientos al operar la
planta.

Forma sugerida para
obtener la información
Entrevista a Supervisores y
Operadores
Entrevista a Operadores y
Recorrido por la planta

Entrevista a Operadores e
Información general de la
planta

Entrevista a Operadores



D.2. GUIA DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS

Director General
1. ¿Existe un plan para expander la planta de acuerdo a necesidades futuras de

tratamiento de agua? ¿Se tomaron en cuenta estas necesidades en el diseño
original?

2. ¿Qué factores se toman en cuenta para asignar el presupuesto para
operación y mantenimiento de la planta cada año?

3. ¿Cómo se controla la operación de la planta? (Reportes mensuales, juntas
de trabajo, etc.)

4. ¿Se realizan visitas de campo a la planta con regularidad? ¿Cuál es el
objetivo de las visitas?

5. ¿Cuál es el personal que tiene la autoridad de realizar compra de materiales
y refacciones para los equipos de la planta?

6. ¿Tienen los operadores autoridad para realizar cambios en el proceso para
ajustarlo a las condiciones del influente?

Gerente de la planta
1. ¿Se cuenta con el número adecuado de personal para llevar a cabo todas las

actividades necesarias para el buen funcionamiento de la planta?
2. ¿Cómo se manejan las situaciones en las que faltan empleados? (asuetos,

enfermedad, etc.)
3. ¿Con que frecuencia visita el director general la planta?
4. ¿Cómo se lleva a cabo la operación de la planta en los turnos nocturnos y en

fines de semana?
5. ¿Con qué frecuencia se realizan cambios en las actividades

(responsabilidades) que realiza cada empleado?
6. ¿Cómo se asignan las actividades a realizar por cada uno de los empleados?
7. ¿Muestran los operadores dificultades para entender instrucciones directas?
8. ¿El nivel de educación de los operadores les permite entender el

funcionamiento del proceso de tratamiento?
9. ¿Conocen y entienden los operadores la función de los equipos y de las

diferentes unidades de tratamiento?
10. ¿Cuentan los operadores y supervisores con un entrenamiento básico sobre

el proceso de tratamiento y la operación de las unidades?
11. ¿Es suficiente el presupuesto asignado a la operación y mantenimiento de la

planta? ¿Se han dejado de realizar actividades o funciones por falta de
presupuesto?

12. ¿Se han incurrido en gastos innecesarios debidos a un mal manejo de
información, poca comunicación o por falta de experiencia?

13. ¿Existen procedimientos estándar de operación por escrito para efectuar el
mantenimiento de los equipos? ¿Están basados estos procedimientos en
recomendaciones del fabricante? ¿Se pide retroalimentación de los
operadores y supervisores para mejorar y actualizar tales procedimientos?



14. ¿Se cuenta con un inventario de partes críticas de refacción para los equipos
mas importantes? ¿Se ha incurrido en violación a los límites de descarga por
descompostura de equipos?

15. ¿Existen procedimientos estándar escritos para realizar reparaciones básicas
a los equipos?

16. ¿Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar labores de
mantenimiento preventivo y reparaciones a los equipos?

17. ¿Existe una lista de contactos para localizar rápidamente las refacciones
necesitadas comúnmente por los equipos?

18. ¿Existen contratos de servicio de mantenimiento especializado con los
proveedores o fabricantes de los equipos?

19. ¿Cuentan con soporte técnico por parte del distribuidor o fabricante del
equipo?

20. ¿Se cuenta con fuentes alternas de energía eléctrica en caso de
interrupciones en el servicio?

Supervisores
1. ¿Se cuenta con el número adecuado de personal para llevar a cabo todas

las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la planta?
2. ¿Cómo se lleva a cabo la operación de la planta en los turnos nocturnos y en

fines de semana?
3. ¿Con qué frecuencia se realizan cambios en las actividades

(responsabilidades) que realiza cada empleado?
4. ¿Cómo se asignan las actividades a realizar por cada uno de los empleados?
5. ¿Muestran los operadores dificultades para entender instrucciones directas?
6. ¿El nivel de educación de los operadores les permite entender el

funcionamiento del proceso de tratamiento?
7. ¿Conocen y entienden los operadores la función de los equipos y de las

diferentes unidades de tratamiento?
8. ¿Existen las condiciones de trabajo adecuadas para que los operadores

realicen bien sus labores? (iluminación, ventilación, equipo de seguridad
personal, etc.)

9. ¿Sienten una satisfacción personal al realizar un buen trabajo y por el
correcto funcionamiento de la planta?

10. ¿Cuentan los operadores con un entrenamiento básico sobre el proceso de
tratamiento y la operación de las unidades?

11. ¿Es suficiente el presupuesto asignado a la operación y mantenimiento de la
planta? ¿Se han dejado de realizar actividades o funciones por falta de
presupuesto?

12. ¿Se han incurrido en gastos innecesarios debidos a un mal manejo de
información, poca comunicación o por falta de experiencia?

13. ¿Existen procedimientos estándar de operación por escrito para efectuar el
mantenimiento de los equipos? ¿Están basados estos procedimientos en
recomendaciones del fabricante?



14. ¿Se cuenta con un inventario de partes críticas de refacción para los equipos
mas importantes? ¿Se ha incurrido en violación a los límites de descarga por
descompostura de equipos?

15. ¿Existen procedimientos estándar escritos para realizar reparaciones básicas
a los equipos?

16. ¿Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar labores de
mantenimiento preventivo y reparaciones a los equipos?

17. ¿Cuentan los operadores con la experiencia necesaria para realizar
reparaciones básicas?

18. ¿Existe una lista de contactos para localizar rápidamente las refacciones
necesitadas comúnmente por los equipos?

19. ¿Existen contratos de servicio de mantenimiento especializado con los
proveedores o fabricantes de los equipos?

20. ¿Cuentan con soporte técnico por parte del distribuidor o fabricante del
equipo?

21. ¿Existen equipos o partes de equipos obsoletas o desgastadas que influyen
en el desempeño de los mismos?

22. ¿Utilizan los manuales de operación y mantenimiento entregados por el
diseñador de la planta? ¿Es suficiente y adecuada la información que se
tiene en esos manuales?

Operadores
1. ¿Existen las condiciones de trabajo adecuadas para realizar bien sus

labores? (iluminación, ventilación, equipo de seguridad personal, etc.)
2. ¿Sienten una satisfacción personal al realizar un buen trabajo y por el

correcto funcionamiento de la planta?
3. ¿Está acorde a sus necesidades el salario que perciben?
4. ¿Han tenido capacitación sobre el mantenimiento y reparación de los

equipos?
5. ¿Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar labores de

mantenimiento preventivo y reparaciones a los equipos?
6. ¿Existen equipos o partes de equipos obsoletas o desgastadas que influyen

en el desempeño de los mismos?
7. ¿Utilizan los manuales de operación y mantenimiento entregados por el

diseñador de la planta? ¿Es suficiente y adecuada la información que se
tiene en esos manuales?

8. ¿Se han presentado problemas en la operación de alguna unidad del
proceso debido a las condiciones climáticas? (temperaturas extremas, lluvia,
nieve, etc.)

9. ¿Conocen la función de cada una de las unidades del proceso de
tratamiento?

10. ¿Cómo utilizan las pruebas de control que se le hacen al proceso?
11. ¿Existen procedimientos escritos para obtener muestras? (procedimiento y

tiempos)
12. ¿Conocen todos los ajustes que se le pueden hacer al proceso para

modificar y adecuar a las condiciones del influente la operación de la planta?



Apéndice E

Problemas en el Tanque de Aireación
Formación de Espuma

PROBLEMA
1 . Espuma blanca,
gruesa y acolchada
en la superficie del
tanque de aereación.

CAUSA PROBABLE
A. Tanque de
aireación
sobrecargado (conc.
SSLM baja) durante el
arranque de la planta.

B. Exceso en el
volumen de lodos
desechados
causando sobrecarga
en el tanque de
aireación (conc.
SSLM baja).

C. Concentración de
algún compuesto
tóxico en el influente,
influente más frío, o
cambio severos de
temperatura.

REVISAR
1 . Verificar la carga de
DBO al tanque de
aireación. Calcular la
relación F/M para
determinar la
concentración de
SSVLM.
2. Revisar si existe
pérdida de sólidos en el
efluente del clarificador
secudario.

3. Verificar el nivel de
OD en el tanque de
aireación

1 . Verificar y monitorear
la tendencia de:
reducción en SSVLM,
reducción en el TRCP,
incremento en la relación
F/M, nivel de OD
mantenido con menor
flujo de aire, incremento
en la tasa de lodos de
desecho

1 . Verificar la presencia
de metales o
bactericidas. Revisar la
temperatura del agua.

2. Monitorear el influente
en la variación de
temperatura.

SOLUCIÓN
1) No desechar lodos
del tanque de
aireación hasta que la
concentración de
SSVLM sea la
adecuada para la
relación F/M.
2) Ajustan la tasa de
RLA para minimizar la
pérdida de sólidos
especialmente en
horas de flujo pico.
3) Mantener el nivel
de OD entre 1 .0 y 3.0
mg/L. Verificar que
exista un mezclado
adecuado en todo el
tanque.
1) Reducirla tasa de
lodos de desecho en
un 10% diario hasta
lograr la
concentración normal
de SSVLM

2) Incrementar la tasa
de RLApara minimizar
la pérdida de sólidos
en el clarificador
secundario. Mantener
el manto de lodos de
1 a 3 pies de
profundidad.

1 ) Reestablecer el
cultivo de lodo
activado con lodo
nuevo de otra planta
si es posible.

2) Encontrar la fuente
de la descarga



PROBLEMA

2. Espuma café
obscuro brillosa en la
superficie del tanque
de aireación

3. Espuma gruesa,
café obscura en la
superficie del tanque
de aireación

CAUSA PROBABLE
D. Pérdida de sólidos
en el clarificador
secundario

E. Distribución de flujo
de entrada entre
trenes de tratamiento
desigual, causando
espuma en sólo
algunos de los
tanques de aireación

A. Tanque de
aireación tendiendo a
una alta
concentración de
SSLM.

A. Tanque de
aireación con una alta
concentración de
SSLM

-

REVISAR
1 . Verificar el tiempo de
retención hidráulico en el
tanque de aireación y la
carga hidráulica
superficial en el
clarificador secundario
1 . Verificar y monitorear
diferencias significativas
en la concentración de
SSLM entre tanques de
aireación.

2. Verificar y monitorear
el flujo del efluente
primario y la tasa de RLA
a cada tanque de
aireación.
1 . Verificar la tendencia
de: incremento en la
concentración de SSLM,
incremento en el TRCP,
reducción en la relación
F/M, dificultad para
mantener el nivel de OD,
reducción en la tasa de
desecho de lodos.

1 . Verificar la tendencia
de: incremento en la
concentración de SSLM,
incremento en el TRCP,
reducción en la relación
F/M, dificultad para
mantener el nivel de OD,
reducción en la tasa de
desecho de lodos,
efluente secundario con
una concentración de
nitrato por arriba de 1
mg/L, reducción en el pH
del tanque de aireación

SOLUCIÓN
1) Revisar en el
listado de problemas
con el clarificador
secundario,
observación No. 1

1) La concentración
de MLSS, la tasa de
RLA y el nivel de OD
debe ser consistente
entre trenes de
tratamiento

2) Modificar la
apertura de
compuertas en cajas
de distribución y los
flujos de RLA.
1) Incrementar el flujo
de lodos de desecho
en 1 0% hasta
alcanzar condiciones
normales de
operación y la espuma
en la superficie del
tanque de aireación
cambie a un color mas
claro.

2) Referirse a la
observación No. 1
causa probable E.
1) Incrementar el flujo
de lodos de desecho
en 1 0% hasta
alcanzar condiciones
normales de
operación y la espuma
en la superficie del
tanque de aireación
cambie a un color mas
claro.



PROBLEMA
4. Espuma casi
negra en la
superficie del tanque
de aireación. El color
del licor mezclado es
negro. Olor séptico.

CAUSA PROBABLE
A. Condiciones
anaeróbicas en el
tanque de aeración

REVISAR
1 . Referirse a la
observación No. 2 y 3 en
los problemas con el
sistema de aireación

SOLUCIÓN



Sistema de Aireación
PROBLEMA
1 . Turbulencia en la
superficie, burbujas
mayores a 0.5
pulgadas
2. Patrón de
aireación desigual en
la superficie. Zonas
muertas.

3. Uso excesivo de
los sopladores sin un
aumento en la carga
orgánico o
hidráulica. Dificultad
para mantener los
niveles de OD.

CAUSA PROBABLE
A. Sobreaireación con
un alto nivel de OD

A. Difusores tapados

B. Aireación
insuficiente resultando
en bajo nivel de OD y
olores sépticos

A. Fugas en la tubería
del sistema de
aireación.

B. Difusores tapados

C. Transferencia de
oxígeno limitada

D. Carga orgánica alta
causada por flujos de
recirculación

REVISAR
1 . Mantener el nivel de
OD entre 1 .0 y 3.0 mg/L

1 . Verificar el
mantenimiento periódico
de los difusores

1 . Revisar el nivel de OD
en el tanque de
aireación.

2. Verificar el mezclado
adecuado a través del
tanque de aireación
3. Verificar la tasa de
RLA y el espesor del
manto de lodos en el
clarificador secundario

1 . Verificar la tubería y
conexiones. Observar la
presencia de burbujas
grandes

1 . Verificar la presencia
de difusores que no
operen

1 . Verificar la capacidad
de diseño del equipo de
aireación

1 . Verificar si la
recirculación de flujos
contribuye al aumento en
la carga orgánica

SOLUCIÓN
1) Reducir el flujo de
aire de los sopladores

1) Incrementar el flujo
de aire de los
sopladores

2) Ajustar la tasa de
RLA para mantener el
espesor del manto de
lodos en el clarificador
secundario entre 1 y 3
pies.

1) Ajustar conexiones
y cambiar empaques

1) Si varios difusores
se encuentran
tapados, limpiar todos
los difusores del
tanque
1) Aumentaré
modificar la capacidad
del sistema de
aireación
1) Si la carga es
mayor al 25% de la
total, se requiere
mejorar la operación
de los procesos que
generan el flujo






