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GLOSARIO 
 

Agua residual cruda: Son las aguas procedentes de usos domésticos, comerciales, 

agropecuarios, procesos industriales, o una combinación de ellas, que han sido 

desechadas y que no han recibido un tratamiento posterior a su uso. 

Coadyuvantes: se refiere a los agentes químicos que son utilizados para facilitar la 

reacción de algunas sustancias, agilizarlas o para mejorar la efectividad o eficiencia de su 

aplicación sin alterar la interacción entre los reactivos principales. 

Coloide: Material o sustancia que disgregado en un líquido, aparece como disuelto por la 

extremada pequeñez de sus partículas, pero que no se difunde con su disolvente si tiene 

que atravesar ciertas láminas porosas. 

Condiciones particulares de descarga: el conjunto de parámetros físicos, químicos y 

biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual, 

determinados por "La Comisión" para un usuario, para un determinado uso o grupo de 

usuarios o para un cuerpo receptor específico, con el fin de preservar y controlar la 

calidad de las aguas conforme a la "Ley". 

Cuerpo receptor: Corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o 

bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde 

se infiltran o inyectan dichas aguas. 

Decapado: El decapado es un tratamiento superficial de metales que se utiliza para 

eliminar impurezas, tales como manchas, contaminantes, herrumbre o escoria, de 

aleaciones de metales ferrosos, cobre, y aluminio. 

Descarga de agua: la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a 

un cuerpo receptor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Escoria_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_ferroso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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Efluente: Descarga de una planta de tratamiento o sistema de alcantarillado hacia la red 

pública o cuerpo receptor.  

Floc: Aglutinamiento de una sustancia coloidal presente en el agua, que facilita su 

decantación o filtrado. 

DBO: Estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana 

heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de 5 

días 

Influente: Incorporación de caudal aportado por uno más cauces hacia otro de mayor 

envergadura.  

pH: Término que indica la concentración de iones hidrógeno en una disolución y que 

indica la acidez de la solución.  

Potenciómetro: Equipo de medición del potencial de hidrogeno propio de una muestra. 

PTAR: Es una instalación donde a las Aguas Residuales se les retiran los contaminantes, 

para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio ambiente por medio de 

procesos físico-químicos. 

Templado: Método utilizado para endurecer los metales mediante un choque térmico. 

Torta de filtrado: Residuo generado tras la filtración de un líquido con sólidos disueltos y 

que son atrapados en una membrana al hacer pasar el líquido a través de ella aplicando 

presión. 

Tratamiento primario: Operaciones aplicadas a las aguas residuales que tienen como 

objetivo reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos. 

Tratamiento secundario: Operaciones aplicadas a las aguas residuales que tienen como 

objetivo  degradar sustancialmente el contenido biológico del agua residual, el cual deriva 

los desechos orgánicos provenientes de residuos humanos, residuos de alimentos, 

jabones y detergentes. 

Tratamiento terciario: Etapa final de un tratamiento para aumentar la calidad del efluente 

al estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente receptor (mar, río, 

lago, campo, etc.).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_(hidr%C3%A1ulica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
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Descripción de la empresa 

Descripción técnica 

Giro industrial 

 

Industria manufacturera – metalmecánica 

Reseña 

 

La empresa maquiladora de limas y seguetas es un fabricante con ventas anuales de 

herramientas industriales y profesionales, cajas de herramientas, brocas, cadenas, y 

dispositivos para soldar productos electrónicos. 

Sus 8,000 empleados han construido un legado de marcas poderosas, confiables para 

realizar cualquier trabajo. Entre estas se cuenta con Crescent®, GearWrench®, 

Armstrong®, Weller®, SATA®, Lufkin® and Wiss® además de marcas privadas para 

cadenas comerciales con presencia mundial. 

Actualmente sus herramientas dan soporte a una gran variedad de industrias en el 

mundo, incluyendo la automotriz, aeroespacial, electrónica, mecánica y de consumo. 

Descripción administrativa 

Misión 

 

Mantener la lealtad de nuestros clientes a través de la manufactura de herramientas de 

desempeño óptimo que faciliten su trabajo. 

Visión 

 

Ser una empresa líder reconocida por clientes, accionistas, proveedores y empleados en 

la manufactura de limas y seguetas, enfocados en la innovación y búsqueda de la mejora 

continua de nuestros procesos y productos, y así lograr la satisfacción total de nuestros 

clientes. 
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Director de 
operaciones 

Gerencia de 
materiales 

Gerente de 
ingeniería y 

mantenimiento 

Gerente de 
recursos 
humanos 

Gerente de 
seguridad 

Superintendente 
de producción 

Contralor 

Organigrama de la empresa maquiladora de limas y seguetas. 

 

 

Ilustración 1 Organigrama de la empresa maquiladora de limas y seguetas. 
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Croquis 

 

 

Ilustración 2 Croquis de la empresa maquiladora de limas y seguetas. 
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Antecedentes 

 

Los orígenes de la empresa maquiladora de limas y seguetas inician en los años 1800’s  

con tijeras de la marca Wiss ®, Limas Nicholson® y Reglas de Madera de la marca 

Lufkin®.   

– 1966 Nicholson Mexicana: 49 años de presencia en México. 

– 2005 cambia a COOPER TOOLS DE MEXICO. 

– 2010 Joint Venture (alianza estratégica) entre COOPER – DANAHER y se crea 

una empresa: ambos negocios ya fusionados tienen una sólida presencia en el 

mercado, mucha sinergia, marcas excelentes. 

– 2013 La empresa formada fue comprada por Bain Capital: Complementando su 

portafolio de compañías, ahora poseídos de una mayor inversión y crecimiento. 
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Introducción 

 

Disponibilidad del agua 
 

La adecuada disponibilidad y calidad del agua es uno de los pilares del desarrollo 

nacional, una condición necesaria para mantener el bienestar y salud de nuestra 

población y uno de los elementos indispensables para un medio ambiente sano (Guerra 

Abud J.J., 2014). 

Al hacer referencia a la disponibilidad de agua se habla del volumen total de este líquido 

con el que se cuenta en una zona o región determinada. Este parámetro es obtenido a 

partir de la cantidad existente en dicha zona dividida entre el número total de personas 

que habitan en la región. 

Hablando localmente, el estado de México es uno de los estados que tienen una menor 

disponibilidad en comparación con los demás estados de la república, pues se ubica en la 

zona centro que en su mayor parte se compone de clima árido o semiárido y recibe 

apenas el 25% del agua de lluvia de la nación (INEGI, 2010). Esta problemática puede 

explicarse gracias a la baja reserva natural de agua en la región de más la alta densidad 

poblacional, resultando en la región con mayor demanda de agua y poca distribución. 
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Usos del agua 
 

La fuente más importante de abastecimiento de agua del estado de México es el acuífero 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El requerimiento total de agua es del 

orden de 1,784.94 hm3/año (CONAGUA, 2015), este total de agua es distribuida entre los 

diferentes sectores productivos operativos en la región. Como se observa en la Ilustración 

3, el sector con mayor consumo en el estado de México es el sector Agrícola en 

congruencia con las estadísticas a nivel federal, mientras que el caso de interés, o sea, el 

sector industrial queda en tercer lugar con un 6.46% del total del agua disponible en la 

región, lo que corresponde a 112.98 hm3/año. 

 

Ilustración 3 Distribución del  agua por sector productivo 

Esta cantidad de agua se distribuye a través de las  60,422 empresas ubicadas en el 

estado de México. Cabe destacar que dicho número pertenece sólo a las empresas 

registradas en el sistema de información empresarial mexicano (Secretaría de Economía, 

2015), y no a la totalidad de las existentes en la región. 

La relevancia de estos datos surge de la problemática que enfrenta el sector industrial con 

sus aguas residuales, ya que al utilizar estos altos volúmenes se genera en casi igual 

proporción agua residual contaminada por diversos compuestos originados en los 

Publico Urbano, 
52.70 

Multiple, 2.90 Domestico, 0.15 

Energía 
Electrica, 5.00 

Agricola, 31.00 

Acuacultura, 0.60 
Servicios, 0.90 

Industrial, 6.50 Pecuario, 0.25 
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procesos productivos, y debido a la amplia gama de las sustancias usadas en la 

industrias, la problemática a enfrentar resulta muy compleja y abordable desde diversos 

perfiles. 

Tratamiento del agua residual industrial 
 

Como se muestra en la Ilustración 4, los volúmenes de agua tratada por el sector 

industrial han ido en aumento desde el año 1999, mostrando una importante tasa de 

crecimiento que puede relacionarse a la creciente preocupación de la sociedad en materia 

ambiental llegando así a un total de 60.5 m³/s de aguas residuales tratadas para el año 

2012 en 2 530 plantas en operación a nivel nacional. 

 

 

Ilustración 4 Caudal de aguas residuales tratadas de 1999 a 2012 

Estas 2 530 PTAR propiedad del sector industrial ofrecen tratamientos que van de nivel 

primario a el terciario dependiendo del uso o destino final que tendrán estos efluentes. En 

la Ilustración 5 se observa como la mayoría de estas industrias opta por frenar el 

tratamiento en el segundo nivel, debido a que a esta escala la mayoría de ellas logra el 

complimiento con los parámetros regulatorios necesarios que les competen. 
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Ilustración 5 Tipos de tratamiento de aguas residuales industrialoes, 2012 

El ramo metalúrgico utiliza a menudo numerosos productos químicos en sus 

procedimientos diarios de fabricación (PREVOR, 2011) y la maquila de limas no es la 

excepción.  

 

La industria maquiladora de limas y seguetas y su compromiso ambiental 
 

La industria maquiladora de limas y seguetas es consciente de la necesidad que tiene la 

población mexicana por contar con recursos naturales en buena calidad para que puedan 

brindar los servicios ambientales dignos de una vida sana, por lo que ha establecido sus 

propios lineamientos para el cuidado del medio ambiente dentro de su política de 

seguridad, higiene y medio ambiente, la cual enuncia lo siguiente: 

• Cumplir los requerimientos legales y corporativos aplicables de 

seguridad, higiene y medio ambiente. 

• La implementación de objetivos y metas anuales enfocados a proteger el 

medio ambiente, prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

• Eliminar los actos y condiciones inseguras así como las malas prácticas 

de trabajo que pudieran resultar en accidentes personales o ambientales. 

• Por medio de una estrategia de mejora continua y trabajo en equipo 

prevenir la contaminación y disminuir el desperdicio. 
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• La implementación de los procesos de manufactura ambientalmente 

eficientes y seguros a fin de promover el desarrollo sustentable. 

• Fomentar el liderazgo y la participación del personal para  ser un ejemplo 

de compromiso con la seguridad, higiene y medio ambiente que motive a 

nuestros proveedores y contratistas al cumplimiento de nuestra política. 

Debido a estas políticas internas, la empresa maquiladora de limas y seguetas cuenta con 

su propia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que tiene por objetivo que 

los contaminantes descargados a la red municipal de alcantarillado cumplan con los 

niveles establecidos por la normatividad oficial mexicana vigente. 
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Planteamiento del problema y Justificación del proyecto. 
 

La planta de tratamiento de aguas residuales de una industria metalmecánica 

maquiladora de limas y seguetas le da atención a sus efluentes de descarga al 

alcantarillado. Estos se caracterizan por ser ácidos y contener plomo disuelto, para su 

posterior descarga al sistema de alcantarillado del municipio de Tlalnepantla de Baz, en el 

Estado de México. 

El sistema de tratamiento actual presenta condiciones de deterioro y se desconoce 

información importante como el perfil de contaminantes tanto del agua de entrada como 

del agua de salida de la PTAR, por lo que igualmente es incierto si se logra dar 

cumplimiento a los requerimientos establecidos por la legislación ambiental en las normas 

oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales y NOM-002-SEMARNAT-1996, que regula los contaminantes presentes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

Por la problemática anteriormente mencionada es que se busca determinar el grado de 

cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, mediante la evaluación de las 

instalaciones actuales y su operatividad, así como del influente y efluente de la PTAR 

para, de ser necesario, establecer una propuesta de mejora del tratamiento de agua 

enfocada en regularizar las descargas generadas. 

  



19 
 

Marco Legal 
 Ley de Agua para el Estado de México y Municipios. 

 Ley Federal de Derechos, Disposiciones Aplicables en Materia de Aguas 

Nacionales 2014. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 Que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
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Objetivo general 
 Establecer una propuesta de mejora para el tratamiento que recibe el agua 

residual generada en una empresa metalmecánica para lograr el cumplimiento de 

la normatividad ambiental vigente. 

Objetivos específicos 
 Evaluar las condiciones de infraestructura y operatividad actuales de la PTAR. 

 Establecer las condiciones actuales de descarga bajo la normatividad vigente 

aplicable. 

 Formular una propuesta de mejora que aumente la eficiencia en la remoción de 

contaminantes. 
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Actividades a realizar 

Metodología 
 

La metodología realizada para el cumplimiento de los objetivos del siguiente trabajo se 

encuentra descrita a continuación, siendo representada en la Ilustración 6. 

Evaluación de las condiciones de infraestructura y operatividad actuales de la PTAR 

 Antecedentes al tratamiento. 

A través de realizar una valoración del proceso de producción se determinaron las 

fuentes principales de los contaminantes presentes en el agua residual previos al 

tratamiento. 

 Reconocimiento de los equipos que conforman la PTAR y su funcionamiento. 

Mediante una inspección visual se identificaron los equipos que componen el sistema 

de tratamiento de agua residual proveniente del proceso productivo de la planta 

maquiladora de limas y seguetas. 

Reconocimiento de las condiciones actuales de descarga bajo la normatividad aplicable 

vigente. 

 Revisión de la legislación ambiental vigente en materia de agua del Estado de 

México y de la normatividad aplicable. 

 Identificar los límites máximos permisibles indicados en la normatividad 

correspondiente para las descargas al alcantarillado municipal. 

Tras una revisión de la Ley de agua del Estado de México, la norma oficial mexicana 

NOM-001-SEMARNAT-1996 y de la norma oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-

1996 se especificó los límites máximos permisibles a los que se debe dar 

cumplimiento antes de realizar una descarga. 

 Solicitar un análisis del perfil de descarga del agua. 

Con ayuda de un tercero autorizado, se efectuó un análisis del agua residual cruda y 

del agua tratada para cada uno de los parámetros establecidos dentro de la 

normatividad aplicable vigente. 
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 Determinar la eficiencia de remoción para cada contaminante evaluado. 

A partir de los resultados obtenidos mediante el análisis de laboratorio se calculó la 

eficiencia de remoción de contaminantes tomando como punto de partida el contenido 

inicial de contaminantes comparado con la cantidad de éstos al final del tratamiento. 

Formular una propuesta de mejora orientada en aumentar la eficiencia en la remoción de 

contaminantes. 

 Conocer el grado de cumplimiento de las descargas generadas por la PTAR de la 

empresa. 

Con base en los resultados del análisis realizado se evaluó el cumplimiento de las 

descargas generadas por la empresa maquiladora de limas y seguetas para 

determinar las irregularidades en las que se incurre. 

 Establecer la(s) propuesta(s) de mejora para el tratamiento del agua, enfocado a 

dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 

Partiendo del tratamiento realizado actualmente y de las irregularidades encontradas 

en las descargas por medio del análisis efectuado, se propusieron las acciones 

correctivas que pueden contribuir a un mejor desempeño del funcionamiento de la 

PTAR a fin de cumplir con el marco regulatorio vigente. 
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Ilustración 6. Metodología para establecer propuesta de mejora al tratamiento del agua residual de una industria 
maquiladora de limas y seguetas. 
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de los equipos 
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Conocer el grado 
de cumplimiento 
de las descargas 

Proponer 
mejoras para el 

tratamiento  
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Resultados 

Antecedentes al tratamiento 

 

La PTAR se encuentra a un costado del área de Acabados de la industria. La proximidad 

se debe a que en ésta parte del proceso es en donde se genera el agua residual a la que 

se le debe dar tratamiento previo a descargar al alcantarillado municipal.  

En la zona de templado, las limas son sumergidas en plomo fundido y posteriormente en 

una solución salina fría, lo que provoca que el metal se temple con el choque térmico. Una 

vez hecho esto, las limas permanecen en reposo en agua fría hasta que pasan a la zona 

de decapado. 

Es en esta parte donde la lima retiene en su superficie plomo, que es removido mediante 

el decapado, el cual es un tratamiento superficial de metales que se utiliza para eliminar 

impurezas (Eagleson, 1994), en éste caso el plomo y posibles residuos de óxido, etc. 

Para este proceso se utiliza ácido clorhídrico concentrado, al 30 %. Ésta solución es 

vertida en una tina, en la cual después son colocadas las limas por 15 minutos 

(sumergidas), para posteriormente ser enjuagadas y colocadas en una solución de 

hidróxido de calcio dentro de la tina de la  ilustración 8, la cual tiene la función de 

neutralizar los remanentes de ácido que hayan podido quedar posterior al enjuague.  
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Ilustración 7 Tina de acido de decapado. 

 

 

Ilustración 8 Tina de enjuague con hidróxido de calcio. 
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Tanto el ácido, la solución de hidróxido de calcio, el agua de enjuague y el agua de 

reposo se envían por gravedad a una tina receptora ilustración 9, donde posteriormente el 

contenido es enviado a la PTAR mediante la bomba neumática de doble diafragma marca 

ARO que se observa en la ilustración 10. Es hasta entonces que la PTAR debe operarse 

para recibir el agua y darle tratamiento. 

 

Ilustración 9 Tina receptora de  acido, agua de enjuague y cal. 
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Ilustración 10 Bomba neumática de doble diafragma que bombea de la tina receptora a la PTAR. 

Reconocimiento de los equipos que conforman la PTAR y descripción del 

tratamiento. 
 

La Planta de Tratamiento de la industria maquiladora de limas y seguetas, con capacidad 

instalada de 0.1075 L/s, cuenta con tres tanques de almacenamiento, un reactor químico 

abierto tipo tanque agitado, un agitador mecánico de propelas, tres bombas neumáticas 

de doble diafragma de entrada y salida de una pulgada y una bomba neumática de doble 

diafragma de entrada y salida de pulgada y media; una tolva que hace la función de 

sedimentador, un filtro prensa y una tanque de recepción de agua tratada, como se 

muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1 Tabla resumen de los equipos que componen la PTAR. 

Equipo Características Fotografía 

Tanques de almacenamiento 
Tanque Rotoplas de 

HDPE de 5,000 L 
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Continuación a Tabla 1 Tabla resumen de los equipos que componen la PTAR. 

 
Tanque Rotoplas de 
HDPE de 10,000 L y 

22,000 L 

 

Reactor de neutralización 
Reactor químico abierto 

de HDPE de 1,200 L 

 

Agitador mecánico 
Agitador con rotor tipo 

propela marca Agimex, de 
0.7 HP y 350 rpm. 
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Continuación a Tabla 1 Tabla resumen de los equipos que componen la PTAR. 

Bombas neumáticas 

Bombas neumática de 
doble diafragma  ARO de 

polipropileno de 8.3 bar de 
presión max. Con entrada 
para tubería de 1 pulgada. 

 

 

 

Bomba neumática de 
doble diafragma 

Sandpiper de 7 bar de 
presión max. Con entrada 
para tubería de pulgada y 

media. 

 

Tolva de sedimentación 
Tolva Rotoplas de HDPE 

de 7,000L 

 

Filtro prensa 

Filtro prensa marca FYE 
de 14 marcos y 2 

cabezales con  
área de filtración de 9.67 

m2 
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Continuación a Tabla 1 Tabla resumen de los equipos que componen la PTAR. 

Tanque de salida de agua 
tratada 

Tanque abierto de HDPE 
de 1,300 L 

 

 
 

 

El primer equipo representado en la ilustración 11, es un tanque marca Rotoplas de 5,000 

Litros construido en polietileno de alta densidad (HDPE). Tiene conectada tubería 

obsoleta en la parte superior así como tubería de aire para agitar el contenido. Presenta 

una ligera fuga en la base que cuando está lleno es perceptible. Se encontraba 

inhabilitado y con contenido de agua contaminada. Actualmente está conectado al tren de 

tratamiento por la parte superior con tubería de PVC cédula ochenta de dos pulgadas, una 

válvula manual que permite la entrada al tanque y por la parte inferior está la salida, con 

tubería similar a la anteriormente dicha, misma que está conectada a una bomba 

neumática de doble diafragma marca ARO. 

 

Ilustración 11 Tanque receptor de 5 000 L con tubería de aire para mezclado. 
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Ilustración 12 Bomba de doble diafragma para vaciado de tanques de recepción. 

 

El segundo tanque marca  Rotoplas de 10 000 L de la ilustración 13 está construido en 

HDPE cuenta con tubería que dosifica hidróxido de sodio para alcalinizar el contenido, sin 

embargo no se realiza cambio de pH en éste equipo. Igualmente cuenta con sistema de 

agitación por aireación habilitado pero en desuso. Se encontraba en condiciones similares 

al primer tanque, con contenido y desconectado. Actualmente se encuentra conectado al 

resto de la instalación de la misma forma que el primer tanque por medio de la bomba de 

doble diafragma de la de la ilustración 12, recibe el flujo por la parte superior y la salida se 

encuentra a la parte inferior, con tubería de las mismas características que la que tiene el 

primer tanque y conectado a la misma bomba de doble diafragma marca ARO. 
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Ilustración 13 Tanque receptor de 10 000 L. 

Para permitir el llenado de los dos tanques anteriormente descritos, es necesario abrir las 

válvulas de entrada, las cuales deben cerrarse al momento que éstos se encuentren 

llenos (lo que se verifica golpeando un costado de los tanques). Para su vaciado, se 

requieren abrir las válvulas de salida y accionar la bomba neumática mediante el 

regulador de presión de aire que se puede observar en la ilustración 14. Para ésta acción 

debe existir espacio en el tercer tanque y su válvula de entrada de flujo debe estar abierta. 



33 
 

 

Ilustración 14 Regulador de presión para vaciado de tanques. 

 

El tercer tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 22 000 L mostrado en la 

ilustración 15,  hecho del mismo material que los anteriores (HDPE) y de la misma marca; 

éste equipo no cuenta con sistema de agitación y se encuentra conectado similarmente 

por la parte superior, donde recibe el flujo de agua contaminada y por la parte inferior 

tiene la salida, la cual es regulada mediante una válvula de bola manual hecha de PVC 

cédula 80 y dirige el flujo hacia el reactor químico (ilustración 16). El resto de tubería que 

tiene éste tanque tiene las mismas características mencionadas anteriormente. 
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Ilustración 15 Tanque de almacenamiento de 22 000 con tubería de alimentación (gris). 

 

 

Ilustración 16 Conexión del tanque de 22 000 al reactor (entrada del reactor químico) 
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El reactor quimico es de tipo tanque agitado, abierto; su entrada es por la parte inferior, 

tiene una capacidad de 1200 L y está construido en HDPE. Cuenta con un agitador 

mecánico de tipo propela, el cual se encuentra con averías, no mantiene una velocidad 

constante todo el tiempo y en ocasiones se detiene. El agitador presenta parte de su 

estructura oxidada y con deterioro en su superficie debido a la corrosión. En ésta parte del 

proceso de tratamiento la corriente de entrada se mezcla con una solución de hidróxido 

de sodio,  NaOH, al 50% hasta que el potenciómetro empleado indique pH de 8. Parte de 

la agitación se obtiene con la turbulencia del flujo de entrada al tanque, que al chocar con 

las paredes promueve el mezclado. 

Tras lo anterior, se adicionan 2 L de poli oxicloruro de aluminio (coagulante) y 0.5 L de 

copolimero de acrilamida (floculante) y se agita por 10 minutos (cantidad y tiempo  

recomendados por el proveedor). Después de esto, la mezcla se envía a un tanque 

sedimentador de 7000 L. Ésta operación se repite hasta alcanzar el llenado del tanque 

sedimentador. 

La salida del reactor químico se encuentra igualmente por la parte inferior, a unos 30° a la 

izquierda de la entrada, como se observa en la ilustración 17.  
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Ilustración 17 Tubería de entrada del reactor  quimico (izquierda) y tubería de salida del reactor quimico (derecha). 

 

La salida tiene una conexión para tubería de dos pulgadas, mostrado en la ilustración 18, 

misma que presenta fugas en su sello de silicón; posteriormente tiene una Tee que hace 

la función de cople (tiene un tapón en la salida perpendicular) y luego una reducción de 

dos a  una pulgada. De ahí la línea continúa hasta conectarse con otra bomba de doble 

diafragma ilustración 19 la cual manda la mezcla al tanque sedimentador. 
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Ilustración 18 Fuga en el sello de la salida del reactor químico. 

 

 

Ilustración 19 Bomba de doble difragma hacia el sedimentador. 
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El tanque sedimentador es una tolva marca Rotoplas de 7 000 L; la entrada del flujo es 

por la parte superior. Cuenta con instalación de aire comprimido para agitar el contenido y 

también presenta tubería obsoleta conectada por arriba. El equipo cuenta con salidas de 

flujo a un costado, a distintas alturas para liberar el clarificado a medida que los sólidos 

sedimentan. La parte cónica del sedimentador presenta una cantidad significativa de 

sólidos incrustados que alcanza a cubrir prácticamente el total de la parte cónica, lo que 

provoca que ocasionalmente la tubería que se encuentra a la salida del cono se obstruya, 

problematizando la operación.  

Como se visualiza en la ilustración 20, la tubería que se encuentra debajo es de PVC 

cédula ochenta de dos pulgadas, carece de válvula de cierre de emergencia y de 

accesorios para desmontarla y limpiarla. Dicha red de salida del sedimento se encuentra 

conectada a una bomba de doble diafragma marca Sandpiper de entrada y salida de una 

pulgada y media. La bomba dirige el flujo de sedimento hacia el filtro prensa. 

 

Ilustración 20 Tubería de salida de lodos del tanque sedimentador. 
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En la operación, una vez que se encuentra llena el tanque sedimentador, se deja 

transcurrir alrededor de 30 minutos para propiciar la sedimentación de los sólidos. 

Una vez pasado ese tiempo, se abren las válvulas mostradas en la imagen para permitir 

la salida del clarificado (agua tratada) hacia un tanque de recepción final. Si el agua aún 

no clarifica se dejan pasar otros 15-20 minutos, de lo contrario, el clarificado se descarga 

hasta que éste se acabe o comience a salir con sólidos, en ese momento se cierran las 

válvulas del clarificado y se procede a filtrar el sedimento para deshidratarlo. 

 

Ilustración 21. Tubería de salida del clarificado con válvulas manuales (en blanco). 
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El filtro prensa es un equipo de la marca FYE de México, cuyas especificaciones se 

encuentran en el Anexo 2: Información técnica y especificaciones del filtro prensa. Se 

encuentra ubicado sobre una plataforma de acero a una altura aproximada de 2 metros, 

por lo que para dar mantenimiento se debe subir a la plataforma de la ilustración 22. 

. 

 

 

 

 

 Presenta una entrada del flujo, con tubería y una válvula de PVC cédula ochenta con 

medida de una pulgada y media y cuatro salidas con tubería de 1 pulgada, una válvula a 

cada salida y éstas se encuentran conectadas a una “Tee” que puede direccionar el flujo 

hacia el tanque de salida de la PTAR o regresarlo al tanque sedimentado (Ilustración 23). 

 

Ilustración 22. Tubería y conexiones entre el filtro prensa y el tanque sedimentador. 

El equipo de filtración comienza a operar cuando se abre la válvula del flujo de aire para la 

bomba neumática Sandpiper, que se encuentra ubicada justo debajo del filtro y se 

muestra en la ilustración 24. La prensa cuenta con el volante, tornillo sinfín y un sello el 

cual se presuriza a partir de una bomba hidráulica con un pistón, colocada en el extremo 

donde se encuentra el volante; De las 14 placas móviles que tiene el equipo, 5 de ellas no 

cuentan con medio filtrante y el resto presenta lonas en mal estado (con partes 

descosidas o el contorno de hule de las lonas no embona bien en los marcos, etc.).  
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Ilustración 23. Bomba Sandpiper de doble diafragma ubicada debajo del filtro prensa. 

Se sabe que el filtro se ha saturado cuando las pulsaciones de la bomba neumática son 

muy prolongadas o simplemente el equipo ya no bombea. En ese momento debe abrirse 

la prensa mediante el volante y se puede proceder a realizar la limpieza de la torta que se 

muestra en la ilustración 25. 

 

Ilustración 24 Torta resultante de la filtracion de aguas residuales de empresa metal mecanica 

 

La limpieza se realiza de forma manual, cada que la prensa se satura. Se abre el equipo y 

por medio de una espátula se retira la torta, la cual cae a una tolva metálica (que se 

encuentra deteriorada, oxidada y picada) y posteriormente por medio de una rampa 

(Ilustración 26), se depositan los lodos deshidratados en un tambo para confinamiento. 
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Ilustración 25 Tolva que recibe la torta de filtración. 

Finalizada la limpieza, debe cerrarse el filtro. Si los marcos fueron desmontados, éstos 

deben colocarse de la forma adecuada, para esto, las placas están marcadas con orificios 

(puntos) a un costado, sobre las asas de los marcos. El acomodo va comenzando ya sea 

con una placa que tenga tres puntos o una que tenga uno, y posteriormente se van 

intercalando, es decir, una placa de un punto y una de tres, hasta colocar el total de 

marcos.  

Posteriormente la prensa se cierra igualmente haciendo uso del volante. Una vez cerrada 

la prensa, se debe verificar que la bomba hidráulica tenga aceite (de no contener, se le 

debe adicionar); se cierra la válvula de la bomba hidráulico y se comienza a subir y bajar 

la palanca para que presurice aún más la prensa hasta ya no poder presionar más la 

palanca. Concluido lo anterior, el filtro prensa se encuentra nuevamente en condiciones 

para ser operado. La operación de limpieza tiene una duración aproximada de 3 horas 

(realizada por una persona). 

Por último, tanto el clarificado proveniente del tanque cónico como el saliente del filtro 

prensa van a dar a un tanque receptor final de agua tratada. En ésta parte es posible 

tomar muestra de los flujos que provienen de los procesos anteriores y es de donde se 

tomó la muestra para analizar posteriormente.  
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El tanque final presenta una salida con tubería de una pulgada y manguera que parece 

improvisada, con ausencia  de válvula de cierre de emergencia y con un diseño que llega 

a dificultar el paso del flujo debido a que la tubería “serpentea” de arriba hacia abajo al 

esquivar una barda de contención de derrames que se encuentra en el perímetro del área 

de la PTAR. 

El tratamiento actual que recibe el agua residual se encuentra representado en la 

ilustración 27 y esquematizado en el Anexo 1: Diagrama de flujo de proceso de la PTAR 

de una industria metalmecánica. 

 

Ilustración 26 Esquema del tren de tratamiento de la PTAR. 
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Reconocimiento de las condiciones actuales de descarga bajo la 

normatividad aplicable vigente. 
 

La Ley de Agua del Estado de México define el término “agua tratada” como La residual 

resultante de haber sido sometida a los procesos de tratamiento para remover sus cargas 

contaminantes, en términos de las normas oficiales mexicanas y demás normatividad 

aplicable. 

Por otro lado, también la misma Ley precisa la palabra “descarga” como La acción de 

vaciar agua o cualquier otra sustancia, de forma continua o intermitente, al drenaje o 

alcantarillado, incluyendo los cauces, depósitos y vasos. Entonces, en línea con las dos 

definiciones anteriores, bien la Ley de Agua del Estado de México aplica en la regulación 

de descargas de agua tratada, las cuales deben estar en cumplimiento con la 

normatividad aplicable. 

En continuidad con lo establecido en la legislación del estado de México en materia 

hídrica, el marco regulatorio aplicable a éste caso de estudio son la norma oficial 

mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y la 

norma oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

La NOM-002-SEMARNAT-1996 es, por excelencia, la herramienta normativa encargada 

de la regulación de las descargas realizadas al alcantarillado, sin embargo, dentro de sus 

líneas, en la fracción 4.6 del apartado 4, que hace referencia a las especificaciones de la 

norma, donde se encuentran establecidos los límites máximos permisibles, cita lo 

siguiente: 

 4.6 Los límites máximos permisibles para los parámetros demanda bioquímica de 

oxígeno y sólidos suspendidos totales, que debe cumplir el responsable de la descarga a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, son los establecidos en la Tabla 2 de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 referida en el punto 2 de esta 

Norma, o a las condiciones particulares de descarga que corresponde cumplir a la 

descarga municipal. 
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Dado que no se tienen establecidas condiciones particulares de descarga, entonces es 

cuando se identifica que para regular los parámetros anteriormente mencionados (SST y 

DBO) se utiliza La NOM-001-SEMARNAT-1996, encargada de regular las descargas 

realizadas en aguas y bienes nacionales. 

Revisando la citada Tabla 2 de la NOM-001-SEMARNAT-1996, se identifica que los LMP 

han sido determinados para ríos, embalses naturales y artificiales, aguas costeras y suelo. 

Adicionalmente, cada tipo de cuerpo de agua o bien nacional viene subcategorizado 

dependiendo el tipo de cuerpo receptor (A, B o C), los cuales vienen establecidos en la 

Ley Federal de Derechos (LFD), Disposiciones Aplicables en materia de Aguas 

Nacionales. 

La LFD define los tipos de cuerpo receptor del siguiente modo para el Estado de México: 

Cuerpos receptores tipo “A”: Todos los que no se señalan como tipos B o C; así como los 

suelos y terrenos referidos en el artículo 276 de esta Ley. 

Cuerpos receptores tipo “B”: 

Estado de México: Río Amanalco en el municipio de Amanalco. 

Cuerpos receptores tipo “C”: 

Estado de México: Presa Salazar en los municipios de Lerma y Ocoyoacac; Presa 

Villa Victoria en el municipio de Villa Victoria; Presas Valle de Bravo y Colorines en el 

municipio de Valle de Bravo; Presa Santo Tomás en el municipio de Santo Tomás; Presa 

Madín en los municipios de Naucalpan de Juárez, Jilotzingo y Cuautitlán-lzcalli; Presa 

Chilesdo en el municipio de Donato Guerra; Presa Tilostoc en el municipio de Valle de 

Bravo; Presa Tecuán en el municipio de Amatepec. 

Al estar considerando Cuerpos de agua específicos, es de importancia mencionar que la 

red de alcantarillado del municipio de Tlalnepantla desemboca en el Rio de los Remedios, 

que a su vez termina en el Gran Canal. Dicho lo anterior, se puede observar que el tipo de 

cuerpo receptor, que estamos considerando, no se encuentra mencionado en los cuerpos 

tipos B ni C, teniendo en consideración un río como cuerpo receptor tipo A (según la 

definición) y eso nos direcciona inmediatamente a los LMP establecidos para Ríos con 

uso en Riego Agrícola, para lo cual se han tomado los LMP’s correspondientes al 

promedio mensual (por ser más estricto). 
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Es así que las descargas realizadas por la empresa maquiladora de limas y seguetas 

deben dar cumplimiento a los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 2. 

Se tomaron dos muestras simples, una de la tina de recepción del agua ácida y otra del 

clarificado proveniente del tanque de sedimentación y se mandaron a analizar para 

establecer el perfil de contaminantes presentes bajo las normas en cuestión. 

Ambas muestras fueron analizadas por AR Laboratorios S.A. de C.V, quienes obtuvieron 

los resultados del análisis de agua tratada y del agua sin tratar, mostrados en la Tabla 2. 

Por razones ajenas a la empresa maquiladora de limas y seguetas, sólo se obtuvieron los 

resultados de los parámetros mostrados, sin embargo, bien los datos obtenidos sirven 

como base para relacionar y discutir acerca de éstos y las condiciones de operatividad 

actuales. 

 

 

 

Parámetro LMP
Agua sin 

Tratar

Agua 

Tratada
Cumplimiento

Eficiencia 

de 

remoción 

real (%)

pH 5.5-10 0.6 6.5 ✔ 90.77

SST (mg/L) 150 758 225.238 X 70.29

SS (mL/L) 5 2.5 0.1 ✔ 96

Cianuros (mg/L) 1 0.02 0.02 ✔ 0

DBO 150 4.051 4.051 ✔ 0

Cr (VI) (mg/L) 0.5 0.263 0.1 ✔ 61.98

Pb (mg/L) 1 16.852 2.117 X 87.44

Grasas y aceites (mg/L) 50

Materia flotante ausente

As(mg/L) 0.5

Cd (mg/L) 0.5

Cu (mg/L) 10

Hg (mg/L) 0.01

Ni (mg/L) 4

Zn (mg/L) 6

Pendiente de medir

Pendiente de medir

Pendiente de medir

Pendiente de medir

Pendiente de medir

Pendiente de medir

Pendiente de medir

Pendiente de medir

94.07

Eficiencia que 

falta por 

cubrir (%)

9.93

N/A

N/A

N/A

N/A

6.63

Eficiencia de 

remoción 

necesaria (%)

80.21

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

Tabla 2 Resultados del perfil de descarga, cumplimiento a la normatividad aplicable y eficiencias de remoción del sistema de tratamiento de 
aguas. 
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Eficiencia de remoción para cada parámetro analizado 
 

Los datos de la Tabla 2 sintetizan el estudio realizado para determinar el cumplimiento del 

marco regulatorio en materia de descargas de aguas residuales. Abarca los parámetros 

comprendidos por la muestra de agua residual sin tratamiento y tratada, su comparativa 

con los límites máximos permisibles para obtener finalmente los porcentajes de eficiencia 

del tratamiento actual, eficiencia necesaria según los LMP y la eficiencia que se requiere 

cubrir para los parámetros fuera de norma y que se requiere dar cumplimiento. 

Los resultados indican que existen dos irregularidades respecto a la norma de los 7 que 

fueron evaluados. De estos, aquellos que entran en cumplimiento son los sólidos 

sedimentables, cianuros, DBO y cromo hexavalente mientras que los resultados para 

sólidos suspendidos totales y plomo exceden los LMP en un 9.93% y 6.63% 

respectivamente. Es de notar que una vez que se logre salvar dicho porcentaje en 

exceso, se estará cumpliendo satisfactoriamente con todos los parámetros evaluados de 

la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002-SEMARNAT-1996. 
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Discusión de resultados 
 

Realizando una revisión bibliográfica respecto a la remoción de metales pesados y sólidos 

suspendidos de aguas residuales, se ha encontrado la información siguiente, que ayudará 

a identificar las oportunidades de mejora para el sistema de tratamiento de aguas 

residuales de la industria metalmecánica maquiladora de limas y seguetas. 

Comenzando por el ajuste del pH de las aguas residuales, éstas deben neutralizarse para 

poder ajustar su valor de pH. Solo mediante este proceso podrán cumplir los requisitos de 

las distintas unidades de proceso que conforman los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. 

La neutralización puede utilizarse para el tratamiento de las aguas residuales ácidas que 

contienen metales. La incorporación de un reactivo alcalino aumenta el pH de los residuos 

ácidos. Esto forma un precipitado que recoge los metales no deseados. El resultado es 

una solución inicial cuyo pH se ha ajustado dentro de un rango óptimo para precipitar los 

metales como hidróxidos (Lhoist, 2015). 

La precipitación química es la técnica más utilizada para eliminar los metales (iónicos) de 

las soluciones que contienen metales tóxicos, como es el caso de las aguas residuales de 

proceso en cuestión. Los metales iónicos se convierten a una forma insoluble (partículas) 

por medio de la reacción química entre los compuestos metálicos solubles y el reactivo 

precipitante. Las partículas resultantes de esta reacción pueden eliminarse de la solución 

mediante precipitación y/o filtración (Simon, 2008). 

Los factores que afectan a la eficacia del proceso de precipitación química son diversos, e 

incluyen, entre otros, el tipo y la concentración de los metales iónicos presentes en la 

solución, el agente precipitante utilizado, las condiciones de reacción (especialmente, el 

pH de la solución) o la presencia de otros constituyentes susceptibles de inhibir la 

reacción de precipitación. 

Cada metal disuelto tiene un pH distinto en el que se produce una precipitación de 

hidróxidos óptima, y que oscila del 7,5 del cromo al 11,0 del cadmio (Lhoist, 2015). 

En el caso específico del plomo, se tiene que la especie Plomo (II), Pb2+, se encuentra 

estable en soluciones ácidas o neutras y a medida que aumenta el pH se hidroliza 

parcialmente formando monohidróxido de plomo(II) PbOH1+. A pH de 7.8 o superiores se 
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forma el hidróxido de plomo (II) Pb(OH)2, que es insoluble y precipita (F. Burriel Martí, 

2006). 

Pb
2+

 + OH
-
  Pb(OH)

+
 

Pb(OH)
+
 + OH

-
  Pb(OH)2 ↓ 

 

Sin embargo es importante cuidar la cantidad de agente alcalino, pues el hidróxido de 

plomo(II) Pb(OH)2 es anfótera y se disuelve a pH superiores a 12.4 originando el anión 

plumbito, HPbO2
- (F. Burriel Martí, 2006). 

Pb(OH)2 ↓ + OH
-
  HPbO2

-
 + H2O 

Por otro lado, Ernesto Simón (2008), en su trabajo titulado Los Metales Pesados en 

Aguas Residuales, muestra que los agentes de precipitación habituales son: hidróxido de 

calcio (cal), hidróxido de sodio (sosa cáustica) y sulfuros. En la Tabla 5 se recogen las 

características de cada agente de precipitación. 

Tabla 3 Características de agentes de precipitación. 

Fuente: Ernesto Simón (2008). Los Metales Pesados en las Aguas Residuales. 

Subsiguientemente, los sólidos que se originan (productos de precipitación) tienen sin 

embargo, por regla general, una baja densidad, por lo que sedimentan muy lentamente, 

para lo cual se recurre a la coagulación y floculación (Gunt Hamburg, 2013) 

La coagulación y la floculación son métodos que se emplean para remover de las aguas 

residuales la materia coloidal y la suspendida (con tamaño de partícula de 0.1 nm a 1 nm). 

La estabilidad de la materia suspendida se debe a la repulsión entre partículas inducida 

por las cargas superficiales de las mismas.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U+21C4.svg
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Durante la coagulación se desestabilizan los coloides a través del contacto entre las 

partículas suspendidas y los componentes de fierro o aluminio, de carga positiva. 

Posteriormente, la floculación hace que se formen conglomerados de partículas 

coloidales, de mayor tamaño. De ésta manera forman estructuras fácilmente 

sedimentables que pueden removerse mediante sedimentación, flotación o filtración 

(Delgadillo, 1999). 

En el tratamiento de agua empleado por la industria maquiladora de limas y seguetas se 

utiliza polioxicloruro de aluminio como coagulante y copolimero de acrliamida como 

floculante.  

El polioxicloruro de aluminio es un coagulante inorgánico hecho a base de sales de 

aluminio plimerizadas. Utilizado para remover principalmente color y materia coloidal, es 

altamente usado en plantas potabilizadoras, clarificación de efluentes industriales y como 

remplazo de sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, cloruro férrico, sulfato férrico y otras 

sales inorgánicas no polimerizadas (Cinética Química S.A. de C.V., 2014). 

Las ventajas que presenta el polioxicloruro de aluminio frente a otros agentes coagulantes 

son las siguientes: 

 Genera un menor residual de aluminio. 

 Mejora la velocidad de formación de flocs. 

 Mejora en la remoción de color o turbidez. 

 Genera mayor velocidad de sedimentación. 

 Requiere menores tiempos de mezclado para coagular. 

 Aumento en la remoción de Carbón Orgánico Total. 

 Mejora la eficiencia de la filtración. 

 Aumento de la operación de filtros. 

 Reducción en la frecuencia de retrolavados en los filtros. 

 Reducción de lodos de un 25-75%. 

 Operación simplificada al eliminar reguladores de pH y ayudas de coagulación. 

 Trabaja en un amplio rango de pH. 

Por otro lado, las poliacrilamidas aniónicas, catiónicas y no iónicas se emplean en el 

tratamiento de potabilización de agua para facilitar la remoción de material coloidal y 

partículas finas en suspensión. Su uso resulta efectivo para la remoción de color y 
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turbidez cuando se usan junto con sales metálicas. Las poliacrilamidas se usan en la 

corriente principal durante la clarificación y filtración, donde usualmente refuerzan la 

acción de sales metálicas para coagular/flocular (Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, 2007). 

En la práctica, con la acrilamida, el ácido acrílico y el cloruro de acriloxi-etil-trimetil-amonio 

(Q9), se sintetizan actualmente más del 95% de los floculantes existentes en el mercado 

(Sasia). 

Por otra parte, en la bibliografía se encuentra estipulado que las dosis de coagulante y 

floculante condicionan el funcionamiento de las unidades de sedimentación, y es 

imposible realizar una buena clarificación si la cantidad de éstos agentes no es la 

adecuada (Flores, 2010) 

Aunado a lo anteriormente dicho, la prueba de jarras de ha utilizado para evaluar el 

proceso de coagulación y floculación. 

Martínez Delgadillo (1999) menciona que cuando la prueba de jarras se desarrolla 

cuidadosamente, los resultados obtenidos pueden ser altamente confiables para diseñar, 

evaluar y optimizar el funcionamiento de una planta. 

Durante el desarrollo de la prueba de jarras, se tienen que tomar en cuenta los siguientes 

factores: temperatura, cantidad de coagulante, pH, método de adición del coagulante, 

tiempo de adición de los reactivos, duración e intensidad del mezclado rápido y lento. 

La optimización del proceso de coagulación depende de tres factores determinantes; pH, 

agitación y tipo de coagulante. EL pH es un factor crítico en el proceso de coagulación. 

Para cada electrolito existe un margen de trabajo, fuera del cual se desaprovecha el 

producto y disminuye el rendimiento del proceso. Para la corrección de los márgenes de 

trabajo, es posible la adición de coadyuvantes, como por ejemplo cal viva o apagada, 

carbonato sódico, sosa cáustica o ácidos minerales. 

Por otro lado, la agitación de la mezcla permitirá una distribución homogénea de los 

reactivos antes de que comience a formarse el coágulo. Teniendo en cuenta que el 

tiempo de coagulación es muy corto, esta mezcla debe realizarse en el menor tiempo 

posible mediante la aplicación de agitación mecánica (Revista Ambientum, 2004). 
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Esta agitación tiene como objetivo alcanzar un 100 % de homogeneidad en toda la mezcla 

de interés y en ocasiones debido a factores que pueden ser externos o internos, ocurre un 

mezclado insuficiente que ocasiona regiones de altas, bajas o nulas concentraciones de 

algún componente en la mezcla, gradientes importantes de temperatura y pH, que se 

pueden reflejar en la obtención de bajas productividades y bajos rendimientos.  

Haciendo referencia a lo anterior mencionado, es resaltable señalar que debido a la 

naturaleza acida del agua residual que se maneja en la PTAR de la empresa maquiladora 

de limas y seguetas, existe un deterioro significativo en el agitador de propelas y sus 

piezas móviles como engranajes, etc., lo que interfiere en el adecuado mezclado. La 

agitación actual  podría estar ocasionando un bajo rendimiento de estos reactivos y por lo 

tanto una insuficiente eficiencia de remoción que posiblemente signifique ese 6.63 % 

faltante de remoción para el plomo. 

Es por eso que es recomendable utilizar un recubrimiento de polipropileno, material que 

soporta temperaturas hasta de 120ºC, ácidos y fluidos corrosivos tales como ácido 

clorhídrico y sosa cáustica (Mixers & Industrial Supply), los cuales se encuentran dentro 

del proceso de tratamiento. Aunado a lo anterior, el agitador instalado ya se encuentra 

muy deteriorado, por lo que se recomienda la adquisición de uno nuevo, con 

características más afines al proceso y sus requerimientos. 

Una vez pasada la fase de coagulación-floculación, viene la remoción de los sólidos 

contenidos en el agua. Para esto se ha tomado en consideración los dos procesos que se 

llevan a cabo en la PTAR del caso de estudio. 

La sedimentación es un proceso que se utiliza para clarificar el agua, mediante fuerzas 

gravitacionales (Delgadillo, 1999). Hay tres tipos de sedimentación, de acuerdo con la 

naturaleza de las partículas sólidas que se encuentran en la suspensión: 

Sedimentación discreta: Las partículas mantienen su tamaño, forma y densidad, por lo 

que la velocidad de sedimentación es constante. 

Sedimentación floculenta: Debido a la coalescencia, el diámetro efectivo de las partículas 

aumenta, por lo que cambia tanto la gravedad específica como la velocidad de 

sedimentación. 

Sedimentación zonal: Este tipo de sedimentación se presenta con lodos biológicos o 

químicos cuando los sólidos suspendidos exceden concentraciones de 500 mg/L. 
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En el caso de estudio, la PTAR de la industria metalmecánica presenta una 

sedimentación del tipo floculenta al formarse los aglomerados de partículas coloidales. 

Para éste tipo de sedimentación y el diseño de los sistemas de clarificación se necesita 

evaluar a diferentes alturas la remoción de sólidos a diferentes tiempos para determinar 

tanto la altura necesaria del equipo para clarificar, como el tiempo de sedimentación de 

los sólidos. 

En el caso de estudio se tiene que no está estandarizado el tiempo de sedimentación, 

aunado a la agitación inadecuada, lo que provoca que posiblemente no siempre se tenga 

la misma cantidad de sólidos en los lotes de agua y que a su vez, estos no sedimenten a 

una velocidad estimada conocida, lo que dará como resultado variaciones en la operación 

y esto afecte la eficiencia del proceso,  

Finalmente, una vez que se obtiene el clarificado del agua, al fondo del sistema de 

sedimentación quedan lodos que, para éste caso, tienen características toxicas por 

contener plomo, además de contener cierto porcentaje de agua aún. 

El filtro prensa se emplea para deshidratar fangos. Se compone de compartimentos 

formados por telas filtrantes que se sujetan entre una serie de placas de desagüe 

cóncavas, o placas planas y marcos donde pasa el sedimento bajo presión. El agua se 

prensa a través de las telas filtrantes, hacia el sistema de desagüe y el sedimento 

deshidratado se elimina después de cada ciclo de filtración. Escurriendo la torta en toda la 

superficie de la placa y entre cada placa, se fuerza a salir una buena parte de la humedad 

residual de la torta, resultando una torta de filtro seca (Hidrometálica, 2013). 

El filtro prensa utilizado en la industria metalmecánica maquildora de limas y seguetas, 

tiene la estructura de marcos y el medio filtrante hechos de polipropileno, mismo material 

usado en las bombas neumáticas y recomendado para el agitador, resistente a la 

corrosión y temperatura. 

Tanto el sistema de sedimentación como el de filtración se encuentran en operación con 

el desconocimiento de parámetros de diseño como los tiempos de retención hidráulico, 

tiempo de saturación (en el caso del filtro) y tiempo de sedimentación (en el caso del 

tanque sedimentador). 

En adición a lo anterior, es importante destacar dos particularidades del sistema de la 

PTAR en estudio: 
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La cantidad de sólidos en el sedimentador y la funcionalidad real del filtro prensa. 

Primeramente, el filtro opera a un 50% aproximadamente de su capacidad real. Es posible 

que esto esté afectando en la remoción de SST, la cual es de un 70.09% y se requiere 

llegar al 80.21%, prácticamente un 10% más para dar cumplimiento a los requerimientos 

legales. Adicionalmente, el que no esté estandarizado el tiempo de sedimentación, 

probablemente esté interviniendo en la obtención de eficiencias de remoción insuficientes. 

Por lo tanto, según la bibliografía, el tratamiento es el adecuado para el control de los 

contaminantes presentes en el agua a tratar, sin embargo las condiciones actuales de 

infraestructura y operatividad no permiten que la planta de tratamiento de la industria 

maquiladora de limas y seguetas logre dar cumplimiento a los límites máximos 

permisibles establecidos en la normatividad aplicable vigente. 
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Propuestas y Recomendaciones 
 

Para lograr una aceptable precipitación del plomo, que en términos de la legislación 

aplicable es cumplir con el LMP marcado en la NOM-002-SEMARNAT-1996, se 

recomienda realizar ensayos para determinar las condiciones óptimas de agitación como 

velocidad y tiempo, así como el tipo de agitación y agitador adecuado para lograr una 

máxima eficiencia de los reactivos utilizados en las operaciones correspondientes 

(neutralización y uso de coagulante y floculante). 

Para evitar el uso ineficiente e impedir el gasto innecesario de recursos, es recomendable 

estandarizar la dosificación de los reactivos utilizados en los procesos de coagulación y 

floculación, esto se lograra al analizar la remoción de contaminantes por medio de una 

prueba de jarras, al menos una vez al día debido a las variaciones en las características 

del efluente que recibe la planta cuando se realiza la descarga de la solución  de cal y no 

se deberá determinar por medios visuales como el aspecto del agua a la salida. 

El correcto funcionamiento y operación de los equipos de la PTAR es vital para lograr un 

óptimo desempeño de la misma, por ello es necesaria la reparación de los equipos en mal 

estado como el filtro prensa, para el que se necesita el reemplazo de algunos 

componentes, sumado a esto es necesario el desazolve del sedimentador y la línea de 

succión de lodos.  

Sobre la misma línea, el tiempo de saturación del medio filtrante es un parámetro que 

debe establecerse para optimar el desempeño del proceso y evitar los tiempos muertos al 

momento de operar. 

Debido a las exigencias en cuanto a tiempo se refiere y a la atención demandada por 

parte de los procesos de tratamiento, es necesaria la constante vigilancia de las 

instalaciones de la planta, por lo que la mejor opción para lograr un adecuado 

funcionamiento es la contratación de un operario que se encargue del tratamiento de 

tiempo completo. 

De aplicarse las acciones correctivas enunciadas anteriormente, se deberán evaluar sus 

resultados con base a la información disponible de antes de su implementación, para así, 

y de seguir en incumplimiento con el marco normativo, re evaluar el proceso e identificar 
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las oportunidades de mejora que no se alcanzan a cubrir con la implementación de las 

recomendaciones. 
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Aportaciones 
 

La industria metalmecánica maquiladora de limas y seguetas presentaba un proceso de 

tratamiento de agua altamente deteriorado y carente de atención. 

La presencia de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología a través del 

alumno Bruno Insúa Pérez ha sido crucial para, en primera instancia, reactivar el  

funcionamiento de la PTAR, ya que lo que se realizaba previo a la realización de este 

trabajo, era únicamente la neutralización del influente, realizándose posteriormente la 

descarga sin remoción alguna. 

Se ha prestado importancia al tratamiento y las condiciones de infraestructura, por 

ejemplo, re operando el filtro prensa, dando mantenimiento,  y notando sus averías, 

solicitando sus refacciones, para lo cual se dio de alta al proveedor, se mandaron 

muestras de lo requerido y actualmente está en proceso de reparación. 

Igualmente se dio mantenimiento a la tubería de aire que permite la operación de las 

bombas neumáticas, retirando las unidades de mantenimiento obsoletas y 

reemplazándolas por otras nuevas que permitan regular adecuadamente el flujo de aire y 

lubricar las bombas para aumentar su tiempo de vida útil. 

Se reactivó la relación proveedor-cliente que se llevaba con la empresa Productos 

Químicos y Servicios Roma S.A. de C.V, con la finalidad de, en calidad de urgencia, 

adquirir los productos (coagulante y floculante), para el tratamiento que con anterioridad 

se utilizaron y de los cuales se suspendió el suministro 

Se reconectaron al tren de tratamiento los tanques de almacenamiento de 5,000 L y 

10,000 L, que se encontraban fuera de operación y además llenos, por medio de la 

instalación de bombas y tubería. Se desconoce el tiempo que permanecieron en esas 

condiciones y las razones de las modificaciones que limitaban la capacidad de la PTAR. 

Se ha determinado la capacidad de la PTAR (0.1075 L/s), la cual era desconocida y se ha 

dado seguimiento a la cantidad de agua que ingresa y sale de la PTAR así como se ha 

determinado el costo actual del tratamiento por metro cúbico de agua (el cual oscila 

alrededor de los $600.00 pesos). 
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Actualmente, dados los resultados obtenidos, se está en búsqueda de las mejores 

opciones para optimizar el tratamiento actual, evaluando tanto la factibilidad económica 

como técnica. 
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Conclusiones 
 

Se logró evaluar el estado actual de infraestructura y operatividad de la PTAR de una 

industria metalmecánica maquiladora de limas y seguetas, encontrándose anomalías en 

el equipo y en las condiciones de operación del proceso. 

Se consiguieron identificar las herramientas normativas que regulan las descargas 

generadas por una industria metalmecánica maquiladora de limas y seguetas en el 

municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, hallando la norma oficial mexicana 

NOM-001-SEMARNAT-1996 y la norma oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 

Se obtuvo un perfil de contaminantes presentes en las descargas realizadas por una 

industria metalmecánica maquiladora de limas y seguetas, determinándose las 

irregularidades en las que incurre la misma empresa. 

Se calcularon los porcentajes de eficiencia en la remoción de contaminantes y el 

porcentaje que es necesario cubrir para cumplir con los límites máximos permisibles 

indicados por las normas ambientales aplicables. 

Se determinó que el tren de tratamiento actual es el adecuado para el control de los 

contaminantes presentes en el agua a tratar, sin embargo la causa del incumplimiento en 

las descargas realizadas provienen de las condiciones de operación actuales. 

Se establecieron propuestas de mejora y recomendaciones con base en las 

irregularidades observadas y en la investigación bibliográfica realizada, con la finalidad de 

dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables así como de propiciar el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 
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Anexos 

Anexo 1: Diagrama de flujo de proceso de la PTAR de una industria metalmecánica. 

 No. De 

Corriente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Romaflock 

620

Agua neutral izada 

con Plomo 

precipitado

Lodos  húmedos 

con plomo

Agua 

tratada

Lodos  deshidratados  

con plomo
Fluido

Agua 

ácida

Hidróxido 

de calcio

Sosa 

cáustica

Agua ácida 

con sól idos

Romaflock 

508

Nota 1. Los flujos y sus características siguen siendo detemrinados. 

Elaborado por: Bruno Insúa Pérez 
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Anexo 2: Información técnica y especificaciones del filtro prensa. 
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Anexo 3: Memoria de cálculo 

 

Para el cálculo de la eficiencia de remoción para cada parámetro analizado se utilizó la 

formula siguiente: 

  
    

  
     

Donde:  

 E = Eficiencia de remoción (%). 

S0 =Concentración del contaminante a la entrada del tratamiento. 

 S = Concentración del contaminante a la salida del tratamiento. 

Eficiencia de remoción real: Se calculó a partir de los valores resultantes de los análisis 

efectuados (agua sin tratar y agua tratada). 

Eficiencia de remoción necesaria: Se determinó a partir de los límites máximos 

permisibles y las concentraciones o cantidades halladas en el agua sin tratamiento. 

Eficiencia de remoción que falta por cubrir: Es la diferencia de la eficiencia de remoción 

necesaria restando la eficiencia de remoción real. 

Para el pH: 

Eficiencia real: 

     
       

   
            

Eficiencia necesaria: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP 

Eficiencia faltante: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP 

Para los sólidos suspendidos totales (SST): 

Eficiencia real: 
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Eficiencia necesaria: 

      
       

   
            

Eficiencia faltante: 

                          

Para los sólidos sedimentables (SS): 

Eficiencia real: 

      
       

   
         

Eficiencia necesaria: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP 

Eficiencia faltante: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP 

Para cianuros: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP y además se encuentra 

en cantidades despreciables en el agua de entrada. 

Para DBO: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP y además se encuentra en 

cantidades despreciables en el agua de entrada. 

Para Cromo (VI):  

Eficiencia real: 

     
         

     
            

Eficiencia necesaria: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP 

Eficiencia faltante: N/A debido a que el parámetro cumple con el LMP 

Para Plomo:  

Eficiencia real: 

     
            

      
            

Eficiencia necesaria: 
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Eficiencia faltante: 

                          

 


