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RESUMEN 

EVALUACION PARA LA OPTIMIZAClGN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CAMPUS ESTADO DE MEXICO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Diciembre 4 de 1999. 

ALEJANDRA DIAZ SANCHEZ 

LICENCIADA EN CIENCIAS QUIMICAS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

MAESTRA EN CIENCIAS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por la Doctora Georgina Fernandez Villagomez. 

El agua es la necesidad mas basica de la humanidad. Las demandas 

crecientes de este recurso finito nan tenido como resultado, una evaluation crftica 

del reuso el agua residual como una medida de surtir de agua fresca para uso 

municipal e industrial. Por ello, se han desarrollado diferentes sistemas de 

iratamiento de agua, de acuerdo con las necesidades especificas, como el que s -

aplica en el campus Estado de Mexico del I.T.E.S.M.: el tratamiento fisicoquimico 

electroquimico. 

Este sistema se implemento a principios de los anos noventas; pero es 

susceptible de mejora. Esta mejora puede ser reflejada en un uso alternativo del 

agua, como para uso en fuentes o sanitarios. Por lo tanto, en este trabajo, se 

busco su optimization, a traves de varias etapas. Primero, se conocio el estado, 

tanto de la calidad como de remocion, del sistema de tratamiento. En segundo 
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termino, se analizo las posibles etapas en las que podia haber una mejora notable 

para cumplir con los llmites permisibles de diferentes parametros. En tercer lugar, 

se realizaron los calculos de diseno para lograr la optimization, asi como se 

tomaron las primeras medidas para la implantation de dichas mejoras. 

Como resultado de este proceso, se obtuvo que los puntos en donde el sistema 

necesitaba modification fueron: La torre de aireacion y el sistema de ozonizacion. 

Se realizaron los disenos y calculos para tener una mayor aireacion en el 

almacenamiento de agua anterior a la torre y para conocer la demanda de ozono 

necesaria para lograr una total oxidation de la materia presente. 

Por lo tanto, se concluyo que este sistema se podia optimizar y que un primer 

paso podria ser en las etapas identificadas anteriormente. 
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GLOSARIO 

1. Coagulation: Proceso por el que se combinan pequenas partfculas para 

formar agregados de mayor peso. 

2. DB0 5 : Demanda bioquimica de oxigeno con tiempo de incubation de 5 dias. 

3. Desnitrificacion: Reaction en la que los nitratos son convertidos a nitrogeno 

gas. 

4. DQO: Demanda qulmica de oxigeno 

5. I.T.E.S.M.: Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey 

6. I.T.E.S.M.-C.E.M.: Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Estado de Mexico. 

7. Nitrification: Reaction en la que el amoniaco es convertido aerobicamente 

a nitrato. 

8. NOM-001-ECOL-1996: Norma oficial mexicana que establece los limites 

maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales 

9. NOM-003-ECOL-1997: Norma oficial mexicana que establece los limites 

maximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas 

que se reusen en servicios al publico. 

10. Punto de quiebre: En la reaction del cloro en el agua, el punto donde 

termina la destruction de cloraminas y compuestos organicos con cloro y 

comienza la formation de cloro libre en presencia de compuestos 

organoclorados no destruidos. 
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11.S.A.A.M.: Sustancias activas al azul de metileno. Parametro con el cual se 

mide la concentration de detergentes en el agua. 

12. Torres de aireacion a contracorriente: Torre de aireacion en la que el flujo 

de aire entra en el fondo de la torre, mientras que el agua entra en lo alto de 

la torre y cae. 

13. Torres de aireacion a flujo cruzado: Torre de aireacion en la que el aire es 

jalado en la torre a traves de sus costados por todo lo alto de la torre. 
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CAPITULO 1. 
SITUACI6N PROBLEMATICA 



CAPlTULO 1. 

SITUACION PROBLEMATICA 

Existe una vasta cantidad de agua presente en la tierra y la atmosfera 

circundante, donde cerca del 7% de la masa de la tierra es agua. Sin embargo, el 

97% de toda el agua se encuentra como agua salada en los oceanos y gran parte 

del 3% restante, la cual es agua dulce, esta congelada en los casquetes polares. 

Asi, solo cerca del 0.7% del agua de la tierra, forma los lagos y rios, los acuiferos 

accesibles y esta. presente en la atmosfera. 

Con todos estos datos, se puede observar una distribution desigual en la 

superficie de la tierra del agua. Teniendo en cuenta esto, asi como la demanda 

creciente de agua en las areas densamente pobladas (estas son las que 

consumen grandes cantidades de agua), los cortes de agua en areas cada vez 

mas extensas seran cada vez mas frecuentes (Reed, 1990). 

Para enfrentar esta situation, Evans (1989) propone dos optiones: 

1.1.1 Reducir el consumo del agua a traves de la conservation o 

1.1.2 Incrementar la disponibilidad del abastecimiento del agua a traves del 

reuso 

Con respecto a la reduction, algunos estados norteamericanos, como Arizona, 

han tratado de disminuir el consumo. Sin embargo, hacerlo mas alia de cortes de 

tiempos pequenos es diffoil y costoso de implementar y los resultados son 

problematicos y poco accesibles. Por lo que la option mas viable seria el reuso, 

dice Evans (1989). 
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Como resultado de todo lo expuesto, la Rectorfa de la Zona Sur a traves del 

Campus Estado de Mexico ha construido y mantenido una planta de tratamiento 

de agua residual, cuya finalidad es la de proveer agua con calidad de riego para 

las areas verdes del campus. 

Para satisfacer este proposito, asi como para proteger la salud publica, 

prevenir las condiciones daninas durante la aplicacion y almacenamiento del agua 

y para prevenir el dano a las plantas, suelos y agua del subsuelo, se han 

establecido algunos parametros de la calidad del agua que debe cumplir la planta. 

Estos requisitos son los que establece la norma NOM-ECOL-001-1996 

(SEMARNAP, 1996). 

Sin embargo, estos parametros, como la materia organica medida como DBO y 

DQO, varian de acuerdo al uso planeado del agua. Por esta razon, al tratar de dar 

un uso alternativo al agua tratada, las condiciones de calidad del agua salen de 

los limites maximos permitidos. Para lograr la calidad requerida, Tebbutt (1990) 

propone varias rutas de action: 

1.2.1 Establecer etapas adicionales de tratamiento en plantas de agua 

residual para que se manejen los contaminantes que el tratamien1" 

normal no afecta. 

1.2.2 Dar un tratamiento completamente nuevo al agua residual y al agua 

cruda. 

1.2.3 Usar procesos de tratamiento conventional y mezclar el agua tratada 

con otra agua de mas alta calidad para que la mezcla sea de calidad 

aceptable. 
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1.2.4 No utilizar instalaciones separadas de agua y construir una instalacion 

integrada de recuperation de agua. 

Debido a todo lo anterior, con este trabajo se estudiara la manera de mejorar la 

calidad del efluente del sistema de tratamiento de agua residual del Campus 

Estado de Mexico del I.T.E.S.M., como medio para reutilizar el agua en otras 

actividades ademas del riego. 
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CAPlTULO 2. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

3.1 Objetivo general de la investigacidn 

El objetivo general de la investigation sera el mejoramiento de las condiciones 

de calidad del agua en el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del Campus Estado de Mexico para garantizar el cumplimiento de la NOM-001-

ECOL-1996 y la NOM- 003-ECOL-1997 dando, al agua, un uso alternativo al riego. 

3.2 Objetivos especificos de la investigaci6n 

Los objetivos especificos de esta investigation son: 

3.2.1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad del I.T.E.S.M.-C.E.M., 

teniendo contacto con un agua optima para los jardines y utilizando esta 

agua para varios usos. 

3.2.2 Conocer las debilidades y fortalezas del proceso electrolitico en la planta 

de tratamiento, mediante los parametros basicos de un analisis de agua. 

3.2.3 Hacer una comparacion de las diferentes opciones de optimization del 

proceso, escogiendo la mas viable. 

3.2.4 Disminuir el impacto en el ambiente ayudando al aumento de la calidad 

del agua para el uso en el campus. 

3.2.5 Aprovechar la mayor cantidad de agua, estableciendo usos alternativos 

al riego. 
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3.3 Relevancia de la investigaci6n 

El proyecto es importante ya que muestra a la comunidad que siempre se 

puede mejorar cualquier proceso en beneficio del ambiente, y se introducira una 

parte de la poblacion a la cultura ecologica. Con ello, ademas se pondra una 

pequena pieza para transmitir la mision del sistema I.T.E.S.M. (Centra de 

Efectividad Institutional, 1996). 

Este trabajo tambien ayudara a llenar una necesidad que se tiene en el 

municipio en que se encuentra el I.T.E.S.M. como seria el abasto de agua. Una de 

las medidas implementadas para lograrlo seria el tratamiento del agua. Ya que, 

gracias a esto, se logra que haya menor contamination del agua y suelo, al evitar 

que los contaminantes se transporten de un medio al otro, como cuando se riega 

con aguas no aptas para este uso. 

Por otro lado, este estudio ayudara a disminuir, cada vez mas, la demanda de 

agua potable, en el campus. Esto se dara, al proporcionarle al agua tratada 

algunos usos alternatives en que la calidad del agua puede ser menos estricta 

que al usarla para consumo humano. Con ello, contribuimos a reducir su 

extraction y transportation, y por lo tanto, el costo a la comunidad. 

3.4 lA quien beneficiara este trabajo? 

El principal beneficiario sera la comunidad donde esta establecida la planta de 

tratamiento, es decir, el I.T.E.S.M.-C.E.M. Sin embargo, el beneficio final lo tendra 
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el ambiente que rodea a esta comunidad, ya que al tratar el agua, se esta 

mejorando su calidad, y por tanto, reduciendo el impacto que causaria su 

disposition. Asi como, al reutilizarla, se disminuye la demanda de agua potable, y 

por lo tanto, se aumenta la continuidad de la vida del ecosistema. 
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CAPITULO 3. 

MARCO TE6RICO 

3.1 Historia del tratamiento del agua 

El agua es probablemente el recurso natural mas importante del mundo, ya que 

sin ella no podria existir la vida y la industria no funcionaria. A diferencia de 

muchas otras materias primas, el agua no tiene sustituto en muchas aplicaciones 

(Garduno, 1994). 

El agua tiene un papel vital en el desarrollo de las comunidades, ya que es 

indispensable que su abastecimiento sea seguro para que una comunidad se 

establezca permanentemente. Sin embargo, los desechos liquidos y solidos de 

una comunidad tienen un potencial considerable para contaminar el ambiente. En 

las civilizaciones primitivas, el remedio para el problema de la contamination era 

simplemente trasladar la comunidad a otro lugar; sin embargo, en iss 

civilizaciones mas avanzadas tal mudanza es impracticable y se deben tomar 

medidas, tanto para proteger y aumentar el abastecimiento de agua como para 

eliminar satisfactoriamente los materiales de desecho. (Reed, 1990). 

En las civilizaciones antiguas, se reconocio la importancia del abastecimiento 

de agua y de las medidas sanitarias para las aguas de desecho. Los hallazgos 

arqueologicos muestran la existencia de letrinas y drenes en las viviendas 

neollticas; 2000 anos a.C. En la civilization minoica, ya se tenia tuberfas de 

arcilla para el agua y el drenaje, ademas de retretes hidraulicos en las casas. Los 
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romanos tenian sistemas muy avanzados para el abastecimiento del agua y 

drenaje. Se construyeron largos acueductos, algunos de los cuales todavfa 

existen, que recorrlan hasta 80 km para que el abastecimiento de agua de buena 

calidad fuera a las ciudades por los acueductos. Los romanos construyeron un 

complicado sistema de acueductos para abastecer de agua a sus ciudades. 

(Dickson, 1992). Sin embargo, con la decadencia del Imperio Romano, la mayoria 

de sus instalaciones de obras publicas cayeron en desuso, y durante siglos, las 

provisiones para el abastecimiento de agua y saneamiento virtualmente no 

existieron (Tebbutt, 1990). 

El tratamiento sistematico del agua residual se empezo a desarrollar al final del 

siglo pasado y al principio de este siglo. El desarrollo de la teoria de los germenes 

por Koch y Pasteur en la ultima mitad del siglo XIX marco el inicio de la nueva era 

de saneamiento. Antes de esa epoca, la relation de la contamination con la 

enfermedad solo era levemente entendida y la ciencia de la bacteriologia, en ese 

entonces, en su infancia, no habia sido aplicada al tratamiento de agua residual 

(Tebbutt, 1990). 

En los Estados Unidos, el primer sistema para drenaje fue construido en Boston 

alrededor de 1700. Sin embargo, hubo un sorprendente grado de resistencia para 

la construction de drenajes para la disposicion del agua. La mayoria de las 

ciudades estadounidenses, aun a finales del siglo XIX, tenian letrinas o bovedas. 

La manera mas economica de disposicion de agua era bombear esta a intervalos 

regulares y transportar los residuos a un punto de disposicion fuera de la ciudad. 

(Vesilind, 1988). Sin embargo, entonces, como ahora, el cuerpo del gobierno 
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respondio a la reaction publica negativa a la vision y a los olores que se percibian 

para incrementar el manejo de los residuos. Las lagunas y pozos abiertos se 

reemplazaron por drenajes bajo suelo que conducian, no solo residuos; sino 

tambien agua de lluvia, a otras localidades donde se tuviera un impacto menor 

para los usuarios (WEF, ASCE, 1992). Como resultado, durante las primeras 

decadas de este siglo, las condiciones de salud trajeron una demanda en 

aumento para dar un manejo mas efectivo del tratamiento de agua, ya que no fue 

suficiente la cantidad de areas de tierras para disponer de el la, principalmente en 

las ciudades (Reed, 1990). 

Tambien en esta epoca se realizaron los primeros estudios o articulos de la 

contamination del agua. En 1887, A.R. Leeds, del Instituto Stevens, escribio un 

articulo titulado "La Monstruosa Contamination del Abastecimiento de Agua de 

Jersey City y Newark". Leeds informo de las fuentes y el grado de contamination 

del rio Passaic que corre a traves de New Jersey. A partir de entonces, se har 

prohibido ciertas practicas como las de permitir que los cadaveres de animales se 

descompongan en las corrientes. (Dickson, 1992) 

Uno de los primeros metodos descubiertos para tratar el agua fue el de la 

electrofloculacion o electroflotacion. Este metodo fue observado por accidente al 

notar que las minusculas burbujas generadas por la electrolisis del agua, que 

subian a traves de un coloide, ayudaban en la floculacion o desemulsificacion del 

sistema. En un memorandum tecnico no publicado, la idea se escribe desde 1888 

y el nombre de Webster se menciona. En esta primera aplicacion, Webster 

utilizaba anodos consumibles (Wei, 1974) y no se le anadia electrolitos o 
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coagulantes al agua residual. Este flujo de agua se hacia correr a traves de 

canales con placas alineadas de hierro y con varias pulgadas de ancho. Asi el 

hierro iba a la solution o a un floculo de hidroxido ferrico que causaban una 

rapida precipitation del lodo y la deodorizacion del licor sobrenadante. El 

tratamiento tenia como resultado un consumo del hierro era alto (varias libras por 

cada 1000 galones de agua) y un lodo pesado y voluminoso. Webster estudio 

para sobrellevar las desventajas y logro producir una red de celdas, pero el 

proceso fue abandonado rapidamente en la Gran Bretana (Marson, 1965). 

Otras referencias que usan procesos de flotation (desafortunadamente no 

documentadas) son una patente britanica cuyo autor es Elmore y una patente 

estadounidense que registro un autor llamado Lockwood (1920). La primera 

aplicacion clara al tratamiento de un efluente es en una serie de patentes de 

Metallgesellschaft (Patente britanica 676,854). (Kuhn, 1971). 

3.2 El proceso electrolitico 

El crecimiento de varias industrias da como resultado un incremento del 

volumen de las descargas de agua residual industrial y en los tipos de sustancias 

quimicas que entran en las fuentes de agua superficiales. 

Los metodos biologicos ampliamente aplicados a muchos tipos de agua 

residual son generalmente impracticos o no proveen la calidad de tratamiento 

necesario para los residuos que contienen sustancias biorresistentes. Estas 

instalaciones son tambien grandes y requieren una inversi6n cuantiosa de capital 

(Cenkin,1985). 
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Las ventajas del tratamiento electrolitico sobre el proceso biologico se pueden 

describir (Poon, 1975): 

3.2.1 Las observaciones en el pasado indican dificultad en remover las 

trazas finales de material organico de los efluentes secundarios por 

el tratamiento con carbon activado. 

3.2.2 El tratamiento biologico es un tratamiento relativamente lento. 

3.2.3 Hay dificultades en la operation y el control de los procesos 

biologicos debido a las sustancias quimicas toxicas, a las 

variaciones en la carga organica y a la ausencia de equipo 

automatico de control y operadores propiamente entrenado. 

Por lo tanto, en los anos recientes, los metodos de tratamiento combinado han 

encontrado un uso cada vez mayor, particularmente el tratamiento fisicoquimico 

con un subsecuente tratamiento biologico y un proceso fisicoquimico como 

tratamiento terciario. 

Los procesos fisicoquimicos con adicion de sustancias quimicas muchas veces 

envuelven el uso de altas dosis de productos quimicos y causan una 

contamination secundaria del liquido, que es un incremento de la concentration 

de sales. Como resultado, el reciente tratamiento del agua residual sin agregar 

compuestos quimicos al agua se ha hecho popular (Cenkin,1985). 

El desarrollo y puesta en ejecucion de los metodos electroquimicos es una 

tendencia fuerte en el tratamiento del agua. Un amplia recopilacion de estos usos 

se realizo en la revista New Scientist, mientras que una serie de articulos cubrian 

areas especificas, como la recuperation del cobre, del hierro de los licores del 
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pickle, destruction de cianuros, fenoles y otras especies organicas (Kuhn, 1971). 

Estos metodos permiten, en un numero de casos, recuperar productos valiosos 

para un proceso, simplificando los flujos y la operation de las instalaciones, 

dando control de su operation y reduciendo los requerimientos de area. 

Los metodos electroquimicos generalmente no llevan a incrementar el 

contenido de sal en los efluentes tratados y, en muchos casos, eliminan la 

formation de lodos o reducen substancialmente el volumen de lodo producido, al 

contrario de otros metodos fisicoquimicos. 

Cuando el agua residual se trata por la action de una corriente directa, tienen 

lugar un numero de procesos fisicoquimicos: Una oxidation anodica y una 

reduction catodica de las impurezas contenidas en el agua, la solution de los 

anodos metal icos, la descarga y coagulation de las particulas coloidales, 

electroforesis, el paso de iones a traves de membranas semipermeables, la 

flotation de particulas solidas por las burbujas de gas producidas en los 

electrodos, la precipitation de los iones metalicos en los catodos, la regeneration 

y la concentration de los acidos y alcalis, la desalinizacion del agua y otros 

procesos quimicos y electroquimicos (Cenkin,1985). 

Sin embargo, de todos estos procesos, en la actualidad, existen 3 direcciones 

para donde va el desarrollo de los procesos de tratamiento aplicados a las aguas 

residuales que contienen varias impurezas: 

3.2.1 Remocion de las impurezas disueltas (en su mayoria materia organica) 

de los efluentes residuales en la forma no toxica (o menos toxica) y, en 
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algunos casos, de productos insolubles en agua como resultado de la 

oxidation anodica y de la reduction catodica. 

3.2.2 Remocion de las impurezas disueltas (principalmente materia 

inorganica) de aguas residuales por electrodialisis, utilizando, 

simultaneamente los productos recuperados. 

3.2.3 Remocion de impurezas insolubles (organicas e inorganicas) y 

finamente divididas en un estado disperso (incluyendo las emulsiones) 

por los metodos de electrocoagulation y electroflotacion. 

3.2.1 Oxidation anodica y reduction catodica 

Los metodos electroquimicos basados en la oxidation de los compuestos 

organicos e inorganicos pueden ser aplicados a aguas residuales relativamente 

concentradas descargadas en pequenos volumenes a plantas locales. Estas 

reacciones son generalmente usadas para convertir, por oxidation, un compuesto 

nocivo a uno que es menos toxico (Kuhn, 1971). Tambien, en algunas instancias, 

la oxidation anodica de los compuestos organicos e inorganicos resulta en la 

formation de productos bio-oxidables mas simples. Esto esta ejemplificado por la 

reaction de oxidation del cianuro donde algunos productos son el gas nitrogeno y 

el amoniaco, en el anodo los fenoles son oxidados a acidos maleicos, sulfuros a 

sulfatos, etc. 

Debido al alto consumo de energia, estos metodos pueden ser aplicados 

cuando otros metodos no estan disponibles o son economicamente inviables. 
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Las aguas residuales son electrolizadas usando anodos insolubles 

electroliticamente (de grafito, de titanio recubierto con manganeso y rutenio) a 

una relativamente alta densidad de corriente en unidades de electrolisis que 

operan con o sin un diafragma. 

La destruction de las moleculas de varios materiales organicos que resultan de 

la oxidation en el anodo y por la action de la corriente es frecuentemente 

acompanado con su descomposicion completa. Los productos de ellos son acido 

carbonico, agua, amoniaco y otros productos. 

Para este tipo de proceso, se realizaron unas pruebas en la planta de 

tratamiento de Easton, Philadelphia (Engineering Division of Pennsylvania State, 

1919). Esta planta tenia un sistema instalado por C P . Landreth. Estos sistemas 

anadian cal al alcantarillado para actuar como electrolito y con ello reducia el 

consumo de energia a 0.285 kWh/1000 galones (Marson, 1965). 

La reduction catodica de los compuestos organicos es deseable si la oxidation 

anodica directa no ocurre o si requiere un consumo grande de energia y si sus 

productos formados no son toxicos o susceptibles a oxidarse con destruction 

(Cenkin,1985). Aqui entra la deposition de los metales. El material del catodo y el 

pH de operation son factores cruciales en este proceso. (Kuhn, 1971). 

3.2.2 Electrodialisis 

La electrodialisis es un proceso de separation de iones de sales. Esta se lleva 

a cabo en una unidad de electrodialisis de celdas multiples que operan con 
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membranas de intercambio ionico por ia action de corriente directa, dirigida 

perpendicularmente a la superficie de las membranas. 

En el presente, la electrodialisis es ampliamente utilizada para la desalinizacion 

del agua de mar y del agua salada del subsuelo. Sin embargo, este metodo ha 

encontrado mayor uso en el tratamiento de aguas residuales para la remocion de 

sales en efluentes de minas, por ejemplo, y en la regeneration de componentes 

valiosos de soluciones de proceso gastadas y en electrolitos, donde el alto 

consumo especifico de electricidad requerido es compensado por el costo de los 

productos regenerados (Cenkin,1985). 

Los metodos de electrodialisis que usan membranas de intercambio ionico 

permiten la regeneration de acidos inorganicos y la recuperation de metales de 

soluciones acidas gastadas. Por lo tanto, del 80 al 90% de los acidos de estas 

soluciones puede ser regenerada y reusada. 

3.2.3 Electrolisis 

Cuando un efluente se introduce entre dos electrodos y se aplica energia al 

electrodo (generalmente como un voltaje bajo), se construye un campo electrico 

entre el catodo y el anodo debido a la conductividad del liquido. Sin la adicion de 

compuestos quimicos, ocurre una coagulation preliminar dentro de la suspension, 

la cual lleva a las particulas positivas y negativas a unirse. Ademas, gracias a la 

electrolisis del agua, son liberados el hidrogeno y el oxigeno, en una condition 

electricamente excitada como una corriente de pequenas burbujas uniformes que 

suben verticalmente, produciendo un efecto de capa. El enjambre de burbujas 
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superficie de los hidroxidos de hierro y aluminio que tienen una capacidad muy 

grande de adsorcion durante el proceso de formation (Cenkin, 1985). 

Las principales ventajas de este metodo de electrocoagulation sobre la 

coagulation tiene ciertas ventajas sobre el metodo de coagulation por adicion de 

compuestos quimicos, que se pueden resumir en los siguientes puntos: El aparato 

(la celda electrolitica) empleada para la detoxification es mas compacto y su 

operation es simple, los tiempos de retention son mas cortos, el equipo de 

alimentation es reducido o nulo, la fase solida producida en el lodo es poca 

(Cenkin, 1985). 

Otra ventaja de este metodo es que, durante la electrocoagulation, el liquido 

no es enriquecido con aniones y el contenido de sal no se incrementa, lo cual es 

importante, si el efluente se recicla como fuente de agua industrial (Cenkin, 1985). 

Los metodos aplicados en combination, en un numero de casos, proveen una 

relativamente alta eficiencia de remocion de algunas impurezas disueltas asi 

como de las dispersas, las cuales forman sistemas coloidales estables en los 

liquidos. El proceso tiene una aplicacion limitada en las impurezas disueltas. 

Los anodos de acero son efectivos en la remocion de los iones cromato, los 

cuales estan presentes en aguas descargadas en varias industrias. La remocion 

de los compuestos de cromo hexavalente esta basado en la reduction quimica de 

iones bicromato y cromato por iones de hierro divalente, formado durante la 

disolucion electrolitica de los anodos, asi como el hidroprotoxido de hierro 

(Cenkin, 1985). 
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El consumo de las placas durante la electrocoagulation limita su amplia puesta 

en ejecucion. En la practica, solo se utiliza menos del 80% de los metales de los 

electrodos. Estas desventajas pueden ser eliminadas por la modification del 

aparato usado para electrocoagulation y los esquemas del tratamiento de agua 

residual (Cenkin, 1985). 

Este tipo de tratamiento ha tenido numerosos ejemplos de aplicacion desde la 

remocion de aceite de aguas de lavado (Kramer, 1979) hasta el tratamiento del 

agua residual del sistema de empacado de came (Western Industrial Laboratories 

Limited, 1982). En este proceso, el sistema de tratamiento probo se capaz de 

reducir la materia organica medida como DBO y los solidos supendidos de un 50 

a un 70% de remocion. 

3.3 Usos potenciales para la reutilizacion del agua 

El agua es la necesidad mas basica del ser humano. Los requerimientos 

globales de agua trascienden fronteras nacionales, economicas e internacionales. 

Las crecientes demandas para este recurso finito han tenido como resultado que 

se realice una evaluation critica del reuso de agua residual como medida para 

satisfacer las necesidades de este liquido en sustitucion de las fuentes de agua 

municipal e industrial primarias. El agua residual, cuando se trata y recicla 

apropiadamente, es una fuente alternativa de agua que puede reducir la demanda 

de agua fresca. Ademas de esto, la necesidad de considerar el reuso de agua se 
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hace presente cuando los estandares para la descarga de agua residual se han 

hecho cada vez mas estrictas. 

Sin embargo, existen ciertos factores que pueden llevar al exito o fracaso de un 

sistema de reuso. Estos son (Wright, 1992): 

3.2.1 Financiero: Las consideraciones financieras tienden a ser el factor 

clave no obstante la facilidad o dificultad para desarrollar un 

proyecto de reuso. El usuario no tendra la expectativa de pagar mas 

por el reuso del agua de lo que esta pagando actualmente por el 

suministro de agua. 

3.2.2 Gubernamental: Las actitudes de las agendas reguladoras y otros 

sectores gubernamentales hacia este tema tienen gran influencia 

para el reuso. En algunos casos, los estatutos o politicas de estas 

agendas sobrepasan los obstaculos de aspectos financieros y la 

aceptacion publica y han impuesto sistema de reuso de agua. No 

obstante, cuando estas regulaciones tienen reglas de diseno muy 

estrictas han provocado que se incrementen los costos y se tenga 

dificultades para poner en marcha el proyecto de reuso. 

3.2.3 Psicologico: La aceptacion publica del reuso generalmente ocasiona 

que los proyectos de reuso sigan creciendo. Sin embargo, se debe 

tener cuidado, ya que los impactos ambientales, consideraciones 

economicas y los factores de conservacion parecen ser mas 

importantes para el publico que las preocupaciones de salud debido 

al contado. 
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3.2.4 Politico: Las razones politicas pueden promover o matar un proyecto 

en cualquier etapa. Los politicos son muy sensitivos a la opinion 

publica y generalmente, sus acciones reflejan las opciones mas 

organizadas y con voz, ya sean buenas o males. 

3.2.5 Demografico: La demografia es un factor que se debe considerar 

cuando se esta planeando un proyecto de este tipo, ya que siempre 

ha sido mas sencillo iniciar un proyecto donde influyen varias 

comunidades. Esto se debe, como regla general, que esta gente 

esta mas educada y entiende mejor las justificaciones y datos del 

reuso, asi como puede afrontar mas facilmente los costos del 

proyecto y el agua reusada puede tener mayor cantidad de usuarios. 

3.2.6 Tecnico: Las consideraciones tecnicas pueden influenciarse por 

todos los otros aspectos. El fracaso para reconocer estos sectores 

puede llevar a problemas tecnicos. Estos aspectos deben resolverse 

durante el proceso de planeacion antes de que se real ice el diseno o 

que la construction se inicie. 

Hay seis categorias de reuso de agua que son las mas comunes: El reuso para 

irrigation de cultivos y jardines, para la recarga de mantos subterraneos, el reuso 

industrial, el reuso potable, el mejoramiento para uso de recreation y ambiental y 

el reciclaje del agua en los edificios (Evans, 1989). 
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3.3.1 Irrigation de cultivos y jardines 

La aplicacion al suelo del agua municipal residual es una practica bien 

establecida en muchas regiones aridas y semiaridas del mundo. En algunas 

regiones, del 70 al 85% de dicha agua es usada para la irrigation. Asi como la 

demanda del agua se incrementa, la irrigation en Estados Unidos se ha 

convertido en un componente logico e importante de la planeacion y desarrollo 

del recurso total de agua. 

Aunque la irrigation con el agua residual municipal es, en si misma, una forma 

efectiva de tratamiento de agua residual, muchas veces se requiere un 

tratamiento adicional para dicho uso. El grado de tratamiento es un factor 

importante en la planeacion, disefio y manejo de los sistemas de irrigation con 

agua residual. 

Algunas veces es dificil separar el reuso para agricultura del tratamiento de 

suelo y la disposition de aguas residuales y, de hecho, la diferencia principal 

parece ser el enfasis que ponga en el tratamiento del agua residual o en la 

production del cultivo. El termino "filtration lenta en el suelo" se usa, 

generalmente, para enfocar la atencion en el tratamiento del agua residual, 

mientras que el termino "reuso para agricultura" o irrigation de agua residual 

implica que la venta del cultivo es la prioridad principal. 

La optimization de los campos de cultivo es un proceso complejo, ya que la 

mayoria de las cosechas se pueden danar o su rendimiento puede bajar por la 

adicion de excesiva cantidad de agua o de agua de mala calidad. Los 
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requerimientos para la production de las cosechas y el eficiente tratamiento y 

disposition de agua requieren de la cuidadosa operation y manejo (Evans, 1989). 

Las aplicaciones del reuso para agricultura del agua han sido desarrolladas 

para el agua residual municipal y para una variedad de aguas residuales 

industriales, incluyendo los residuos del proceso de alimentos, las descargas de 

pulpa y papel, los residuos de las tenerias y otras aguas residuales. 

3.3.2 Recarga del agua del subsuelo 

El proposito de la recarga artificial del subsuelo ha sido el agregar la 

alimentation del agua de los mantos freaticos para reducir, detener o hasta 

revertir la disminucion de los niveles de agua del subsuelo, para proteger el agua 

fresca del subsuelo en acuiferos de la costa contra la intrusion del agua salad? 

del oceano y para almacenar el agua para usos futuros. La recarga del agua del 

subsuelo es, tambien, beneficiada por el tratamiento del suelo y la disposition de 

agua residual municipal e industrial a traves de la infiltration y la percolation. 

La infiltration y percolation de la reutilizacion del agua a traves del suelo y de 

la zona no saturada del subsuelo puede tipicamente proveer una confiabilidad 

adicional al tratamiento del sistema de manejo total del agua residual y crea una 

perdida de identidad entre el agua reutilizada y el agua del subsuelo. Este 

aspecto de la recarga es una importante consideration de salud publica en donde 

los acuiferos son fuentes de agua potable y que puede ser afectados por el agua 

reutilizada. 
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Hay 3 tipos de recarga de agua de subsuelo en los que puede ser utilizar agua 

recuperada: La extension superficial o percolation, la inyeccion directa y a 

manera de banco de infiltration o cama de infiltration en un arroyo (Evans, 1989). 

3.3.3 Mejoramiento del agua para uso de recreation y ambiental. 

El agua es reutilizada para una variedad de aplicaciones de recreation y para 

mejorar ambientes aridos. En la mayoria de las instancias, la motivation fue la 

falta de alternativas de provision de agua y un deseo que las instalaciones se 

alimenten unicamente de agua residual. Esto se debio, a que en areas con poco 

agua, hay muchas prohibiciones en el uso de agua natural del subsuelo o 

superficial para llenar lagos de recreation o para usarla en campos de golf. 

El nivel de tratamiento requerido para aplicaciones de uso de recreation para 

el agua retutilizada es generalmente dependiente del grado del contacto del agua 

con el publico o del riesgo de salud asociado con el uso. Hay, tambien, 

diferencias regionales que se relacionan con la filosofia de las agencias 

regulatorias y con el deseo de las poblaciones de tener locales de recreation que 

manejan agua (Evans, 1989). 

Las categorias para las que se utiliza el agua para este proposito son: Lagos 

de recreation para natation o para esquiar, lagos para pesca o navegacion, para 

habitats silvestres o tierras pantanosas, para parajes esteticos como los lagos sin 

accesos publicos en los parques. 
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3.3.4 Reuso industrial 

Uno de los mas grandes potenciales para el reuso del agua es para 

complementar o reemplazar el agua potable o fresca para las demandas de las 

diferentes industrias. En muchas instancias, los requerimientos de calidad del 

agua de las empresas son menores que aquella que tiene el agua potable, en 

cambio, la velocidad del flujo suele ser la preocupacion principal. Hay dos fuentes 

potenciales de agua reutilizada: El agua del interior de la empresa y el agua 

proveniente del drenaje. 

El tratamiento del agua residual industrial puede, muchas veces, producir un 

agua con suficiente calidad como para permitir el uso dentro de la misma planta. 

La mayoria del reuso industrial dentro de la planta ha sido motivado por la falta de 

fuentes adecuadas de agua o por estandares estrictos de las descargas de !c? 

elfuentes. El reuso dentro de la empresa es practicado en particular, es dec;*', 

caso por caso. La mayoria de los proyectos de reuso industrial son unicos y estan 

condicionados a la situation particular del agua de cada empresa (Evans, 1989). 

Los mayores factores que influyen en el potential del reuso de agua industrial 

incluyen la disponibilidad del agua, la calidad de las descargas de las industrias, 

asi como el requerimiento o demanda de agua y su volumen, entre otros. 

No obstante que hay un amplio rango de usos industriales, las mayores 

aplicaciones son en sistemas de agua de enfriamiento, sistemas de enfriamiento 

de un solo paso como bombas o compresores, agua de lavado y usos 

miscelaneos como en extincion de incendios. 
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3.3.5 Reuso potable 

Las regulaciones para proveer agua potable a traves de la reutilizacion del 

agua residual representan la aplicacion mas rigurosa y demandante del reuso del 

agua. En muchas areas del mundo, los cortes de agua potable son un hecho 

presente. El crecimiento de la poblacion, la escasez de fuentes de agua y el 

deterioro de la calidad del agua, ya sea en conjunto o aparte, contribuyen a la 

consideration de este tipo de reutilizacion. 

Los contaminantes que son concernientes en el reuso del agua para 

potabilizarla son las mismas que se dan en el tratamiento de agua potable: 

Microbiologicos, quimicos inorganicos y quimicos organicos. El grado de 

renovation necesaria para dar un agua final potable es dependiente de la dilution 

y la dispersion del agua, asi como del tiempo de almacenamiento y de la carga 

organica. 

3.3.6 Reutilizacion del agua dentro de los edificios 

La reutilizacion del agua dentro de los edificios puede ser clasificada de varias 

maneras. Esto incluye el reciclaje de aguas grises, el reciclaje del efluente del 

tratamiento en el sitio y el uso del agua proporcionada a traves de un sistema de 

distribution dual o separado. El agua puede ser reutilizada en una variedad de 

usos no potables incluyendo usos industriales-comerciales, como el agua de 

enfriamiento o para combate de incendios, asi como para sanitarios y mingitorios. 
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Los usos industriales son especificos del sitio. El uso en sanitarios es el area 

mas importante de oportunidad para el reuso y ha sido practicado en mayor 

escala (Evans, 1989). 

El mas importante principio de seguridad con cualquier uso del agua no potable 

es proteger cualquier sistema de agua potable de una interconexion. Esto se 

puede lograr de diferentes maneras, incluyendo la distincion de ambos sistemas y 

usando diferentes materiales de bombeo. Las pruebas de interconexion a 

intervalos regulares usando personal certificado, pueden anadir seguridad a la 

integridad del sistema. 

3.4 Criterios de selection de alternativas de tratamiento de aguas. 

La production de agua biologica y quimicamente segura es el objetivo principal 

del diseno de una planta de tratamiento de agua residual. Nada menor es 

aceptable. No obstante, una planta disenada correctamente no garantiza la 

seguridad. Una operation de la plante alerta y con habilidades y una atencion a 

los requerimiento sanitarios de la fuente de agua y del sistema de distribution son 

igualmente importantes. 

El segundo objetivo del tratamiento del agua es que la production del agua 

satisfaga al consumidor. Idealmente, un buen agua es aquella que es clara y sin 

color, agradable al gusto, sin olor y fria. No mancha ni corroe no forma 

incrustaciones de sal y es razonablemente suave. El consumidor esta 

principalmente interesado en la calidad del agua que recibe, no la de la calidad de 
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la planta de tratamiento, por lo que el punto critico de la calidad del agua sera la 

que recibe el usuario. 

Como consecuencia, las operaciones en la planta deben de ser, de tal calidad, 

que no sera disminuida al ser distribuida al consumidor. Por ello, los sistemas de 

distribution y almacenamiento deben ser disenados y operados para prevenir 

crecimientos biologicos, corrosion y contamination cruzada con otras conexiones. 

El tercer objetivo basico del tratamiento de agua es que las instalaciones deben 

tener un costo de capital y operation razonables. Se deben evaluar varias 

alternativas para lograr la efectividad costo-beneficio y obtener una calidad 

adecuada del agua como producto. Estas alternativas deben basarse en 

principios de ingenieria y tener flexibilidad para las consideraciones de la 

operation futura, las situaciones de emergencia y las capacidades de personal 

operativo (AWWA, ASCE, 1990). 

Para lograr todo lo anteriormente descritos, se establecen unos criterios de 

selection entre las diferentes alternativas posibles, que son basicos para la 

necesaria comparacion de diferentes aspectos. Se consideran los siguientes 

(Collado, 1992), (Collado y Vargas, 1991), (Vargas, 1990): 

3.4.1 Superficie necesaria 

3.4.1.1 Simplicidad de construction 

3.4.1.2 Movimiento de tierras 

3.4.1.3 Obra civil 

3.4.1.4 Equipos 

3.4.2 Mantenimiento y explotacion 
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3.4.2.1 Simplicidad de funcionamiento 

3.4.2.2 Necesidad de personal 

3.4.2.3 Duration del control 

3.4.2.4 Frecuencia en el control 

3.4.3 Costos de construction 

3.4.4 Costos de explotacion y mantenimiento 

3.4.5 Rendimientos 

3.4.5.1 Demanda quimica de oxigeno 

3.4.5.2 Demanda bioquimica de oxigeno 

3.4.5.3 Solidos sedimentables 

3.4.5.4 Solidos disueltos 

3.4.5.5 Solidos suspendidos 

3.4.5.6 Nitrogeno total 

3.4.5.7 Fosforo total 

3.4.5.8 Coliformes 

3.4.5.9 Alcalinidad y acidez 

3.4.6 Estabilidad 

3.4.6.1 Efecto de la temperatura 

3.4.6.2 Turbidez del efluente 

3.4.6.3 Variation de caudal y carga 

3.4.7 Impacto ambiental 

3.4.7.1 Molestia de olores 

3.4.7.2 Molestia de ruidos 
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3.4.7.3 Integration con el entorno 

3.4.7.4 Riesgos para la salud 

3.4.7.5 Efectos en el suelo 

3.4.8 Production de lodos 

3.4.9 Preselection 

La election entre los posibles sistemas de depuration, debe pasar por una 

etapa de preselection, donde segun las circunstancias especificas de cada 

lugar: poblacion de calculo, superficie disponible, grado de depuration exigido 

(legislation), limitaciones economicas tanto en construction como explotacion, 

tipo de agua residual a tratar, y otras caracteristicas propias de cada lugar, que 

hacen viables o desechables, alguna de las alternativas propuestas (Collado, 

1992). 

Concluida esta etapa de preselection, restaran aquellas soluciones de 

tratamiento que se consideren en principio viables. Una segunda etapa de 

selection nos permitira conocer de forma razonada y justificada las soluciones 

mas validas. 

3.4.10 Selection 

En esta fase se trata de elegir algunas alternativas, entre las 

preseleccionadas, de una forma justificada. Los efectos se valoraran para cada 

alternativa preseleccionada, bien con cifras (m2/ha, pesos/hab.ano, 1 lodo/m3, 

etc.) o con apreciaciones adimensionales (S: simple, MS: muy simple, C: 

complejo, P: poco, R: regular, etc.) 
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CAPITULO 4. 

METODOLOGiA 

4.1 Metodologia de la investigacidn 

Para realizar esta investigation, se siguio la siguiente metodologia: 

4.1.1 Etapa 1: Se realizo un estudio para conocer todo el sistema de 

tratamiento, es decir, se establecieron las etapas en las que se puede 

dividir el proceso en la planta del Campus Estado de Mexico, teniendo de 

esta manera, los puntos donde se conocera la calidad del agua, y por lo 

tanto, los susceptibles a optimization. 

4.1.2 Etapa 2: Se hizo un estudio de las caracteristicas del agua en cada parte 

del proceso. Esto se necesita para establecer el porcentaje de remocion 

del metodo, y las caracteristicas del agua a tratar, entre otras cosas. 

Para el muestreo del agua en cada una de las etapas, se utilizo como 

guia la norma NMX-AA-3 Aguas residuales - Muestreo (SECOFI, 1980). 

En ella, se describe la manera de hacer el muestreo segun la fuente como 

una Have o un lago, por ejemplo. 

Para la determination de la concentration cualquier otro parametro y su 

expresion de resultados, se utilizo la norma mexicana de metodo de 

prueba correspondiente, en conjunto con los metodos que establece la 

APHA (American Public Health Association), la AWWA (American Water 
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Works Association) y la Water Environment Federation -WEF- (1995), 

como se hace notar en la Tabla 4.1. 

4.1.3 Etapa 3: Se decidio cual es la parte mas fragil o debil del tratamiento de 

aguas, de acuerdo con las caracteristicas del agua. Con ello, se pudo 

tomar diferentes acciones que resultaron en el mejoramiento de la planta. 

Ademas, se establecio el uso alternativo del agua, ya que es la base para 

el diseno de la optimization. 

4.1.4 Etapa 4: Se diseno, la nueva parte del sistema o la mejora de la etapa de 

tratamiento considerando con la cantidad de suelo disponible para este 

proposito y el crecimiento de la poblacion que alimenta la planta. Aqui se 

midio la eficiencia del sistema con el porcentaje de remocion de! 

parametro de diseno limitante (la remocion de materia organica como 

DB0 5 , por ejemplo) y cualquier otro parametro que el investigador 

considero necesario. En la viabilidad del proyecto, tambien, se observo el 

costo de instalacion, de mantenimiento comparado con los metodos d$ 

tratamiento convencionales. 

4.1.5 Etapa 5: Se planteo el proyecto a la comunidad a traves de las 

autoridades del I.T.E.S.M., haciendo notar la importancia del cuidado del 

medio ambiente. Asi, como se dieron los primeros pasos para establecer 

el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua. 
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Tabla 4.1. Parametros que se midieron durante la etapa de conocimiento de 
caracteristicas del agua. 

Parametro Norma Mexicana o de 
Otro Organismo 
(SECOFI, 1977-1984) 

Seccidn del compendio 
de metodos de la APHA, 
AWWAyWEF(1999) 

PH NMX-AA-8 4500H.B 
Temperatura NMX-AA-7 2550. B 
Conductividad electrica NMX-AA-93 2510.B 
Cloro residual NMX-AA-100 4500CI.B 
Demanda bioquimica de 
oxigeno 

NMX-AA-28 5210.B 

Demanda qui mica de 
oxigeno 

NMX-AA-30 5220. B 

Solidos sedimentables NMX-AA-4 2540. F 
Solidos suspendidos NMX-AA-34 2540. D 
Solidos disueltos NMX-AA-20 2540.C 
Nitrogeno amoniacal NMX-AA-26 4500NH3.C 
Nitrogeno organico NMX-AA-26 4500NOrg.B 
Nitrogeno total NMX-AA-26 4500. B 
Fosforo total NMX-AA-29 4500P.D 
Dureza NMX-AA-72 2340. C 
Grasas y aceites NMX-AA-5 5520. D 
Sustancias activas al azul 
de Metileno 

NMX-AA-39 5540.C 

Aluminio NMX-AA-51 3111.D 
Alcalinidad total NMX-AA-36 2320.B 
Arsenico NMX-AA-51 3112.B 
Cadmio NMX-AA-51 3111.B 
Cobre NMX-AA-51 3111.B 
Cromo NMX-AA-51 3111.B 
Cromo hexavalente NMX-AA-44 3500Cr.B 
Hierro NMX-AA-51 3111.B 
Manganeso NMX-AA-51 3111.B 
Mercurio NMX-AA-51 3112.B 
Niquel NMX-AA-51 3111. B 
Plata NMX-AA-51 3111.B 
Plomo NMX-AA-51 3111.B 
Zinc NMX-AA-51 3111.B 
Cloruros NMX-AA-73 4500CI.C 
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4.2 Plan de trabajo 

El plan de trabajo de que detalla todo el procedimiento de la investigation (con 

un seguimiento por semanas) se da a continuation en la tabla 4.2. 

4.3 Producto final 

El producto final de esta investigation es la optimization de la planta de 

tratamiento aguas del ITESM-CEM. Sin embargo, se puede dividir en 2 partes: El 

diseno en si y la ejecucion del mismo. 

Al disenarlo, se trata exclusivamente de aplicar todos los conocimientos que se 

requieren de acuerdo a las caracteristicas observadas dentro del estudio de lodo 

y agua. Es decir, que esta parte esta basada solamente en la experiencia del 

tesista y de su asesor, asi como la vision que se tenga para dar el mejor diseno 

de la planta. 

Aqui se especifican las dimensiones necesarias para el mejoramiento del 

diseno, el metodo de tratamiento en el que se baso el diseno, asi como, el terreno 

necesario para desarrollar el proyecto. 

La segunda parte de este producto final seria realizar una interaction entre la 

comunidad, el tesista y varios expertos para dar la instalacion y el correcto manejo 

de la parte disenada. En esta parte, se daran los primeros pasos para lograr este 

proposito. No se sabe hasta que grado de avance se llegara en este punto. 
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Tabla 4.2. Programacion sucesiva de las actividades a realizar para la investigation (Continua). 

Actividad a realizar Tiempo Planeaci6n sucesiva de las actividades en 42 semanas Actividad a realizar Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Realizar una busqueda bibliografica extensiva 42 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * 

Conocer a fondo el sistema de tratamiento 6 semanas • * * * * * 

Conocer las caracteristicas del agua 20 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

a) Obtener el pH, la conductividad electrica, 
temperatura y cloro residual del agua 

20 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

b) Obtener la concentraci6n de s6lidos, DBO y 
DQO 

20 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

c) Obtener la concentraci6n de fosforo y 
nitrdgeno total 

20 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

d) Obtener la concentraci6n de metales 20 
semanas 

* * • * * * * * • * * * * * * 

e) Obtener la alcalinidad, la dureza, S.A.A.M., 
grasas y aceites y cloruros 

20 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Decidir cual es la parte mas debil del sistema 4 semanas 
Decidir cual sera el uso alternativo del agua 3 semanas 
Disenar la modificacion de la planta de 
tratamiento de aguas 

12 
semanas 

Plantear el proyecto a la comunidad 
planeando que se convierta en un proyecto 
viable. 

4 semanas 

Poner en practica la modificacion del sistema 6 semanas 



Tabla 4.2. Programacion sucesiva de las actividades a realizar para la investigation (Continuation). 

Actividad a realizar Tiempo Planeacidn sucesiva de las actividades en 42 semanas Actividad a realizar Tiempo 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Realizar una busqueda bibliografica extensiva 42 
semanas 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Conocer a fondo el sistema de tratamiento 6 semanas 
Conocer las caracteristicas del agua 20 

semanas 
* * * * 

a) Obtener el pH, la conductividad electrica, 
temperatura y cloro residual del agua 

20 
semanas 

* * * * 

b) Obtener la concentration de solidos, DBO y 
DQO 

20 
semanas 

* * * * 

c) Obtener la concentration de fdsforo y 
nitrogeno total 

20 
semanas 

* * * * 

d) Obtener la concentration de metales 20 
semanas 

* * * * 

e) Obtener la alcalinidad, la dureza, S.A.A.M., 
grasas y aceites y cloruros 

20 
semanas 

* * * * 

Decidir cual es la parte mas debil del sistema 4 semanas * * * * 

Decidir cual sera el uso alternativo del agua 3 semanas * * * 

Disenar la modification de la planta de 
tratamiento de aguas 

8 semanas * * * * * * * * 

Plantear el proyecto a la comunidad 
planeando que se convierta en un proyecto 
viable. 

4 semanas * * * * * 

Poner en practica la modificaci6n del sistema 6 semanas * * * * * 



4.4 Recursos requeridos 

Para esta investigation se necesitaron varios tipos de recursos. Lo mas 

importante son las instalaciones fisicas en donde se realizaron las pruebas 

necesarias para el conocimiento de las caracteristicas del agua, que fueron los 

laboratories de analisis de agua del instituto. 

Tambien es importante que las instalaciones de la planta de tratamiento sean 

lo suficientemente grandes como para albergar ya sea, la nueva instalacion o la 

modificacion al sistema. A su vez, tambien se necesita la mano de obra para 

construir, asi como una inversion para mantener y supervisar el buen 

funcionamiento de la planta. 
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CAPITULO 5. 

RESULTADOS 

5.1 Primera etapa 

La primera parte de este trabajo consiste, como lo especifica la metodologia 

anterior, en establecer las partes en las que se puede dividir el proceso de la 

planta de tratamiento de agua del Campus Estado de Mexico. 

Las partes en que se dividio el tren de remocion fueron (Consulte la Figura 1): 

5.1.1 Carcamos de entrada a la planta de tratamiento 

5.1.2Canales electroliticos 

5.1.3 Area de mezclado rapido 

5.1.4 Area de crecimiento de floculo 

5.1.5 Sedimentador 

5.1.6Area de filtros de grava y arena 

5.1.7 Primera torre de aireacion 

5.1.8Ajustedel pH 

5.1.9Desinfecci6n 

5.1.10 Segunda torre de aireacion 

Las funciones de cada una de estas partes se encuentran especificadas en la 

Tabla 5.1. 

De todas estas areas, se seleccionaron las partes criticas, donde se pueden 

obtener las caracteristicas fisicoquimicas del agua. Estos puntos fueron: 

5.1.1 Entrada a la planta de tratamiento, en el carcamo de entrada (Figura 2). 
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5.1.2A la salida del canal electrolitico (Figura 2). Este punto de muestreo 

representa conocer las caracteristicas de los canales electroliticos, el 

area de mezclado rapido y el area de crecimiento de floculo. 

5.1.3 A la salida del sedimentador (Figura 2). 

5.1.4 A la salida de los filtros de grava y arena (Figura 2). 

5.1.5 A la salida de primera torre de aireacion (Figura 2). 

5.1.6 En la cisterna posterior a la neutralization. En este punto, ya se realizo el 

ajuste de pH y la desinfeccion (Figura 2). 

5.1.7 A la salida de la planta de tratamiento (Figura 2). 

5.2 Segunda etapa 

Con estos puntos de muestreo identificados, se pudo realizar un estudio de las 

caracteristicas del agua en cada parte del proceso. Esto se necesita para 

establecer el porcentaje de remocion del metodo, y las caracteristicas del agua a 

tratar, entre otras cosas. 

Para la realization del muestreo, asi como para la determination de la 

concentration cualquier otro parametro y su expresion de resultados, se utilizo la 

norma correspondiente establecida en la metodologia. 

Los resultados de estos analisis se muestran en las Tablas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7 y 5.8, que a continuation se muestran. Tambien se calculo el porcentaje 

de remocion entre etapa y etapa, como se observa en las Tablas 5.9, 5.10, 5.11, 

5.12, 5.13 y 5.14, asi como un porcentaje de remocion total del sistema (Consulte 

la Tabla 5.15). 
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Tabla 5.1. Funcion de cada una de las etapas del tren de tratamiento 

Num. 
de 

Etapa 

Nombre de los 
elementos de 

acuerdo al 
Diagrama 1 

Nombre de los 
componentes 
de acuerdo al 
Diagrama 2 

Funcidn 

1 Carcamo 1 Tanque de 
homogenizacion 
B 

Almacenamiento de agua residual 
proveniente de Aulas VI y V, 
guarderia, biblioteca, rectoria y CCI. 
Tambien, se homogeniza todo el 
volumen de agua y se realiza el 
pretratamiento del agua, es decir, se 
criba el agua con una rejilla burda 
para retention de plasticos, varas y 
otros solidos grandes. 

1 Carcamo 2 Tanque de 
homogenizacion 
A 

Almacenamiento de agua residual 
proveniente de Aulas I, II y III, asi 
como de la cafeteria. Se homogeniza 
todo el volumen de agua y se realiza 
el pretratamiento del agua, es decir, 
se criba el agua con una rejilla burda 
para retention de plasticos, varas y 
otros solidos grandes. El agua del 
carcamo 1 se transfiere a este para 
la alimentation de la planta de 
tratamiento. 

2 Canales 
electroliticos 

Parte A de los 
canales 
electroliticos 

Parte medular del sistema de 
tratamiento. Al pasar la electricidad 
por las placas de acero al carbon, se 
realizan 2 reacciones quimicas: 
Electrolisis acuosa y la formation de 
coagulo. En la primera, las burbujas 
de gas producidas por la reaction, 
capturan los solidos suspendidos 
llevandolas a la superficie formando 
la espuma. En la segunda, el Fe + 2 y 
el A f 3 liberados en el anodo 
reaccionan con los contaminantes 
formando los coagulos. 

2 Espumas Lecho de 
secado de 
espumas 

Recoleccion de espumas generadas 
en los canales electroliticos. Se 
secan al aire libre. 
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Tabla 5.1. Funcion de cada una de las etapas del tren de tratamiento 
(Continuation) 

Num. 
de 

Etapa 

Nombre de los 
elementos de 

acuerdo al 
Diagrama 1 

Nombre de los 
componentes 
de acuerdo al 
Diagrama 2 

Funcidn 

3 Mezclado rapido Parte B de los 
canales 
electroliticos 

Se agrega cal en suspension con 
una agitation de alta velocidad para 
poder aumentar el espectro de 
floculacion. 

4 Area de 
crecimiento de 
floculo 

Parte B de los 
canales 
electroliticos y 
flecha azul 

Al agregar polimero de alto peso 
molecular y tener el pH alto, se 
aumenta el tamano y la densidad del 
floculo para lograr su mejor 
sedimentation. Se mantiene el solido 
en suspension mediante una ligera 
agitation. 

5 Sedimentation Sedimentador Se sedimenta o asienta el floculo 
que ya ha crecido, quedando en la 
parte baja del tanque, que tiene 
forma de cono. Remueve la mayoria 
de los solidos suspendidos totales y 
sedimentables. 

5 Lodos Lecho de 
secado de lodos 

Mediante una valvula se desaloja el 
sedimentador, logrando la 
recoleccion de lodos. Se secan al 
aire libre. 

6 Filtration Filtros En filtros de grava y arena de flujo 
ascendente, se remueven los solidos 
suspendidos totales y solidos 
sedimentables que sobrepasaron la 
sedimentation. Con ello, se reduce 
la turbidez del agua. 

6 N.A. Cisterna No. 1 Se recolecta el agua producida en 
todos los filtros. Con ella, se 
alimenta la torre de aireacion. 

7 Aireacion Torre de 
aireacion A 

Se cambian los compuestos volatiles 
del agua al aire. Se eliminan los 
olores del agua. Se utiliza 
principalmente para la elimination de 
nitrogeno amoniacal. 
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Tabla 5.1. Funcion de cada una de las etapas del tren de tratamiento 
(Continuation) 

Num. 
de 

Etapa 

Nombre de los 
elementos de 

acuerdo al 
Diagrama 1 

Nombre de los 
componentes 
de acuerdo al 

Diagrama 2 

Funci6n 

8 Ajuste de pH Flecha amarilla Mediante una bomba reguladora de 
pH y un electrodo, se agrega la 
cantidad necesaria de H 2 S0 4 en 
solution para bajar el pH del agua 
de un pH alcalino 9 a pH neutro 7. 

9 Desinfeccion Cisterna No. 2 Se agregan oxidantes quimicos, 
como el hipoclorito de calcio y el 
ozono, para desinfectar el agua; 
bajando la poblacion de 
microorganismos. 

10 Aireacion Torre de 
aireacion B y 
cisterna 3 

Se cambian los compuestos volatiles 
del agua al aire. Se eliminan los 
olores del agua. Se utiliza 
principalmente para la elimination de 
compuestos organicos. 

5.3 Tercera etapa 

A partir de los resultados obtenidos de la etapa anterior, se observo que el agua 

producto del tratamiento de la planta del I.T.E.S.M.- C.E.M. cumple con todos los 

limites maximos permisibles para los parametros que se especifican en la NOM-

001-ECOL-1996 para descarga en suelo de uso en riego agricola. Sin embargo, 

estos mismos datos no cumplen con los limites maximos permisibles en la norma 

NOM-003-ECOL-1997 (SEMARNAP, 1998), ni con los de la NOM-001-ECOL-

1996, para embalses naturales y artificiales. Estos limites se pueden consultar en 

la tabla 5.16. A traves de estos resultados, se confirmo que se deben ajustar 

algunas etapas del tratamiento para llegar a estos limites. 
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Los 2 principales parametros que no cumplen o estan muy cerca del limite 

maximo de la normas NOM-001-ECOL-1999 y/o NOM-001-ECOL-1999 son 

nitrogeno total y materia organica como DB0 5 . 

Tabla 5.16. Limites maximos permisibles establecidos por la NOM-001-ECOL-
1996 y la NOM-003-ECOL-1997, en mg/L, a menos que se especifique lo 

contrario. 

Parametro Limite maximo 
establecido por 
NOM-001-ECOL-
1996 (Suelo, uso 

agricola) 

Limite maximo 
establecido por 
NOM-001-ECOL-
1996 (Embalses 

naturales y 
artificiales, uso 

agricola) 

Limite maximo 
establecido por 
NOM-003-ECOL-

1997 (Servicios al 
publico con 

contacto directo) 

Temperatura en 
°C 

N.A. 40 N.E. 

Grasas y aceites 15 15 15 
Materia flotante Ausente Ausente Ausente 
Solidos 
sedimentables en 
mL/L 

N.A. 1 N.E. 

Solidos 
suspendidos 
totales 

N.A. 75 20 

Demanda 
bioqutmica de 
oxigeno 

N.A. 75 20 

Nitrogeno total N.A. 40 N.E. 
Fosforo total N.A. 20 N.E. 
Arsenico 0.2 0.2 0.2 
Cadmio 0.05 0.2 0.2 
Cianuro 2.0 2.0 2.0 
Cobre 4 4.0 4.0 
Cromo 0.5 1 1 
Mercurio 0.005 0.01 0.01 
Niquel 2 2 2 
Plomo 5 0.5 0.5 
Zinc 10 10 10 
N.A. = No es aplicable 
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En el caso del nitrogeno, el promedio de la concentration de nitrogeno total de 

las muestras obtenidas es 36.48 mg/L, con lo cual se encuentra muy cerca del 

limite maximo permisible por la norma NOM-001-ECOL-1997 para embalses 

artificiales para riego agricola. Sin embargo, mas de la mitad de las muestras 

sobrepasan este limite con lo cual se establece se necesita un perfeccionamiento 

en la remocion de nitrogeno. 

Por el lado de la materia organica como DB0 5 , el limite maximo permisible en 

la NOM-003-ECOL-1997 es 20 mg/L mientras que la concentration de este 

parametro en las muestras obtenidas fue de 44.33 mg/L con lo cual podemos 

establecer que se necesita mejorar la eficiencia de todo el sistema de tratamiento. 

Sin embargo, se empezara por establecer si al mejorar la ozonizacion. Al mejorar 

la oxidation de la materia organica, se puede reducir la concentration de la 

D B 0 5 y evitariamos la introduction de sistemas biologicos dentro del tren de 

tratamiento, que no serian aptos para el flujo de la planta de tratamiento y tendria 

otro tipo de mantenimiento que con el tratamiento actual no se complementaria 

totalmente. 

Con estos parametros controlados, el uso alternativo del agua tratada podria 

ser para lagos de recreation, fuentes de ornato y lavado de vehiculos, segun la 

norma NOM-003-ECOL-1999. Estos usos son de servicio al publico con contacto 

directo. Sin embargo, los usos al ser el servicio al publico con contacto indirecto 

son menos estrictos, por lo que tambien podria utilizarse esta agua. Estos usos 

son riego de campos de golf, abastecimiento de hidrantes de sistemas contra 

incendio, barreras hidraulicas de seguridad, panteones. Tambien, se puede 
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utilizar para enfriamiento en procesos industriales (van der Leeden, 1990). Las 

caracteristicas del agua para lagos de recreation y para enfriamiento se muestran 

en la tabla 5.17. 

Tabla 5.17. Caracteristicas de calidad requeridas para reuso potential del agua 
para lagos de recreation y agua de enfriamiento (van der Leeden, 1990). 

Parametro Limite maximo permisible, en mg/L a 
menos que se indique 

pH, en unidades 6.9-9.0 
Materia organica como demanda 25 

bioquimica de oxigeno 
Turbidez, en UTN 1 

Solidos suspendidos totales 25 
Nitrogeno 25 

Fosforo total 1 
Solidos disueltos totales 1500 

Coliformes totales en UFC 2.2 
Demanda quimica de oxigeno 75 

Amoniaco 4 
Sustancias activas al azul de metileno 1-2 

Calcio 50 
Manganeso 0.5 

Hierro 0.5 
Magnesio 0.5 

Dureza 100-500 
Alcalinidad 50-130 650 
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* Se aislan y se ponen a secar al aire libre, con lo que se obtiene un polvo muy fino que servirá como abono al esparcirse en las áreas verdes. 

Figura 1. Diagrama de flujo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Campus Estado de México 



Torre de aireacion B 
Figura 5.2. Piano del Muestreo en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del I.T.E.S.M.-C.E.M. 



Torre de aireacion B 
Figura 5.3. Piano del Flujo del Agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del I.T.E.S.M.-C.E.M. 



Tabla 5.2. Resultados de analisis del agua a la entrada de la Planta de Tratamiento, por fechas. 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19, 1999 Febrero 25,1999 Marzo 9,1999 Marzo 16, 1999 Marzo 17,1999 Marzo 19,1999 
PH Unidades 7.84 7.6 8.51 7.96 8.33 8.54 
Temperature °c 20.6 20.8 21.6 21 20.7 20.1 
Conductividad electrica u,S/cm 1053 582 235 235 671 1017 
Cloro residual mg/L 0 0 0 0 0 0 
S6lidos sedimentables mg/L 25 30 8 0.5 25 6 
Sblidos suspendidos mg/L 670 1110 354 236 460 185 
S6lidos disueltos mg/L 615 605 557 956 595 590 
S6iidos totales mg/L 1332 1560 950 1272 1120 916 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 866.52 631.8 352 621.7 672 512 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L 308.4 235.7 175.75 234.84 292.42 380.3 

Nitrogeno amoniacal mg/L 171.61 52.395 56.483 55.9 56.826 28.875 
NitrOgeno organico mg/L 22.4 19.184 20.694 17.186 13.36 5.313 
Nitr6geno total mg/L 194.01 71.579 77.177 73.086 70.686 34.188 
Alcalinidad mg/L 493.02 462.32 452.1 386.23 448.8 280.5 
Dureza mg/L 113.26 76.1 123.88 119.57 123.88 106.18 
Grasas y aceites mg/L 123.092 158.469 62.936 55.917 65.645 31.869 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.38 1.8487 1.3994 1.1245 1.8569 1.2797 

F6sforo total mg/L 15.262 19.641 21.7714 13.5998 10.168 11.8826 
Aluminio mg/L 3.3988 0.9979 0.2967 0.2718 1.234 1.5013 
Arsenico mg/L 0.0059 0.0052 0.0046 0.0058 0.0072 0.0075 
Cadmio mg/L 0.0037 N.D 0.0036 0.0048 0.0098 0.011 
Cobre mg/L 0.935 0.0048 0.01 0.0232 0.0407 0.0241 
Cromo mg/L 0.13 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.03118 0.05741 0.4166 0.02998 0.0297 0.0043 
Mercurio mg/L 0.005 0.0053 0.0025 0.0037 0.0043 0.0038 
Nfquel mg/L 0.02401 0.0124 0.0114 0.0165 0.0457 N.D. 
Plata mg/L N.D. N.D. 0.0045 0.0049 0.0086 0.002 
Plomo mg/L 0.0728 0.0244 0.0619 0.0421 0.025 0.0463 
Zinc mg/L 0.337 0.0297 0.0605 0.1616 0.2303 0.2468 
Cloruros mg/L 101.856 99.053 19.623 19.5198 16.187 12.855 



Tabla 5.2. Resultados de analisis del agua a la entrada de la Planta de Tratamiento, por fechas (Continuation). 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Abril 20,1999 Mayo 16, 1999 Julio 22,1999 Agosto 29, 1999 
PH Unidades 8.22 8.19 7.00 7.00 
Temperatura °C 21.64 21.38 22.45 22.45 
Conductividad electrica uS/cm 853.9 1183.16 1000 805.25 
Cloro residual ma/L 0 0 0 0 
S6lidos sedimentables ma/L 5.5 4 6 3 
S6lidos suspendidos mg/L 232 244 305 383 
Solidos disueltos ma/L 454 468 350 405 
S6lidos totales ma/L 770 778 784 809 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 490.88 890.3 1118.2 399.82 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxfgeno 

mg/L 375.96 475 539 146.96 

Nitrogeno amoniacal mg/L 56.9138 37.81 33.3299 31.455 
Nitrogeno organico mg/L 29.057 18.614 13.1 9.423 
Nitrdgeno total mg/L 85.9708 56.424 46.09 40.878 
Alcalinidad ma/L 427 418.31 385.28 31.54 
Dureza ma/L 102.4 126.4 137.88 61.16 
Grasas y aceites mg/L 39.85015 90.7399 55.3897 42.5382 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 4.53 6.27 6.15 1.94 

F6sforo total mg/L 5.4147 3.939 3.197 7.403 
Aluminio mg/L 0.581 0.398 0.793 0.914 
Arsenico mg/L 0.0006 N.D. 0.0001 0.0075 
Cadmio mg/L N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cobre mg/L 0.112 0.048 0.524 0.035 
Cromo mg/L 0.0133 0.0123 0.0835 0.006 
Cromo hexavalente mg/L 0.0119 0.0111 0.0111 0.19 
Hierro mg/L 2.323 0.954 0.918 0.796 
Manganeso mg/L 0.1129 0.039 0.112 0.066 
Mercurio mg/L 0.0042 0.002 0.001 0.0004 
Nfquel mg/L 0.0107 0.0368 0.022 0.047 
Plata mg/L 0.0127 0.0042 0.058 0.0045 
Plomo mg/L 0.2 0.114 0.093 0.098 
Zinc mg/L 0.7299 1.602 1.237 • 0.1098 
Cloruros mg/L 61.121 73.067 45.186 61.104 



Tabla 5.3. Resultados de analisis del agua a la salida del canal electrolitico, por fechas. 

Anafito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19, 1999 Febrero 25, 1999 Marzo 9,1999 Marzo 16, 1999 Marzo 17,1999 Marzo 19, 1999 
PH Unidades 11.43 11.16 11.82 11.26 10.86 11.3 
Temperatura °C 22.9 23.8 24 22.6 27.06 21.4 
Conductividad electrica )iS/cm 1112 596 284 308 671 298 
Cloro residual mg/L 0 0 0 0 0 0 
SOIidos sedimentables mg/L 26 32 10 18 19 26 
S6lidos suspendidos mg/L 783 852 510 764 860 1240 
SOIidos disueltos mg/L 496 576 482 526 533.33 504 
SOIidos totales mg/L 1498 1644 1010 1310 1288 1728 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 394.49 312.77 178.46 321 256 224 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxfgeno 

mg/L 140.61 92.44 112.3 96.14 116.16 29 

NitrOgeno amoniacal mg/L 82.118 64.632 68.561 74.93 8.547 31.763 
Nitrogeno organico mg/L 19.714 16.477 18.391 8.71 9.055 3.234 
Nitrogeno total mg/L 101.832 81.109 87.952 82.164 17.602 34.997 
Alcalinidad mg/L 302.58 271.422 317.86 190.22 282.12 336.6 
Dureza mg/L 101.98 78.18 102.49 84.66 115.02 132.73 
Grasas y aceites mg/L 39.562 46.791 22.549 10.589 19.129 20.117 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 1.5493 0.9976 1.3049 1.2841 1.3559 1.3314 

F6sforo total mg/L 5.945 6.0243 7.2891 4.088 4.166 4.9196 
Aluminio mg/L 1.8457 0.7421 0.2332 0.5436 0.9668 1.7686 
Arsenico mg/L 0.0053 0.0051 0.0049 0.004 0.0083 0.0135 
Cadmio mg/L 0.0042 0.0019 0.0032 0.0026 0.0095 0.0014 
Cobre mg/L 0.0841 0.0019 0.0013 0.0967 0.0128 0.0308 
Cromo mg/L N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.0012 
Cromo hexavalente mg/L 0.00435 0.00546 0.003954 0.00329 0.0038 0.0057 
Mercurio mg/L 0.0026 0.00181 0.00157 0.0021 0.0016 0.0013 
Nfquel mg/L 0.0193 0.0131 0.0163 0.021 0.044 0.0088 
Plata mg/L N.D. N.D. 0.0032 0.029 0.0072 0.0086 
Plomo mg/L 0.0618 0.253 0.0537 0.0698 0.1192 0.1338 
Zinc mg/L 0.1834 0.0163 0.0377 0.0307 0.103 0.1381 
Cloruros mg/L 72.943 88.324 13.016 14.612 11.902 14.283 



Tabla 5.3. Resultados de analisis del agua a la salida del canal electrolitico, por fechas (Continuation). 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Abril 20. 1999 Mavo 16.1999 Julio 22. 1999 Aaosto 29. 1999 
dH Unidades 10.43 10.33 11.01 12.02 
TemDeratura °c 21.9 22.33 21.7 22.5 
Conductividad electrica uS/cm 739 728.33 1021.66 816 
Cloro residual ma/L 0 0 0 0 
S6lidos sedimentables ma/L 5 12 22 20 
S6lidos susoendidos ma/L 222 1048 566 542 
Sblidos disueltos ma/L 354 324 309 288 
S6lidos totales ma/L 652 1344 827 874 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxfgeno 

mg/L 453.7 434 499 410 

Materia organica, como 
demanda bioquimica de 
oxfgeno 

mg/L 239.04 284.58 277 256 

Nitr6aeno amoniacal ma/L 39.4716 30.248 22.7 17.784 
Nitr6aeno oraanico ma/L 18.029 20.544 8.492 7.432 
Nitr6aeno total ma/L 57.5006 50.792 31.262 25.216 
Alcalinidad ma/L 352 323.15 299.76 166 
Dureza ma/L 84.56 91.33 83.5 79.6 
Grasas v aceites ma/L 3.3243 8.9912 6.0159 5.8824 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 1.94 5.27 5.07 4.5 

F6sforo total mg/L 2.562 1.669 3.72 4.168 
Aluminio ma/L 0.403 0.198 0.235 0.339 
Arsenico ma/L 0.0001 0.0006 0.0001 0.0095 
Cadmio ma/L 0.003 0.002 0.0143 N.D. 
Cobre ma/L 0.1258 0.0224 0.043 0.0095 
Cromo ma/L 0.001 0.0111 0.0197 N.D. 
Cromo hexavalente ma/L 0.0146 0.0075 0.068 0.07 
Hierro ma/L 9.0044 14.481 12.193 10.037 
Manaaneso ma/L 0.1195 0.45 0.509 0.608 
Mercurio ma/L 0.004 0.0014 0.0009 0.0002 
Nfauel ma/L 0.038 0.0641 0.091 0.3115 
Plata ma/L 0.0054 0.006 0.014 0.0003 
Plomo ma/L 0.282 0.189 0.302 0.3318 
Zinc ma/L 0.2004 0.2621 0.965 0.055 
Cloruros ma/L 85.523 72.1053 54.8 72.743 



Tabla 5.4. Resultados de analisis del agua a la salida del sedimentador, por fechas. 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19, 1999 Febrero 25,1999 Marzo 9, 1999 Marzo 16, 1999 Marzo 17,1999 Marzo 19, 1999 
PH Unidades 11.6 11.4 11.94 11.3 11 10.18 
Temperatura °C 21.3 21 22.4 21.2 20.8 19.5 
Conductividad electrica u,S/cm 243 289 314 699 1152 236 
Cloro residual mg/L 0 0 0 0 0 0 
S6lidos sedimentables mg/L 0 0 0 0 0 0 
Sdlidos suspendidos mg/L 16 14 10 28 10 76 
Sdlidos disueltos mg/L 314 336 318 351 488 450 
Sblidos totales mg/L 416 454 398 418 537.5 542 
Materia organica, como 
demanda qulmica de oxigeno 

mg/L 104.95 99.02 64.56 89.43 96 72 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxigeno 

mg/L 41.18 34.62 18.93 21.81 23.3 60.62 

Nitrogeno amoniacal mg/L 64.935 55.938 51.394 53.46 51.975 42.158 
Nitrogeno organico mg/L 24.319 20.846 19.319 15.39 23.1 2.888 
Nitrogeno total mg/L 89.254 76.784 70.713 68.85 75.075 45.046 
Alcalinidad mg/L 316.77 284.93 301.92 216.3 295.35 285.45 
Dureza mg/L 132.74 94.62 112.51 120.84 123.88 123.8a 
Grasas y aceites mg/L 2.627 0.843 1.279 1.284 1.179 N.D. 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 1.3211 1.0853 1.1246 1.0824 1.9059 1.0482 

F6sforo total mg/L 1.6273 0.9472 0.6814 1.231 0.453 0.646 
Aluminio mg/L 0.0063 0.0042 0.0039 0.0054 N.D. N.D. 
Arsenico mg/L 0.00837 0.0009 0.00131 0.0038 0.0047 0.0069 
Cadmio mg/L 0.00191 N.D. 0.002 0.0023 0.0048 0.0063 
Cobre mg/L 0.00127 0.0019 0.0009 0.005 N.D. 0.0007 
Cromo mg/L N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cromo hexavaiente mg/L 0.0195 0.00264 0.0236 0.02574 0.0163 0.0079 
Mercurio mg/L 0.0021 0.0017 0.0018 0.00098 0.0007 0.0013 
Nlquel mg/L 0.00083 0.0038 0.0051 0.0046 0.0131 N.D. 
Plata mg/L N.D. N.D. N.D. 0.0021 0.0039 N.D. 
Plomo mg/L 0.0813 0.0138 0.0543 0.0429 0.04 0.0213 
Zinc mg/L 0.0391 0.00174 0.0058 0.0157 0.0557 0.151 
Cloruros mg/L 18.734 16.932 18.931 20.184 17.139 12.378 



Tabla 5.4. Resultados de analisis del agua a la salida del sedimentador, por fechas (Continuation). 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Abril 20,1999 Mayo 16, 1999 Julio 22, 1999 Agosto 29, 1999 
PH Unidades 10.56 10.6 11.06 11.38 
Temperature °c 22.06 23.66 22.5 22.8 
Conductividad electrica uS/cm 638.33 682.33 422 1670 
Cloro residual ma/L 0 0 0 0 
Solidos sedimentables ma/L 0 0.3 0.1 0.1 
S6lidos suspendidos mg/L 56 54 126 78 
Solidos disueltos ma/L 490 378 260 288 
S6lidos totales ma/L 584 474 446 380 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 94.88 177.54 102.33 54.52 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxfgeno 

mg/L 54.47 129.23 50.24 58.18 

Nitrogeno amoniacal mg/L 54.2201 30.83 42.66 26.279 
Nitrogeno organico mg/L 28.817 20.437 9.493 7.963 
Nitrogeno total mg/L 83.0371 51.267 52.153 34.242 
Alcalinidad ma/L 251.88 303.92 248.94 265.6 
Dureza ma/L 81.55 95.32 89.78 43.68 
Grasas y aceites mg/L 2.6418 2.4865 1.6287 2.0275 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.15 2.09 1.9 2.2 

F6sforo total mg/L 1.1783 0.837 1.4 0.6756 
Aluminio mg/L 0.0098 0.0101 0.0284 0.0083 
Arsenico mg/L 0.0004 N.D. 0.0004 0.0063 
Cadmio mg/L 0.005 N.D. 0.0041 N.D. 
Cobre mg/L 0.0218 0.0099 0.005 0.014 
Cromo mg/L N.D. 0.0034 0.006 N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0762 0.0042 0.068 0.052 
Hierro mg/L 3.455 2.806 3.119 1.134 
Manganeso mg/L 0.0331 0.317 0.494 0.0223 
Mercurio mg/L 0.0013 0.0006 0.0005 0.0023 
Nfquel mg/L 0.043 0.038 N.D. 0.048 
Plata mg/L 0.0048 0.012 0.006 0.002 
Plomo mg/L 0.1096 0.144 0.109 0.223 
Zinc mg/L 1.1997 1.052 0.298 0.0943 
Cloruros mg/L 82.864 102.87 73.067 68.864 



Tabla 5.5. Resultados de analisis del agua a la salida de los filtros, por fechas. 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19,1999 Febrero 25,1999 Marzo 9,1999 Marzo 16,1999 Marzo 17,1999 Marzo 19, 1999 
PH Unidades 10.14 10.28 10.56 10.36 10.22 11.15 
Temperature °C 20.9 21 20.9 22.1 19.3 17.3 
Conductividad electrica u.S/cm 386 490 384 674 1095 254 
Cloro residual mg/L 0 0 0 0 0 0 
Sdlidos sedimentables mg/L 0 0 0 0 0 0 
Sdlidos suspendidos mg/L 10 2 8 14 12 4 
S6lidos disueltos mg/L 598 516 504 519 568 464 
SOIidos totales mg/L 646 583 598 636 584 547.5 
Materia organica, como 
demanda qulmica de oxigeno 

mg/L 90.16 88.94 129.76 74 88 72 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L 43.56 39.58 35.85 32.81 29.39 19.25 

NitrOgeno amoniacal mg/L 23.14 36.74 43.12 41.756 45.69 35.228 
NitrOgeno organico mg/L 8.39 11.634 17.149 22.566 20.559 13.976 
Nitrogeno total mg/L 31.53 48.374 60.269 64.322 66.528 49.204 
Alcalinidad mg/L 102.69 101.38 171.93 198.694 280.5 288.75 
Dureza mg/L 149.77 154.64 197.96 256.84 247.77 353.96 
Grasas y aceites mg/L 1.927 2.816 2.947 3.948 4.044 0.988 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 1.834 1.046 1.309 1.0246 1.3695 0.9883 

F6sforo total mg/L 0.8417 0.6919 0.4217 0.5136 0.3534 0.007 
Aluminio mg/L 0.0031 0.0022 0.0016 N.D. N.D. 0.1115 
Arsenico mg/L 0.00964 0.001 0.00131 0.0027 0.0046 0.0058 
Cadmio mg/L 0.00243 N.D. 0.0031 0.0042 0.0101 0.0048 
Cobre mg/L 0.0214 0.0022 0.0038 N.D. 0.0007 0.0025 
Cromo mg/L N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0098 0.0028 0.0018 0.0053 0.0042 0.0049 
Mercurio mg/L 0.0019 0.0009 0.0011 0.0008 0.0015 0.001 
Nfquel mg/L 0.0039 0.0055 0.0058 0.0124 0.0483 N.D. 
Plata mg/L N.D. N.D. 0.0024 0.00164 0.003 N.D. 
Plomo mg/L 0.0084 0.0014 0.00513 0.00589 0.0046 0.05 
Zinc mg/L 0.0047 0.0019 0.006 0.0218 0.049 0.0039 
Cloruros mg/L 16.189 17.941 20.189 16.3915 14.283 11.902 



Tabla 5.5. Resultados de analisis del agua a la salida de los filtros, por fechas (Continuation). 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Abril 20,1999 Mayo 16,1999 Julio 22,1999 Agosto 29,1999 
PH Unidades 11.3 11.13 11.36 10.12 
Temperature °C 22.36 21 22 22.1 
Conductividad electrica uS/cm 727 490 420 674 
Cloro residual ma/L 0 0 0 0 
S6lidos sedimentables ma/L 0 0 0.1 0 
S6lidos suspendidos mg/L 6 10 36 18 
Sdlidos disueltos ma/L 304 384 324 356 
Sdlidos totales ma/L 352 438 450 428 
Materia organica, como 
demanda qulmica de oxigeno 

mg/L 84.35 60.76 70.85 54.52 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L 55.3 30 42.79 43.812 

Nitrdgeno amoniacal mg/L 23.14 17.25 38.97 24.951 
Nitrogeno organico mg/L 11.815 20.437 8.322 6.371 
Nitrdgeno total mg/L 17.749 37.694 47.292 31.322 
Alcalinidad ma/L 104.02 136.65 110.91 33.2 
Dureza ma/L 99.66 121.45 87.13 58.24 
Grasas y aceites mg/L 4.3935 0.7752 1.6287 0.9311 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.05 2.1 1.91 2.18 

Fdsforo total ma/L 0.4094 0.304 0.2866 0.31 
Aluminio ma/L 0.0084 0.0093 0.0132 0.0075 
Arsenico ma/L 0.0003 0.0008 0.0003 0.0054 
Cadmio ma/L N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cobre ma/L 0.0317 0.008 0.003 0.02 
Cromo ma/L N.D. 0.0025 0.009 N.D. 
Cromo hexavalente ma/L 0.0526 0.033 0.0125 0.0191 
Hierro ma/L 0.3532 0.293 0.281 0.388 
Manganeso mg/L 0.038 0.576 0.16 0.017 
Mercurio mg/L 0.005 0.0004 0.0006 0.015 
Nfquel mg/L 0.0192 0.022 0.044 0.0221 
Plata mg/L 0.0042 0.003 0.016 0.0083 
Plomo mg/L 0.086 0.079 0.06 0.055 
Zinc mg/L 1.997 0.1861 0.81 0.081 
Cloruros mg/L 76.6 17.49 103.83 74.198 



Tabla 5.6. Resultados de analisis del agua a la salida de la primera torre de aireacion, por fechas. 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19,1999 Febrero 25, 1999 Marzo 9,1999 Marzo 16,1999 Marzo 17, 1999 Marzo 19,1999 
PH Unidades 7.96 7.94 8.31 8.1 8.32 8.4 
Temperature °C 20.9 22.3 21.6 19.8 15.4 18.4 
Conductividad electrica uS/cm 816 404 394 418 1136 262 
Cloro residual mg/L 20.91 12.88 39.16 30.14 25.31 39.05 
Solidos sedimentables mg/L 0 0 0 0 0 0 
S6lidos suspendidos mg/L 2 3 2 4 2 20 
Sblidos disueltos mg/L 439 488 446 418 566 506 
Sblidos totales mg/L 632 620 614 604 638 572.5 
Materia organica, como 
demanda qulmica de oxfgeno 

mg/L 98.83 123.14 175 108.18 112 88 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxfgeno 

mg/L 58.93 46.67 62.18 54.16 46.96 38.5 

Nitrogeno amoniacal mg/L 6.0676 14.7057 26.091 54.189 50.243 32.918 
Nitrogeno organico mg/L 2.0391 0 5.792 23.742 28.875 12.128 
Nitr6geno total mg/L 8.1067 14.7057 31.883 77.931 79.118 45.046 
Alcalinidad mg/L 111.45 121.66 118.39 128.74 1773.75 354.75 
Dureza mg/L 108.45 136.71 148.16 172.54 247.77 309.71 
Grasas y aceites mg/L 3.076 1.1793 0.849 1.2418 4.861 3.714 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.139 1.484 1.0946 1.1278 1.0918 1.0401 

F6sforo total mg/L 1.089 0.856 3.249 0.4281 0.0952 N.D. 
Aluminio mg/L 1.0218 1.0093 0.1274 1.1983 0.1115 N.D. 
Arsenico mg/L 0.0057 0.0054 0.0046 0.0083 0.0051 0.0049 
Cadmio mg/L 0.0031 0.0012 0.0083 0.0062 0.0082 0.0048 
Cobre mg/L 0.01532 0.0076 0.0126 0.0324 0.008 0.01 
Cromo mg/L N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0498 0.009 0.01247 0.0063 0.0052 0.0058 
Mercurio mg/L 0.013 0.0071 0.0038 0.0033 0.0017 0.0009 
Nlquel mg/L 0.0011 0.0365 0.916 0.0437 0.0354 N.D. 
Plata mg/L N.D. N.D. 0.0048 0.0092 0.0058 0.0002 
Plomo mg/L 0.00568 0.0595 0.0791 0.0623 0.023 0.044 
Zinc mg/L 0.03771 0.0195 0.0483 0.294 0.0565 0.1092 
Cloruros mg/L 12.735 15.236 17.829 19.628 17.615 



Tabla 5.6. Resultados de analisis del agua a la salida de la primera torre de aireacion, por fechas (Continuation). 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Abril 20, 1999 Mayo 16,1999 Julio 22, 1999 Agosto 29, 1999 
PH Unidades 10.7 10.66 11.09 10.08 
Temperature °C 22.36 23 22 20.9 
Conductividad electrica uS/cm 832.33 842.33 457.3 1070 
Cloro residual ma/L 26.34 19.67 25.88 29.51 
S6lidos sedimentables ma/L 0 0 0 0 
SOIidos suspendidos mg/L 14 6 36 18 
Sdlidos disueltos ma/L 476 382 280 360 
Sdlidos totales ma/L 474 484 424 438 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 20.53 110.89 99.18 54.52 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxigeno 

mg/L 9.77 88.84 60 4.54 

Nitrdgeno amoniacal mg/L 56.567 18.421 44.04 28.269 
Nitrdgeno organico mg/L 12.858 17.645 11.913 9.423 
Nitrdgeno total mg/L 69.425 36.066 55.953 37.692 
Alcalinidad ma/L 108.01 127.65 119.18 49.8 
Dureza ma/L 97.06 121.45 87.13 67.95 
Grasas y aceites mg/L 2.7613 0.2154 1.4161 0.8334 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.43 2.68 2.47 2.00 

Fdsforo total mg/L 0.366 0.492 0.6854 0.233 
Aluminio mg/L 0.348 0.218 0.739 0.288 
Arsenico mg/L 0.0003 0.0001 0.0003 0.003 
Cadmio mg/L N.D. 0.0012 N.D. N.D. 
Cobre mg/L 0.0548 N.D. 0.004 0.021 
Cromo mg/L N.D. 0.0079 0.0003 N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0377 0.035 0.0175 0.049 
Hierro mg/L 0.7164 0.665 0.348 0.177 
Manganeso mg/L 0.0269 N.D. 0.0101 0.0096 
Mercurio mg/L 0.07 N.D. 0.0003 0.0004 
Nfquel mg/L 0.0182 0.047 N.D. 0.0213 
Plata mg/L 0.01201 N.D. 0.006 0.003 
Plomo mg/L 0.1268 0.0595 0.079 0.094 
Zinc mg/L 0.1539 0.0195 0.628 0.098 
Cloruros mg/L 69.58 15.236 97.102 77.593 



Tabla 5.7. Resultados de analisis del agua a la salida de la cisterna posterior a neutralization, por fechas. 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19,1999 Febrero 25, 1999 Marzo 9, 1999 Marzo 16, 1999 Marzo 17, 1999 Marzo 19, 1999 
PH Unidades 8.210 7.630 8.010 7.610 7.25 7.31 
Temperatura °c 22.800 23.400 21.400 23.200 25.3 17.5 
Conductividad electrica ^S/cm 854.000 381.000 352.000 304.000 295 1015 
Cloro residual mg/L 19.940 12.160 39.120 29.194 28.92 23.14 
Sdlidos sedimentables mg/L 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 
S6lidos suspendidos mg/L 0.000 2.000 1.000 2.000 10 14 
S6lidos disueltos mg/L 496.000 548.000 532.000 446.000 582 630 
Sblidos totales mg/L 588.000 574.000 554.000 523.000 692 672.5 
Materia organica, como 
demanda qulmica de oxigeno 

mg/L 95.380 102.940 184.360 92.600 88 104 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L 40.810 39.280 71.540 48.230 58 35.15 

Nitrogeno amoniacal mg/L 5.238 12.040 24.670 49.396 45.62 5.336 
Nitr6geno organico mg/L 1.958 0.000 4.899 16.189 18.249 11.18 
Nitrogeno total mg/L 7.196 12.040 29.569 65.585 63.869 16.516 
Alcalinidad mg/L 153.410 132.930 92.460 164.530 189.75 155.29 
Dureza mg/L 127.860 99.890 113.660 108.960 120.34 123.88 
Grasas y aceites mg/L 0.925 0.000 0.483 0.000 0 2.217 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.200 1.217 1.095 1.105 1.0918 0.9448 

F6sforo total mg/L 0.743 0.736 2.987 0.3142 0.1986 0.5732 
Aluminio mg/L 1.124 1.015 0.139 0.1283 0.2718 N.D. 
Arsenico mg/L 0.0061 0.0059 0.0046 0.0062 0.004 0.0054 
Cadmio mg/L N.D. 0.000 0.0073 0.0061 0.0054 0.0011 
Cobre mg/L 0.0135 0.0058 0.0140 0.0012 0.0047 0.0092 
Cromo mg/L 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 N.D. N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0057 0.0044 0.0163 0.0046 0.005 0.0244 
Mercurio mg/L 0.0013 0.0072 0.0025 0.0024 N.D. 0.0006 
Nfquel mg/L 0.000 0.0318 0.0916 0.0766 N.D. 0.0045 
Plata mg/L 0.000 0.0000 0.0000 0.0031 0.002 0.0006 
Plomo mg/L 0.0546 0.0710 0.0816 0.0847 0.0421 0.0817 
Zinc mg/L 0.0298 0.0237 0.0411 0.0462 0.066 0.0352 
Cloruros mg/L 17.8350 10.493 14.836 12.119 20.948 8.57 



Tabla 5.7. Resultados de analisis en la cisterna posterior a neutralization, por fechas (Continuation). 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Abril 20,1999 Mayo 16,1999 Julio 22,1999 Agosto 29,1999 
PH Unidades 7.15 7.42 7.330 7.680 
Temperature °C 22.8 25.2 23.000 22.500 
Conductividad electrica uS/cm 989.3 1215.7 885.600 976.500 
Cloro residual ma/L 25.04 19.98 15.750 14.520 
Sdlidos sedimentables ma/L 0 0 0.000 0.000 
Sdlidos suspendidos mg/L 8 4 16.000 6.000 
Sdlidos disueltos ma/L 444 678 416.000 422.000 
Sdlidos totales ma/L 488 712 502.000 486.000 
Materia organica, como 
demanda qulmica de oxigeno 

mg/L 145.93 153.94 141.420 66.450 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxfgeno 

mg/L 59.76 79.53 85.560 32.560 

Nitrdgeno amoniacal mg/L 35.88 42.99 42.56 31.763 
Nitrdgeno organico mg/L 8.02 50.883 11.843 10.769 
Nitrdgeno total mg/L 43.9 93.873 54.403 42.532 
Alcalinidad ma/L 108.33 135.69 83.145 70.84 
Dureza ma/L 115.15 147.52 121.57 96.73 
Grasas y aceites mg/L 2.0176 0 0 0.5875 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.18 2.19 2 1.18 

Fdsforo total ma/L 2.664 0.488 0.467 0.207 
Aluminio ma/L 0.231 0.264 0.284 0.156 
Arsenico ma/L N.D. 0.0002 0.0006 0.0009 
Cadmio ma/L N.D. 0.0062 N.D. N.D. 
Cobre ma/L 0.0518 0.007 0.019 0.049 
Cromo ma/L N.D. N.D. 0.008 N.D. 
Cromo hexavalente ma/L 0.044 0.012 N.D. N.D. 
Hierro ma/L 0.512 0.342 0.421 0.283 
Manganeso mg/L 0.02 N.D. 0.071 0.0139 
Mercurio mg/L 0.004 0.001 0.0004 0.0019 
Nfquel mg/L 0.0186 0.028 0.0217 0.045 
Plata mg/L 0.0042 0.008 0.007 0.006 
Plomo mg/L 0.0832 N.D. 0.001 0.842 
Zinc mg/L 0.842 0.647 0.104 0.0987 
Cloruros mg/L 70.122 181.88 82.94 71.53 



Tabla 5.8. Resultados de analisis del agua a la salida de la Planta de Tratamiento, por fechas. 

Analito/Fecha de muestreo Unidades Febrero 19, 1999 Febrero 25,1999 Marzo 9, 1999 Marzo 16, 1999 Marzo 17, 1999 Marzo 19, 1999 
PH Unidades 8.33 7.82 8.27 7.96 7.52 7.52 
Temperature °c 21.6 21.2 20.4 21 22.3 21.5 
Conductividad electrica >iS/cm 970 384 346 325 352 352 
Cloro residual mg/L 18.07 7.95 36.15 28.35 29.65 21.69 
S6lidos sedimentables mg/L 0 0 0 0 0 0 
S6lidos suspendidos mg/L 1 2 0 2 10 14 
S6lidos disueltas mg/L 542 516 596 326 628 656 
S6lidos totales mg/L 588 612 533 692 710 657.5 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 66.65 83.92 168 90 88 32 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L 40.87 29.09 46.96 46.96 46.96 22.5 

Nitr6geno amoniacal mg/L 5.06 13.12 28.75 50.82 43.31 2.31 
Nitrogeno organico mg/L 2.52 0 4.356 17.914 19.058 16.389 
Nitrogeno total mg/L 7.58 13.12 33.106 68.734 62.371 18.699 
Alcalinidad mg/L 95.96 87.98 70.95 72.42 87.45 79.2 
Dureza mg/L 74.33 102.64 79.64 95.75 159.29 150.43 
Grasas y aceites mg/L 1.386 1.386 0 0.07014 0 0 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 1.76 1.375 1.1272 1.0863 1.0101 1.1272 

F6sforo total mg/L 0.6221 0.6221 0.5174 1.2589 N.D. 0.661 
Aluminio mg/L 0.9371 0.9979 0.1161 1.074 0.3253 0.1115 
Arsenico mg/L 0.0049 0.0046 0.0037 0.0061 0.0049 0.0059 
Cadmio mg/L 0.0015 N.D. 0.0069 0.0044 0.0056 0.0035 
Cobre mg/L 0.01106 0.0039 0.009 0.0221 0.0128 0.0124 
Cromo mg/L 0.0025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0435 0.00327 0.01059 0.0043 0.0019 0.0064 
Mercurio mg/L 0.008 0.005 0.0018 0.0025 N.D. 0.0019 
Nfquel mg/L 0.0008 0.0291 0.08 0.0323 N.D. N.D. 
Plata mg/L N.D. N.D. 0.0024 0.0072 0.0011 N.D. 
Plomo mg/L 0.0452 0.041 0.0638 0.048 0.0588 0.0608 
Zinc mg/L 0.0237 0.01229 0.0373 0.2389 0.061 0.0008 
Cloruros mg/L 10.2791 8.57 i 13.549 15.711 15.235 8.094 



Tabla 5.8. Resultados de analisis del agua a la salida de la Planta de Tratamiento, por fechas (Continuation). 

Analfto/Fecha de muestreo Unidades Abril 20, 1999 Mayo 16, 1999 Julio 22, 1999 Agosto29,1999 
PH Unidades 7.26 7.3 7.19 7.54 
Temperatura "C 22.4 24.6 22 21.8 
Conductividad electrica uS/cm 1013 1523.6 857.33 1028 
Cloro residual ma/L 23.14 16.88 12.04 9.54 
S6lidos sedimentables ma/L 0 0 0 0 
Sdlidos suspendidos mg/L 10 6 24 12 
Sdlidos disueltos ma/L 516 696 464 438 
Sdlidos totales ma/L 488 778 558 490 
Materia organica, como 
demanda qufmica de oxigeno 

mg/L 111.38 122.53 135.77 54.52 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L 61.36 76.5 90 29.09 

Nitrdgeno amoniacal mg/L 34.48 42.852 41.28 30.26 
Nitrdgeno organico mg/L 7.462 51.287 11.727 10.589 
Nitrdgeno total mg/L 41.942 94.139 53.007 40.849 
Alcalinidad ma/L 57.93 64.92 40.88 12.45 
Dureza ma/L 74.45 83.54 71.43 29.12 
Grasas y aceites mg/L 2.0628 0 0 0.3893 
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/L 2.18 2.19 2 1.18 

Fdsforo total mg/L 2.664 0.488 0.467 0.207 
Aluminio mg/L 0.127 0.243 0.309 0.194 
Arsenico mg/L N.D. 0.0002 0.0007 0.007 
Cadmio mg/L N.D. 0.0066 N.D. N.D. 
Cobre mg/L 0.0529 0.006 0.016 0.047 
Cromo mg/L N.D. 0.009 0.0068 N.D. 
Cromo hexavalente mg/L 0.0437 0.009 0.2038 N.D. 
Hierro mg/L 0.498 0.309 0.384 0.261 
Manganeso mg/L 0.0199 N.D. 0.061 0.0149 
Mercurio mg/L 0.003 0.001 0.0004 0.0017 
Nlquel mg/L 0.0182 0.029 0.0276 0.038 
Plata mg/L 0.0042 0.008 0.006 0.007 
Plomo mg/L 0.0859 0.165 0.001 0.0806 
Zinc mg/L 0.7934 0.569 0.077 0.0612 
Cloruros mg/L 66.468 1P5.75 73.067 65.954 



Tabla 5.12. Remocion de la salida del filtro a la salida de la primera torre de aireacion, en %. 

Anallto/Fecha de 
muestreo 

Unidades Febrero 19, 
1999 

Febrero 25, 
1999 

Marzo 9, 
1999 

Marzo 16, 
1999 

Marzo 17, 
1999 

Marzo 19, 
1999 

Abrll 20, 
1999 

Mayo 16, 
1999 

Julio 22, 
1999 

Agosto 29, 
1999 

PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Temperature •c N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Conductividad electrica uS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N A 
Cloro residual mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Solidos sedimentables mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Solidos suspendidos mg/L 80.00% -50.00% 75.00% 71.43% 83.33% -400.00% -133.33% 40.00% 0.00% 0.00% 
Solidos disueltos mg/L 26.59% 5.43% 11.51% 19.46% 0.35% -9.05% -56.58% 0.52% 13.58% -1.12% 
Solidos totales mg/L 2.17% -6.35% -2.68% 5.03% -9.25% -4.57% -34.66% -10.50% 5.78% -2.34% 
Materia organica, como 
demanda qulmtea de 
oxigeno 

mg/L -9.62% -38.45% -34.86% -46.19% -27.27% -22.22% 75.66% -82.50% -39.99% 0.00% 

Materia organica, como 
demanda bioqulmica de 
oxigeno 

mg/L -35.28% -17.91% -73.44% -65.07% -59.78% -100.00% 82.33% -196.13% -40.22% 89.64% 

Nitrogeno amoniacal mg/L 73.78% 59.97% 39.49% -29.78% -9.96% 6.56% -144.46% -6.79% -13.01% -13.30% 
Nitrogeno organico mg/L 75.70% 100.00% 66.23% -5.21% -40.45% 13.22% -8.83% 13.66% -43.15% -47.90% 
Nitrogeno total mg/L 74.29% 69.60% 47.10% -21.16% -18.92% 8.45% -291.15% 4.32% -18.31% -20.34% 
Alcalinidad mg/L -8.53% -20.00% 31.14% 35.21% -632.35% -22.86% •3.84% 6.59% -7.46% -50.00% 
Dureza mg/L 27.59% 11.59% 25.16% 32.82% 0.00% 12.50% 2.61% 0.00% 0.00% -16.67% 
G rasas y aceites mg/L -59.63% 58.12% 71.19% 68.55% -20.20% -275.91% 37.15% 72.21% 13.05% 10.49% 
Sustancias Activas al Azul 
de Metileno 

mg/L -16.63% -41.87% 16.38% -10.07% 20.28% -5.24% -18.54% -27.62% -29.32% 8.26% 

Fosforo total mg/L -29.38% -23.72% -670.45% 16.65% 73.06% 100.00% 10.60% -61.84% -139.15% 24.84% 
Aluminto mg/L -32861.29% -45777.27% -7862.50% 0.00% 0.00% 100.00% -4042.86% -2244.09% -5496.48% -3740.00% 
Arsentao mg/L 40.87% -440.00% -251.15% -207.41% -10.87% 15.52% 0.00% 87.50% 0.00% 44.44% 
Cadmio mg/L -27.57% 0.00% -167.74% -47.62% 18.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Cobre mg/L 28.41% -245.45% -231.58% 0.00% -1042.86% -300.00% -72.87% 100.00% -33.33% -5.00% 
Cromo mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% -216.00% 96.67% 0.00% 
Cromo hexavalente mg/L -406.16% -221.43% -592.78% -18.87% -23.81% -18.37% 28.33% -6.06% -40.00% -156.54% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -102.83% -126.96% -23.84% 54.38% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 29.21% 100.00% 93.69% 43.53% 
Mercurio mg/L -584.21% -688.89% -245.45% -312.50% -13.33% 10.00% -1300.00% 100.00% 50.00% 97.33% 
Nfquel mg/L 71.79% -563.64% -15693.10% -252.42% 26.71% 0.00% 5.21% -113.64% 100.00% 3.62% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% -100.00% -460.98% -93.33% 0.00% -185.95% 100.00% 62.50% 63.86% 
Ptomo mg/L 32.38% -4150.00% -1441.91% -957.72% -400.00% 12.00% -47.44% 24.68% -31.67% -70.91% 
Zinc mg/L -702.34% -926.32% -705.00% -1248.62% -15.31% -2700.00% 92.29% 89.52% 22.47% -20.99% 
Cloruros mg/L 21.34% 15.08% 11.69% -19.74% -23.33% 100.00% 9.16% 12.89% 6.48% -4.58% 



Tabla 5.13. Remoci6n de la salida de la primera torre de aireacion a la salida de la cisterna posterior a neutralization, en %. 

Anallto/Fecha de 
muestreo 

Unidades Febrero 19, 
1999 

Febrero 25, 
1999 

Marzo 9, 
1999 

Marzo 16, 
1999 

Marzo 17, 
1999 

Marzo 19, 
1999 

Abrll 20, 
1999 

Mayo 16, 
1999 

Julio 22, 
1999 

Agosto 29, 
1999 

PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Temperature •c N.A. N.A. N.A. N.A. 7.00% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Conductividad electrica uS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Cloro residual mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Solidos sedimentables mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Solidos suspendidos mg/L 100.00% 33.33% 50.00% 50.00% -400.00% 30.00% 42.86% 33.33% 56,56% 66.67% 
Solidos disueltos mg/L -12.98% -12.30% -19.28% -6.70% -2.83% -24.51% 6.72% -77.49% -48.57% -17.22% 
S6lidos totales mg/L 6.96% 7.42% 9.77% 13.41% •8.46% -17.47% -2.95% -47.11% -18.40% -10.96% 
Materia organica, como 
demanda qufmica de 
oxigeno 

mg/L 3.49% 16.40% -5.35% 14.40% 21.43% -18.18% -610.81% -38.82% -42.59% -21.88% 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxigeno 

mg/L 30.75% 15.83% -15.05% 10.95% -23.51% 8.70% -511.67% 10.43% -42.60% -617.1B% 

Nitrogeno amoniacal mg/L 13.68% 18.13% 5.45% 8.84% 9.20% 83.79% 36.57% -133.37% 3.36% -12.36% 
Nitrogeno organico mg/L 3.97% 0.00% 15.41% 31.81% 36.80% 7.82% 37.63% -188.37% 0.59% -14.28% 
Nitrogeno total mg/L 11.23% 18.13% 7.26% 15.84% 19.27% 63.34% 36.77% -160.28% 2.77% -12.84% 
Alcalinidad mg/L -37.65% -9.26% 21.90% -27.80% 89.30% 56.23% -0.30% -6.30% 30.24% -42.25% 
Dureza mg/L -17.90% 26.93% 23.29% 36.85% 51.43% 60.00% -18.64% -21.47% -39.53% -42.35% 
G rasas y aceites mg/L 69.93% 100.00% 43.11% 100.00% 100.00% 40.31% 26.93% 100.00% 100.00% 29.51% 
Sustancias Activas ai Azul 
de Metileno 

mg/L -2.85% 17.99% -0.02% 2.03% 0.00% 9.16% 10.29% 18.28% 19.03% 41.00% 

Fosforo total mg/L 31.77% 14.02% 8.06% 26.61% -108.61% 0.00% -627.87% 0.81% 31.86% 11.16% 
Aluminio mg/L -10.00% -0.56% -9.11% 89.29% -143.77% 0.00% 33.62% -21.10% 61.57% 45.83% 
Arsenico mg/L -7.02% •9.26% 0.00% 25.30% 21.57% -10.20% 100.00% -100.00% -100.00% 70.00% 
Cadmio mg/L 100.00% 100.00% 12.05% 1.61% 34.15% 77.08% 0.00% -416.67% 0.00% 0.00% 
Cobre mg/L 11.75% 23.68% -11.11% 96.30% 41.25% 8.00% 5.47% 0.00% -375.00% -133.33% 
Cromo mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -2566.67% 0.00% 
Cromo hexavalente mg/L 88.51% 51.67% -30.79% 26.98% 3.85% -320.69% -16.71% 65.71% 100.00% 100.00% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 28.53% 48.57% -20.98% -59.89% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.65% 0.00% -602.97% -44.79% 
Mercurio mg/L 90.00% -1.41% 34.21% 27.27% 100.00% 33.33% 94.29% 0.00% -33.33% -375.00% 
Niquel mg/L 100.00% 12.88% 90.00% -75.29% 100.00% 0.00% -2.20% 40.43% 0.00% -111.27% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% 100.00% 66.30% 65.52% -200.00% 65.03% 0.00% -16.67% -100.00% 
Ptomo mg/L -861.27% -19.33% •3.16% -35.96% -83.04% -85.68% 34.38% 100.00% 98.73% -795.74% 
Zinc mg/L 20.98% -21.54% 14.91% 84.29% -16.81% 67.77% -447.11% -3217.95% 83.44% -0.71% 
Cloruros mg/L -40.05% 31.13CXJ 16.79% 38.26% -18.92% 0.00% -0.78% -1093.75% 14.58% 7.81% 



Tabla 5.14. Porcentaje de remocion de la cisterna posterior a neutralization a la salida de la planta de tratamiento, en %. 

Anallto/Fecha de Unidades Febrero 19, Febrero 26, Marzo 9, Marzo 16, Marzo 17, Marzo 19, Abrll 20, Mayo 16, Julio 22, Agosto 29, 
muestreo 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 
PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Temperature •c N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Conductividad electrica uS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Cloro residual mg/L -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 
Sdlidos sedimentables mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Sdlidos suspendidos mg/L 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 33.33% 33.33% 50.00% 
S6lidos disueltos mg/L -9.27% 5.84% -12.03% 26.91% -7.90% -4.13% 13.95% 2.59% 10.34% 3.65% 
Sdlidos totales mg/L 0.00% -6.62% 3.79% -32.31% -2.60% 2.23% 0.00% 8.43% 10.04% 0.82% 
Materia organica, como 
demanda quimica de 
oxigeno 

mg/L 30.12% 18.43% 8.87% 2.81% 0.00% 69.23% -31.02% -25.63% -4.16% -21.88% 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxfgeno 

mg/L -0.15% 25.94% 34.36% 2.63% 19.03% 35.99% 2.61% -3.96% 4.93% -11.93% 

Nitr6geno amoniacai mg/L 3.39% -8.97% -16.54% -2.88% 5.06% 56.71% -4.06% -0.32% -3.10% -4.97% 
Nitrogeno organico mg/L -28.69% 0.00% 11.09% -10.66% -4.43% -46.59% -7.48% 0.79% -0.99% -1.70% 
Nitrogeno total mg/L -5.34% •8.97% -11.96% -4.80% 2.35% -13.22% -4.67% 0.28% -2.63% -4.12% 
Alcalinidad mg/L 37.45% 33.81% 23.26% 55.98% 53.91% 49.00% -87.00% -109.01% -103.39% -469.00% 
Dureza mg/L 41.87% -2.75% 29.93% 12.12% -32.37% -21.43% -54.67% -76.59% -70.19% -232.18% 
G rasas y aceltes mg/L -49.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.19% 0.00% 0.00% -50.91% 
Sustancias Activas al Azul mg/L 20.00% -12.98% -2.96% 1.68% 7.43% -19.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
de Metlleno 

mg/L 

Fosforo total mg/L 16.27% 15.43% 82.68% -300.67% 100.00% -15.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Aluminlo mg/L 16.63% 1.68% 16.47% -737.10% -19.68% 0.00% -81.89% -8.64% 8.09% 19.59% 
Arsenico mg/L 19.67% 22.03% 19.57% 1.61% -22.50% -9.26% 0.00% 0.00% 14.29% 87.14% 
Cadmio mg/L 0.00% 0.00% 5.43% 27.87% -3.70% -218.18% 0.00% 6.06% 0.00% 0.00% 
Cobre mg/L 18.20% 32.76% 35.71% -1908.33% -172.34% -34.78% 2.08% -16.67% -18.75% -4.26% 
Cromo mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -17.65% 0.00% 
Cromo hexavalente mg/L -660.49% 24.83% 35.07% 6.52% 62.00% 73.77% -0.69% -33.33% 100.00% 0.00% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -2.81% -10.68% -9.64% -16547.06% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -0.50% 0.00% -16.39% 63.42% 
Mercurio mg/L -515.38% 30.56% 28.00% -4.17% 0.00% -216.67% -33.33% 0.00% 0.00% 72.86% 
Niquel mg/L 100.00% -9.28% -14.50% -137.15% 0.00% 0.00% -2.20% 3.45% 21.38% 44.17% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% 100.00% 56.94% -81.82% 0.00% 0.00% 0.00% -16.67% 90.20% 
Plomo mg/L -20.80% -73.17% -27.90% -76.46% 28.40% -34.38% 3.14% 100.00% 0.00% 98.72% 
Zinc mg/L -25.74% -92.84% -10.19% 80.66% -8.20% -4300.00% -6.13% -13.71% -35.06% 0.00% 
Cloruros mg/L -73.51% -22.44% -9.5f;% 22.86% -37.50% -5.88% -5.50% -16.78% -13.51% 000% 



Tabla 5.15. Porcentaje de remocion total del sistema de tratamiento, por fechas 

Analito/Fecha de 
muestreo 

Unidades Febrero 19, 
1999 

Febrero 26, 
1999 

Marzo 9, 
1999 

Marzo 16, 
1999 

Marzo 17, 
1999 

Marzo 19, 
1999 

Abrll 20, 
1999 

Mayo 16, 
1999 

Julio 22, 
1999 

Agosto 29, 
1999 

PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Temperature •c N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
ConductMdad electrica nS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Cloro residual mg/L -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 
Sdlidos sedimentables mg/L 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Solidos suspendidos mg/L 99.85% 99.82% 100.00% 99.15% 97.83% 92.43% 95.69% 97.54% 92.13% 96.87% 
Sdlidos disueltos mg/L 11.87% 14.71% -7.00% 65.90% -5.55% -11.19% -13.66% -48.72% -32.57% •6.15% 
Sdlidos totales mg/L 55.86% 60.77% 43.89% 45.60% 36.61% 28.22% 36.62% 0.00% 28.83% 39.43% 
Materia organica. como 
demanda qulmiea de 
oxigeno 

mg/L 92.31% 86.72% 52.27% 85.52% 86.90% 93.75% 77.31% 86.24% 87.86% 86.36% 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxigeno 

mg/L 86.75% 87.66% 73.28% 80.00% 83.94% 94.06% 83.66% 83.89% 83.30% 80.21% 

Nitrogeno amoniacal mg/L 97.05% 74.96% 49.10% 9.09% 23.78% 92.00% 39.42% -13.34% -23.85% 3.80% 
Nitrogeno organico mg/L 88.75% 100.00% 78.95% -4.24% -42.65% -208.47% 74.32% -175.53% 10.48% -12.37% 
Nitrogeno total mg/L 96.09% 81.67% 57.10% 5.95% 11.76% 45.31% 51.21% -66.84% -15.01% 0.07% 
Alcalinidad mg/L 80.54% 80.97% 84.31% 81.25% 80.51% 71.76% 86.43% 84.48% 89.39% 60.53% 
Dureza mg/L 34.37% -34.88% 35.71% 19.92% -28.58% -41.67% 27.29% 33.91% 48.19% 52.39% 
G rasas y aceites mg/L 96.87% 99.13% 100.00% 99.87% 100.00% 100.00% 94.82% 100.00% 100.00% 99.06% 
Sustancias Activas al Azul 
de Metileno 

mg/L 26.05% 25.62% 19.45% 3.40% 45.60% 11.92% 51.88% 65.07% 67.48% 39.18% 

Fdsforo total mg/L 95.92% 96.83% 97.62% 90.74% 100.00% 94.44% 50.80% 87.61% 85.39% 97.20% 
Aluminlo mg/L 72.43% 0.00% 60.87% -295.14% 73.64% 92.57% 78.14% 38.94% 61.03% 78.77% 
Arsenico mg/L 16.95% 11.54% 19.57% -5.17% 31.94% 21.33% 100.00% -100.00% -600.00% 6.67% 
Cadmio mg/L 59.46% 0.00% •91.67% 8.33% 42.86% 68.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Cobre mg/L 98.82% 18.75% 10.00% 4.74% 68.55% 43.55% 52.77% 87.50% 96.95% -34.29% 
Cromo mg/L 98.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 26.83% 91.86% 100.00% 
Cromo hexavalente mg/L -39.51% 94.30% 97.46% 85.66% 93.60% -48.84% -267.23% 18.92% -1736.04% 100.00% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 78.56% 67.61% 58.17% 67.21% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 82.37% 100.00% 45.54% 77.42% 
Mercurio mg/L -60.00% 5.66% 28.00% 32.43% 100.00% 50.00% 28.57% 50.00% 60.00% -325.00% 
Nlquel mg/L 96.67% -134.68% -601.75% -95.76% 100.00% 0.00% -70.09% 21.20% -25.45% 19.15% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% 46.67% -46.94% 87.21% 100.00% 66.93% -90.43% 89.66% -55.56% 
Plomo mg/L 37.91% -68.03% -3.07% -14.01% -135.20% -31.32% 57.05% -44.74% 98.92% 17.76% 
Zinc mg/L 92.97% 58.62% 38.35% -47.83% 73.51% 99.68% -8.70% 64.43% 93.78% 44.26% 
Cloruros mg/L 89.91% 91.35% 30.95% 19.51% 5.88% 37.04% -8.75% -113.16% -61.70% -7.94% 



Tabla 5.9. Porcentaje de remocion de la entrada a la planta de tratamiento a la salida del canal electrolitico, en %. 

Analtto/Fecha de 
muestreo 

Unidades Febrero 19, 
1999 

Febrero 25, 
1999 

Marzo 9, 
1999 

Marzo 18, 
1999 

Marzo 17, 
1999 

Marzo 19, 
1999 

Abrll 20, 
1999 

Mayo 16, 
1999 

Julio 22, 
1999 

Agosto 29,1999 

PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Temperatura •c N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Conductividad electrica uS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Cloro residual mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Solidos sedimentables mg/L -4.00% -6.67% -25.00% -3500.00% 24.00% -333.33% 9.09% -200.00% -266.67% -566.67% 
Solidos suspendidos mg/L -16.87% 23.24% -44.07% -223.73% -86.96% -570.27% 4.31% -329.51% -85.57% -41.51% 
Solidos disueltos mg/L 19.35% 4.79% 13.46% 44.98% 10.36% 14.58% 22.03% 30.77% 11.71% 28.89% 
S6lldos totales mg/L -12.46% -5.38% -6.32% -2.99% -15.00% -68.65% 15.32% -72.75% -5.48% -8.03% 
Materia organica, como 
demanda quimica de 
oxfgeno 

mg/L 54.47% 50.50% 49.30% 48.37% 61.90% 56.25% 7.57% 51.25% 55.37% -2.55% 

Materia organica, como 
demanda bioquimica de 
oxigeno 

mg/L 54.41% 60.78% 36.10% 59.06% 60.28% 92.37% 36.42% 40.09% 48.61% -74.20% 

Nitrogeno amoniacal mg/L 52.15% -23.36% -21.38% -34.04% 84.96% -10.00% 30.65% 20.00% 31.89% 43.46% 
Nitrogeno organico mg/L 11.99% 14.11% 11.13% 49.32% 32.22% 39.13% 37.95% -10.37% 35.18% 21.13% 
Nitrogeno total mg/L 47.51% -13.31% -13.96% -12.42% 75.10% -2.37% 33.12% 9.98% 32.17% 38.31% 
Alcalinidad mg/L 38.63% 41.29% 29.69% 50.75% 37.14% -20.00% 17.56% 22.75% 22.20% -426.32% 
Dureza mg/L 9.96% -2.73% 17.27% 29.20% 7.15% -25.00% 17.42% 27.75% 39.44% -30.15% 
G rasas y aceites mg/L 67.86% 70.47% 64.17% 81.06% 70.86% 36.88% 91.66% 90.09% 89.14% 86.17% 
Sustancias Activas al Azul 
de Metileno 

mg/L 34.90% 46.04% 6.75% -14.19% 26.98% -4.04% 57.17% 15.95% 17.56% -131.96% 

Fosforo total mg/L 61.05% 69.33% 66.52% 69.94% 59.03% 58.60% 52.68% 57.63% -16.36% 43.70% 
Aluminio mg/L 45.70% 25.63% 21.40% -100.00% 21.65% -17.80% 30.64% 50.25% 70.37% 62.91% 
Arsenico mg/L 10.17% 1.92% -6.52% 31.03% -15.28% -80.00% 83.33% 0.00% 0.00% -26.67% 
Cadmio mg/L -13.51% 0.00% 0.00% 0.00% 3.06% 87.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Cobre mg/L 91.01% 60.42% 87.00% -316.81% 68.55% -27.80% -12.32% 53.33% 91.79% 72.86% 
Cromo mg/L 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.48% 9.76% 76.41% 100.00% 
Cromo hexavalente mg/L 86.05% 90.49% 99.05% 89.03% 87.21% -32.56% -22.69% 32.43% -512.61% 63.16% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -287.62% -1417.92% -1228.21% -1160.93% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -6.85% -1053.85% -354.46% -821.21% 
Mercurio mg/L 48.00% 65.85% 37.20% 43.24% 62.79% 65.79% 4.76% 30.00% 10.00% 50.00% 
Nfquel mg/L 19.62% •5.65% -42.98% -27.27% 3.72% 0.00% -255.14% -74.18% -313.64% -562.77% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% 28.89% -491.84% 16.28% -330.00% 57.48% -42.86% 75.86% 93.33% 
Ptomo mg/L 15.11% -936.89% 13.25% -65.80% -376.80% -188.98% -41.00% -65.79% -224.73% -238.57% 
Zinc mg/L 45.58% 45.12% 37.69% 81.00% 55.28% 44.04% 72.54% 83.64% 21.99% 49.91% 
Cloruros mg/L 28.39% 10.83% 33.67% 2514% 26.47% -11.11% -39.92% 1.32% -21.28% -19.05% 



Tabla 5.10. Remocion de la salida del canal electrolitico a la salida del sedimentador, en %. 

Anallto/Fecha de 
muestreo 

Unidades Febrero 19, 
1999 

Febrero 26, 
1999 

Marzo 9, 
1999 

Marzo 16, 
1999 

Marzo 17, 
1999 

Marzo 19, 
1999 

Abrll 20, 
1999 

Mayo 16, 
1999 

Julio 22, 
1999 

Agosto 29,1999 

PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N A N.A. N.A. 
Temperatura •c N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
ConductMdad electrica nS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N A N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Cloro residual mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
S6lidos sedimentables mg/L 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.50% 99.55% 99.50% 
Sdlidos suspendidos mg/L 97.96% 96.36% 98.04% 96.34% 98.84% 93.87% 74.77% 94.85% 77.74% 85.61% 
Sdlidos disueltos mg/L 36.69% 41.67% 34.02% 33.27% 8.50% 10.71% -38.42% -16.67% 15.86% 0.00% 
Solidos totales mg/L 72.23% 72.38% 60.59% 68.09% 58.27% 68.63% 10.43% 64.73% 46.07% 56.52% 
Materia organica, como 
demanda qulmiea de 
oxigeno 

mg/L 73.40% 68.34% 63.82% 72.14% 62.50% 67.86% 79.09% 59.09% 79.49% 86.70% 

Materia organica, como 
demanda bioqufmica de 
oxigeno 

mg/L 70.71% 62.55% 83.14% 77.31% 79.94% -109.03% 77.21% 54.59% 81.86% 77.27% 

Nitrdgeno amoniacal mg/L 20.92% 13.45% 25.04% 28.65% -508.11% -32.73% -37.36% -1.92% -87.93% -47.77% 
Nitrdgeno organico mg/L -23.36% -26.52% -5.05% -76.69% -155.11% 10.70% -69.84% 0.52% -11.79% -7.14% 
Nitrdgeno total mg/L 12.35% 5.33% 19.60% 16.20% -326.51% -28.71% -44.41% -0.94% -66.83% -35.79% 
Alcalinidad mg/L -4.69% -4.98% 5.01% -13.71% -4.69% 15.20% 28.44% 5.95% 16.95% -60.00% 
Dureza mg/L -30.16% -21.03% -9.78% -42.74% -7.70% 6.67% 3.56% -4.37% -7.52% 45.13% 
G rasas y aceites mg/L 93.36% 98.20% 94.33% 87.87% 93.84% 100.00% 20.53% 72.35% 72.93% 65.53% 
Sustancias Activas al Azul 
de Metileno 

mg/L 14.73% -8.79% 13.82% 15.71% -40.56% 21.27% -10.82% 60.34% 62.52% 51.11% 

Fdsforo total mg/L 72.63% 84.28% 90.65% 69.89% 89.13% 86.87% 54.01% 49.85% 62.37% 83.79% 
Aluminio mg/L 99.66% 99.43% 96.33% 99.01% 100.00% 100.00% 97.57% 94.90% 87.91% 97.55% 
Arsdnico mg/L -57.92% 82.35% 73.27% 5.00% 43.37% 48.89% -300.00% 100.00% -300.00% 33.68% 
Cadmio mg/L 54.52% 100.00% 37.50% 11.54% 49.47% -350.00% -66.67% 100.00% 71.33% 0.00% 
Cobre mg/L 96.49% 0.00% 30.77% 94.83% 100.00% 97.73% 82.67% 55.80% 88.37% -47.37% 
Cromo mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 69.37% 69.54% 0.00% 
Cromo hexavalente mg/L -348.28% 51.65% •496.86% -682.37% •328.95% -38.60% -421.92% 44.00% 0.00% 25.71% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 61.63% 80.62% 74.42% 88.70% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 72.30% 29.56% 2.95% 96.33% 
Mercurio mg/L 19.23% 6.08% -14.65% 53.33% 56.25% 0.00% 67.50% 57.14% 44.44% -1050.00% 
Nfquel mg/L 95.70% 70.99% 68.71% 78.10% 70.23% 100.00% -13.16% 40.72% 100.00% 84.59% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% 100.00% 92.76% 45.83% 100.00% 11.11% -100.00% 57.14% -566.67% 
Plomo mg/L -31.55% 94.55% -1.12% 38.54% 66.44% 84.08% 61.13% 23.81% 63.91% 32.79% 
Zinc mg/L 78.68% 89.33% 84.62% 48.86% 45.92% -9.34% -498.65% -301.37% 69.12% -71.45% 
Cloruros mg/L 74.32% 80.83% -45.44% -38.13% -44.00% 13.34% 3.11% -42.67% -33.33% 5.33% 



Tabla 5.11. Remocion de la salida del sedimentador a la salida de los filtros, en %. 

Anallto/Fecha de 
muestreo 

Unidades Febrero 19, 
1999 

Febrero 25, 
1999 

Marzo 9, 
1999 

Marzo 16, 
1999 

Marzo 17, 
1999 

Marzo 19, 
1999 

Abril 20, 
1999 

Mayo 16, 
1999 

Julio 22, 
1999 

Agosto 29, 
1999 

PH Unidades N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Temperatura •c N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
ConductMdad electrica uS/cm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Cloro residual mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
S6lidos sedimentables mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 
S6lidos suspendidos mg/L 37.50% 85.71% 20.00% 50.00% -20.00% 94.74% 89.29% 81.48% 71.43% 76.92% 
Solidos disuettos mg/L -90.45% -53.57% -58.49% -47.86% -16.39% -3.11% 37.96% -1.59% -24.62% -23.61% 
Solidos totales mg/L -55.29% -28.41% -50.25% -52.15% -8.65% -1.01% 39.73% 7.59% -0.90% -12.63% 
Materia organica, como 
demanda qufmica de 
oxfgeno 

mg/L 14.09% 10.18% -100.99% 17.25% 8.33% 0.00% 11.10% 65.78% 30.76% 0.00% 

Materia organica, como 
demanda bioquimfca de 
oxfgeno 

mg/L -5.78% -14.33% -89.38% -60.44% -26.14% 68.24% -1.52% 76.79% 14.83% 24.70% 

Nitrogeno amoniacal mg/L 64.36% 34.32% 16.10% 21.89% 12.09% 16.44% 57.32% 44.05% 8.65% 5.05% 
Nitrogeno organico mg/L 65.50% 44.19% 11.23% -46.63% 11.00% -383.93% 59.00% 0.00% 12.34% 19.99% 
Nitrogeno total mg/L 64.67% 37.00% 14.77% 6.58% 11.38% -9.23% 78.63% 26.48% 9.32% 8.53% 
Alcalinidad mg/L 67.58% 64.42% 43.05% 8.14% 5.03% -1.16% 58.70% 55.04% 55.45% 87.50% 
Dureza mg/L -12.83% -63.43% -75.95% -112.55% -100.01% -185.73% -22.21% -27.41% 2.95% -33.33% 
G rasas y aceites mg/L 26.65% -234.05% -130.41% -207.48% -243.00% 0.00% -66.31% 68.82% 0.00% 54.08% 
Sustancias Activas al Azul 
deMetileno 

mg/L -38.82% 3.62% -16.40% 5.34% 28.14% 5.71% 4.65% -0.48% •0.53% 0.91% 

Fosforo total mg/L 48.28% 26.95% 38.11% 58.28% 21.99% 98.92% 65.26% 63.68% 79.53% 54.11% 
Aluminio mg/L 50.79% 47.62% 58.97% 100.00% 0.00% 0.00% 14.29% 7.92% 53.52% 9.64% 
Arsenico mg/L -15.17% -11.11% 0.00% 28.95% 2.13% 15.94% 25.00% 0.00% 25.00% 14.29% 
Cadmlo mg/L -27.23% 0.00% -55.00% -82.61% -110.42% 23.81% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 
Cobre mg/L -1585.04% -15.79% -322.22% 100.00% 0.00% -257.14% -45.41% 19.19% 40.00% -42.86% 
Cromo mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.47% -50.00% 0.00% 
Cromo hexavalente mg/L 49.74% -6.06% 92.37% 79.41% 74.23% 37.97% 30.97% -685.71% 81.62% 63.27% 
Hierro mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 89.78% 89.56% 90.99% 65.78% 
Manganeso mg/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -14.80% -81.70% 67.61% 23.77% 
Mercurio mg/L 9.52% 47.06% 38.89% 18.37% -114.29% 23.06% -284.62% 33.33% -20.00% -552.17% 
Niquel mg/L -369.88% -44.74% -13.73% -169.57% -268.70% 0.00% 55.35% 42.11% 0.00% 53.96% 
Plata mg/L 0.00% 0.00% 0.00% 21.90% 23.08% 0.00% 12.50% 75.00% -166.67% -315.00% 
Ptomo mg/L 89.67% 89.86% 90.55% 86.27% 88.50% -134.74% 21.53% 45.14% 44.95% 75.34% 
Zinc mg/L 87.98% -9.20% -3.45% -38.85% 12.03% 97.42% -66.46% 82.31% -171.81% 14.10% 
Cloruros mg/L 13.58% -5.96% -6.65% 18.79% 16.66% 3.85% 7.56% 83.00% -42.10% -7.75% 



5.4 Cuarta etapa 

Como resultado de la etapa anterior, se planteara un sistema para hacer mas 

eficiente la remocion de nitrogeno y se mejorara el sistema de ozonizacion para 

disminuir la materia organica como DBO5. 

El aumento de la remocion de nitrogeno puede hacerse de dos maneras: 

Planteando una aireacion dentro de la cisterna de almacenamiento de agua 

anterior a la primera torre de aireacion y observando la posibilidad de alcanzar el 

punto de quiebre por medio de la donation, posterior a la neutralization. 

En el caso de la reduction de la DB0 5 , se realizd la determination de la demanda 

de ozono. Con esto, se verified si el generador de ozono actual cumple con la 

demanda requerida, si es pequeno para el tamano de la cisterna actual 0 si el 

aparato ya no funciona correctamente. 

La demanda de ozono se determino siguiendo el metodo de semi-lote del 

compendio de metodos de la APHA, AWWA y WEF (1998). Debido a que el 

metodo deja ciertas libertades al analista, las adecuaciones al metodo y los 

calculos se describieron en este trabajo y se pueden observar en el anexo A de 

esta tesis. 

5.4.1.1 Remocion de la materia organica como DB0 5 

Los resultados del estudio de la dosis que proporciona el aparato y la demanda 

de ozono del agua muestra se pueden observar en las tablas descritas 

posteriormente. En este estudio, la muestra utilizada para la demanda fue la de la 
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cisterna posterior a la de neutralization. Ademas, el estudio se llevo a cabo con 

un volumen de muestra de 200 ml_. 

Tambien hay que aclarar que el estudio se realizo durante tres dias 

consecutivos. Durante el primer dia, se determino la dosis suministrada por el 

aparato. Los resultados se pueden ver en la tabla 5.18. En el segundo dia, se 

determino la demanda de la muestra en 6 ocasiones, como se muestra en la tabla 

5.19. En el tercer dia, se determino la demanda de la muestra en 6 ocasiones. 

(Consulte la tabla 5.20). El promedio reportado de la demanda de ozono (en la 

tabla 5.20) es la media aritmetica de las 12 determinaciones. 

Tabla 5.18. Datos necesarios para la obtencion de la dosis de ozono 

Volumen de 
Na 2S 20 3 

usados para 
la trampa A 

Volumen de 
Na 2S 20 3 

usados para 
la trampa B 

Normalidad 
del tiosulfato 

Tiempo de 
contacto en 

minutos 

Dosis de 
ozono, en 

mg/min 

8.25 0 0.009062 30 5.9809 
8 0 0.009062 30 5.7997 

8.15 0 0.009062 30 5.9084 
9.05 0 0.009062 30 6.5609 
8.55 0 0.009062 30 6.1984 
8.4 0 0.009062 30 6.0897 

Promedio 6.0897 

Tabla 5.19. Datos necesarios para la obtencion de la demanda de ozono para 
el primer dia 

Volumen de Dosis Normalidad Tiempo de Demanda de 
Na 2S 20 3 

promedio del del tiosulfato contacto en ozono, en 
usados para aparato en minutos mg/min 
la trampa B mg/min 

0.7 6.0897 0.009062 30 5.5822 
1.5 6.0897 0.009062 30 5.0023 

1.55 6.0897 0.009062 30 4.9660 
1.7 6.0897 0.009062 30 4.8573 
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Volumen de 
Na 2S 20 3 

usados para 
la trampa B 

Dosis 
promedio del 

aparato en 
mg/min 

Normalidad 
del tiosulfato 

Tiempo de 
contacto en 

minutos 

Demanda de 
ozono, en 
mg/min 

1.95 6.0897 0.009062 30 4.6760 
0.45 6.0897 0.009062 30 5.7635 

Tabla 5.20. Datos necesarios para la obtencion de la demanda de ozono para 
el segundo dia 

Volumen de Dosis Normalidad Tiempo de Demanda de 
Na 2S 20 3 promedio del del tiosulfato contacto en ozono, en 

usados para aparato en minutos mg/min 
la trampa B mg/min 

1.1 6.0897 0.009062 30 5.2922 
1 6.0897 0.009062 30 5.3647 

1.75 6.0897 0.009062 30 4.8210 
1.6 6.0897 0.009062 30 4.9298 
1.4 6.0897 0.009062 30 5.0748 

2.25 6.0897 0.009062 30 4.4585 
Promedio de todas las 5.0657 
determinaciones de demanda 
de ozono 

Para comprobar si la ozonizacion bajaba la materia organica como DB0 5 , se 

determino la D B 0 5 de 3 muestras de agua original de la cisterna posterior a 

neutralization, ademas de las muestras ozonizadas. Este parametro se determino 

de acuerdo a la NMX-AA-28-1980. Ademas, de las muestras ozonizadas, se 

realizo una muestra compuesta y se determino el nitrogeno amoniacal y el 

nitrogeno total. Los resultados de estos analisis se pueden consultar en las 

tablas 5.21, 5.22 y 5.23. 
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Tabla 5.21. Determination de nitrogeno amoniacal y organico de la muestra 
compuesta 

Numero de muestra Nitrdgeno amoniacal, en 
mg/L 

Nitrdgeno organico, en 
mg/L 

1 38.1713 7.6615 

Tabla 5.22. Determination de la materia como DBOs de las muestra originates 

Numero de muestra analizada Demanda bioquimica de oxigeno, en 
mg/L 

1 60.43 
2 50.76 
3 48.39 

Promedio 53.198 

Tabla 5.23. Determination de la materia organica como DBO s en muestras 
ozonizadas 

Numero de muestra analizada Demanda bioquimica de oxigeno, en 
mg/L 

1 30.90 
2 28.15 
3 10.87 
4 9.68 
5 5.19 

Promedio 16.958 
Porcentaje de remocidn 71.35% 

Por lo tanto, si se utilizo 5.0657 mg/min de ozono en una muestra de 200 mL, la 

production diaria de la planta es aproximadamente 90,000 L (en 10 horas de 

trabajo) y el tiempo de retention para lograr la disminucion de la materia organica 

como DBO5 es de 30 minutos, entonces la demanda de ozono para toda la 

cisterna sera de: 

Flujo continuo que entra a la cisterna, en L/seg: 

90,000 L/dia(1 dia/10 horas)( 1 hora/3600 seg) = 2.5 L/seg 
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Volumen que entra a la cisterna durante el tiempo de retention: 

2.5 L/seg (30 min) (60 seg/min) = 4500 L 

Demanda de ozono por litre en mg/min: 

5.0657 mg/min x 5 = 25.3285 mg/minL 

Demanda de ozono en g/min, para un tiempo de 30 minutos: 

25.3285 mg/minl_(4500 L)(1 g/1000 mg)= 113.97 g/min 

5.4.1.2 Sistema de aireacion 

El diseno del nuevo sistema de aireacion se puede observar en el anexo B de 

esta tesis. 

5.4.1.3 Cloracion al punto de quiebre 

La cloracion al punto de quiebre, en la cual, se anade una cantidad suficiente 

de cloro para oxidar el nitrogeno amoniacal en solution a gas nitrogeno y otros 

compuestos estables, podria aplicarse como una de las ultimas etapas del 

tratamiento de agua, posterior a la ozonizacion y anterior a la ultima aireacion. 

Se necesitarian algunas modificaciones al sistema actual. En primer lugar, se 

tendria que cambiar la alimentation del cloro (hipoclorito de sodio) a la cisterna 

ultima de la planta. Segundo y el mas importante, pero no asi complicado, seria 

ajustar otro poco el pH, para bajarlo hasta 6.5 para disminuir la cantidad de cloro 

a usar. 

Ahora, sabemos que la cantidad de agua tratada diariamente en la planta de 

tratamiento es de aproximadamente 120,000 L (o 120 m3) y que la concentration 
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de nitrogeno amoniacal va a ser, segun el diseno propuesto del sistema de 

aireacion, de 10 mg/L y se quiere reducir hasta que la concentration sea 

aproximadamente 1 mg/L. Tambien se tiene el dato que la relation 

estequiometrica necesaria de cloro es de 9 de cloro por 1 de amoniaco 

(Eckenfelder, 1977). Entonces la cantidad o dosis necesaria de cloro para lograr 

la denitrificacion es: 

Cl 2= (120 m3/d)(9)(10-1 mg/L)(1000 U m3)(1 kg/106 mg) = 9.720 kg/d 

Entonces, para calcular la cantidad de hipoclorito de sodio necesario, se 

utilizan las reacciones especificadas a continuation: 

C l 2 + H20 • HOCI + H + + CI" 

NaOCI + H20 • HOCI + NaOH 

Por lo tanto, si por cada mol de hipoclorito de sodio se necesita una mol de 

cloro, entonces la cantidad de hipoclorito necesario es: 

9,720 g/d Cl2(1 mol C l 2 / 70 g Cl2)( 1 mol NaOCI/1 mol Cl2) (74.5 g NaOCI/1 

mol NaOCI) = 10344.86 g NaOCI/dia 

Cabe aclarar que el hipoclorito de sodio utilizado en la planta de tratamiento 

esta en solution al 65 %. Con ello tenemos que la cantidad de hipoclorito de 

calcio necesario diariamente sera de: 15,915.5 g NaOCI/dia. 

El tiempo de contacto con el hipoclorito de sodio seria de 15 minutos, que si se 

podria dar en la ultima cisterna antes de bombear el agua para riego. 
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CAPITULO 6. 

DISCUSI6N DE RESULTADOS 

6.5 Primera etapa 

La primera etapa de esta investigation se baso en el conocimiento y la 

observation del sistema de tratamiento del I.T.E.S.M.-C.E.M. Primero, se conocio 

todo el sistema, estableciendo las partes que lo conformaban, asi como la funcion 

de cada uno de ellos para observar que tan relevante era dentro del sistema. 

Con ello, se observo que habia 10 partes fundamentals en el sistema, que 

cada una de ellas tenia una funcion especifica y que la eficiencia de cada una de 

ellas contribuia para que todas las etapas posteriores funcionaran de la manera 

correcta. Estas partes se describen en el punto 5.1 de este trabajo. 

La manera en que se escogio los 7 puntos donde se tenian que conocer las 

caracteristicas del agua se baso en el criterio de que fuera un punto donde se 

pudiera realizar un muestreo de acuerdo con la norma NMX-AA-3-1980. Por el!o. 

el punto 2 de muestreo, se realiza durante la primera parte del area de 

crecimiento de floculo, sin tomar muestra de los canales electroliticos en si 

mismos, ni del area de mezclado rapido. Esto se debe a la configuration de !a 

planta de tratamiento, en la que el canal esta unido al area de mezclado rapido y 

esta, a su vez, con el area de crecimiento de floculo y solo se puede realizar un 

muestreo en este punto. 

Sin embargo, debido al manejo que se ha hecho dentro de la planta de 

tratamiento y para evitar confusiones con gente externa a la planta, a este punto 
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de muestreo se le conoce como la salida del canal electrolitico y a lo largo de este 

trabajo, este punto ha conservado este nombre. 

5.2 Segunda etapa 

Esta etapa fue determinante para poder realizar el diseno de la mejora del 

sistema de tratamiento. Aunque la planta de tratamiento, tiene funcionando 

aproximadamente 6 anos, que diariamente se realizan algunas pruebas al agua 

de salida de la planta y que, periodicamente, se realizan otras, nunca se habia 

realizado un estudio tan completo de las caracteristicas fisicoquimicas del agua 

en cada una de las etapas del tratamiento. 

Por medio de esta etapa de la investigation, se pudo constatar que muchas de 

las hipotesis o muchos datos tecnicos que, hasta ese momento, eran datos 

teoricos. Por ejemplo, aunque teoricamente el ion ferroso se libera en el anodo de 

las colmenas de las que estan formados los canales electroliticos, hasta ahora se 

pudo comprobar que la cantidad de hierro total aumentaba considerablemente a 

la salida del canal electrolitico (de 1.24 mg/L a 11.428 mg/L, es decir mas del 

800% de aumento, en la concentration). Consulte estos datos en la Tabla 5.2, 5.3 

V 5.9). 

Otra dato teorico era que el tratamiento electrolitico removia en un 95% la 

concentration de fosforo en el agua (Sadek, 1970). Se comprobo esta hipotesis al 

reducir un promedio de 90% de la concentration de fosforo total (Consulte la tabla 

5.15). Se observo que desde las primeras etapas del tratamiento hasta el 
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formarse el floculo y crecer lo suficiente como para que sedimente, crece el peso 

de los solidos suspendidos, aumentando su concentration. 

No obstante, la concentration de los solidos disueltos, mostro un aumento de 

alrededor de 20%. Esto se puede deber a que se agrega el cloro para 

desinfeccion. Este desinfectante aumenta la cantidad de solidos disueltos (Metcalf 

& Eddy, 1991) en una proportion constante de 14.1 a 1 de hipoclorito de sodio. 

Otro efecto que causa la adicion de hipoclorito es el aumento en la concentration 

de cloruros (Culp, R., 1978), como se puede observar en la tabla 5.15 de este 

trabajo. 

Con respecto a los metales, el cromo hexavalente siempre se encontro por 

encima de la concentration del parametro cromo total. Esto se debe a los 

metodos de prueba para determinar ambos metales. En el caso del cromo 

hexavalente, se hace de manera colorimetrica, en el que la turbidez que tier s a 

cualquier muestra de agua residual afecta la lectura, ya que en este metodo no se 

realiza ningun tipo de digestion. Mientras que el cromo total se determino por el 

metodo de absorcion atomica con una digestion de todas las muestras. Por lo que 

el resultado mas confiable es el de cromo total. 

Por otro lado, hay metales como el arsenico, la plata y el zinc, que presentan 

algunos aumentos de concentration. Esto se puede deber a que la cantidad de 

metal es tan pequena que se va haciendo cada vez mas impreciso, por lo que 

pueden darse variaciones en los resultados. 

En los resultados de cloro residual, se presenta un aumento del 100% debido a 

que este parametro no se encontraba presente durante todo el tren de tratamiento 
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hasta la cisterna posterior a neutralization, que es en la que se presenta la 

cloracion. 

Se constato, tambien, que el pH varia conforme el agua va recorriendo el tren 

de tratamiento. Esto es, el liquido entra a la planta con un pH de alrededor de 7.5, 

luego sube debido al aumento de cal hasta casi 12, posteriormente, bajo un poco 

al sedimentar el floculo (alrededor de 11.5), vuelve a bajar durante la aireacion 

(alrededor de 10.5) y se mantiene asi, hasta que se realiza la neutralization con 

acido sulfurico, hasta un pH de 7.5, aproximadamente. 

Se comprobo, tambien, que a lo largo de todo el tren de tratamiento se reduce 

la concentration de materia organica medida como la demanda bioquimica y la 

demanda quimica de oxigeno. La materia organica medida como demanda 

quimica de oxigeno se redujo en aproximadamente 84 % (Consulte la tabla 5.15); 

mientras que la materia organica medida como la demanda bioquimica de oxigeno 

se redujo en un 75%. Estas remociones confirman que el sistema de tratamiento 

actua dentro de su rango normal. 

A pesar de esto, esta concentration de materia organica medida como DB0 5 

esta un poco alta con respecto al limite maximo permisible de la NOM-003-ECOI -

1997. 

Con respecto a la concentration de nitrogeno amoniacal, nitrogeno organico y 

total, los resultados son variados. En las primeras etapas del tratamiento, existe 

un pequeno aumento en la concentration de nitrogeno amoniacal a la salida del 

canal electrolitico. Examine las tablas 5.3 y 5.10. Esto se debe a que la reaction 

electrolitica reduce los nitratos y nitratos a amoniaco (Elizondo, 1995). Mientras, 
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que en la etapa de la torre de aireacion, deberia haber una disminucion notoria de 

la concentration de amoniaco. Sin embargo, esta situation no sucede siempre. 

Esta observation se puede deber a que el volumen de agua que se necesita 

reducirle la cantidad de amoniaco, se acumula en la cisterna, y por lo tanto, no es 

suficiente un ciclo de aireacion para lograr una reduction significativa de la 

cantidad de nitrogeno amoniacal. Por eso, una mejora o ayuda a este sistema de 

aireacion ayudaria a reducir el amoniaco. 

6.3 Tercera etapa 

En base a los resultados, que se obtuvieron en la segunda etapa, se determino 

mejorar la remocion de nitrogeno y la remocion de la materia organica medida 

como DB0 5 . Los motivos por los que se eligieron estos parametros se encuentran 

descritos en el punto 5.3 y 6.2. 

Los procesos para remocion de nitrogeno que se aplican en la escala de planta 

son 4: Aireacion de amoniaco, el intercambio selectivo de iones, la nitrificacion-

desnitrificacion biologica y la cloracion al punto de quiebre. De estos 4 metodos, 

inmediatamente se elimino la nitrificacion-desnitrificacion biologica por las mismas 

razones que se expondran posteriormente para no introducir ninguna etapa 

biologica para la reduction de la materia organica como DB0 5 . 

En el caso del intercambio selectivo de iones, tiene ciertos inconvenientes. Uno 

es que las resinas convencionales de intercambio ionico tienen tendencia a una 

mayor preferencia por otros iones que no sean el amoniaco y el nitrato. Por este 

motivo, se utiliza unicamente la clinoptilolita. Otro inconveniente es que, la 
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clinoptilolita, como cualquier resina, necesita regeneration, y por lo tanto, la 

unidad de remocion de nitrogeno necesitaria mucho espacio, el cual es una 

limitante muy importante dentro de la planta de tratamiento. 

Por lo tanto, el mas facil de controlar y el mas simple es la aireacion. Por ello, 

se escogio este metodo para mejorar la eficiencia de la torre de aireacion. 

Ademas, de que se pueden aprovechar las instalaciones actuates, incluyendo, 

unicamente las modificaciones del sistema, por lo que la inversion seria mucho 

menor. 

Tambien se trato de aplicar la cloracion al punto de quiebre, pero en una etapa 

mas avanzada. Es decir, en la cisterna ultima de la planta, para aprovechar que el 

pH del agua se baja hasta un pH neutro, ya que este tipo de remocion de 

nitrogeno necesita realizarse a un pH entre 6.5 y 7.5 para evitar la formation de 

tricloruro de nitrogeno (Culp, 1978). 

Por la parte de la remocion de la materia organica como DB0 5 , se tratara de 

reducirse a traves de la oxidation por ozono. Esto se intentara para evitar 

introducir, en el tren de tratamiento, algun sistema biologico, debido a que el flujo 

de agua residual del I.T.E.S.M.-C.E.M. no es constante: En la noche, durante los 

fines de semana, en verano y en diciembre, la cantidad de agua que llega a la 

planta de tratamiento es menor. Con ello, un sistema biologico no podria 

sobrevivir. Ademas de que el sistema biologico necesita supervision tecnica 

especializada constante, cosa que actualmente el tren de tratamiento no necesita, 

ya que se puede encender y apagar la planta de tratamiento, sin que afecte en lo 

mas minimo su funcionamiento. 
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6.4 Cuarta etapa 

En esta etapa se realizo el diseno de las mejoras para la planta de tratamiento 

y su discusion de resultados es la siguiente: 

6.4.1 Remocion de la materia organica como DB0 5 

La oxidation con ozono probo ser eficiente en la remocion de materia organica 

como DBOs, como tratamiento terciario, ya que se obtuvo una reduction de mas 

del 70% de la DB0 5 , con un tiempo de contacto de 30 minutos. 

Esta misma remocion no se observo en el nitrogeno amoniacal y total, el cual 

permanecio alto (alrededor de 40 mg/L). Por lo que la ozonizacion no se puede 

utilizar como medio para la remocion de nitrogeno. 

Al realizar los calculos de la demanda de ozono, se puede ver que el 

generador de ozono que actualmente se encuentra en la cisterna posterior a la 

neutralization es de mucho menor capacidad que la que se necesita. La 

capacidad de este generador es de 10 g/min. 

Lo mas probable es que cuando, anteriormente, se calculo la demanda de 

ozono se realizo con un tiempo de contacto menor y en el momento en que la 

cisterna no se encontraba del tamano actual. 

Para lograr una buena distribution del ozono, se recomienda que la 

distribution sea homogenea y que se haga desde un peine distribuidor en el 

fondo de la cisterna. Este peine se muestra en la figura 6.1. 
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6.4.2 Nuevo sistema de aireacion 

Aunque existen varias maneras de realizar una aireacion: Las torres de 

aireacion en contracorriente (como la que se tiene actualmente en la planta de 

tratamiento del I.T.E.S.M.-C.E.M.), las torres de aireacion de flujo cruzado y las 

lagunas con aireacion. 

En este estudio, se planted las posibilidades de ayudar a una mayor remocion 

de nitrogeno a traves de otra torre de aireacion o de convertir la cisterna anterior 

a la primera torre de aireacion en una laguna con aireacion. 

La segunda propuesta era muy atractiva, debido a que lo unico que se le tenia 

que modificar a la actual cisterna, seria quitarle la tapa y colocarle el sistema de 

aireacion. Ademas de que su eficiencia no se afectaria por la temperatura 

ambiental. 

Se analizaron, varias maneras de airear esta cisterna: por burbujeo, por 

agitation superficial con agitadores mecanicos y la aspersion de agua mediante 

chorros verticales u horizontales. La primera option no es muy recomendable, 

aunque la remocion sea buena, ya que produce una caida en el pH del agua, que 

produce que no continue la remocion de amoniaco y la precipitation de carbonato 

de calcio debido a la adsorcion del dioxido de carbono en las burbujas de aire, 

que ocasionaria la instalacion de un equipo de remocion de lodos. En el caso del 

segundo metodo, no se tienen suficientes datos como para confirmar este metodo. 

Por lo tanto, el metodo que mejores resultados ha obtenido (Gonzales, 1973) es el 

de aspersion con chorros verticales u horizontales, ya que remueve una gran 

parte del nitrogeno amoniacal y no produce una caida en el pH. Sin embargo, 
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Gonzales (1973) aclara que es deseable que el area de superficie sea mayor al 

de profundidad, ya que al aumentar la profundidad del estanque baja la eficiencia 

de remocion del nitrogeno, aumentando el tiempo de retention necesario para 

lograr la misma eficiencia. Con ello, tendriamos que construir un estanque nuevo, 

debido a que la cisterna tiene 2.2 m de profundidad y el area disponible dentro de 

la planta ya esta muy limitada. 

Para la primera option, se desarrollo una segunda torre de aireacion que 

trabaje en serie con la primera. Esta segunda torre va a aumentar la remocion de 

nitrogeno, pero sigue teniendo los inconvenientes de la temperatura y de la 

acumulacion de carbonato de calcio (Culp, 1978). 

Para este diseno, se utilizo la cisterna actual, pero se dividio en 2 partes, que 

van a ser utilizados como tanque de retention en las torres de aireacion. 

Inicialmente se queria colocar un tanque de alimentation para el serpentin de 

neutralization. Sin embargo, esto no fue posible ya que la alimentation al 

serpentin de neutralization tiene que ser necesariamente a traves de la torre de 

aireacion ya existente, debido a que el espacio entre los filtros, el serpentin y la 

torre ya existente es nulo. 

Para dividir o unir los tanques se utilizaron deflectores. Con ello, se garantizara 

que el agua no pasara al siguiente tanque hasta que se llene el anterior. Con ello, 

se da un tiempo de retention menor al que existe actualmente, y una recirculation 

del agua a la torre de aireacion al tanque de retention. 

Se aprovechara la torre de aireacion actual, con todo su sistema de bombeo. 

Para la segunda torre, se tendria que completar el sistema de aireacion. 
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6.4.3 Cloracion al punto de quiebre 

En esta parte, que parece que es la mas facil de implementar, se advirtio que 

realmente no hace falta una gran cantidad de cloro para ayudar a la remocion de 

nitrogeno. Lo mas importante, como ya se menciono, es el ajuste a un pH un poco 

mas bajo con el que normalmente sale el agua de la planta de tratamiento (6.5-

7.5). Sin embargo, hay que estar al pendiente del pH final del agua debido a que 

la reaction del hipoclorito con el amoniaco tiende a subir el pH (Culp, 1978). 

Hay que aclarar que esta cantidad de hipoclorito unicamente actuaria sobre el 

nitrogeno amoniacal, para desinfectar el agua se necesitaria una cantidad 

adicional de cloro. 

Tambien se esta calculando sobre la base que la concentration de amoniaco 

que tiene el agua al llegar a la etapa de cloracion es 10 mg/L, debido a que la 

torre de aireacion tiene muy poca eficiencia en concentraciones mas bajas a esta 

(Corbitt, 1998). Si la eficiencia de la torre aumentara, entonces disminuiria la 

cantidad de cloro necesaria para llegar al punto de quiebre. 
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Figura 6.1 Diagrama del sistema de distribution de ozono en la cisterna posterior a neutralization 





CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES 

Por medio de este trabajo, se noto que aunque, se crea que un sistema de 

tratamiento se encuentra dando una buena eficiencia y que funciona 

correctamente, es susceptible a una optimization. Esta situation se debio a que 

algunas de las observaciones que en los analisis cotidianos, se pasaron por alto, 

debido a la rutina y que, hasta que no se hizo un estudio completo, es cuando se 

observo su importancia. 

Como resultado de la aplicacion de estas reformas y de la reduction de la 

concentration de los parametros problema, se puede dar cumplimiento a 2 

normas que rigen la calidad del agua producto de las plantas de tratamiento de 

agua residual (NOM-001-ECOL-1996 y NOM-003-ECOL-1997), obteniendo un 

agua de una mejor calidad. Por lo que se puede obtener el objetivo principal de 

este trabajo. 

Con estas reformas, se lograron obtener una serie de propositos secundarios, 

pero no menos importantes. En primer lugar, que el contacto de la poblacion del 

I.T.E.S.M.-C.E.M. con el agua no traiga problemas de salud al cumplir con los 

limites permisibles, los cuales se establecen gracias a muchos estudios de riesgo. 

Con ello, se lograra que la comunidad tenga una calidad de vida mejor. 

Tambien, se puede ver que la comunidad del campus, al igual que la de su 

alrededor, va a ser la beneficiada al mejorar la calidad del agua. En el caso de la 

comunidad del campus, se vera beneficiada con un agua de optimo color y olor, 
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asf como se podra utilizar el agua para otros usos. Por otro lado, al tener menor 

demanda de agua potable en el campus, se reducira el volumen de agua potable 

necesario y el agua se podra distribuir en mayor proportion a la poblacion que 

vive alrededor del campus. 

En segundo lugar y como parte de la investigation, se logro tener un estudio 

bien fundamentado y cimentado de la calidad del agua que se tiene a todo lo 

largo del tren de tratamiento, con los analisis de mas de 20 parametros. 

Por lo que, como resultado de este estudio, se pudo determinar cuales eran las 

partes mas alejadas de la eficiencia con las que fueron disenadas. Se observo 

que, a su vez, algunas partes del sistema de tratamiento actuan lo mas cercano a 

lo ideal y que no habria que cambiar las condiciones de operation ni el diseno de 

ellas (Carcamo de entrada, canal electrolitico, area de crecimiento de floculo, 

sedimentador y filtros). 

En tercer lugar, se llego a las optimizaciones o modificaciones del sistema a 

traves de un estudio exhaustivo de varias opciones, en donde se analizo los pros 

y contras de cada uno de ellos, logrando escoger la mas viable. Esta option es 

susceptible de introducirse en el tren de tratamiento, debido a que para hacerlo 

no se necesita detener el funcionamiento de la planta de tratamiento durante un 

periodo largo de tiempo, no se necesita una gran inversion monetaria ni de un 

espacio adicional al actual. Ademas, se trataba de la option que conservara una 

eficiencia adecuada. 
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En cuarto lugar, se disminuyo el impacto que causa la descarga del agua 

tratada en el suelo, debido a que al reducir los contaminantes en el agua, se evita 

su transporte a otras partes del ambiente. 

Por ultimo, se lograra, a partir de este diseno y su optimization, tener algunos 

usos alternatives del agua como lo son para fuentes de ornato y sistemas contra 

incendios y con ello, se aprovechara una mayor cantidad de agua. Por otro lado, 

tambien, se puede dar el primer paso para realizar otras investigaciones para 

reutilizar el agua en procesos industriales. 

Hay que hacer notar que todo este estudio es especifico para las necesidades 

del I.T.E.S.M.-C.E.M., ya que esta planta de tratamiento esta constituida y 

funcionando de acuerdo con el flujo y caracteristicas del agua residual producida 

en nuestras instalaciones. Por lo tanto, para cada descarga es necesario un 

estudio similar. 
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ANEXO A 

A.1 Introduction 

Los oxidantes son anadidos al agua y al agua residual para la desinfeccion, la 

remocion de lodos y la oxidation de especies inorganicas indeseables (por 

ejemplo, el ion ferroso, el manganeso reducido, sulfuros y amoniaco) y la 

oxidation de constituyentes organicos (por ejemplo, los compuestos que producen 

olor y sabor y los precursores de trihalometanos). La demanda de oxidante se 

refiere a la diferencia entre la dosis de oxidante anadida y la concentration 

residual de oxidante despues de un tiempo de contacto prescrito y a un pH y a 

una temperatura dada. El requerimiento de oxidante se refiere a la dosis 

requerida para dar una concentration residual en un tiempo de contacto dado a 

un pH y una temperatura asignado. 

La demanda y el requerimiento de oxidante son afectados significativamente por 

las caracteristicas fisicas de la muestra y en la manera en que el consumo de 

oxidante es medido. En particular, la reactividad del oxidante esta influenciado por 

la temperatura, el pH, el tiempo de contacto y la dosis de oxidante. La demanda y 

el requerimiento de oxidante son definidos operacionalmente por el metodo usado 

para determinar la concentration residual de oxidante. Reporte la temperatura de 

la muestra, el pH, el tiempo de contacto, la dosis del oxidante y el metodo 

analitico para determinar la demanda o el requerimiento de oxidante. 

Al usar el ozono como oxidante, se puede determinar la demanda o requerimiento 

de ozono de dos maneras: El metodo de lote y el metodo de semi-lote. En el 
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metodo de lote, se usa una solution madre de ozono para adicionar ozono a las 

muestras. En los estudios de consumo de ozono en semi-lote, una corriente de 

gas ozono se adiciona constantemente a la muestra. 

A.2 Aparatos y materiales utilizados 

Los aparatos y materiales utilizados para determinar la demanda de ozono son: 

A.2.1 Generador de ozono de laboratorio Marca American Ozono Modelo 

W30. 

A.2.2 Botellas para lavado de gases de forma alta con un dispersor de 

vidrio de 500 mL de capacidad Marca Pyrex 

A.2.3 Mangueras de % de pulgada de diametro interno y 3/8 de diametro 

externo Marca Tygon Formulation R-3603. 

A.2.4 Probeta de 250 mL Marca Pyrex 

A.2.5 Matraz Erlenmeyer de 500 mL Marca Pyrex 

A.2.6 Bureta de 10 mL Marca Kimax 

A.2.7 Soporte universal 

A.2.8 Matraz volumetrico de 1 L Marca Pyrex 

A.2.9 Matraz volumetrico de 2 L Marca Pyrex 

A.3 Reactivos y soluciones 

Los reactivos y soluciones utilizados para determinar la demanda de ozono son: 

A.3.1 Agua tridestilada 
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A.3.2 Agua libre de demanda de ozono: Ozonice agua tridestilada por lo 

menos durante una hora. 

A.3.3 Acido sulfurico al 2 N: Diluya 56 ml_ de acido sulfurico concentrado 

con agua destilada. Afore a un litro en el matraz volumetrico. 

A.3.4 Solution de yoduro de potasio: Disuelva 20 g de Kl en agua 

destilada libre de ozono. Afore a un litro en un matraz volumetrico. 

A.3.5 Solution estandar de tiosulfato de sodio 0.1 N: Disuelva 25 g de 

Na 2 S 2 0 3 . 5H 2 0 en un litro de agua destilada hervida recientemente. 

A.3.6 Solution titulante de tiosulfato de sodio 0.01 N: Disuelva 100 mL de 

solution estandar de tiosulfato de sodio 0.1 N a un litro con agua 

destilada recien hervida, en un matraz volumetrico. Anada 4 g de 

borato de sodio y 10 mg de yoduro mercurico por litro de solution. 

A.3.7 Solution indicadora de almidon: A 5 g de almidon, afiadale un 

poquito de agua destilada fria y muela en un mortero hasta alcanzar 

una pasta suave. Agregue en un litro de agua destilada hirviente, 

mezcle y deje reposar una noche. Use el sobrenadante clar^. 

Preserve con 1.25 g de acido salicilico, 4 g de cloruro de zinc o una 

combination de 4 g de propionato de sodio y 2 g de azida de sodio, 

por litro de solution. 

A.3.8 Solution de dicromato de potasio: Disuelva 4.904 g de dicromato de 

potasio anhidro grado estandar primario en agua destilada. Afore a 1 

L en un matraz volumetrico. 
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A.4 Procedimiento 

A.4.1 Determine la salida de gas del generador de ozono, haciendo pasar 

el gas ozono a traves de dos trampas de Kl (conectadas como se 

indica en la figura 3) durante 30 minutos. Cada trampa es una botella 

lavadora de gas que contiene 250 mL de la solution de Kl. Estas 

trampas seran A y B, respectivamente. 

A.4.2 Cuidadosamente, vacie el contenido de cada trampa en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL y anada 10 mL de la solution de acido 

sulfurico 2N. 

A.4.3 Titule con la solution titulante de tiosulfato de sodio 0.01 N hasta 

que el color amarillo del yodo desaparezca casi por completo. 

A.4.4 Anada de 1 a 2 mL de la solution de almidon y continue titulandc 

hasta que desaparezca el color azul. 

A.4.5 Estandarice la solution de tiosulfato de sodio, de la siguiente 

manera: A 80 mL de agua destilada, agregue con agitation 

constante, 1 mL de acido sulfurico concentrado, 5 mL de solution de 

dicromato de potasio y 1 g de Kl. Deje reposar en la obscuridal 

durante 6 minutos. Titule con tiosulfato de sodio hasta que el color 

amarillo casi desaparezca. Anada 1 mL de solution de almidon y 

continue titulando hasta que el color azul desaparezca. 

A.4.6 Coloque 200 mL de muestra problema (de la planta de tratamiento 

de la cisterna posterior a neutralization) en una botella lavadora de 

gases. 
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A.4.7 En una segunda botella lavadora de gases, coloque 250 mL de la 

solution de yoduro de potasio. Esta trampa sera la trampa C. 

A.4.8 Conecte ambas botellas de manera que el gas ozono pase primero 

por la botella con muestra y que, el gas generado en esta ultima, 

pase a la trampa de yoduro de potasio. Consulte la Figura 3 para 

observar la manera de conectar ambas botellas. 

A.4.9 Encienda el generador de ozono y mantenga el flujo de gas durante 

30 minutos. Verifique que hay burbujeo en ambas botellas. 

A.4.10Apague el generador de ozono y transfiera el contenido de la trampa 

con Kl a un matraz Erlenmeyer de 500 mL. 

A.4.11 Anada 10 mL de la solution de acido sulfurico 2N. 

A.4.12Titule con la solution titulante de tiosulfato de sodio 0.01 N hast?. 

que el color amarillo del yodo desaparezca casi por completo. 

A.4.13Anada de 1 a 2 mL de la solution de almidon y continue titulando 

hasta que desaparezca el color azul. 

A.5 Calculos 

A.5.1 Calculo de dosis de ozono 

Donde, 

A = Titulante utilizado para la trampa A, en mL. 
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B = Titulante utilizado para la trampa B, en mL 

N = Normalidad de la solution de tiosulfato 

T = Tiempo de ozonizacion, en minutos. 

A.5.2 Calculos de demanda de ozono 

Demanda de ozono, en mg/min= D - C x N x 2400 

T 

Donde, 

D = Dosis de ozono, en mg/min 

C = Titulante utilizado para la trampa C, en mL. 

N = Normalidad de la solution de tiosulfato 

T = Tiempo de ozonizacion, en minutos. 
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Figura A.1. Diagrama del sistema para la determination de dosis y demanda 
de ozono 





ANEXO B 

Despues de analizar varias opciones, se decidio que para mejorar la aireacion 

se realizaria con una segunda torre de aireacion. Esto se decidio en parte, por la 

extension disponible de terreno dentro de la planta de tratamiento y para 

asegurarnos que el agua si reciba una aireacion. 

La cisterna tiene una capacidad de 32 m 3 con una profundidad de 2.20 m y con 

una forma como se muestra en la figura B.1 La manera en que se dividio la 

cisterna para las dos camaras de retention de la torre de aireacion, se muestra en 

la figura B.2. La primera torre de aireacion seria la torre todavia no existente y 

tendria las mismas dimensiones que la torre de aireacion actual. La segunda torre 

de aireacion seria la torre que ya existe y esta no necesitaria ningun cambio para 

acoplarse a este disefio. Los datos del diseno de esta torre se pueden ver en la 

tabla B.1 y su diagrama en la figura B.3. 

Tabla B.1. Datos de diseno de la torre de aireacion ya existente 

Pardmetro de diserio Valor de la torre 
Dimensiones 1 .5mx1.5mx7 m 

Carga de agua residual 60 m3/diamf 
Volumen de aire requerido 7.48 rrvVs 

Perdida de carga a traves de la torre 0.4 a 1.2 pulgadas 
Altitud 2500 m sobre el nivel del mar 

PH 11.2 
Temperatura 20°C 

Empaque de la torre Tubos de PVC 
Espacio 2 cm vertical y horizontal 

Al disminuir el volumen de agua a tratar (aproximadamente 15.2 m3, en la 

primera area de retention y 16.65 m3, en la segunda area de retention), se 
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necesitaria aproximadamente la mitad de tiempo de aireacion. Con lo que la 

cantidad de veces que el agua da la vuelta aumenta, produciendo una remocion 

todavia mayor (Gonzales, 1973). Tambien al tener dos torres de aireacion, la 

eficiencia de ambas se conjunta para lograr una eficiencia mayor, aunque ambas 

torres no pueden lograr una concentration menor a 10 mg/L (Corbitt,1998). Por 

ello, la cloracion hasta punto de quiebre se empieza con esta concentration. 
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Figura B.1. Diagrama de la cisterna en su diseno original 



Figura B.2. Diagrama de la cisterna para mejorar la aireacion del sistema de tratamiento 



Canal de Salida de Agua 

Figura B.3. Diagrama de la torre de aireacion actual 
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