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Introducción. Es una empresa comercializadora de solventes, el
enfoque del trabajo esta dirigido al área de Reacondicionamiento de
tambores, se reciben de los clientes tambores sucios que no tengan
recubrimiento fenolado ni aceite, se inspeccionan y van a lavado el
agua que sale se dirige a la planta de tratamiento de aguas
residuales la cual no tiene un Manual de Operación, ni
caracterizada el agua, así no cumple con la NOM-002-SEMARNAT1996 para vertirla al drenaje.
Objetivo. Elaborar un Manual de Operación para una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Metodología. Elaboración de diagramas, en éstos se observó bien
el proceso (identificando los equipos, tuberías, etc.) se buscó
mejorarlo. Reingeniería de planta con el punto anterior se hizo el
levantamiento de tuberías. Análisis de la composición de las
corrientes se realizó la caracterización del agua de acuerdo con
Normas Mexicanas (NMX) de los siguientes parámetros: Sólidos
Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SS), Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno
(DQO), Temperatura (T), pH y se hizo la prueba de jarras. Hojas de
control se elaboró midiendo el flujo a la planta y revisando las NMX
pedidas por la SEMARNAT. Evaluación de los filtros con los
resultados de SST, midiendo los filtros, el lecho empacado, su
porosidad, y consultando bibliografía se hicieron los cálculos. Hojas
de especificaciones se obtuvó con los resultados anteriores.
Resultados y discusión. Elaboración de diagramas y
Redistribución de planta se hizo un levantamiento de tuberías para
tener retrolavado y recirculaciones para mejorar el proceso.

Figura 1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mostrando
recirculaciones y el retrolavado.
Con el análisis de composición de las corrientes se determinó que
el problema es la remoción de sólidos ya que los parámetros fuera
del Límite Máximo Permisible son SS, DBO y DQO con estos
parámetros se propusieron alternativas para las Hojas de control en
la cual deben estar los siguientes parámetros pH, sólidos, turbidez,
flujo, sulfato de aluminio y ácido sulfúrico. Evaluación de los filtros
se demostró que el filtro de arena, grava y carbón activado que su
tiempo de ruptura es de 2 meses y del carbón activado 3 meses.
Se elaborarón las hojas de especificaciones de bombas, filtros,
clarifloculador y válvulas. Así como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Hoja de especificaciones del filtro de arena, grava y carbón
activado
Numero de Detalle

3

Instrumento o control de servicio

Filtro intermitente

Diámetro del lecho D(m)

0.97

Altura del lecho L(m)

0.78

Fracción de volumen vació (porosidad), ( )

0.28

Intervalo de tamaño de partícula Dp (m)

0.0083

Velocidad superficial (torre vacía), (m/s)

0.000158

Caída de presión (Kpa/m)

1000

Observaciones

La Propuesta de Bitácora de operación en la que debe tener las
hojas de control, y operará como cadena custodia. Se integro el
Manual de Operación.
Conclusiones y perspectivas. Se hizo búsqueda bibliográfica
después se realizarón diagramas de la planta de tratamiento de
aguas en donde se identifico el equipo de proceso y la secuencia de
depuración del agua. La redistribución de la planta de tratamiento
de aguas en la cual ocurre retrolavado de filtro y recirculaciones. En
las hojas de especificación se conocieron las características de los
equipos, para saber su mejor funcionamiento y que tengan un
tiempo de vida satisfactorio conociendo cuando se le tiene que dar
mantenimiento. De acuerdo con la NOM-002-SEMARNAT-1996 se
caracterizó el agua en la cual se observó que su principal problema
es por remoción de sólidos de aquí se encontraron los 4 puntos
críticos que nos pueden afectar en el proceso por lo tanto se
hicieron las hojas de control junto con el procedimiento de cada uno
de los parámetros a medir para que los resultados obtenidos sean
confiables. Se elaboró el procedimiento de operación de la planta
de tratamiento de aguas, las medidas de seguridad y se integro el
Manual de Operación junto con la bitácora.
Agradecimientos. Ing. Agustín Rivera Hernández, Ing. José Luis
Farias Hinojosa, Dra. Rosa Isela Carvajal de Nova, Ing. Ernesto
Morales Vidal, Ing. Roberto Carlos Ortega, A mis papas, amigos y al
personal de ADYDSA.
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Elaboración de un Manual de Operación para una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA
EMPRESA.
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
ADYDSA (Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes S.A de C.V) se encuentra
ubicada en Avenida San José Número 11-18, San Juan Ixhuatepec,
Tlalnepantla Estado de México, Código Postal 54180 y cuenta con una
superficie total de 14426 m2.

Figura 2 Plano de la localización de la empresa.
Es una empresa comercializadora de solventes orgánicos de naturaleza pura y
para mezclas de los mismos, de acuerdo con las necesidades particulares de
sus clientes.
Actualmente Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes S.A de C.V cuenta con
un sistema certificado de gestión de calidad ISO-9001:2000 emitido y
respaldado por la casa certificadora Det Norske Veritas (DNV), además está en
proceso de certificarse como industria limpia como resultado de una auditoría
ambiental practicada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
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La empresa cuenta con estrategias, políticas y objetivos de operación,
definidas desde la alta dirección cuyo compromiso es darle la calidad,
seguridad y citado al medio ambiente se plasma en:
Política de la empresa.
En ADYDSA están comprometidos en comercializar productos de calidad que
satisfagan las expectativas de sus clientes a través de la mejora continua de
sus procesos, respetando el medio ambiente.
Misión.
 La empresa está comprometida a distribuir sus productos químicos,
orgánicos e inorgánicos, especialidades químicas de la más alta calidad
con precios competitivos y dar su mejor servicio.
 Reconocimiento a su personal como el producto más valioso.
 Establecer con sus clientes y proveedores alianzas estratégicas
asegurando así su permanencia a largo plazo.
 Mantener las emisiones de sus contaminantes dentro de los
parámetros requeridos por las normas oficiales mexicanas.
Visión.
 ADYDSA se propone ser una empresa líder en su género y para ello
cuenta con una red amplia de distribución, que le permita estar cerca del
consumidor.
 Asegurar su permanencia en el mercado, mediante la mejora en todas
las actividades para lograr su excelencia.
 Contribuirá a la conservación del medio ambiente con la
responsabilidad integral.
 Desarrollará nuevos productos de naturaleza orgánica e inorgánica en
mercados actuales y nuevos.
 Mantener la ética profesional en todas las actividades que desarrollan
en su empresa.
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1.2 PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN.
Tabla 2. Productos que comercializan.
Compuestos Orgánicos e Inorgánicos.
Productos.
Alcoholes
Metanol
Etanol
Isobutanol
Isopropanol
Butanol
Ésteres
Acetato Butílico
Acetato Isopropílico
Acetato de Etilo
Hidrocarburos
Aromáticos: Xileno
Alifáticos: Hexano y Heptano
Naftas: Gasfnata y Arominas
Cetonas
Acetona
M.E.K (metil etil cetona)
Ciclohexanona
MIBK(metil isobutil cetona)
DIBK (dimetil isobutil cetona)
Glicoésteres
E.B (butil cellosolve)
Glicoéteres
MEG (monoetilen glicol)
PEG (propilen etilen glicol)
MPG (monopropilen glicol)

1.3 ÁREAS OPERATIVAS DE ADYDSA.
Laboratorio de calidad.
Éste se encuentra frente a la báscula; y se realizan análisis de calidad de las
muestras de productos y solventes recibidos.
Llenado de producto.
En esta área se almacenan diferentes solventes y productos en tambores de
200 L, se encuentra la zona de cuarentena para productos defectuosos, así
como también se localiza el área de llenado de tambores.
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Área de Reacondicionamiento de tambores.
Los contenedores sucios de solventes, son enviados a esta área para ser
sometidos a un lavado especial y retirarles el producto químico que se
encontraba en las paredes de los mismos. Posteriormente son enviados a
llenado de producto.
Área de tanques
Es donde se encuentran los diversos tanques que contienen algún producto
químico o solvente. En esta zona se encuentran un total de 56 tanques de
almacenamiento con capacidades que van de 5,000 a 148,000 L.
Área automotriz.
Cuenta con una sección de lavado de totes, un área de recepción de totes y
almacén de totes llenos ya listos para venderse; también cuentan con un área
especial en donde se hacen mezclas.
Pero el área de estudio es Reacondicionamiento de tambores. El trabajo está
dirigido al tratamiento del agua utilizada en lavado de los tambores donde se
almacenan los disolventes que comercializan en la empresa.
1.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
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Figura 3 Organigrama de la empresa.
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CAPITULO 2.- PROTOCOLO.
2.1 OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.

 Elaborar un Manual de Operación para una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.





Realizar diagramas de operación.
Hacer una reingeniería de la planta.
Realizar hojas de especificación del equipo.
Hacer una evaluación de la planta.

2.2 JUSTIFICACIÓN.
Debido a que la planta no cuenta con un manual de operación se requiere de
este documento que indique cómo manejar la planta de tratamiento de aguas,
para conocer la operación de los equipos y eficiente el proceso por lo cual se
debe realizar una reingeniería, también se tiene que caracterizar el agua de
acuerdo a las Normas Mexicanas (NMX) para cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

2.3 METODOLOGÍA.
La metodología que se llevó a cabo es:
1. Revisión Bibliográfica.
La bibliografía se buscó para realizar los diagramas, como evaluar los filtros
verificando su tiempo de ruptura, análisis de la composición de corrientes en la
cual se revisó la NOM-002-SEMARNAT-1996 y normas mexicanas, para
realizar las hojas de control, también para las hojas de especificación y
propuesta de bitácora.
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2. Elaboración de diagramas de la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Los diagramas contienen una serie de símbolos el cual describe un proceso
industrial para: Observar el funcionamiento del equipo, identificar el equipo del
proceso, la secuencia del proceso, así como los puntos críticos a controlar.
Los diagramas que se elaborarón son los siguientes:



Diagrama de flujo.
Lay Out.

3. Reingeniería de la planta.
Es hacerle un nuevo arreglo del equipo para que sea eficiente el proceso
teniendo en cuenta:




Conocimiento del proceso, los equipos que tiene, el tipo de válvulas, las
tuberías y bombas que tiene sabiendo su localización.
Conocer la efectividad del proceso y nivel de filtrado.
Conocer los aspectos de la normatividad ambiental en aspectos de agua
a la que queremos llegar (NOM-002-SEMARNAT-1996).

4. Evaluación de los filtros.
Conocer las condiciones de los filtros.





Ver las condiciones físicas de los filtros es decir como se encuentran por
dentro y por fuera, así como el tipo de material con el que están
construidos.
Conocer el medio filtrante y sus características físicas.
Medir la capacidad de filtración.
Medir el tiempo de residencia del agua.

5. Análisis de la composición de las corrientes (Evaluación de la planta).
De acuerdo con la norma NOM-002-SEMARNAT-1996.



Conocer como llega la calidad del agua al sedimentador y la cantidad de
contaminantes.
Conocer la composición de las corrientes después de cada uno de los
equipos utilizados en la planta, es decir sus parámetros (Sólidos
Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Temperatura, pH,
Demanda Bioquímica de Oxígeno).
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6. Elaboración de hojas de control.
Es una hoja en la cual se van encontrar los parámetros y condiciones más
importantes para que la planta funcione bien.


Para el funcionamiento de la planta.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o


Fecha y hora que inicia a funcionar la planta.
Volumen del sedimentador.
pH inicial.
Como y cuanto de que reactivo se le agrego para que suba o baje
el pH para que exista una buena coagulación.
Temperatura.
Turbidez del agua.
Olor del agua.
Conocer el tiempo de retención para la sedimentación.
Anotar la turbidez del agua que se vea mejor a la inicial.
Recircular por el filtro 1 verificando la turbidez del agua hasta que
se vea mucho mejor a la anterior en este paso también se tienen
que anotar el tiempo inicial y final de la recirculación.
Recircular por el filtro 2 verificando turbidez, olor ya cuando el
agua se vea limpia y casi no tenga olor. Anotar tiempo inicial y
final, también anotando turbidez y olor.
Descargar al drenaje el agua ya transparente y limpia de acuerdo
con la norma NOM-002-SEMARNAT-1996.

Para el lodo.
o El sedimentador se deja abierto (para que se evaporen los gases)
anotando tiempo en el que se abrió y tiempo cuando se va a
comenzar a limpiar.
o Se deben anotar los nombres de las personas que van a limpiar el
sedimentador y el equipo de seguridad que van a utilizar cada
uno de ellos.
o Se debe anotar el tiempo inicial y final que les llevó limpiar el
sedimentador.
o Anotar la cantidad de lodo con agua que les resultó.



Retrolavado de filtro (arena, grava y carbón).
o Se ocasiona una expansión del medio filtrante.
o Anotar tiempo inicial y final del lavado del filtro.
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7. Elaboración de hojas de especificación del equipo.
Es una hoja en la cual te dice como trabaja el equipo a que presión,
temperatura es decir sus condiciones óptimas y las medidas del equipo.


Sedimentador.
o Conocer él tipo de material de construcción.
o Como trabaja mejor (velocidad de sedimentación, tiempo de
retención, flujo volumétrico, volumen, profundidad, ancho, largo).



Filtro 1 (arena, grava y carbón).
o Material de construcción del equipo.
o Como trabaja mejor (propiedades del fluido, área, tipo de material
y sus especificaciones del material arena, grava y carbón).



Filtro 2 (Carbón activado).
o Como está construido y material del equipo.
o Como trabaja mejor (conociendo el tipo de carbón activado se
conocería el área del carbón y sus propiedades, de acuerdo al
fluido se debe conocer velocidad, flujo y sus propiedades).



Bombas (centrífugas de 1.5 hp).
o Conocer especificaciones eléctricas.
o Conocer el tipo de material con el cual están hechas.



Válvulas (globo, compuerta, bola y check).
o Verificar su funcionamiento y para que sirven.
o Conocer el tipo de flujo que llevan.
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8. Propuesta de bitácora de operación.
Es como va ser manejada la planta (tener condiciones óptimas para un buen
funcionamiento).











Tener la cantidad de agua necesaria en el sedimentador.
Purgar las tuberías.
Medir pH, turbidez, olor, temperatura.
Conocer pH óptimo para una buena coagulación de sólidos.
Poner el coagulante y su cantidad óptima.
Proponer el tiempo de retención para que sedimenten los sólidos.
Verificar la turbidez del agua que se vea mejor a la inicial.
Recircular por filtro 1 verificando turbidez del agua que se vea mejor a la
anterior. El tiempo de retención.
Recircular por filtro 2 verificando que salga transparente y casi sin olor.
Descargar al drenaje el agua que salga
transparente y limpia
cumpliendo con la norma requerida.

Para el tratamiento de lodos.





Que se evaporen los gases del sedimentador.
Tener equipo de seguridad industrial adecuado para lo que van a
realizar los trabajadores.
Saber cuales son las mejores condiciones de cómo retirar el lodo, donde
ponerlo y como etiquetarlo.
Investigar si se puede utilizar un filtro prensa o un filtro de canasta para
disminuir la cantidad de lodos, ya que contienen agua (60 % de agua).

Para el retrolavado F-1.





Saber que tipo de válvulas se deben abrir.
Cantidad de agua que debe entrar y por donde.
Conocer el tiempo de lavado.
Conocer expansión del medio filtrante.

Mantenimiento: Es necesario para que el equipo este en las mejores
condiciones y tenga un tiempo de vida satisfactorio.
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Tabla 3. Cronograma de Actividades.
Elaboración de un Manual de Operación para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ADYDSA.
Mar

Abril Mayo

Junio Julio Agosto Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Búsqueda de bibliografía

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración de diagramas de
la planta

X

X

Reingeniería de la planta

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluación de los filtros
Análisis de la composición de
las corrientes

X

Elaboración de hojas de
control
Elaboración de hojas de
especificación del equipo

X

X

X

X

X

X

X
X

Propuesta de bitácora de
operación
Integración del manual de
operación

X

X

X

X

X

Elaboración del reporte técnico
final
Presentación en jornadas de
proyecto terminal

X

X

Mar

Abril Mayo

X

X
X
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CAPITULO 3.- EL TRATAMIENTO DE AGUAS EN ADYDSA.
3.1 DESCRIPCIÓN DE COMO SE OBTIENE EL AGUA RESIDUAL.
Lavado de tambores.
1. Revisión de Tambores (se reciben de los clientes tambores sucios con
solvente, que no contengan recubrimiento fenolado y lavados
previamente si contenían aceite, en caso de identificar el tipo de
solvente, es solamente enjuagado con metanol; el que se desconoce su
contenido, es enviado a lavado).
2. Inflado de tambores.
3. Los tambores tienen óxido por adentro.
4. Para su lavado se les agrega agua, sosa, jabón, así como botones y
cadenas.
5. Luego de agregarles todos los compuestos pasan a la máquina lavadora
(15 min) en los tres lados del tambor (abajo, arriba y horizontal).
6. Se para la máquina después del lavado y se les saca los botones.
7. El agua que resulta del lavado de los tambores contaminados con
producto se manda a la planta de tratamiento de aguas residuales por
medio de las canaletas.
Tratamiento de las aguas residuales.

Figura 4 Planta de tratamiento de aguas residuales.
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El tratamiento que se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales es
fisicoquímico se da teniendo aproximadamente 6000 litros de agua en la
cisterna, se mide el pH, dependiendo de el, se le agrega sulfato de aluminio
Al (H2O) 63+ (coagulante) el cual su carga trivalente es positiva pero, las
partículas coloidales (poseen carga negativa) con diámetros entre 10-3 y 10-6
mm, que incluyen a las finas partículas de arcilla, algunos virus y bacterias no
especificadas. Las partículas disueltas poseen diámetros menores de 10-6 mm
y consisten en iones orgánicos e inorgánicos y moléculas que se encuentran
presentes en la solución. Se incluyen en ellas algunos metales como el cobre,
hierro, aluminio o zinc; así como iones de amoníaco, nitritos, nitratos del agua
y la agitación hace que se formen coágulos, precipitando (los lodos), en la
parte superior forma el clarificado.

Figura 5 Clarifloculador.
Después se pasa por el filtro 1. La filtración se puede definir como el proceso
por el cual se separa la materia suspendida, mediante el paso del agua a
través de una capa porosa que retiene las partículas en suspensión. La arena
lavada y clasificada según su densidad es usada como capa porosa para la
remoción de sedimentos, es un medio inerte y tiene un largo periodo de vida,
siendo muy resistente a la presión o turbulencia, características de los
retrolavados. La forma esférica de la grava sin aplastar promueve buen flujo e
incluso distribución uniforme, por lo que también se utiliza como capa porosa.
El filtro tiene arena, grava y carbón activado.
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Figura 6 Filtro intermitente de arena, grava y carbón activado.
Enseguida se pasa por el filtro 2 que contiene carbón activado (adsorbente). El
carbón activado tiene cavidades, brindándole esto una alta superficie de área
con una muy buena capacidad adsorbente. Su principal aplicación es la de
eliminar el olor, color del agua, remoción de compuestos orgánicos y oxidantes.

Figura 7 Filtro de Adsorción (Carbón Activado).
Después del filtro 2, el agua ya se encuentra dentro de los parámetros
indicados en la norma NOM-002-SEMARNAT-1996 y se va hacia el drenaje.
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Figura 8 hacia la salida del drenaje.
También se tiene el retrolavado del filtro 1 este funciona en contracorriente con
una velocidad adecuada del paso del agua para que lave el filtro y retire los
sólidos. Esto se hará cada 3 meses.
Se lava la cisterna (clarifloculador) cada semana retirando el lodo de ella.
1. El clarifloculador se vacía con el tratamiento.
2. Todo el residuo del tratamiento se talla con la escoba, agua y jabón (se
repite la operación 2 veces).
3. Todo el sedimento es recolectado y se va a almacén de residuos
peligrosos.
4. Del sedimento es agua con sulfato de aluminio (alumbre) y es todo lo
que no se alcanza a disolver.
Descripción del equipo de la planta.
La planta consiste en:






Clarifloculador de concreto armado con capacidad de 6000 L.
2 Filtros los cuales el primer filtro (arena, grava y carbón) es de acero
inoxidable, el segundo filtro (carbón activado) es de acero al carbón.
2 Bombas centrífugas de 1.5 hp.
Válvulas (globo, compuerta, bola y check).
Tubería de 1 y ½ pulgadas de acero al carbón.
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA
Pruebas fisicoquímicas que se le realizó al agua.
El objetivo de realizar las pruebas fisicoquímicas al agua es conocer la calidad
del agua (tipo de contaminación y las concentraciones de sus contaminantes
en cada punto que pudiera presentarse problemas) también se conocerán los
puntos críticos.
De acuerdo a lo indicado en la norma NMX-AA-004-SCFI-2000, se le realizó al
agua la pruebas de Sólidos Sedimentables.
Prueba de Sólidos Sedimentables (SS).
Se puso en conos Imhoff un litro de agua esto es tanto de entrada, después del
tratamiento con sulfato de aluminio, también el lodo, pasando por el primer filtro
y cuando se descarga al drenaje.

Figura 9 Entrada del agua.
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Figura 10 Lodo, filtro1, clarificado, salida al drenaje (acomodados de izquierda
a derecha).
Después de una hora se sedimentan los sólidos agitando suavemente los lados
del cono dejando reposar 15 minutos y se observa cuanto sedimentó.

Figura 11 Entrada ya sedimentada.
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Figura 12 Salida al drenaje, filtro1, clarificado y lodo (acomodados de
izquierda a derecha) ya sedimentado.
De acuerdo a lo indicado en la norma NMX-AA-034-SCFI-2000 se le realizó al
agua la prueba de Sólidos Suspendidos Totales.
Prueba de Sólidos Suspendidos Totales (SST).
Se puso a peso constante los crisoles Gooch poniéndoles un filtro de fibra de
vidrio y haciendo diluciones del agua (agua destilada, entrada, clarificado,
filtro1, salida al drenaje y lodo) se utilizo una bomba de extracción con matraz y
adaptador Kitazato para filtrar el agua.

Figura 13 Bombas de extracción.
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Los sólidos que se quedaron en los crisoles se metieron al horno a 110oC
durante 3 horas y se colocan en un desecador para después pesarlos
nuevamente.

Figura 14 Los crisoles dentro del desecador.
Teniendo:
P1 = peso constante de los crisoles Gooch (g).
P2 = peso de los crisoles con sólidos del agua después de 3 horas en el horno
(g).
106 = para convertir a mg/L.
Vm = volumen de la muestra (mL).
La ecuación a utilizar es la siguiente:
((P2 - P1)106)/Vm = SST (mg/L).
De acuerdo a lo indicado en la norma NMX-AA-028-SCFI-2001 se le realizó al
agua la prueba de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
En tubos de ensaye agregar 2 mL de la solución de MgSO4 y 2 mL de solución
básica de yoduro de potasio y tapar. Invertir su posición durante 30 segundos
dejar sedimentar después agregar 1 mL de H2SO4 concentrado y tapar
cuidadosamente. Agitar hasta disolver el precipitado y tomar 200 mL de
muestra con probeta y verter a un matraz de 500 mL. Enseguida titularla con la
solución de tío sulfato de sodio a 0.025 N hasta obtener un color amarillo paja
y adicionar 1 mL de la solución indicadora de almidón continuar con la
titulación hasta que el color azul de la muestra desaparezca esto es D1 se
guardan en botellas Winkler y se tapan bien invirtiéndolas no dejando escapar
el oxígeno pasando 5 días medirlo (como se menciono anteriormente).
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La ecuación a utilizar es la siguiente:
DBO5 (mg O2 /L) = (D1-D2)/P
Donde:
D1 =oxígeno disuelto en la muestra al tiempo de incubación t =0.
D2 = oxígeno disuelto en la muestra al tiempo de incubación t =5.
P = % de dilución expresado en decimales = 0.10.
De acuerdo a lo indicado en la norma NMX-AA-030-SCFI-2001 se le realizó al
agua la prueba de Demanda Química de Oxígeno.
Se realizó la prueba de Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Lavar todo el material a ocupar con H2SO4 al 20% colocar 2.5 ml. de muestra
agua (agua destilada, entrada, clarificado, filtro 1, salida al drenaje y lodo) se
tuvo que adicionar 1.5 mL de la solución de digestión de dicromato de potasio
K2Cr2O7, se añadió 3.5 mL del reactivo de ácido sulfúrico-sulfato de plata por
las paredes y se agitó cuidadosamente colocándolos en una gradilla.

Figura 15 Tubos de ensaye antes de leer en espectrofotómetro.
Meter al horno a 1500C durante 2 horas después dejar enfriar tapándolos de la
luz pero a temperatura ambiente enseguida se toman las lecturas en el
espectrofotómetro.
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Figura 16 Espectrofotómetro.
La curva tipo fue realizada con biftalato de potasio y los demás reactivos
utilizados anteriormente con la ecuación de la curva de tipo (Y=mx+b) se
sustituyen los valores y despejar x dando como resultados en (mg/L).
Prueba de jarras.

Figura 17 Instrumento para realizar la prueba de jarras (Agitador múltiple).
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Tomar una alícuota de 100 mL de agua y se agito, con el potenciómetro se
midió el pH inicial (regularmente es básico) por lo mismo agregar ácido
sulfúrico concentrado se volvió a medir el pH (esto es para romper la solución
amortiguadora) después adicionar solución de sulfato de aluminio al 10% , en
ese momento medir el pH para tenerlo en un rango de 6 a 6.5 (Es por que en
estos rangos el sulfato de aluminio funciona mejor) se vuelve a medir el pH,
enseguida se agregó una solución de Promofloc 52520 al 0.1% después se
midió el pH.

Figura 18 Resultados de prueba de jarras.
Para conocer el flujo volumétrico.
Se midió el volumen en las probetas a un determinado tiempo (utilizando
cronómetro) y luego hacer la siguiente operación.
Q =V/t

[=]

mL/s

Donde:
V = volumen del agua en la probeta (mL).
t= tiempo (s).
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3.2.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA.
Tabla 4. Los resultados de (SS) fueron los siguientes.
Entrada
Clarificado
Filtro 1
Salida al
drenaje
Lodo

0.0 mL/L
0.4 mL/L
100 mL/L
10 mL/L
50 mL/L

Se tiene que tomar en cuenta que la entrada tiene demasiadas partículas
suspendidas (coloidales) por lo mismo no sedimentan. Los sólidos
sedimentables rebasan el límite máximo permisible (7 mL/L) a la salida del
drenaje.
Obteniendo estos resultados se puede decir que el coágulo se rompe debido a
la acción de las bombas al succionar a la hora de pasar por los tubos para
llegar a los filtros esto también se nota cuando se realizó la prueba de sólidos
suspendidos totales (SST).
Tabla 5. Los resultados de (SST) fueron los siguientes.
Blanco
Entrada
Clarificado
Filtro 1
Salida al
drenaje
Lodo

20 mg/L
255 mg/L
135 mg/L
95 mg/L
65 mg/L
4,500 mg/L

Tabla 6. El resultado de DBO.
Punto de
referencia
Salida

DBO (mg/L)
871

Este parámetro rebasa lo que la norma indica como límite máximo permisible
(150 mg/L) por lo tanto hay muchos sólidos en el efluente lo que indica la
cantidad de oxigeno que requieren para ser oxidada la materia orgánica.
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Tabla 7. Resultados de DQO.
Punto de
referencia
DQO(mg/L)
Entrada
241
Sedimentador
841
F-1
1256
Salida
1483.5
Lodo
2596
Aquí se demuestra que la calidad del agua de salida es de 1483.5 mg/L por lo
tanto todavía hay muchos sólidos en el agua se debe tomar en cuenta que
este parámetro no es requerido por la NOM-002-SEMARNAT-1996 pero se
quiso tomar en cuenta para comparar con DBO, ya que como es una empresa
comercializadora de solventes se quiere comprobar que no junten sus
caudales del proceso de reacondicionamiento de tambores y las municipales.
El valor de DQO debe ser mayor a la DBO o si no igual. La relación indica la
materia orgánica oxidada entre la cantidad de materia total oxidada del cuerpo
acuático (es la cantidad de oxigeno requerido por la materia orgánica entre la
cantidad de oxigeno requerido por la materia total).
Tabla 8. La prueba de jarras sus resultados fueron los siguientes:
Agua Residual (mL)
pH inicial
Ácido sulfúrico (mL)
pH
Sulfato de aluminio al 10% (mL)
pH
Promofloc 52520 al 0.1% (mL)
pH final

Muestra 1 Clarifloculador
100
12.34
0.2
9.76
1.1
6.48
0.4
6.65

Con los resultados obtenidos se deduce que se necesita romper primero la
solución amortiguadora con ácido sulfúrico para no ocupar mucho sulfato de
aluminio (este tiene que ir diluido) y se debe ocupar un floculante (tiene que ser
una solución) para que el coágulo sea grande y no se rompa fácilmente en el
momento de succionar el agua para pasarlo por los filtros.
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Tabla 9. Flujo volumétrico.
Punto de referencia
Entrada a F-1
Entrada a F-2
Salida (drenaje)

Flujo (mL/s)
400
420
450

Hay que tomar en cuenta que se midió el flujo en el mes de octubre y el lecho
se había cambiado en febrero y el flujo es relativamente el mismo.
El procedimiento realizado en la planta, permite que el efluente cumpla con la
norma NOM-002-SEMARNAT-1996 la cual rige el tratamiento y vertido al
drenaje con ciertas características no dañinas para la comunidad. En la norma
vienen ciertos parámetros a controlar en los cuales nos vamos a regir con las
normas mexicanas.
Tabla 10. Parámetros de la NOM-002-SEMARNAT-1996.
Norma Mexicana
Parámetro
(Método)
NMX-AA-008pH
SCFI-2000
NMX-AA-007Temperatura (oC)
SCFI-2000
NMX-AA-004Sólidos sedimentables
SCFI-2000
(mL/L)
NMX-AA-005Grasas y aceites (mg/L)
SCFI-2000
NMX-AA-028DBO (mg/L)
SCFI-2001
NMX-AA-030*DQO (mg/L)
SCFI-2001
NMX-AA-029**Fósforo total
SCFI-2000
NMX-AA-026**Nitrógeno total
SCFI-2000
NMX-AA-034Sólidos suspendidos
SCFI-2001
totales (mg/L)
NOTA: NR significa no realizado.

Limite máximo
permisible
5.5 a 10

Resultados

40

22

7.5

10

75

NR

150

871

200

1,483

20

NR

40

NR

150

65

7

*En la NOM-002-SEMARNAT-1996 no requiere pero se toma en cuenta porque es una empresa
comercializadora de solventes orgánicos lo cual a la hora de muestreo verifican que no junten los
caudales municipales con los de la planta de tratamiento de aguas.
**Tanto fósforo como nitrógeno no lo requiere la NOM-002-SEMARNAT-1996 pero como es una
comercializadora de solventes le piden estos parámetros.
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CAPITULO 4.- MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA.
4.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA.
Puesta en marcha.
 Antes del manejo de la planta todas las válvulas deben estar cerradas y
cuando se abren válvulas (indica que solo esas deben estar abiertas y
las demás cerradas).
 Para manejar la planta apretar los arrancadores con su estación de
botones (arranque y paro), después apretar el botón de arranque esto
sirve para poner a funcionar las bombas.
1. Objetivo.
El procedimiento de operación de la planta de tratamiento de aguas es para
que cualquier persona pueda manejarla en cualquiera de sus etapas de
operación y según se desee hacer, tomando en cuenta que siempre debe salir
con la misma calidad el agua para que cumpla con la NOM-002-SEMARNAT1996.
2. Alcance.
Se aplica a la planta de tratamiento de aguas residuales desde el inicio hasta
donde ya se vierte al drenaje.
3. Responsabilidad.
Los responsables de ejecutar y supervisar el procedimiento son los
supervisores del Área de Reacondicionamiento de Tambores.
4. Instrumento o equipo.
 Solución de sulfato de aluminio al 10%.
 Ácido sulfúrico.
 Planta de tratamiento de aguas residuales.
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5. Método.
Actividad.
Para manejar la planta de tratamiento de aguas.
1. Poner a recircular el agua primero se purgan las bombas esto se hace
con las válvulas (4-VG-04, 5-VG-05) se abren y se agrega el agua hasta
tirarse enseguida cerrar válvulas después accionar las bombas.
a. Para purgar la bomba (B-01) abrir válvula (1-VG-01) después poner
la mano* sobre
(4-VG-04) y abrir válvula antes mencionada.
b. Para purgar la bomba (B-02) poner la mano* sobre (5-VG-05) y abrir
válvula.
2. Para empezar la recirculación del clarifloculador con la bomba (B-01) se
necesita abrir válvula (1-VG-01) y la (2-VG-02), si pretendemos que
también trabaje la bomba (B-02) abrir la siguiente válvula (3-VG-03).
3. Se mide el pH, turbidez, sólidos y flujo**.
4. Se adiciona H2SO4 siempre y cuando el pH este alto (1.2 L), bajándolo a
un pH de 9**.
5. Agregar una solución de sulfato de aluminio al 10% (6.6 L) **.
6. Medir pH (llegar a un pH de 6 a 6.5) **.
7. Recircular como el paso 2 antes mencionado durante 4 horas.
8. Cerrar todas las válvulas dejando reposar durante 1 día (tiempo de
retención).
9. Se tiene que observar el clarificado pero si no es así quitar el lodo de
encima para ver clarificado, medir pH, turbidez, sólidos y flujo**.
10. Pasar por el filtro 1(F-1) abrir las válvulas (1-VG-01, 6-VG-06, 7-VB-01,
9-VG-07 y 11-VG-08) medir pH, turbidez, sólidos y flujo**.
11. Continuando con el filtro 2 (F-2) también se necesitan abrir las válvulas
(12-VG-09, 13-VG-10).
12. La salida al drenaje verificando el cumplimiento con la NOM-002SEMARNAT-1996** enseguida abrir la válvula (17-VG-13).
*Donde se menciona poner la mano debe ponerse contraria a usted y con
fuerza destapando un pequeño orificio (si no se podría mojar).
**Hay que realizarse las pruebas de agua de acuerdo con la evaluación de
puntos críticos en las hojas de control llenándoles (4.2.1.1) ya que sirven como
bitácora.
Se lava el clarifloculador cada semana retirando el lodo.
 El clarifloculador se vacía con el tratamiento.
 Todo el residuo del tratamiento se talla con la escoba, agua y jabón (se
repite la operación 2 veces).
 Todo el sedimento es recolectado y se va a almacén de residuos
peligrosos.
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El agua que salga del retrolavado vuelve a la cisterna y se le tiene que dar
tratamiento a esa agua.
Se trabajará 1 vez por semana durante 2 días seguidos durante el primer
día ocurrirá coagulación-floculación y se deja reposar en el segundo día
se saca el clarificado del agua, pasa por los filtros, sale hacia el drenaje y
se lava el clarifloculador. Ésta operación dura 4 horas.

Figura 19 Diagrama de la planta de tratamiento de aguas residuales.
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Diagrama de Flujo del Tratamiento de Aguas Residuales.
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Diagrama de Tuberías e Instrumentación.
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4.2 IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS.
De acuerdo con el análisis de la composición de las corrientes y con los
parámetros más altos, se demostró que el problema consistía en la remoción
de sólidos (SS, DBO, DQO) y se determinaron los puntos críticos donde hay
que verificar a la entrada de cada uno de éstos, para ir controlando el
problema
y llegue con la calidad adecuada que indica la NOM-002SEMARNAT-1996.
Punto 1 (entrada del agua): es importante para revisar en que condiciones
entra el agua por que dependiendo de eso es como se le va dar el tratamiento
y cuales son las cantidades adecuadas de reactivos para adicionarle al agua.
Se deben registrar los siguientes parámetros:












pH inicial.
Sólidos (SST, SS).
DQO.
DBO.
Grasas y aceites.
Turbidez.
Flujo volumétrico.
Cantidad de coagulante agregado.
Cantidad de H2SO4.
Tiempo de recirculación.
Tiempo de reposo.

Punto 2 (salida del clarifloculador): se observa como salió el agua después de
la coagulación-floculación para que entre en buenas condiciones para el filtro 1
el cual no produzca una saturación inmediata y saber el tiempo de
recirculación. Se toman las medidas de los siguientes parámetros:





pH.
Turbidez después de la sedimentación.
Tiempo de recirculación de F-1.
Flujo volumétrico.
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Punto 3(salida del filtro 1): este punto es primordial tanto como entra el agua
del proceso anterior.
 Turbidez después de F-1.
 Tiempo de recirculación de F-2.
 Flujo volumétrico.
Punto 4 (salida al drenaje): es como sale el agua por que ésta debe cumplir ya
con la NOM-002-SEMARNAT-1996 se aconseja que se midan los siguientes
parámetros para constatar la calidad del agua.
 Después todos los parámetros indicados en la norma pero sabiendo que
el agua no contiene heces fecales, ni metales no se toman en cuenta
estos.
 Grasa y aceites.
 SS.
 DQO.
 DBO.
 Turbidez.
 pH.
4.2.1 HOJAS DE CONTROL.
A partir de los puntos críticos conocidos es fácil conocer los parámetros que
nos podrían afectar para cumplir con la NOM-002-SEMARNAT-1996 por lo cual
es conveniente usar hojas de control ocupando la evaluación de los puntos
críticos en las hojas de control (4.2.1.1).
Se debe tomar en cuenta que los gráficos de control van estar en una hoja
tamaño carta cada uno.
En los gráficos de las hojas de control = indican el Límite Máximo Permisible
(LMP)
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Hoja 1 de 2

ADYDSA
Tratamiento Primario de Agua Residual
Planta TAG
Hoja de Control-1 (Sólidos y Turbidez). Registro de Datos
Punto Crítico
fecha

2

1
sólidos
(mL/L)

operario

turbidez
(NTU)

3

sólidos
(mL/L)

turbidez
(NTU)

Sólidos (mL/L)

Sólidos (mL/L)

500
0
0

2

4

6

8

10 12 14 16

Se m anas

turbidez
(NTU)

sólido
(mL/L)

turbidez
(NTU)

Punto crítico 2 Sólidos

Punto crítico 1 Sólidos

1000

4

sólido
(mL/L)

8
6
4
2
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Semanas
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Hoja 2 de 2

ADYDSA
Tratamiento Primario de Agua Residual
Planta TAG
Hoja de Control-1 (Sólidos y Turbidez). Graficas de Control

4
2
0
2

4

6

8

10

12

14

6
4
2
0
0

16

2

4

6

Semanas

5
0
0

2

4

6

8 10 12 14 16

Semanas

15
10
5
0
0

2

4

6

8 10 12 14 16

Semanas

8 10 12 14 16

Semanas

Punto crítico 3 Turbidez
Turbidez (NTU)

Turbidez (NTU)

10

0 2 4 6

10 12 14 16

Semanas

Punto crítico 2 Turbidez
15

8

100
80
60
40
20
0

Punto crítico 4 Turbidez
Turbidez (NTU)

6

8

Turbidez (NTU)

Sólidos (mL/L)

Sólidos (mL/L)

8

0

Punto crítico 1 Turbidez

Punto crítico 4 Sólidos

Punto crítico 3 Sólidos

15
10
5
0
0

2

4

6

8

10 12 14 16

Semanas
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Hoja 1 de 2

ADYDSA
Tratamiento Primario de Agua Residual
Planta TAG
Hoja de Control- 2(Flujo volumétrico, pH, H2SO4 y Sulfato de aluminio) Registro de Datos
1

Punto Crítico
operario

QE
(mL/s)

pH

H2SO4 Conc (L)

pH

pH
0 2

4 6

8 10 12 14 16

Se m anas

3

Q (mL/s)

pH

Punto crítico 2 pH

Punto crítico 1 pH
12
8
4
0

Sulfato de
Aluminio (Kg)

12
8
4
0

Q
(mL/s)

4
pH

Q
(mL/s)

pH

Punto crítico 3 pH

pH

fecha

2

12
8
4
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Semanas

0

2

4

6

8 10 12 14 16

Semanas
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Hoja 2 de 2

ADYDSA
Tratamiento Primario de Agua Residual
Planta TAG
Hoja de Control-2 (Flujo volumétrico, pH, H2SO4 y Sulfato de aluminio) Gráficas de control

Sulfato de
Aluminio (Kg)

pH

12
8
4
0
0

2

4

6

45
30
15
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

8 10 12 14 16

200
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Se m anas

0
2

600
400
200
0
0

2

4

6

8 10 12 14

Se m anas

4

6

8

10 12 14

Semanas

Punto critico 4 Flujo

Flujo (mL/s)

400

2

Punto crítico 3 Flujo

Flujo (mL/s)

Flujo (mL/s)

Punto crítico 2 Flujo

4

0

Se m anas

Semanas

600

Punto crítico 1 cantidad de
H2SO4 ocupado por semana
Acido sulfurico
(L)

Punto crítico 1 Cantidad de
alumbre ocupado por
semana

Punto crítico 4 pH

600
400
200
0
0

2

4

6

8 10 12 14

Se m anas
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4.2.1.1 EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LA HOJA DE
CONTROL.
PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL FLUJO VOLUMÉTRICO.
1. Objetivo.
Determinar la velocidad del agua con la que entra y sale así como visualizar
las partículas.
2. Alcance.
Es aplicable para el procedimiento de tratamiento de aguas en cada uno de
sus puntos críticos.
3. Método.
Actividad.
Medir el volumen en las probetas a un determinado tiempo y luego hacer la
siguiente operación.
Q =V/t

[=]

mL/s

Donde:
V = volumen del agua en la probeta (mL).
t= tiempo (s).
4. Instrumentos o equipo.
 Probeta de 1000 mL.
 Cronómetro.
 Agua de los puntos críticos.
PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL PH.
1. Objetivo.
Determinar el parámetro para verificar si la muestra es alcalina o ácida y
poderle dar el tratamiento adecuado.
2. Alcance.
Se aplica al procedimiento de tratamiento de aguas desde el inicio hasta donde
ya se vierte al drenaje.
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3. Método.
Actividad.
1. Gire el interruptor ON/OFF a la posición ON.
2. Instale el electrodo.
3. Introduzca el electrodo en la solución patrón de pH 7 y permita que el
panel de lectura del medidor se estabilice.
4. Retire el electrodo, enjuague con agua destilada y sumérjalo en la
solución amortiguadora de 10.
5. Ajuste el control de pendiente hasta que el medidor indique el valor de
pH de 10.
6. Retire el electrodo y enjuagar.
7. Proceda a efectuar las mediciones con c/u de los puntos críticos del
agua agitándola (utilizando agitador magnético) metiendo el electrodo
por un minuto después sacarlo y enjuagar con agua destilada
limpiándolo con papel sin tallarlo.
3. a Recolección y preservación de muestra.
Determinar directamente el pH solo sumergiendo los electrodos al cuerpo de
agua. Pero no siempre es posible en este caso tomar como mínimo 100mL de
muestra en un envase de polietileno o vidrio y se determina el pH de inmediato.
Para la determinación en el laboratorio tomar como mínimo 100mL de muestra
en un recipiente de vidrio externamente tiene que tener pintura negra, el
recipiente debe llenarse completamente y cerrarse para que no quede aire. El
transporte debe ser a condiciones de refrigeración a 4oC
y para la
determinación del pH se debe efectuar a 20oC. El tiempo transcurrido entre el
muestreo y la determinación no debe exceder de 2 horas.
4. Instrumentos o equipo.
 Potenciómetro.
 Soluciones amortiguadoras frescas de pH 7 y 10 a temperatura de
20oC.
 Vasos de precipitado.
 Agua residual de cada uno de los puntos críticos a 20oC.
 Agua destilada.
 Papel absorbente suave.
 Agitador magnético.
5. Documentos de referencias.
NMX-AA-008-SCFI-2000.

40
IPN-UPIBI INGENIERÍA AMBIENTAL

Elaboración de un Manual de Operación para una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LOS SÓLIDOS.
1. Objetivo.
Determinar la cantidad de sólidos para verificar la contaminación del agua.
2. Alcance.
Aplicar al procedimiento que estén presentes en la planta de tratamiento
pasando en cada punto crítico de los procesos.
3. Método.
Actividad.
Poner en conos imhoff un litro de agua esto es tanto de entrada, después del
tratamiento con sulfato de aluminio, también el lodo, pasando por el primer filtro
y cuando se descarga al drenaje.
Después de una hora se sedimentan los sólidos agitando suavemente los lados
del cono dejando reposar 15 minutos y se observa cuanto sedimento.
3. a Recolección y preservación de la muestra.
Colectar en un frasco de vidrio o polietileno de boca ancha una cantidad mayor
de 1L de la muestra, transportar la muestra a 4oC. Se recomienda hacer el
Análisis dentro de las primeras 24h posteriores a su colecta y que este a
temperatura ambiente.
4. Instrumentos o equipo.





Frasco de polietileno o vidrio con capacidad mayor de 1L.
Cono de sedimentación tipo imhoff.
Bases para conos imhoff.
Reloj.

5. Documentos de referencias.
NMX-AA-004-SCFI-2000.
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PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA TURBIDEZ.
1. Objetivo.
Determinar la calidad del agua de acuerdo con la materia suspendida,
compuestos solubles coloridos y diversos microorganismos ahí presentes.
2. Alcance.
Aplicable al procedimiento de tratamiento de aguas residuales en cada uno de
sus puntos críticos.
3. Método.
Actividad.
Análisis de muestra a menor de 40 NTU.
Encender el equipo y dejar estabilizando el equipo. Revisar la calibración del
equipo con uno de los estándares dentro del intervalo de trabajo. Enjuagar la
celda dos veces con muestra para evitar errores por dilución. Enseguida llenar
la celda. Cuando la determinación se realice en campo las celdas deben de
estar perfectamente secas para poder determinar la turbiedad de la muestra
que se tome. La muestra debe ser homogenizada antes de la determinación
.Reemplazar la celda conteniendo la disolución patrón, por la celda que
contiene la muestra por analizar y cerrar el compartimiento de la celda. Leer la
turbiedad de la muestra, homogeneizando la muestra contenida en la celda
entre cada lectura. Se recomienda tomar varias lecturas homogeneizando entre
cada una de ellas. Verificar la calibración del turbidímetro cada vez que se
cambie de intervalo de trabajo.
Análisis de muestra a mayor de 40 NTU.
De ser posible y de acuerdo con los intervalos de lectura del equipo, realizar
una prelectura para calcular la dilución a realizar. Hacer una dilución de la
muestra empleando agua destilada.
Calcular la turbiedad de la muestra original en base a la dilución realizada.
A*B
UNT = ----------C
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Donde:
A =son las UNT encontradas en la muestra.
B =es el volumen final mL de la dilución realizada.
C =es el volumen mL de muestra tomada para la dilución.
Tabla 11. Reportar los resultados de la siguiente forma en NTU.

3. a Recolección y preservación de la muestra.
La determinación se puede hacer directamente con el turbidímetro portátil.
Para la determinación en laboratorio la muestra debe ser colectada en frasco
de vidrio o polietileno de boca ancha con cierre hermético y tapa inerte,
tomando como mínimo 100mL de la muestra. . El tiempo transcurrido entre el
muestreo y la determinación no debe exceder de 24 horas. La conservación de
la muestra en laboratorio debe ser de 4O C.
4. Instrumento o equipo.
 Agua destilada.
 Agua de cada uno de los puntos críticos a 20oC.
 Turbidímetro con estándares de calibración.
5. Documentos referenciados.
NMX-AA-038-SCFI-2001.
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PROCEDIMIENTO PRUEBA DE JARRAS (PARA MEDIR EL H2SO4 Y
SULFATO DE ALUMINIO).
1. Objetivo.
Conocer las cantidades adecuadas de H2SO4, sulfato de aluminio y promofloc
52520 que se deben agregar al agua para que funcione correctamente el
tratamiento.
2. Alcance.
Aplicarlo al tratamiento de aguas residuales en el clarifloculador para darle una
precipitación adecuada.
3. Método.
Actividad.
Medir 100 mL de agua cruda después agitar el agua, con el potenciómetro se
mide el pH inicial (regularmente es básico) por lo mismo agregar ácido sulfúrico
concentrado se vuelve a medir el pH (esto es para romper la solución
amortiguadora) después se adiciona solución de sulfato de aluminio al 10% y
en ese momento también medir el pH para tenerlo en un rango de 6 a 6.5 (Es
por que en estos rangos el sulfato de aluminio coagula mejor) se vuelve a
medir el pH enseguida se agrega una solución de Promofloc 52520 al 0.1%
después se mide el pH.
Con esto solo se dimensionan los datos obtenidos de acuerdo a la cantidad de
agua que se tenga.
4. Instrumento o equipo.









Vasos de precipitado.
Agitador magnético.
Agua cruda (fosa).
Potenciómetro.
Solución de sulfato de aluminio.
H2SO4.
Solución de Promofloc 52520.
Parrilla de agitación.
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4.3 MANTENIMIENTO.
El programa de mantenimiento sirve para tener un buen funcionamiento de la
planta de tratamiento de aguas.
Tabla 12. Por que dar Mantenimiento.
Puntos a verificar
Clarifloculador
Filtros
Válvulas
Tuberías
Canaletas
Bombas

Para que sirve el mantenimiento.
Sin residuos plastificantes en las paredes.
Sin saturación de residuos plastificantes, buen fluido, sin
goteos.
y Sin desgaste y sin oxido, Sin forzar la potencia, verificar
que no exista obstrucción.
Sin residuos que impidan el paso del agua por lo menos
cada semana.
Sin fugas de estoperos, operación de bombeo, motores
(velocidad de operación), cojinetes (calentamiento y
ruido), La lubricación se debe revisar por lo menos cada
semana antes de utilizar la planta.
Tabla 13. Periodicidad del mantenimiento.

Puntos a
verificar

Semanal

Clarifloculador
Filtros.

Válvulas
Tuberías.
Canaletas.

Bombas.

Mantenimiento
Trimestral
Anual

Lavar.
Verificar que
no estén
saturados
(Retrolavar).

Pintar.
Cambiar el
medio
filtrante.
Pintar

y

Ocasionalmente
Pintar.

Verificar que no
exista
obstrucción.

Revisar
que no
existan
residuos.
Lubricar.

Revisar el
motor.
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4.4 SEGURIDAD.
Los riesgos que podrían presentarse en esta planta de tratamiento de aguas
residuales son:
 Daños físicos.
 Infecciones corporales.
 Peligros ocasionados por gases nocivos y falta de oxígeno.
La prevención de accidentes es el resultado de siempre ser cuidadoso.
Prevención de daños físicos.
Bandas de seguridad: por lo menos dos personas deben estar fuera del
clarifloculador y otro debe estar adentro con una cuerda atada de bajo de los
brazos con un nudo no corredizo limpiando el clarifloculador.
Alumbrado: debe realizarse a pleno luz del día. (NOM-025-STPS-1999 ).
Riesgos eléctricos: deben tener un tapete de hule sobre el piso en donde esté
el tablero interruptor. Las herramientas eléctricas portátiles deben ir equipadas
con cable a tierra y toma especial con su enchufe ( NOM-029-STPS-2005).
Escalera: la escalera debe estar bien puesta y verificar que no se pueda
resbalar.
Prevención de infecciones corporales.
Primeros auxilios: Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios y
procurar que todos los operarios reciban instrucciones de primeros auxilios en
la Cruz Roja. En cualquier rasguño o cortadura se aplicará inmediatamente
alcohol.
Ropas: usar guantes de algodón recubiertos de hule, usar botes de hule (NOM113-STPS-1994), ropa de trabajo
con casco (NOM-115-STPS-1994) y utilizar una
mascarilla de gases (NOM-030-STPS-1993).
Hábitos personales: Mantener las manos por debajo del cuello, lavarse las
manos antes de hacer cualquier otra actividad y vacunarse contra la tifoidea.
Gases nocivos y deficiencia de oxígeno.
Destapar el clarifloculador para que se evaporen los gases nocivos y exista
suficiente ventilación.
El aire normalmente contiene 21% de O2. El hombre tolera una disminución
hasta del 12%. Se estima que una disminución por abajo del 7% es fatal.
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4.5 PROBLEMAS QUE PODRÍAN PRESENTARSE EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO Y SOLUCIONES.
Tabla 14. Posibles problemas.
Causa
El agua tiene
mucho solvente
por que los
tambores no se
escurrieron bien.
Los tambores
fueron recibidos
con grasa y
aceites.

Consecuencia
(Problema)
El agua tuviera un
pH neutro.

El agua tuviera
grasas y aceites.

Si agregaran más
ácido sulfúrico
(H2SO4) de lo
debido.

El agua tuviera un
pH ácido.

Por no darle
mantenimiento
adecuado.

Una de las bombas
se descompone.

Solución
Retirar el sobrenadante y realizar
el procedimiento de operación de
la planta de tratamiento de aguas
a excepción de los puntos 4 y 5.
Retirar el sobrenadante, adicionar
jabón después retirar la capa
superficial y realizar el
procedimiento de operación de la
planta de tratamiento de aguas a
excepción de los puntos 4 y 5
(agregar agua oxigenada).
Retirar el sobrenadante si lo
hubiera, tomar 100 mL de agua y
realizar la prueba de jarras pero
ahora utilizando sosa cáustica
hasta llegar a un pH de 7,
haciendo lo mismo con el
clarifloculador y realizar el
procedimiento de operación de
tratamiento de aguas a excepción
de los puntos 4 y 5.
Revisar el procedimiento de
operación donde dice se trabaja
con B-01 o B-02 (según sea el
caso).
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4.6 RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES.

Tabla 15. Residuos que genera la planta de tratamiento de aguas.
Tipo de
Fuente de
residuo
generación
dentro de la
planta de
tratamiento de
aguas.
Clarifloculador Lodo

Filtro 1
Filtro 2

Arena.
Grava.
Carbón
activado

Almacenamiento

Transporte

Posible
Tratamiento

Tambores de
200L ubicados en
zonas donde se
previene
disminuir riesgos
por fugas,
emisiones,
incendios,
explosiones e
inundaciones.
Tambores de
200L.

Filtro prensa.
La
transportadora
verifica que
los residuos
se encuentren
perfectamente
etiquetados,
identificados y
envasados.
Desorción
La
transportadora térmica.
solicita al
generador el
manifiesto
original donde
se indica el
volumen de
los residuos
peligrosos se
van a
transportar,
firmado y se
guardan
copias del
mismo.
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CONCLUSIONES.
Del trabajo realizado en ADYDSA se concluye con lo siguiente:
 Se realizarón diagramas de la planta de tratamiento de aguas en donde
se identificó el equipo de proceso y la secuencia de depuración del
agua.
 Se realizó la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas en la cual
ocurre retrolavado de filtro y tiene mayor tiempo de vida el medio
filtrante. También tiene recirculación del agua por si no cumple con cierto
parámetro se regresa a la cisterna y se trata.
 Se caracterizó la planta de tratamiento de aguas dando como resultado
que el filtro intermitente su tiempo de ruptura es de dos meses (debe
haber retrolavado) y el filtro de adsorción su tiempo de ruptura es de
cada 3 meses.
 De acuerdo con la NOM-002-SEMARNAT-1996 se caracterizó el agua
en la cual se observó que su principal problema es por remoción de
sólidos (Sólidos Sedimentables, DBO y DQO).
 Se encontraron 4 puntos críticos. Entrada del agua (1), salida del
clarifloculador (2), salida del filtro 1(3) y salida del filtro 2 al drenaje (4)
en base a las pruebas fisicoquímicas realizada al agua.
 Se realizaron hojas de control de los parámetros a medir, de acuerdo
con la NOM-002-SEMARNAT-1996.
 En las hojas de especificación de equipo se conocieron las
características de los equipos, para saber su mejor funcionamiento y
tengan un tiempo de vida satisfactorio.
 Se elaboró el procedimiento de operación de la planta de tratamiento de
aguas.
 Se propuso romper la solución amortiguadora del agua con ácido
sulfúrico, esto se encontró en la prueba de jarras.
 Los lodos se pueden tratar con sulfato de aluminio y utilizar un filtro de
prensa y marcos.
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RECOMENDACIONES.
La estancia se realizó en ADYDSA de C.V en donde se vieron que los
principales problemas son que cada quien le da tratamiento al agua a su
criterio o peor aun que no saben manejar la planta de tratamiento de aguas por
lo tanto se recomienda lo siguiente:
 Revisar que los tambores no tengan grasas y aceites.
 Poner una trampa de grasa y aceites.
 Verificar que los tambores casi no tengan solventes y si los tienen hay
que escurrirlos muy bien antes de llegar a lavado de tambores.
 Utilizar un reactivo químico (floculante Promofloc 52520) para que forme
floculo pesado que sedimente y que no sea jalado por las tuberías.
 La pichincha de la bomba tiene que ir un poco mas arriba para que no
rompa el floculo formado ya que esto satura a los filtros antes de lo
previsto o poner una manguera para recuperar el clarificado por partes.
 Comprar el equipo e instrumentos necesarios para realizar las pruebas
de agua.
 Capacitar al personal que va operar la planta de tratamiento de aguas
así como el que realizará los análisis fisicoquímicos del agua.
 Seguir y registrar las pruebas de agua que vienen marcadas en las hojas
de control, esto garantizará un buen funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas.
 Pintar por dentro del clarifloculador cada 5cm de altura para calcular el
flujo que tenemos dentro.
 Conservar la planta aseada y ordenada.
 Tener en cuenta las medidas de seguridad.
 Pintar las tuberías de la planta con los siguientes colores, como sistema
para identificar las instalaciones de tubería*.
Línea de agua potable (azul).
Línea de agua negra (gris).
*Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York ,1995 Manual de
tratamiento de aguas negras; Editorial Limusa Noriega Editores. EUA
Págs. 201-231
 Poner un filtro prensa para disminuir el volumen del lodo.
 Automatizar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
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ANEXO I.- HOJAS DE ESPECIFICACIONES.
Su función de las hojas de especificaciones es conocer las características de
los equipos e instrumentos para saber su mejor funcionamiento en la cual
tenga un tiempo de vida satisfactorio y por que se debe utilizar.
Hoja de especificaciones de filtro intermitente.
Numero de especificación_________________
Numero de Detalle
Instrumento o control de servicio

3
Filtro intermitente

Diámetro del lecho D(m)
Altura del lecho L(m)
Espacio libre (espacio sobre el lecho), (m)

0.97
0.78

Fracción de volumen vació (porosidad), ( )
Intervalo de tamaño de partícula Dp (m)
Velocidad superficial (torre vacía), (m/s)
Caída de presión (KPa/m)
Observaciones

0.28
0.0083
0.000158
10000

Revisión
por
Datos

5

1

2

Hecho por
Datos

3

4

Checado por
Datos

6

7

W.N. No
Cont. No

8

9

10

11

9

10

11

Pagina
De

Hoja de especificaciones de filtro de Carbón activado.
Numero de especificación_________________
Numero de Detalle
Instrumento o control de servicio

4
Filtro de adsorción

Diámetro del lecho D(m)
Altura del lecho L(m)
Espacio libre (espacio sobre el lecho), (m)

0.86
0.72
0.2

Fracción de volumen vació (porosidad), ( )
Intervalo de tamaño de partícula Dp (m)
Velocidad superficial (torre vacía), (m/s)
Caída de presión (KPa/m)
Observaciones

0.26
0.004
0.00017
10000

Revisión
por
Datos

5

1

2

Hecho por
Datos

3

Checado por
Datos

4

6

W.N. No
Cont. No

7

8

Pagina
De
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Hoja de especificaciones del clarifloculador.
Numero de especificación_________________
Numero de Detalle
Instrumento o control de servicio

5
Clarifloculador

Tamaño del equipo
Diámetro D(m)
Longitud L(m)
Relación longitud diámetro
Altura sobre la fase sedimentada (m)
Velocidad terminal, ut (m/s)
Tiempo de residencia de almacenamiento θ (s)
Observaciones

6 m^3
1.38
1.60

Revisión
por
Datos

1

2

Hecho por
Datos

3

4

0.048
0
86400

5

6

Checado por
Datos

7

8

W.N. No
Cont. No

9

10

11

Pagina
De

Hoja de especificaciones de válvulas.
Numero de especificación_________________
Globo
Numero de Detalle
Fluido durante la válvula
Corrosivo

Agua
no

Intlet en temperatura 0F Normal
Intlet de presión PSIG Normal
Presión de gota PSI Normal
AT Normal de temperatura
Viscosidad de liq CPS a 0F

77
125
125
77
1

Tamaño nominal (plg)
Conexión de cuerpo y proporción
Flange cara
Lubricante requerido
Materiales: Cuerpo
Tapón

1

Aceite
ASTM-105
ASTM-105

Instalación
Tipo de llenado de caja (válvula)
El fluido que debe admitir la válvula
Observaciones
Revisión
1
por
Datos

2

Hecho por
Datos

Compuerta

3

Checado por
Datos

W5520SW

4

5

6

W.N. No
Cont. No

7

Bola

Agua
no

Agua
no

77
125
125
77
1

77
125
125
77
1

1

1

ANSI-B16.11
Aceite
ASTM-105

150 ANSI
Aceite
ASTM-105

W950SW

W1051SW

8

9

10

11

Pagina
De
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Hoja de especificaciones de Bomba Centrífuga.
BOMBA CENTRÍFUGA
Para
Numero de trabajo
Planta Tratamiento de aguas residuales
Numero de bomba B-01
Localización Área reacondicionamiento de tambores Numero de unidades 1
Servicio Agitar el agua
Potencia del Motor 1.5 Hp
Tamaño del modelo
Tipo

C-550BR

Fluido
0
T de bomba 0F 77

Manejo de turbina
Numero de serie 2801001
Condiciones de operación
Normal GPM a PT 1.6
NPSH disponible
Designado GPM a PT 175 a 1 atm
NPSH requerido

SP. GR. a PT
VAP. PR a PT-PSIA
VISC a PT-SSU

Descarga de presión PSIG
Succión de presión PSIG
∆P
PSI
FT

NPSH requerido

Caso de grieta

DESIGNADO
Tipo de radial BRG

Soporte

Tipo de thrust BRG

Tipo de impulso
Corrosión
Tubería surtido por

BRG lube
Lubricación visible

Agua fresca 0F PSIG

Boquilla

C.W

Req D

GPM

posición

FT de fluido
FT de agua
FT de fluido

Hasta máximo diam AT
CPLG
Uso del anillo limpio
Relleno de la caja
Base de plato
CPLG guardar

tamaño

proporción

horizontal

Prueba

Chaqueta
Rad BRG

Tienda de
inspección
hidrostático

Thrust BRG

ejecuto

Paquete
Pedestal

NPSH

Caso
Impulso
Caso anillo WRG
IMP WRG anillo
Hasta

MATERIALES
Paquete
Numero de tamaño del anillo
Sello de la rejilla
Rotación de la cara
Fijar la cara

Hasta la funda
Linterna del anillo

Sello del anillo
Aux. glándula

Número de pasos
Máximo impulso (plg)

EJECUCIÓN
Rotación de la bomba CPLG
Shutoff HD W/designado imp

Req D

Cuello ancho
Envoltura de arandela
glándula
Base de plato

conectar

PSI

Peso
Bomba y CPLG
#
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Mando del impulso(plg)

Max W.P

Mínimo impulso(plg)

Prueba de presión del agua

Medir el área (plg)

Surtido por

Velocidad (RPM)

1750

PSIG

0

a

vendedor

F

PSIG
ADYDSA

bomba

Designar eficiencia %

base

Designado BHP

conectado

Max. BHP. Mando. impulso

Guardado
CPLG
Motor

Base
#
Total
#
Espacio de requerido: por
manejo
Total de largo
plg
Total de ancho
plg
Fuera de la línea

#
Max BHP máximo impulso

Sección de pase
#
Curva de ejecución
#
GFP
#

Turbina
Motor 1.5 HP 1750
Volts Fase trifásico
ENCL
No de armadura
Spec No

WT

N0

RPM
Ciclo
#

Datos

Turbina
Vapor

MANEJO
HP
PSIG

Tubo de escape 1plg PSIG
Vapor total #/HR
Spec No

Revisiones

o

RPM
F super HT

WR#/HP-HR
WT
#

Por

CH
K

APPD

Para realizar las hojas de especificación se consulto la siguiente bibliografía
1. Gael D. Urlich, Diseño y economía de los procesos de ingeniería
química; 1993, 1era Edicion, Editorial Mc Graw Hill. México. pags 241257.
2. Stanley M. Walas Chemical Process Equipment Selection and
Design; 1990 Editorial Butterworth-Heinemann series in chemical
engineering, USA pags 703-704.
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ANEXO II. CARACTERIZACIÓN DEL FILTRO INTERMITENTE (este
procedimiento también es utilizado para el filtro de Adsorción).
Se necesitan los siguientes datos.
Dimensiones del filtro se consiguió midiendo la longitud del lecho, longitud de
partícula y el diámetro de la columna aplicando una ecuación para el área
transversal.
 Longitud de partícula (L1).
 Diámetro de columna (Dc).
 Área transversal (At).
 Longitud del lecho (Z).
Flujo del líquido (Q) se consiguió experimentalmente midiendo en una
probeta una cantidad de agua a un determinado tiempo.
Concentración de sólidos a la entrada (Co) se consiguió mediante la prueba
de sólidos suspendidos totales realizados al agua.
 Densidad del sólido (δ).
 Masa (m).
 Viscosidad del sólido (μ).
 Volumen de sólidos (V sólidos).
 Fracción volumétrica de sólidos (x).
Porosidad del lecho ( )ﻉse realizó el experimento, se peso una cantidad de
partículas determinadas y esas se pusieron en una probeta de 100 mL se midió
el volumen que ocupaban (volumen seco), cuando esas partículas
sedimentaron se vieron cuanto volumen ocuparían (volumen húmedo), se
realizo una operación y dio el resultado, pero para la grava se busco en un
articulo (Seminario - Taller Avances en la investigación sobre Guadua
Pereira, 16-17 y 18 de mayo del 2002, Uso de aros de guadua en filtro
anaeróbicos para el tratamiento de aguas residuales).
Isoterma de adsorción se investigo en bibliografía (Metcalf & Eddy,Inc;
Ingeniería de Tratamiento de Aguas Residuales;1996 1era Edición, Editorial Mc
Graw Hill, México, Tomo 1. pags 283-314 ).
Capacidad de adsorción (Kd) se investigo en un articulo (American Chemical
Society, 21 de junio del 2005, Removal of Antibiotics in Wastewater: Effect of
Hydraulic and Solid Retention Times on the Fate of Tetracycline in the Activated
Sludge Process ).
Área superficial volumétrica (a) se investigo en bibliografía su formula (Hines
y Madox, Adsorción. 1990 USA pags 499-512).
 Diámetro de la partícula (Dp) se midieron los diámetros de las
partículas (arena, grava y carbón activado granular) y se saco un
promedio de ellas).
 Coeficiente de transferencia de masa (K) se investigo en bibliografía
(Christie J. Geankoplis, Procesos de transporte y operaciones unitarias;
1998, 3era Edición, Editorial Prentice Hall. México. pags 891-900)
ecuaciones para poderlo obtener.
 Viscosidad del sólido (μd).
 Viscosidad del liquido (μc).
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Difusividad (Dc).
Numero de smith sólido (Nsc) d.
Numero de smith liquido (Nsc)c.
Diferencial de densidades de floculo-adsorbente (ΔP).
Gravedad (g).
Densidad del liquido (δc).
Densidad del sólido (δd).
volumen molar (VA).
Temperatura (T).
Tensión superficial (γ) se busco en bibliografía (Christie J. Geankoplis,
Procesos de transporte y operaciones unitarias; 1998, 3era Edición,
Editorial Prentice Hall. México. pags 891-900).

Parámetro de longitud.
 (ζ) se investigo en bibliografía (Hines y Madox., Adsorcion 1990 USA
pags 499-512) para poderlo calcular.
 Inverso de la densidad de los sólidos (δb).
 Velocidad superficial (Uz).
Para dimensiones del filtro.
L1= 0.002 m
Dc = 0.97 m
Z = 0.78 m
Calculando el área transversal.
At = ((π)*(Dc)2)/4
At = ((π)*(0.97)2)/4
At =0.739 m2
Para el flujo del líquido solo se cambio de unidades (m3/h).
Q = 400 mL/s =(116 cm3/s )*(1m3/(100cm)3 )*(3600 s/ 1h) = 0.4176 m3/h.
Para la concentración de sólidos a la entrada se cambio de unidades (kg/m3).
Co = (135 mg/L)*(1g/1000mg) *(1kg/1000g)*(1000L/m3) = 0.14 Kg/m3 .
La densidad del sólido se busco en bibliografía (Seader Transport Phenomena
in liquid extraction; pags 282-293).
δ = 2000 Kg/m3

δ = m/ V sólidos
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V sólidos =0.14 kg /2000 Kg/m3

V sólidos = m/ δ
V sólidos = 0.0000675 m3

Tomando como base 1 por lo tanto.
V liquido = 1-0.0000675 =0.9999325 m3
Para obtener la fracción volumétrica de sólidos.
X = (V sólidos)/ (V sólidos + V liquido)
X = 0.0000675 /(0.0000675 +0.9999325) =0.0000675
La porosidad del lecho se calculo para Arena y Carbón Activado.
 =ﻉvolumen húmedo/ (volumen húmedo + volumen seco).
ﻉcarbon=20mL/ (55+20)mL = 0.26
ﻉarena= 5 mL/ (54 +5)mL =0.084
Se busco en un artículo (Seminario - Taller Avances en la investigación sobre
Guadua Pereira, 16-17 y 18 de mayo del 2002, Uso de aros de guadua en filtro
anaeróbicos para el tratamiento de aguas residuales).
ﻉgrava =0.5
Se realizo el promedio de las porosidades para solo obtener una:
ﻉ ( = ﻉcarbon + ﻉarena + ﻉgrava )/ 3
( = ﻉ0.26+0.084+0.5) = 0.28
Isoterma de adsorción de Freundlich.
En un artículo se busco la capacidad de adsorción(American Chemical Society,
21 de junio del 2005, Removal of Antibiotics in Wastewater: Effect of Hydraulic
and Solid Retention Times on the Fate of Tetracycline in the Activated Sludge
Process ).
Kd = 285.71 mg/g
Convertirla a Kg/m3 utilizando densidad del sólido (δ = 2000 kg/m3).
Kd = (285.71 mg/g)*(1g/1000mg)*(1kg/1000g)*(2g/cm3)*(16cm3/1m3)
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Kd = 571.42 kg/m3
Para calcular el área superficial volumétrica necesitamos.
Dp = (4+1+20)mm/3=8.3mm*(1m/1000mm)=0.0083 m
L1= 0.002 m
Z = 0.78 m
El cálculo del área superficial volumétrica es:
a = (((π)*(Dp)*(L1))+ ((π)*(Dp2)/2)/ (((π)*(Dp2)*(L1))/4)) * (Z)
a = (((π)*(0.0083 m)*(0.002 m))+
((π)*((0.0083 m)2)/2)/ (((π)*(0.0083 m)2)*(0.002 m))/4)) * (0.78 m)
a = 1,155.903614
Para obtener el coeficiente de transferencia de masa se necesita.
Calcular la difusividad del líquido teniendo.
VA =0.4884m3*kg* mol
μc = 3.6 Kg/(m*h)
T = 298.15 K
Dc = ((9.96 x 10-16)* T)/ ((μc)*(VA) (1/3))
Dc =(( 9.96 x 10-16)* 298.15 K )/(( 3.6 Kg/(m*h) )*( 0.4884 m3 *kg*mol)(1/3))
Dc = 1.047 x 10-13 m2/h
Para calcular el número de Smith del líquido.
δc =1000 kg/m3
(Nsc)c = μdc/( δc * Dc)
(Nsc)c =(3.6 Kg/(m*h))/((1000kg/m3)*( 1.047 *10-13 m2/h ))
(Nsc)c = 34369198247
Calcular la siguiente difusividad del sólido.
La viscosidad del sólido se buscó en bibliografía (Christie J. Geankoplis,
Procesos de transporte y operaciones unitarias; 1998, 3era Edición, Editorial
Prentice Hall. México. pags 891-900).
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μd = 172.8 Kg/ (m*h)
Dd = ((9.96 x 10-16)* T)/ ((μd)*(VA) (1/3))
Dd = ((9.96 x 10-16)* 298.15 K)/ ((172.8 Kg/ (m*h))*(0.4884m3*kg* mol) (1/3))
Dd = 4.21181 x 10-16 m2/h
Para calcular el número de Smith del sólido.
δd = 2000 kg/m3
(Nsc)d = μd/( δd * Dd)
(Nsc)d =172.8 Kg/ (m*h) /( 2000kg/m3 *4.21181 x 10-16 m2/h )
(Nsc)d = 205,137,472,233,109.00
Ahora si para obtener el coeficiente de transferencia de masa.
ΔP = 940 kg/m3
g = 127137600 m/h2
γ = 73 dinas/cm
K =((0.06*X )*(1-X))/ ((a/(( ﻉ3 *g))(1/2))*(γ/ (ΔP * g ))(1/2)) *((Nsc)d(1/2) +( Kd
*((Nsc)c(1/2)))
K =((0.06* 0.0000675)*(1-0.0000675))/ ((1,155.903614/((0.28 3 *127137600
m/h2))(1/2))*(( 0.0074439kg/m)/(940 kg/m3 *127137600 m/h2 )(1/2))
*((205,137,472,233,109.00 (1/2)
+( 940 kg/m3 *((34369198247 (1/2)))
K = 0.000064282 h-1
Para calcular el parámetro de longitud se necesita:
δb = (1/( δd))
δb = (1/(2000kg/m3 ))
δd = 0.0005 m3/kg
Uz = Q/At
Uz = (0.4176 m3/h) /0.739 m2
Uz = 0.57 m/h
I
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Parámetro de longitud.
ζ = (Z* K* kd *a * δb) /(  *ﻉUz )
ζ = (0.78 m *0.000064282 h-1 *571.42 kg/m3 *1,155.903614* 0.0005 m3/kg )
/(0.28 *0.57 m/h )
ζ = 0.1046
Identificar ζ en el Diagrama de Vermeulen se obtuvo de la siguiente bibliografía
(Hines y Madox; Adsorcion 1990 USA pags 499-512).

C/Co

τ (Parámetro de tiempo).
Grafica 1 Diagrama de Vermeulen.
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Tabla 1 Valores de C/Co Vs Tau.
Valores de
C/Co
0.965
0.966
0.967
0.968
0.969
0.97
0.971
0.972
0.973
0.974
0.975
0.976
0.977
0.978
0.979
0.98
0.981
0.982
0.983
0.984
0.985
0.986
0.987
0.988
0.989
0.99
0.991
0.992
0.993
0.994
0.995
0.996
0.997
0.998
0.999

Tau (τ)
1
1.01
1.024
1.037
1.039
1.07
1.08
1.375
1.56
1.6
1.65
1.74
1.78
1.81
1.84
1.872
1.9
1.92
1.93
1.96
2
2.12
2.16
2.2
2.3
2.38
2.45
2.5
2.7
2.9
3.25
3.4
3.8
4.25
4.82
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Por lo tanto tomas C/Co desde 0.965 hasta 0.999 se realiza una grafica de
C/Co contra Tau (τ) que se encontró al diagrama anterior.
Valores de C/Co Vs Tau
1
0.995

C/Co

0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
1

2

3

4

5

Tau (parámetro de tiempo)

Grafica 2 C/Co contra Tau (τ )
Despejar el tiempo.
t = (((τ)*(Kd* δb)*(1- ))ﻉ/ (K*a)) + (Z /Uz)
t = (((1)* (571.42 kg/m3 *0.0005
*1,155.903614)) + (0.78m /0.57 m/h)
t = 30 h

m3/kg)*(1-

0.28))/(0.000064282h-1

tiempo de ruptura.
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Se construye la curva de rompimiento del filtro.
Curva de rompimiento del filtro

0.998
0.9925

C/Co

0.987
0.9815
0.976
0.9705
0.965
-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

Tiempo(h)

Grafica 3 C/Co contra Tiempo (t)
Indica el tiempo óptimo de operación.
Despejar la concentración que corresponde a cada tiempo.
C =(C/Co)*Co
C =0.965*(0.14)
C = 0.13 kg/m3
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Utilizar los datos C y t para calcular como se va saturando el filtro.
Saturación del filtro
0.14

Concentracion (Kg/m3)

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13
1.00

21.00

41.00

61.00

81.00

101.00

121.00

Grafica 4 Concentración (C) contra tiempo
(t)
Tiempo(h)
Grafica 4 Para calcular q (carga de sólidos retenida por volumen de empaque)
en Kg./m3.
q = [(Uz*(C/L))-((*ﻉC/t)]*t
q = [(0.57 m/h *(0.13kg/m3/0.002m))-(0.28*(1.54kg/m3/3.72)]*30h
q = 1,069.84 kg soluto/m3 sólido
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Para el Filtro de Carbón Activado se realizo el procedimiento antes
mencionado por lo cual aquí solo vamos a poner sus resultados.
Dimensiones del filtro.
L1= 0.002 m
Dc = 0.86 m
Z = 0.72 m
Área transversal.
At = 0.5808811
Para el flujo del líquido en (m3/h).
Q =0.4176 m3/h
Para la concentración de sólidos en (kg/m3).
Co = 1.60 Kg/m3
Volumen de sólidos.
V sólidos =1.6 kg /2000 Kg/m3

V sólidos = 0.0008 m3

Tomando como base 1 por lo tanto.
V liquido = 1- 0.0008 m3 =0.9992 m3
Para obtener la fracción volumétrica de sólidos:
X = (V sólidos)/ (V sólidos + V liquido) =0.0008
La porosidad del lecho se calculo para el Carbón Activado.
 =ﻉvolumen húmedo/ (volumen húmedo + volumen seco).
ﻉcarbon=20mL/ (55+20)mL = 0.26
Isoterma de adsorción de Freundlich.
Kd = 571.42 kg/m3
Para calcular el área superficial volumétrica necesitamos.
Dp = 0.004 m
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a = 1440 área superficial volumétrica
Coeficiente de transferencia de masa.
K = 0.0000610325 h-1
Velocidad Superficial .
Uz = (0.4176 m3/h) /0.5808811 m2 = 0.72 m/h
Parámetro de longitud.
ζ = 0.007 aprox 0.10
Identificar ζ en el Diagrama de Vermeulen y después se realizo una Tabla con
Valores de C/Co Vs Tau.
Por lo tanto se tomo C/Co desde 0.965 hasta 0.999 se realiza una grafica de
C/Co contra Tau (τ) que se encontró al diagrama anterior.

Valores de C/Co Vs Tau

0.995
0.99

C/Co

0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
1

1.3

1.6

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

3.7

4

4.3

4.6

4.9

Tau (parám e tro de tie m po)

Grafica 5 C/Co contra Tau (τ).
Despejar el tiempo.
t = 50 h

tiempo de ruptura.
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Se construye la curva de rompimiento del filtro.

Curv a de rompimie nto de l filtro de Carbón Activ ado

0.995

C/Co

0.985

0.975

0.965
1.00

26.00

51.00

76.00

101.00

126.00

151.00

176.00

201.00

226.00

251.00

Tie m po(h)

Grafica 6 C/Co contra Tiempo (t).
Indica el tiempo óptimo de operación.
La concentración que corresponde a cada tiempo.
C = 0.13 kg/m3
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Saturación del filtro.
Saturación del filtro
0.14

Concentracion (kg/m3)

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13
1.00

21.00

41.00

61.00

81.00

101.00

121.00

Tiempo(h)

Grafica 7 Para calcular q (carga de sólidos retenida por volumen de empaque)
en Kg/m3.
q = 1,398.64 kg soluto/m3 sólidos.
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