TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES
RUBROS LÁCTEOS, TEXTILES,
CUEROS Y MATADEROS

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Las aguas residuales industriales son las generadas como consecuencia
de la actividad industrial, que no se reutilizan y son vertidas al
alcantarillado, a cuerpos de agua y en poco porcentaje tratadas.
Contienen contaminantes de diferente naturaleza de acuerdo a la
industria.

TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES
Se entiende por tratamiento, al conjunto de actividades o procesos que
se implementan para la descontaminación de aguas residuales
industriales. Generalmente el tratamiento de aguas residuales
industriales constituye más de un proceso que abarca desde la
remoción de los contaminantes físicos químicos, hasta los biológicos,
dependiendo del grado de purificación que se busca alcanzar.

LEGISLACIÓN EN CUANTO A AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
La actividad industrial está regida por el Reglamento Ambiental para el
Sector Industrial Manufacturero (RASIM) en sus Anexos 13 A, 13 B y 13 C.
• El Anexo 13 A se aplica cuando la descarga de aguas residuales
industriales es a un cuerpo de agua (Lago, Rio, o Arroyo) de clase A, B, C o
D. La instancia encargada de clasificar los cuerpos de agua es el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua.
• El Anexo 13 B contiene los parámetros que se deben monitorear en
función al tipo de actividad, puesto que no todos los procesos generan
aguas residuales industriales con la misma característica. Sin embargo, los
parámetros indicados en este anexo no son limitativos.
• El Anexo 13 C se aplica cuando la descarga se realiza a cuerpos de agua
que no se encuentran clasificados, por lo tanto, es de aplicación general.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
LÁCTEOS
Aguas con elevadas
concentraciones de
nutrientes, por contener
suero, grasa y
detergentes.
Salmuera de la
producción de quesos

TEXTILES
Compuestos a base de
celulosa, pigmentos y
compuestos fenólicos

CURTIEMBRES
Aguas con grasa,
pelambre, carnaza, ácidos
orgánicos, sales de cromo,
bisulfito de sodio, etc.

MATADEROS
Aguas con elevadas
concentraciones de
nutrientes, por contener
grasa, sangre y otros
orgánicos.
Aguas con bacterias que
pueden ser patógenos.

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE POR VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES SIN TRATAMIENTO

AGUA RESIDUAL - MATADEROS

AGUA RESIDUAL - CURTIEMBRES

AGUA RESIDUAL - LACTEOS

AGUA RESIDUAL - TEXTILES

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO PRELIMINAR
Eliminación de sólidos gruesos

TRATAMIENTO PRIMARIO
Reducción de Sólidos en Suspensión

TRATAMIENTO DE LODOS
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Reducción de compuestos orgánicos

TRATAMIENTO TERCIARIO
Eliminación de metales pesados, compuestos orgánicos e
inorgánicos

TÉCNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

TRATAMIENTO PRELIMINAR
REJILLA AUTOMATIZADA

REJILLA MECÁNICA

•
•
•
•
•

VENTAJAS
Bajo
costo
de
fabricación
No
ocupa
mucho
espacio
No consume energía
Es de fácil limpieza
No
requiere
mantenimiento

•
•

DESVENTAJAS
Necesita personal
durante operación
y mantenimiento.
Se satura y puede
generar rebalses.

•
•

RECOMENDACIONES
La abertura debe ser acorde
al tipo de residuos
Siempre construir la rejilla
de metal.

•
•
•

VENTAJAS
Opera
•
continuamente
sin
saturarse.
•
No requiere personal.
Puede
ser •
computarizado.

DESVENTAJAS
Mayor costo respecto a •
la rejilla mecánica.
Requiere
mantenimiento.
Consume
energía
eléctrica.

RECOMENDACIONES
Instalar bandejas para
la recolección de
residuos a fin de
evitar
levantar
residuos
manualmente.

TRAMPA DE GRASAS

•
•
•
•
•

VENTAJAS
Elimina en origen las •
grasas y aceites.
No
se
necesita
personal.
Opera con caudal
continuo.
Eficiencia Media Alta.
No consume energía.

DESARENADOR - DESGRASADOR CON AIREACIÓN FORZADA

DESVENTAJAS
Es necesario aún un •
tratamiento posterior
para las grasas y
aceites.
•

•

RECOMENDACIONES
Evitar uso de bombas
al inicio, genera
emulsiones
que
retardan el proceso.
Incorporar burbujeo
para acelerar el
proceso
de
separación.
Paneles traslapados
(Figura de abajo)
incrementan
la
eficiencia.

•
•

•
•

VENTAJAS
Alta eficiencia
•
Remueve Grasas y
Aceites, con Sólidos •
Sedimentables
por
separado.
•
Opera con caudal
continuo
No requiere personal.

DESVENTAJAS
Alto
costo
de •
implementación.
Consumo de energía por
inyección de aire.
Consumo de energía por
bombeo de lodos.

RECOMENDACIONES
La incorporación de
paneles
traslapados
incrementa
la
eficiencia y segmenta
la
estructura
incrementando
su
eficiencia.

TRATAMIENTO PRIMARIO
SEDIMENTADOR RECTANGULAR

Estos sistemas operan con una decantación horizontal sobre el fondo de la estructura, en algunos casos se encuentran libres de
estructura internas pero también pueden contener dispositivos de arrastre para mejorar la eficiencia, el lodo sedimentado en el
fondo es arrastrado a una purga mientras que el agua clarificada se extrae en la parte superior.
VENTAJAS
•

•
•
•

Las rasquetas permiten un trabajo más •
eficiente.
Profundidad reducida 2,5 a 4m.
•
Opera con caudales continuos.
Permite precipitar sólidos finos.
•

DESVENTAJAS
Consumo de energía cuando usa •
sistemas de arrastre.
Requiere espacios grandes para
instalarse.
La distribución no es uniforme
•

RECOMENDACIONES
Incorporar deflectores al inicio
para
homogenizar
la
distribución de los sólidos por
todo el fondo.
Utilizar rasquetas corrugadas.

TRATAMIENTO SECUNDARIO
LODOS ACTIVADOS

Es un proceso biológico por el cual microorganismos con la ayuda de inyección de aire degradan la materia orgánica a
dióxido de carbono y agua y también eliminan compuestos nitrogenados. Cuando se detiene la aireación, la mezcla se
transfiere a un segundo clarificador donde se les permite a los microorganismos y lodos asentarse y el efluente es
descargado. El lodo vuelve al tanque de aireación, repitiendo el proceso.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
RECOMENDACIONES
•
•

Alta reducción de DBO y patógenos •
(hasta un 99%).
Se puede modificar para lograr •
•
límites de descarga específicos

Alto costo de capital; alto costo de •
operación
Alto consumo de electricidad.
El efluente y los lodos requieren •
tratamiento secundario y/o una
descarga apropiada.

La eficiencia del tratamiento
es afectada si la planta es sub
o sobre utilizada.
Evitar el ingreso de bacterias
filamentosas.

FILTRO PERCOLADOR

Es un filtro biológico de lecho fijo que opera bajo condiciones aeróbicas. Se "deja caer" o rocía el agua residual sobre el filtro. Al descender el agua por los poros del filtro, la materia orgánica se degrada por la
biomasa que cubre el material del filtro, extrayendo el líquido tratado de la parte baja del filtro aprovechando la gravedad como impulsor. El efluente recolectado debe ser clarificado en un tanque de
sedimentación para eliminar cualquier biomasa que se haya desprendido del filtro.

VENTAJAS
•
•

El área es moderada en •
comparación
con
otros
métodos aerobios.
•
Se pueden operar varios
•
índices de carga hidráulica.
•

DESVENTAJAS
Alto costo de capital; moderado costo de •
operación.
Requiere diseño y construcción de
personal capacitado.
Problemas con moscas y olores.
El sistema de dosificación requiere un •
diseño complejo.

RECOMENDACIONES
Implementar después de una
etapa de clarificación de un
sistema anaerobio, para alcanzar
eficiencia alta de remoción
orgánica.
El espacio intersticial debe ser
suficiente
para
evitar
taponamientos por la biomasa.

REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE

Es un proceso biológico con microorganismos que viven sin aire y degradan la materia orgánica del agua residual, en biomasa y
compuestos orgánicos en su mayoría volátiles.
VENTAJAS
•
•
•
•
•

•

DESVENTAJAS

Requiere menor energía.
•
Menor producción de lodos.
•
Produce metano.
Menor volumen de los reactores.
•
Rápida respuesta después de largos
períodos sin alimentarse.
•
Menor espacio requerido.
•

Arranque toma mucho tiempo.
Puede requerir la adición de algún ion
especifico o de alcalinidad.
Requerir
tratamientos
complementarios para alcanzar la
normativa.
No es posible la remoción de fósforo y
nitrógeno.
Son sensibles bajas temperaturas.

RECOMENDACIONES
•
•
•

•

Complementar posteriormente
con tratamiento aerobio
Recuperar el biogás para el
aprovechamiento energético.
El arranque requiere de muchos
nutrientes.
Temperaturas bajas relentiza el
crecimiento bacteriano.

TRATAMIENTO TERCIARIO
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

En el tratamiento de aguas residuales, el carbón activado suele aplicarse en la última etapa, denominada “tratamiento terciario”. En esta
etapa se busca “pulir” el agua. Es decir, se busca llevarla a mayores niveles de pureza de los que se pueden alcanzar con los métodos
tradicionales fisicoquímicos y biológicos.
VENTAJAS
•
•
•

Fácil implementación.
Operación sencilla
Puede ser automatizada fácilmente.

DESVENTAJAS
•

El carbón en polvo necesita de un tratamiento •
posterior de sedimentación debido a que es
•
extraído con el efluente.

RECOMENDACIONES
Utilizar carbón granular para evitar una etapa
de decantación posterior.
Monitorear el rendimiento del carbón
frecuentemente.

PRECIPITACIÓN QUÍMICA (Cromo +3)

La precipitación química del cromo consiste en una primera etapa de precipitación química y una segunda de acidificación para
lograr una recuperación como sulfato básico de cromo+3.
VENTAJAS
•
•
•

Permite una recuperación del Cr+3 •
Reduce también la DBO y SST.
No libera Metales pesados en el •
efluente.

DESVENTAJAS
Se necesita un control estricto durante •
las adiciones.
Es necesario realizar pruebas previas
mediante Test de Jarras, para
determinar las dosis apropiadas.

RECOMENDACIONES
Implementar
este
tratamiento
posterior al tratamiento primario y
terciario para evitar una generación
excesiva de sólidos y lodos.

MANEJO DE LODOS
ESPESADO DE LODOS

El espesamiento se lleva a cabo en un tanque de almacenamiento de los lodos que dirige el peso de los lodos al centro mediante
la gravedad, mientras en la parte superior se produce una capa de agua que se extrae y recircula nuevamente.
VENTAJAS
•
•
•

Bajo costo de operación
•
No requiere mucho espacio si el •
caudal es bajo.
•
No consume energía eléctrica.

DESVENTAJAS
Implementación costosa.
•
Para grandes caudales se requiere de
espesadores en paralelo.
El sobrenadante debe ser reincorporado
al sistema de tratamiento.

RECOMENDACIONES
Puede optimizarse con mecanismos
internos de escurrido mediante
rodillos para crear canales de
espesamiento interno.

DIGESTIÓN ANAERÓBICA

La digestión de lodo se lleva a cabo en un reactor cerrado, en el cual actúan los microorganismos anaerobios degradando la materia orgánica y
produciendo dióxido de carbono y metano y eliminando a los organismos patógenos.
VENTAJAS
•
•
•

•
•

Buena destrucción de SSV, 40–60%
Es posible reutilizar el gas.
Los biosólidos son adecuados para
utilizarse en la agricultura
Buena inactivación de patógenos
Costo bajo de operación.

DESVENTAJAS
•
•
•
•
•

Costos elevados de instalación.
•
El sobrenadante tiene alta carga de DBO,
DQO, SST y N amoniacal.
La limpieza del reactor es complicada.
•
Potencial de emisión de olor.
Riesgos en la operación de biogás.

RECOMENDACIONES
Es necesario un tratamiento final para
remover los contaminantes persistentes
en el sobrenadante.
Es posible implementar calentadores del
reactor utilizando el mismo gas que
genera.

SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO
Hay 10 criterios básicos, que permiten desarrollar un análisis integral de la propuesta a
implementar, los criterios de análisis son:
Aplicabilidad del proceso
• Generación de residuos
• Aceptación por parte de la comunidad
• Generación de subproductos con valor económico o de reúso
• Vida útil
• Requerimiento de área
• Costo
• Diseño y construcción
• Operación
• Entorno
Estos criterios sirven para evaluar diferentes propuestas e identificar cual es la que mejor
se acomoda a la situación de la industria.

ERRORES COMUNES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
INDUSTRIALES

• No instalar aliviadero de excedentes o By Pass.
• Pasar por alto el Tratamiento Preliminar
• Conexiones cruzadas dentro de la Industria
• No separar residuos líquidos en origen.

GRACIAS

