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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en la evaluación y determinación del porcentaje de 

remoción de SST (Solidos suspendidos totales) y DBO5 las cuales se presentan en 

altas concentraciones en las aguas residuales industriales provenientes de la industria 

del vidrio, específicamente de procesos directamente involucrados con 

intercambiadores de calor y lavado de máquinas, los cuales son pasados inicialmente 

por un tanque separador de aceites, luego filtrados y posteriormente vertidos. 

Primero se realizó un seguimiento periódico durante seis meses  de los parámetros 

SST y DBO5 para determinar las concentraciones y así poder evaluar los tratamientos  

a utilizar, remover al máximo los contaminantes que los modifican  los cuales están 

siendo enviados directamente en los cuerpos de agua del rio BARANDILLAS. 

La CAR, ente regulatorio otorga permisos de vertimiento a la industria nombrada, por 

ser captador directamente de una fuente natural, determino unos valores de 

cumplimiento  de estos parámetros en cuanto a la salida a los cuerpos de agua para 

así otorgar permisos de vertimiento, según el Auto OPSC No 1242 23 septiembre 

2012 CAR. 

 

 

Palabras claves: Solidos suspendidos totales, porcentajes de remoción, DBO5, 

aguas residuales industriales, Clarificación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la industria del vidrio ha llegado a abarcar una gran diversidad de 

diseños implementando formas y usos de este llegando hasta elevados niveles de 

producción tanto para los hogares como para las grandes industrias, sus técnicas de 

fabricación se pueden emplear a pequeñas escalas hornos pequeños generados con 

electricidad, hasta los hornos de llamas transversal óptimos para la fabricación de 

vidrio plano, es por esto que esta industria abarca la fabricación de botellas, industria 

alimenticia y de construcción, siendo la fabricación de envases y botellas la de mayor 

impacto. 

Por ser una industria diversa se pueden utilizar y variar de muchas formas las 

materias primas, siendo la manipulación del polvo de los finos de las materias primas 

el aspecto principal, (arena, vidrio de desecho) y materias primas modificantes 

(carbonato sódico, cañiza y feldespato) y colorantes óxidos de hierro. Fundiendo 

estas materias primas a altas temperaturas obtenemos la etapa principal en la 

producción de vidrio y dependiendo de la naturaleza del horno y de la fundición 

podemos optimizar el proceso (hornos eléctricos, combinación de combustibles 

fósiles-electricidad y hornos fusión discontinuos, obteniendo así las diferentes 

técnicas en la producción de esta industria (documento bref 2004) 

 Vidrio para envases y botellas < producción. 

 Vidrio plano. 

 Fibra de vidrio. 

 Vidrio doméstico. 

 Lana de vidrio. 

Hoy en día, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en una problemática para 

las industrias ya que no poseen los conocimientos y ni dan la importancia del cuidado 

que se debe tener al verter contaminante a los cuerpos de agua, claro está 

satisfaciendo los requerimientos actuales sin dañar el patrimonio de las generaciones 

futuras. 

La industria del vidrio no es la excepción, esta industria posee ventajas sobre otras ya 
que sus materias primas son 100% naturales, fáciles de reciclar y no genera gran 
impacto sobre el medio ambiente, sin embargo la producción de vidrio está 
directamente involucrada con la utilización de energía minimizando los contaminantes 
al máximo y los residuos, ya que por ser el producto final vidrio puede ser reutilizado 
nuevamente en cualquiera de sus procesos aumentando así la tasa de reciclado.  
(Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 35 [3] 155-163 (1996). 
 

El agua, es usada en el proceso del vidrio principalmente  para refrigerar diferentes 

partes del horno, compresores y en diferentes etapas de la fabricación, a continuación 

se refleja la contaminación hídrica en las diferentes etapas: 
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 Recepción, molienda y mezclado de materias primas: aguas residuales de 

lavado con metales. 

 Fusión: sales disueltas, purgas perdidas. 

 Conformado, enfriamiento y transformación: aguas residuales con 

aglomerantes, resto de vidrio y metales. 

 Embalaje y almacenamiento: aguas residuales con partículas, vidrio y 

materias primas. 

 Mantenimiento y limpieza: aguas residuales de lavado. 

 Fusión: sales disueltas y purgas perdidas. 

 Conformado, recocido, decorado y acabado: aguas residuales con resto de 

vidrio, partículas, aceite, sustancia para el tratamiento de agua, purgas y 

pérdidas. (Guías Tecnológicas/Fabricación de vidrio epígrafe 3.3) 

En general la contaminación de tipo hídrico para los cuerpos de agua en la industria 

del vidrio son relativamente bajas pero de importancia ya que a altas concentraciones 

pueden generar impacto ambiental y contaminación a los  cuerpos de agua 

Esta agua residual proveniente de esta industria por ser utilizada en contacto directo 

con materia prima, intercambio de calor y procesos con maquinaria poseen altos 

contenidos de partículas, aceite, y material en suspensión por tal razón en necesario 

realizar un proceso de mejoras y optimización en el tratamiento de estas aguas antes 

de realizar el vertimiento a los cuerpos de agua específicamente del rio barandillas 

ubicado en el municipio de Zipaquirá vía nemocon vereda san miguel, donde la 

industria del vidrio ubicada aledañamente está realizando el tratamiento de estas 

aguas residuales industriales pero sin cumplir al 100% con las exigencias dadas por 

las entidades ambientales quedando abierta la posibilidad de implementar el sistema 

y dar cumplimiento a lo establecido normativamente. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál sería el método a implementar para el tratamiento de las aguas residuales 

provenientes de la industria del vidrio utilizando los recursos existentes 

actualmente (mano de obra, conocimiento operativo y maquinaria) para poder 

cumplir con la reducción del DBO5 y los SST la cual es exigida por la CAR? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Hoy en día las empresas que captan agua de los ríos, lagos y lagunas para sus 

procesos industriales deben cumplir normas ambientales las cuales son más 

exigentes ya que toman esta agua en estado limpio y sus vertimientos deben cumplir 

al máximo las exigencias dadas por las entidades ambientales, por esto deben optar 

por implementar sistemas de tratamiento  para aumentar al máximo el porcentaje de 

remoción de contaminantes como SST y DBO5 presentes en las aguas residuales de 

la industria del vidrio en específico. 

 

Inicialmente se utilizó un DAF el cual esta industria instalo sin realizar mediciones de 

caudales a la entrada del equipo, adicional este equipo se usa cuando las aguas 

residuales son con alto contenido de grasas y aceites, en este caso no se trata de 

este proceso, adicional a esto fue un dinero perdido, sobrecosto ya que el equipo está 

sin uso y no se está realizando un pretratamiento al agua para cumplir 

normativamente, a hoy no se ha hecho nada más para dar cumplimiento a lo exigido 

por la CAR. 

En este momento la compañía fabricante de vidrio no tiene el permiso de vertimientos 

correspondiente a las exigencias dadas en cuanto al cumplimiento de los parámetros 

de control emitido por ellos para realizar un vertimiento adecuado a los cuerpos de 

agua del RIO BARANDILLAS. 

 

Para la eliminación de estos contaminantes en suspensión y el DBO5 se me exigió 

utilizar los recursos y las herramientas existentes actualmente en la planta de 

tratamiento de aguas residuales industriales, y adicional realizar optimizaciones y 

mejoras al tratamiento en cuanto proceso e infraestructura. 

 

Los procesos de clarificación son una alternativa para reducir al máximo los 

contaminantes en suspensión en las aguas residuales y los procesos de aireación 

para la remoción de DBO5. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Implementar un sistema de tratamiento de agua residuales industriales 

para aumentar el porcentaje de remoción en los SST y el DBO5 para no 

contaminar los cuerpos de agua provenientes del rio barandillas. 

 

3.2 objetivos específicos 

 

 Verificar los cambios del pH por adición del coagulante. 

 Realizar caracterización de los SST Y DBO5 a las aguas vertidas 

después del mejoramiento realizado. 

 

 Realizar mejoras en el tratamiento de las aguas residuales utilizando los 

recursos existentes. 

 

 Realizar la respectiva notificación de caracterización de agua residuales 

industriales a la CAR en un plazo máximo de 6 meses para así obtener 

el respectivo permiso de vertimientos. 
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4. VARIABLES 

 

 

 

4.1 Variable independiente 

 

 Dosis en el coagulante (Hidroxi-cloruro de aluminio) y floculante, esta 

cantidad dependerá del caudal y de la calidad del agua antes del 

ingreso al tratamiento. 

 

 Volumen de agua de recirculación para reducción de DBO5 

 Tiempo de recirculación del agua 

 

 

 

 

 

4.2 Variable dependiente 

 

 Cantidad de lodo generado en el proceso de clarificación. 

 Determinación de DBO5 
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5. ANTECEDENTES 

 

A continuación  se  relacionan los resúmenes de los artículos  de investigación  

encontrados   sobre  el tema tratamientos  de aguas residuales. Técnicas  modernas  

para fortalecer  la investigación. 

 

5.1. El uso de membranas de MF   (Micro filtración) y UF (ultrafiltración) para la 

recuperación de aguas residuales la industria del vidrio  que contienen 

partículas de arcilla y vidrio coloidales. 

 

La micro filtración (MF) o ultrafiltración (UF) pueden ser una opción viable para la 

separación de arcilla y partículas finas de  vidrio en  las  aguas residuales de  la 

industria del vidrio con el fin de reciclar el agua tratada (permeado) en el proceso de 

fabricación.  

Eliminación de partículas  se llevó a cabo con las membranas que tienen un tamaño 

de poro de menos de 0,45 micras y así la calidad de permeado fue capaz de 

satisfacer los requisitos para su reutilización. Para controlar las pérdidas 

irrecuperables de filtración debido a la deposición de partículas coloidales en la 

superficie de la membrana, se requiere un flujo turbulento en el inicio de las 

operaciones de membrana. (Suck-Ki Kang, Kwang-Ho ChooJournal of Membrane 

Science, Volume 223, Issues 1–2, 15 September 2003, Pages 89-103) 

 

5.2. Aplicación de  cristales a  base Fe  en  los vidrios metálicos para  el 
tratamiento de aguas residuales 
 
 

El vidrio metálico a base de  Fe se empleó para remediar aguas residuales 

contaminadas con una mezcla de colorantes orgánicos. La velocidad de eliminación 

de la demanda química de oxígeno (COD) con cristal metálico Fe78Si9B13 y metálico 

Fe0 era hasta 23 ± 0,93% en 30 min y 21 ± 0,67% con en 45 min, respectivamente. 

La dosificación de cristal metálico a base de Fe sólo 1/25 de la de Fe0 metálico era 

obtener efectos equivalentes. (Bao Lin, XiufangBian, Pan Wang, GuanpingLuo, 

Materials Science and Engineering: B, Volume 177, Issue 1, 25 January 2012, Pages 

92-95. 
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5.3. Ensayos a gran escala de vidrio reciclado como medio filtrante terciario 

para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Ensayos a escala piloto en unas obras de tratamiento de aguas domésticas 

compararon el desempeño de los tres grados de vidrio reciclado (grueso, medio y 

fino) cuando se utiliza como medio de filtración terciario para la eliminación de sólidos 

suspendidos totales (SST).   El vidrio medio ofreció  características de flujo similares a 

las del vidrio grueso, y  aun así lograr una buena extracción de sólidos, aunque 

menos que el vidrio fino. Estudios de escala completa compararon el rendimiento de 

vidrio medio con el medio de arena que se usa típicamente en esta aplicación. Hubo 

poca diferencia entre ellos en cuanto a la remoción de SST, y los dos se elimina 

alrededor del 75% de los TSS del afluente, a condición de que la concentración de 

sólidos no excediera de 70 mg / l.  

Selección de vidrio reciclado como medio filtrante terciario dará una reducción del 

10% en la cantidad de medios necesarios, en comparación con la arena. También 

lleva consigo los beneficios de utilizar un material reciclado, y aunque estos son más 

difíciles de cuantificar que incluyen: reducción de las emisiones de CO2 y el uso de un 

producto más sostenible que promueve la publicidad favorable e informes ambientales 

positivos. 

(N.J. Horan, M. Lowe  Water Research, Volume 41, Issue 1, January 2007, Pages 

253-259) 

 

5.4  El uso de membranas sumergidas de micro filtración  en la industria del 
vidrio  para el tratamiento  aguas residuales: las pruebas a escala piloto y 
limpieza de la membrana. 
 
 
Pruebas a escala piloto de Micro filtración (MF) se llevaron a cabo para investigar la 

viabilidad de los sistemas de MF sumergidas,  para la recuperación y reutilización de 

aguas residuales industria del vidrio. Para comparar el efecto de las membranas tipo 

modulare en flujo, se sumergieron en el reactor módulos de placas  tubulares 

simultáneamente y sus actuaciones fueron evaluados en términos de la calidad del 

agua y la permeabilidad de la membrana. La calidad del agua tratada (permeado de la 

membrana) cumplió con las normas de reutilización de agua requerida con respecto a 

la turbidez y conductividad. El módulo de placas dio un mejor rendimiento, ya que las 

burbujas de aire entraron  en su lado de alimentación mientras desalojar las partículas 

acumuladas. Para limpiar las membranas sucias,  se utilizaron productos químicos 
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tales como, hipoclorito, y agentes quelantes,  ácidos, cáusticos y se compararon en 

conjunción con o sin ultrasonidos. Se encontró que la sonicación en una solución 

cáustica,  consigue la recuperación de  más de 95%. Este enfoque se ha optimizado 

aún más para reducir el volumen de la solución de limpieza y el tiempo para el 

enjuague química. En base a los análisis de costos, se demostró que los sistemas de 

MF para recuperación de aguas residuales tendrían un tiempo de amortización de la 

inversión razonable si el sistema actual se sustituirá por el sistema propuesto. 

(Suck-Ki Kang, Kwang-Ho Choo Desalination, Volume 189, Issues 1–3, 1 March 
2006, Pages 170-180) 
 
5.5.  Tratamiento de aguas residuales alcalinas procedentes de la limpieza 
de vidrios de color 

 

Se estudió el tratamiento de aguas residuales alcalina (señalado como A-agua) de 

limpieza de vidrio filtro de color (CFG). El agua de A contiene ion hidróxido y la resina 

acrílica disuelto de altas concentraciones de 4 M y 80.446 mg / L demanda química de 

oxígeno (COD), respectivamente. El sólido (SS) suspendido de A-agua se eliminó 

mediante filtración. El efluente después del proceso de filtración (señalado como el 

agua F) se trató adicionalmente a través de procesos de oxidación avanzada (POA), 

tales como la ozonización (OZ), OZ / ultravioleta (UV) (OZ / UV) y catalizador OZ / UV 

con Pt / γ-Al 2 O 3 (OZ / UV / Pt).  

El proceso de filtración que emplea 0,5 micras filtro de PTFE arrojó el agua de F que 

contiene 55.749 mg / l de DQO con la eficiencia de remoción de DQO (η C) en 

relación con A-agua (η C, FA) de alrededor de 30,7% para el tratamiento del agua de 

A.  

Se observó que aproximadamente el 33,7% de la DQO A-agua se puede eliminar 

también usando la sedimentación por gravedad (GS). Sin embargo, el tiempo de GS 

era tan largo como aproximadamente 7,5 h. Los valores de η C relativa al agua de F 

(η C, DE) a través de POA para tratar el agua de F fueron aproximadamente 8-12% 

en el tiempo de reacción de 60 h. El general η C en relación con A-agua ( η C, OA ) 

puede alcanzar cerca de 36,2 a 39,1%, tras un proceso de filtración y POAs.(Dar-Ren 

Ji, Chia-Chi Chang, Ching-Yuan Chang, WenKai-Tu, Jyi-YeongTseng, Chun-YuChiu, 

Yi-HungChen, Chiung-Fen Chang, Kuo-HuangHsieh, Wen-BinLiu Revista del Instituto 

de Taiwán de Ingenieros Químicos , Volumen 40, Número 6 , noviembre 

2009 , páginas 663-66) 
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5.6. Cavitación de burbujas de aire pasando a  través de  bolas de cristal, para 
destrucción de colorantes. 

Las burbujas de aire inducidas por el aire que pasa a través  de  pequeñas bolas de 
cristal, se proporcionó para  degradar  los contaminantes orgánicos en aguas 
residuales.  Se  demostrar  la degradación de diversos tintes (naranja de metilo (MO), 
Rodamina B (RM-B), Rojo Congo (CG-R), Azo fucsina (AF) y rojo ácido B (AR-
B)). Mientras tanto, el efecto de los parámetros operativos tales como tiempo de 
burbujeo de aire,  concentración inicial del colorante de teñido, cantidad de adición de 
NaCl y tamaño del cristal de la bola en la degradación fue investigado.  

Los resultados mostraron que la proporción de degradación de naranja de metilo en 
solución acuosa alcanzó 37,82% cuando las condiciones experimentales de / 
concentración de 10 mg L inicial, 3,0-3,5 mm de tamaño de cristal-ball, 4,5 L / min de 
caudal de gas y pH = 6,0 se adoptaron con 3,0 h de aire burbujeante a temperatura 
ambiente (25,0 ± 0,2 ° C).  

Bajo las mismas condiciones, las proporciones de degradación alcanzaron  60,37%, 
64,52%, 71,75% y 75,64%, respectivamente, para Rodamina B, Rojo Congo, Azo 
fucsina y Acid Red B. Además, el proceso de cavitación de burbujas de aire y posible 
mecanismo de degradación de contaminantes orgánicos se observaron 
principalmente.  Todos los experimentos indican que este método es una, ahorro de 
energía eficaz y dispositivo de reacción simple para el tratamiento de las aguas 
residuales orgánicas. Por lo tanto se espera que la degradación por medio de 
cavitación de burbujas de aire a ser factible y prometedora como una opción 
conveniente para el tratamiento de aguas residuales orgánicos en el futuro. (RuiXu, 
RenzhengJiang, Jun Wang, LiuBin, JingqunGao, Baoxin Wang, Guangxi Han, Zhang 
XiangdongIngeniería Química Revista, Volumen 164, Número 1, 15 de octubre 
2010, páginas 23-28) 

5.7   Evaluación potencial de la reutilización de aguas residuales  utilizando 
catalizadores  metálicos  y osmosis inversa. 

Este informe describe una novedosa tecnología de reutilización de las aguas residuales 
vertidas por la industria de fabricación de la pantalla a través de un proceso de 
oxidación avanzada (AOP) con un catalizador metálico inmovilizado y ósmosis inverso 
(RO) en la escala piloto. El agua recuperada generada a partir de los procesos de 
grabado y limpieza en las instalaciones de fabricación de presentación fue de baja 
resistencia aguas residuales orgánicas y se requería para ser reciclados para asegurar 
una fuente de agua. Se implementó la reutilización de aguas regeneradas para agua 
ultrapura (UPW), una combinación de AOP en fase sólida y RO. La eficiencia de 
remoción de COT mediante fase sólida AOP y RO fue del 92%. Específicamente, el 
ácido óptimo, el pH, y H 2 O 2 se determinaron las concentraciones en la fase sólida 
AOP. Con respecto a los costos de la calidad del agua y de operación, la combinación 
de AOP en fase sólida y RO fue superior a / RO y ultravioleta AOP / anión carbono 
pulidor / carbón de carbón activado.  (JeongyunChoi, JinwookChung, 
Chemosphere, Tomo 125, abril 2015, páginas 139-146). 
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5.8.  Rendimiento de  filtros micro-porosos cristalinos  en el tratamiento de aguas  
residuales.  

La composición cristalina (cuarzo, clinoptilolita y mezcla frita de vidrio) ofrece un filtro 
que tiene vidrios con microestructura  de pared  porosa y permite así la limpieza a 
través de la recuperación del filtro de retro lavado. El filtro se obtuvo como la 
compactación de capas múltiples en un paso de deslizamiento fundido de 
procesamiento donde un filtro cilíndrico, compuesto por capa de filtración en capas 
granulares con capa intermedia específica por un fenómeno de migración de 
partículas finas. La compactación de múltiples capas tiene una baja resistencia al flujo 
de líquido y por lo tanto es un  filtro de gran potencial para utilizar  en la  filtración de 
aguas residuales. Se sabe que la filtración de alta capacidad también requiere tamaño 
/ intervalo de poro correcta con respecto a las partículas filtradas. En este estudio, un 
desbordamiento de las aguas residuales de la fábrica de mármol (. 0,035% en peso 
de sólidos con una distribución de tamaño de 0,58 a 1,46 m) se filtró por diferentes 
tamaños de poro de los filtros vítreos (intervalos de tamaño de poro: 0,4 a 10 micras, 
0,2-4 m, 0,1 a 1,5 micras y 0,04 a 2 micras) y significativamente diferentes 
capacidades de filtrado se obtuvo; las capacidades de ensuciamiento irreversible se 
determinaron entre 2,9 y 8,5 m 3de filtrado por m 2 de área de filtro a través de los 
intervalos min filtración producida 5. La presión de filtración fue 5 bares y retro lavado 
se logró a 1 bar. La alta filtrabilidad (8,1 m 3 / m 2 en 5 min) con una claridad alta 
filtrado (~ 0,5 unidades nefelométricas de turbidez) se podría obtener utilizando filtros 
de tamaño de poro más fino. El filtro de gran tamaño estaba atascado en serio 
durante la filtración. 

(Osman san, CemÖzgürCerámica Internacional, Volumen 37, Número 
8, diciembre 2011, páginas 3425 hasta 3430) 

5.9.  Papel del radical hidroxilo en la remediación de aguas residuales 
 

Se estáprofundizando en la oxidación foto catalítica de aguas residuales con el TiO2 y 

efecto de acoplamiento de los diferentes procesos de oxidación avanzada  de las 

aguas residuales Se ha descrito un mecanismo básico implicado durante la 

oxidación. El papel de los radicales en la descomposición de las aguas residuales 

hidroxilo se explica a través de la determinación de las tasas de degradación, cinética, 

análisis intermedios de transformación y los estudios que utilizan métodos de química 

computacional. Con el fin de realizar una mineralización completa de las aguas 

residuales DQO, DBO y análisis TOC. (SS Shinde, CH Bhosale, KY Rajpure, JH 

LeeDiario de Fotoquímica y Fotobiología B: Biología, Tomo 141, diciembre 

2014, páginas 210-216). 
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6. MARCO TEORICO 

 

 

6.1. Definición de aguas residuales 

 

Son aquellas aguas que al ser usadas en procesos de origen doméstico o industrial 

generan un residuo, material inservible el cual puede generar contaminación al medio 

ambiente a al cuerpo de agua limpia donde se vierte. 

 

6.2. Clasificación 

Las aguas residuales se dividen en varias sub ramas 

 Aguas residuales domesticas: son aquellas básicamente que provienen de áreas 

aledañas a viviendas y de vertimientos generados por deposiciones de origen 

humano y doméstico. 

 

 Aguas residuales industriales: son todas aquellas aguas residuales usadas para 

entrar en procesos de origen industrial y vertido. 

 

 

 Aguas urbanas: básicamente son la mezcla de aguas residuales industriales- 

aguas residuales domesticas- escorrentía pluvial, estas aguas anteriormente 

nombradas son enviadas a un sistema de tratamiento especial llamado EDAR 

(Estación depuradora de aguas residuales), para realizar este vertido allí es 

necesario realizar un pretratamiento. 

Las aguas residuales industriales generalmente son las de mayor contaminación 

debido a sus compuestos orgánicos e inorgánicos, diferente con las aguas residuales 

domésticas, aquellas que son aguas residuales industriales generalmente no se tratan 

con métodos tan convencionales  ya que en ocasiones se encuentran en 

concentraciones elevadas, adicional algunas de estas aguas contienen compuestos 

tóxicos o contienen consecuencia biológicas a futuro por eso sus regulaciones son 

más estrictas. 

El primer país en regular y controlar los vertimientos de origen industriales fue los 

Estados Unidos con la primera enmienda en el año 1972  a la “federal wáter pollution 

control act” la cual establece un método para la descarga y eliminación de estos las 

enmiendas 1977 y 1987 “Clean Wáter Act y Wáter QualityAct” completaron la 

regulación en Estados Unidos. 
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6.3. Métodos de tratamiento de aguas residuales 

 

El tratamiento de las aguas residuales es un proceso que se ha utilizado desde hace 

tiempo si bien desde la antigüedad, es de prioridad y fundamental para preservar el 

medio ambiente y mejorar la calidad de vida, técnicas para realizar los tratamientos en 

las aguas son muchas y en el día a día se han venido mejorando a continuación se 

reflejaran algunos en función de los materiales en suspensión, material coloidal o 

material disuelto. 

 

A) Tratamientos para la eliminación de materia en suspensión. 

 

Normalmente su característica es de material inorgánico, de diámetros diferentes y 

muy densos hasta coloides muy estables y tamaños muy pequeños hasta nanómetros 

de naturaleza orgánica, cuando se trata el agua se tiene en cuenta sus 

concentraciones para cumplir con parámetros de control y  también antes de tratar 

para escoger el método optimo, generalmente este parámetro es al que primero se le 

realiza el tratamiento ya que este material en suspensión no es estable en muchos 

procesos de tratamiento. 

La eliminación de estos materiales suele hacerse con tratamientos mecánicos no 

obstante se pueden usar aditivos y generar un tratamiento de origen físico – químico. 

 

- Desbaste: el objetivo de este tratamiento es remover  el material contaminantes 

en suspensión de mayor tamaño para así hacer más óptimo los tratamientos y 

evitar que dañe equipos, generalmente se usan rejas donde se hace re circular el 

agua y luego se pasa un rastrillo para limpiar estas son de 6 o más milímetros de 

diámetro y colocadas paralelamente entre sí a 100 milímetros. 

 

- Sedimentación: operación física en la cual la partícula por su mayor densidad 

desciende al fondo del tanque sedimentador, la efectividad de este tratamiento 

depende de la separación óptima del agua y  el tamaño de partícula debe ser 

mayor a este también se le denomina decantación, generalmente en estas aguas 

residuales industriales no se encuentra material particulado de densidad muy alta 

por eso es necesario recurrir a la coagulación y posterior floculación, estos 

sedimentos depositados en el fondo del sedimentador se denominan lodos y por 

medio de purgas se pueden retirar y realizar la disposición final. 

 

- Filtración: generalmente en estos procesos se usan lechos filtrantes de arena ya 

que estos están diseñados para remover el material en suspensión siendo la de  

0.15 y 0.3 mm la de menor tamaño, para que el proceso sea más eficaz y el 
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porcentaje de remoción sea más alto deberá hacerse un pre tratamiento      

(coagulación – floculación). 

La podemos clasificar en dos por gravedad, simplemente el agua ingresa de 

manera vertical al lecho y por fuerza de gravedad ocurre el proceso de filtración 

lenta. 

Y por otro lado filtración por presión generalmente el agua está pasando por un 

recipiente o tubería recibiendo presión (bomba). 

 

- Flotación:Operación que consiste en generar una burbuja de aire para realizar un 

método físico que lleva las partículas en suspensión a la parte superior para luego 

ser arrastradas y evacuadas por el sistema, este caso es para material flotante 

que tenga propiedades de densidad menores o iguales a las del agua o líquidos 

inmiscibles como las grasas y aceites, hay que tener en cuenta a la hora de 

realizar este tratamiento la relación de aire/sólido y ml/l de aire liberados en 

funcione de la concentración de sólidos a tratar. 

- Flotación por aire disuelto (DAF)  y  aire inducido. 

Se conocen dos tipos de flotación, uno es la flotación por aire disuelto (DAF), en 

este sistema de introduce aire con un compresor generando una micro-burbuja de 

aire la cual lleva el material contaminante o tratado a la parte superior y luego 

retirado con un barredor para su disposición, por otro lado está la flotación por aire 

inducido, el cual genera más presión de aire y por ende las micro-burbujas son 

más grandes generadas por agitadores. 

 

Estos procesos de flotación han mejorado mucho ya que se han venido 

introduciendo productos químicos que disminuyen la tensión superficial del agua y 

adicional nuevos métodos de generar el micro-burbuja ayudando a ser más eficaz 

el proceso. 

 

- Coagulación y floculación: En el agua existen sustancias que se encuentran en 

suspensión coloidal, es decir, en un tamaño muy pequeño ( 10-6 y 10-9 m) por su 

tamaño estos coloides generalmente son estables debido a la interacción entre 

sus partículas por lo cual su proceso de sedimentación es demasiado lento, el 

objetivo de este tratamiento químico es desestabilizar las cargas de los coloides  

por medio de la adición de reactivos químicos generalmente sales de Fe+3 y Al+3 , 

esto en conjunto con la adición de poli electrolitos orgánicos clarifican el agua por 

medio de la floculación o formación de flock más grandes y favorecer a la 

sedimentación y clarificación del agua residual industrial a tratar. 

Las sales de Al+3 más usadas son las de Al2 (SO4)3 o poli cloruro de aluminio y de 

hierro, FeCl3 o Fe2 (SO4)3, con respecto a la floculación se usan polímeros 

sintéticos o naturales no iónicos (poliacrilamidas), anionicos (ácidos poli acrílicos) 

o catiónicos (polivinilamidas). 

Generalmente para realizar la dosis óptima se realiza una prueba de jarras. 
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- B) Tratamientos para la eliminación de materia disuelta 

 

Estos materiales disueltos poseen características y concentraciones diferentes 

conteniendo altos porcentajes de sales inorgánicas disueltas (salmueras) e 

inorgánicos pequeños como los metales pesados, orgánicos como pesticidas 

estas aguas residuales generalmente se tratan con procesos de oxidación 

avanzada como los procesos FENTON 

El reactivo FENTON se basa en la generación de radicales Hidroxilo, mediante la 
combinación de peróxido de hidrogeno H2O2 e iones Fe+2 el cual actúa como 
activador, el radical hidroxilo es uno de los más fuertes que hay. 
 
 La reaccion es la siguiente:         

                                            H2O2 + Fe2+ → Fe3++ OH
-
+OH

.
, 

 
el radical hidroxilo puede oxidar un sin numero de oxidantes: 
- Cloraminas. 

- Colorantes. 

- Cianuros complejos. 

- Aceites, grasas e hidrocarburos. 

- Aromáticos simples y complejos. 

- Compuestos orgánicos halogenados. 

- Moléculas orgánicas complejas. 

 

 

- Precipitación: Consiste en promover con un reactivo químico haga insoluble el 

material contaminante y este se precipite, en este caso el reactivo más utilizado es 

el Ca+2 el cual forma un gran sin número de sales insolubles. 

 

- Procesos electroquímicos: Generalmente en estos tratamientos es necesario 

pasar corriente eléctrica en el agua y esta debe tener un electrolito generando 

procesos redox tanto en el ánodo como en el cátodo, la desventaja principal es el 

costo energético, estos tratamientos se producen por oxidación del ánodo allí se 

oxidan los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos básicamente por la 

trasferencia de electrones en la parte superior del ánodo o formación de un agente 

oxidante, por otro lado está la reducción del cátodo principalmente para tratar y 

reducir metales tóxicos. 

 

- Intercambio iónico: generalmente se usan resinas (zeolitas) de intercambio 

iónico quien generalmente es capaz de descontaminar el agua de iones disueltos 
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en está quedando depositados en la parte superior de la resina, generalmente se 

usan cuando las concentraciones no son tan altas en el agua y ayuda al 

ablandamiento de estas. 

 

- Adsorción: Este proceso consiste básicamente en depositar sustancias solubles 

sobre la parte superior de un sólido, el más utilizado en los tratamientos de agua 

es el carbón activado, siendo el granular utilizado en procesos donde el agua 

asciende sobre una columna de filtración y el carbón granular utilizado en proceso 

biológico conteniendo el agua sustancias toxicas.   

 

- C) Tratamientos biológicos 

 

Son de fácil aplicación y generalmente se usan bacterias, para así eliminar los 

contaminantes que posee el agua, este proceso se lleva a cabo gracias a la 

actividad metabólica de estos microorganismos y la eliminación de materiales 

orgánicos como nutrientes para estas, Nitrógeno  y fosforo. 

 

 Sistemas aerobios: por ser el oxígeno aceptador de electrones, en este proceso 

se reflejan altos rendimientos energéticos, obteniendo así una alta generación de 

lodos por el crecimiento de estas bacterias de tipo aerobio, se condiciona ya que 

el oxígeno que poco soluble en el agua. 

 

 Sistemas anaerobios: en este caso el dióxido de carbono (CO2) es el que acepta 

los electrones para el proceso y viniendo directamente de la materia orgánica, la 

ventaja de este sistema es la obtención de gas combustible ya que se obtiene el 

estado más reducido de carbono  (CH4). 

 

 

 Sistemas anoxicos: es un sistema donde el oxígeno no se encuentra, sin 

embargo es reemplazado por NO3
- siendo este el que acepte los electrones 

transformándose así en N2 un compuesto totalmente inerte (destrificacion). 
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- Procesos biológicos aerobios 

 

Los más importantes son los cultivos en suspensión el cual es simplemente un 

proceso con lodos activados, en este sistema se pueden realizar modificaciones 

como sistemas de aireación prolongados, este sistema opera de forma que se 

formar floks biológicos y se colocan en aireación donde la materia orgánica es 

absorbida y degrada por los microorganismos (bacterias presentes). 

 

Por otro lado tenemos los cultivos fijos o biomasa soportada la cual su objetivo es 

conseguir altas concentraciones de microorganismos sin necesidad de 

recirculación subiendo el tiempo de residencia de los mismos, favoreciendo su 

crecimiento en la superficie de los sólidos: 

 

 Filtros percoladores: son lechos de gran diámetro fijos, rellenos de una base 

fuerte para soportar y dar gran superficie, encima se hace crecer una capa de 

biomasa y sobre ella entra en agua a tratar, se usa aire natural como una gran 

ventaja. 

 

 Biofísicos: En este sistema se hace crecer biomasa sobre una placa la cual se 

hace girar lentamente en el agua a tratar estando allí en un 40% de la 

superficie, este contacto junto con el aire realizan el proceso de degradación 

de la materia orgánica. 

 

- Procesos biológicos anaerobios 

 

Este tipo de procesos son los más utilizados en los tratamientos de aguas 

residuales con alta carga orgánica vs un proceso aerobio resulta mucho más 

económico debió al tratamiento con oxígeno, este tratamiento se caracteriza por 

tener como subproducto biogás el cual está conformado en un 60% y 80 % por 

metano y en un 40 y 20 % CO2, no recomendable para usar en energía térmica o 

eléctrica. 

Por ser un proceso lento es llevado a cabo con altos tiempos de espacio por lo que 

es necesario realizarlo en reactores con concentraciones altas de bacterias. 

 

Es un proceso donde intervienen dos grupos de bacterias (estrictas y facultativas), 

donde en ausencia de oxígeno, generan dióxido de carbono y metano. 

 

 Hidrolisis: se basa en la ruptura de moléculas grandes, siendo solubles e 

insolubles lo que facilita el transporte dentro de las células a metabolizar. 

 Formación de ácidos y acetatos: luego del paso de hidrolisis los productos son 

formados en ácidos orgánicos de cadenas cortas  y otros compuestos de bajo 

peso molecular, dióxido de carbono e hidrogeno. 
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 Metano génesis: Esta es la última etapa del proceso anaerobio la formación de 

metano, se inicia a partir de la fermentación del ácido acético la formación de 

metano y dióxido de carbono 

 

             CH3COOH  _________  CH4 + CO2 

 

Este proceso es el más complicado en la degradación ya que el proceso es muy lento 

y las bacterias metano génicas deben seleccionarse con atención. (Rodríguez, A,  

García, P, Rosal, R,  Dorado, M,  Villar S, Sanz, J. Tratamientos avanzados de aguas 

residuales industriales  pág. 18 a la 24)  

 

Métodos de aireación para reducción del DBO5 

Los microorganismos necesitan oxidar la materia orgánica presente en las aguas 

residuales, para esto demandan un cantidad de oxígeno en el proceso biológico, esto 

representa la cantidad de materia biodegradable. 

(http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/biotecnologia/DBO.pdf) 

 

Para esto se propuso airear el agua residual industrial aportando oxígeno al agua, 

para que así el sistema este oxigenado y la oxidación producida por los 

microorganismos para la descomposición de la materia orgánica sea mínima (mayor 

porcentaje de remoción en el contaminante DBO5)  

 

6.4. Tomas de muestras  

 

El  punto de muestreo se debe ubicar según las coordenadas suministradas por el 

cliente,  debe ser  representativo  de las características  generales del cuerpo del 

agua 

Se debe caracterizar el sitio de muestreo,  las condiciones ambientales,  temperatura 

ambiental,  condiciones de monitoreo, se debe geo-referenciar. Se debe aforar el 

caudal. Mediciones de temperatura, pH, conductividad eléctrica, salinidad, solidos  

disueltos y oxígeno disuelto. Se vierte el balde   tres veces  con el fin de  purgar y 

evitar cualquier contaminación cruzada... Recolectar el volumen suficiente para la 

medición de los parámetros solicitados, llenar cada uno de los recipientes, agitando 

suavemente la muestra hasta  terminar de envasar.  

La muestra se debe tomar  entre 25 cm y 30 cm  de la superficie de la columna de 

agua cuando  el cuerpo de agua  lo permita  de lo contrario tomar la muestra  a la 

mitad  de la columna  de agua, al tomar la muestra se debe tener precaución  de no 

remover el sedimento. 
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Se puede tomar una muestra compuesta, que consiste en  tomar muestras en 

distintos momentos,  intervalos iguales de tiempo,  de  volúmenes  iguales de cada 

muestra puntual   no proporcional al caudal, en un balde de igual o superior volumen 

al  total del volumen requerido,  durante  2 horas de operación de la planta  o si es 

posible durante  24 horas.  El volumen total de los recipientes correspondientes a los 

parámetros a analizar, mezclar el total de alícuotas muestras tomadas. 

La muestra profunda debe ser tomada  un metro por encima del lecho o fondo del 

cuerpo de agua  para no producir levantamiento  de sedimento lo cual implicaría  

contaminar la muestra. 

Los recipientes para las muestras generalmente están hechos de plástico o de vidrio y 

se utilizan de acuerdo con la naturaleza de la muestra y sus componentes.Los 

recipientes deben estar limpios y secos , luego enjuagar  dos o tres veces con el agua 

que va  ser  recolectada ,  llenarse completamente sin dejar espacio de aire , rotularse  

o etiquetarse  y registrarse. 

Para evitar o detectar adulteraciones de las muestras, sellar los recipientes con papel 

autoadhesivo, en los que se incluya por lo menos la siguiente información: número de 

muestra (idéntico al número en la etiqueta), nombre del recolector, fecha y hora de 

muestreo; también son útiles los sellos de plástico encogible. Adherir el sello de tal 

manera que sea necesario romperlo para abrir el recipiente de la muestra, después de 

que el personal muestreador ceda la custodia o vigilancia. 

En general  todas las muestras se deben refrigerar  desde el momento de su 

recolección.  Almacenar en una nevera de icopor  con suficiente hielo para garantizar  

que se alcance una temperatura cercana a 4°C  para reducir la volatilización, 

biodegradación o transformación  de los analitos.  No se deben emplear hielo  seco ni 

aditivos congelantes  para evitar  que las muestras se congelen. Respecto a la 

preservación  con químicos  y demás especificaciones se deben seguir los 

lineamientos  establecidos en las normas.  

Las mediciones se deben  efectuar inmediatamente después de colectada la muestra,  

agregando suavemente una cantidad aproximadamente  entre 300 y 500 ml en un  en 

un recipiente de plástico de boca ancha  previamente  purgado, sumergir el sensor en 

el recipiente plástico  agitarlo suavemente y medir los para metros del caso. Para el 

caso del análisis de coliformes, no deben pasar más de 30horas para su análisis,   

Para heterótrofos (meso filos)  no deben pasar más de 8 horas para su análisis.  
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6.5  Medición de Caudal de descarga. 

 

Se denomina caudal  al volumen de agua  que  pasa por unidad de tiempo  a través 

de una sección dada o conducción. La medición del caudal de descarga  está 

relacionada  con  los medidores de flujo como la relación entre la profundidad   del 

flujo y el caudal. 

Se puede medir el tiempo que se demora un flotar en un determinado tiempo, 

multiplicada por el área transversal del canal  

 

                         Caudal (m3 / min) =  velocidad  (m / min) x  Área  m2 

 

Por  lo general se deben diseñar vertederos en forma de V  para poder determinar el 

caudal. Con un extremo   agudo del lado de aguas  arriba  para que la corriente  fluya 

libremente. 
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6.6. Análisis de las aguas residuales 

 

 Análisis para determinación de DBO5 :Incubación 5 días /electrodo membrana 

Método :SM 5210 B Modificado, 4500-OG 

 

 Análisis para la determinación de los SST ( Solidos Suspendidos Totales) : 

Gravimétrico- secado 103C° - 105C° Método : SM 2540 D 

 

Estos análisis realizados y citados con método, los realiza un laboratorio externo 

certificado y es exigencia de la CAR proceder de esta forma para que sean válidos los 

análisis y así poder realizar la aprobación para el permiso de vertimientos. 
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7. MARCO JURIDICO 

 

 

Decreto 3930 de 2010. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible el cual 

establece los valores máximos permisibles para realizar los vertimientos a cuerpos de 

agua superficiales y sistema de alcantarillados, que de acuerdo al artículo 29 del 

decreto 3930 de 2010, las autoridades ambientales podrán ser más exigentes en 

dichos parámetros a vertimientos que aun cumpliendo con los valores permitidos se 

excedan en las especificaciones de  cuanto las concentraciones del cuerpo receptor, 

debiendo justificar técnicamente si así ocurra. 

 

Auto OPSC No 1242 23 septiembre 2012 CAR, establece los parámetros 

establecidos a la cristalería ubicada en Zipaquirá vía Nemocon la cual deberá dar 

cumplimiento a los establecido y ser restrictivo a la norma 3930 de 2010 fijada por el 

ministerios de medio ambiente y desarrollo territorial. 

 

Parámetro Unidad 
Valor más 
restrictivo 

DBO Mg/l 7 

Solidos 
suspendidos Mg/l 10 

Oxígeno Disuelto Mg/l >4 

Coliformes totales NMP/100ml 20000 

PH Unidades 5,0 a 9,0 

Material flotante   Ausente 

grasas y aceites % solidos  secos Ausente 

Tenso activos Mg/l 0,5 
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8. LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

Para la reducción de los SST (Solidos suspendidos totales) se limitara a 

determinar la dosificación del coagulante y el floculante para el tratamiento de 

clarificación. 

Para el mejoramiento de los parámetros de control que no están cumpliendo con 

la norma DBO5 y SST se utilizaran únicamente los recursos existentes en la 

planta productora de vidrio, no se permite instalar equipos nuevos ni tanques de 

filtración para así evitar un sobrecosto en el tratamiento de las aguas residuales 

industriales. 

 

Se aclara que el objeto de estudio solo son los parámetros los cuales no están 

cumpliendo, DBO5 Y SST. 

 

Los caudales del ingreso al tanque de separación de aceite son realizados por 

nivel y no se tiene el dato de cuánta agua trasiega la bomba. 

 

Los análisis de seguimiento serán realizados por un laboratorio externo certificado 

para reportarlos y solicitar el permiso de vertimientos a la CAR. 

 

El DAF no se podrá movilizar cerca a los filtros residuales industriales para 

facilitar la operación ya que la distancia promedio de este a los filtros es de 1.8 

Km y la inversión económica seria alta por que la tubería que conecta 

actualmente el proceso se encuentra por debajo de la tierra. 

 

El caudal a la salida del vertimiento no es constante ya que dependiendo del nivel 

de saturación de los filtros así mismo es la salida del agua. 
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9. DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

PROCESO: 

 

 El agua de enfriamiento de máquinas de proceso pasa por las cajas de la 1 a la 14 

para la remoción de lodo y vidrio. 

 Luego es dirigida a un tanque de separación de aceite inicial llamado API el cual 

saca una porción de aceite y es llevado a un tanque de almacenamiento aéreo 

 Una bomba realiza el trasiego desde el API cada vez que sube el nivel de agua al 

tanque de separación de aceite (el caudal no es constante), la cual por medio de 

trampas realiza una segunda remoción de este contamínate. 

 Actualmente ingresa al DAF sin tratamiento alguno, para luego ser enviado a los 

filtros de agua residual industrial y posterior a esto vertido a los cuerpos de agua 

del rio BARRANDILLA causando contaminación. 
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10. TOMA DE MUESTRAS 

 

10.1. Análisis agosto 2014 

 

Según las mediciones realizadas en el mes de agosto del año 2014 estos 

fueron los resultados obtenidos. 

 

 

Tabla No. 2 

Parámetro Unidad 
Valor más 
restrictivo 

Resultado Concepto 

DBO Mg/l 7 
124 NO 

CUMPLE 

Solidos 
suspendidos Mg/l 10 

39 NO 
CUMPLE 

 

Ver anexo No 1. 
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11.  METODOLOGIA 

 

 

En el mes de agosto de 2014 la compañía realizo una medición con un laboratorio 

externo y se evidencio que los parámetros de control que nos permiten realizar el 

vertimiento al rio BARANDILLAS no cumplieron. 

 

Se realizó para hacer seguimiento y evaluar cumplimiento en el Auto OPSC No 1242 

23 septiembre 2012 CAR. 

 

Tabla No. 1  

Parámetro Unidad 
Valor más 
restrictivo 

DBO Mg/l 7 

Solidos 
suspendidos Mg/l 10 

Oxígeno Disuelto Mg/l >4 

Coliformes totales NMP/100ml 20000 

PH Unidades 5,0 a 9,0 

Material flotante   Ausente 

grasas y aceites % solidos  secos Ausente 

Tenso activos Mg/l 0,5 

 

Con base en lo exigido por la CAR la compañía productora de vidrio se ve en la 

necesidad de realizar modificación en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales industriales, para así obtener el permiso de vertimientos realizado a los 

cuerpos de agua del río BARANDILLAS. 

 

El objeto de este proyecto es implementar una mejora en el proceso de tratamiento de 

las aguas residuales industriales, se propone para realizar el aumento en el 

porcentaje de remosion de DBO5 con sistemas de aireacion y para los SST ( Solidos 

suspendidos totales) procesos de clarificacion. 

 

 

Inicialmente se propuso para el tratamiento los siguientes metodos: 

 

Para los Solidos Suspendidos Totales: 

 

 Desbaste: se propuso este metodo, el cual consiste en construir barras 

paralelas de un diametro especifico ( > a 6mm y con espacio de 10 y 100 mm) 

estos sedimentos o solidos se remueven luego con rastrillo y finalmente se 

disponen, se rechazo este metodo ya que se necesita un sistema el cual se 
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acople al actual utilizando el minimo de modificaciones y es necesario un 

pretratamiento, mayor costo en material y mano de obra 

 

 Sedimentacion: Este proceso consiste en hacer que las particulas con mayor 

densidad del agua se decanten realizando una clarificacion, esta operación se 

rechazo ya que los tamaños de los solidos en las aguas industriales no son tan 

densos, y adicional el caudal del tratamiento es mayor por lo tanto no hay tanto 

tiempo de residencia del agua en un tanque de decantacíon. 

 

 Filtracion: Se penso en hacer pasar el agua residual industrial solo por los 

filtros de arena sin un pretratamiento pero se evidencio en los análisis del mes 

de agosto del 2014 que las variable de SST,(Solidos suspendidos) no 

cumplieron  con lo exigido por la CAR. 

 

Para el DBO5 

 

 Aireacion: Este metodo ya estaba claro su uso, lo que no estaba claro era que 

bomba debiamos instalar para oxigenar el agua de una manera adecuada en 

la cual el DBO5 bajara de una forma significativa, se instalo una bomba de 2 

HP y se evidencio que la cantidad de agua que se recirculaba era poca. 

 

Se instalara una Bomba de 5HP y se evaluara el porcentaje de remosion en 

este parametro. 
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12. Método Seleccionado 

 

Como se evidencio anteriormente en el punto 6.3 (métodos de tratamiento de aguas 

residuales), existen gran variedad de metodologías para tratar las aguas provenientes 

de la industria del vidrio, puntualmente se optara por usar un método factible, 

económico y con resultados a largo plazo para el tratamiento de las aguas 

provenientes de esta cristalería en mención, el método deberá garantizar un aumento 

en el porcentaje de remoción de contaminantes como lo son los sólidos suspendidos 

totales y el DBO5. 

 

12.1.  Reducción de los SST (solidos suspendidos totales)  

Se opto por usar los siguientes tratamientos: 

 

 Clarificación: se usara coagulante y floculante, para determinar la dosis se 

realizara una prueba de jarras, ya que la calidad de agua no siempre es la 

misma antes de realizar el tratamiento. 

 Construcción serpentín: se realizara para generar turbulencia a la salida del 

tratamiento con coagulante para garantizar que el proceso sea más eficiente. 

 Sedimentación: por gravedad las partículas formadas en el proceso de 

clarificación (FLOKS) descienden al fondo del tanque (DAF) y serán retiradas por 

medio de purgas y dispuestas en canecas para el retiro. 

 Filtración: diseñados con lecho filtrante compuesto con arena ya que estas 

remueven los contaminantes en suspensión, para que este método sea lo más 

eficiente posible deberá realizarse un pre tratamiento (clarificación). 

Los procesos anteriormente nombrados deberán garantizar el cumplimiento de este 

parámetro en el vertimiento hacia los cuerpos de agua del rio BARANDILLAS. 
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SISTEMA ACTUAL TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL  

 

- Tanque separador de aceites: El agua proveniente del proceso de lavado de 

máquinas e intercambio de calor es enviada a este tanque el cual realiza por 

medio de trampas de aceite una separación del mismo, pero no se realiza 

tratamiento alguno. 

  

Ilustración #1. Tanque separador de aceites. 

 

 
Fuente: Autor 

 

SISTEMA PLANTEADO ( DESPUES DE LA MEJORA) 

Para realizar el proceso de clarificación a esta agua en mención se plantea 

crear turbulencia a la salida del tanque para que el agua por medio de agitación 

realizase el proceso con el coagulante, por esto se piensa en construir un 

serpentín y realizar la inyección del químico a la entrada de este. Antes que el 

agua llegue al DAF deberá estar actuando el coagulante, se tendrá en cuenta 

para la clarificación la calidad del agua ya que no es la misma siempre. 

Ilustración #2. Ejemplo serpentín 

 
 

Fuente: Autor 

INYECCION COAGULANTE 
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 SISTEMA DAF ACTUAL 

 

- Se cuenta con un DAF (flotación por aire disuelto), El cual adquirió la 

compañía fabricante de vidrio para dar solución al parámetro de grasas y aceites 

pero no se evaluó que el tanque anterior el cual separa estos contaminantes  lo 

estaba realizando y que en su momento ni el caudal se tuvo en cuenta y se 

construyó un diámetro de tubería de dos pulgadas el cual no da para este flujo de 

agua creando reboses por encima del tanque separador, por consiguiente SE 

PERDIO DINERO EN LA CONSTRUCCION DE ESTE TANQUE. 

 

Ilustración #3. DAF. 

 

 
Fuente: Autor 

 

- Características del tanque: 

 Capacidad del tanque:2119 Lt 

 caudal de entrada: 96 Lt/min  

 caudal de salida: 96 Lt/min 

 

Nota: en el aforo anterior se cometió un error al momento de tomar la medición ya que 

el punto no era el óptimo. 
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PLANTEAMIENTO USO DEL TANQUE COMO SEDIMENTADOR (DESPUES DE LA 

MEJORA) 

- En este proyecto se propone el uso del tanque en el cual el agua previamente 

coagulada entrara  y este se usara como sedimentador con la inyección de 

floculante en el ingreso del tanque, (Aprovechamiento de un equipo en desuso y 

de exigencia en el uso de este DAF para el tratamiento por parte de la compañía 

fabricante de vidrio. 

 

SISTEMA DE FILTRACION ACTUAL 

 

- Piscinas de filtración: A hoy no se está realizando un pre-tratamiento antes de la 

llegada a los filtros, por tal razón los parámetros exigidos por la CAR no están 

dentro del rango control y adicional no se está realizando mantenimiento a los 

filtros para evitar colmatación de los mismos. 

 

Ilustración #4. Filtros aguas residuales. 

 

 

 
Fuente: Autor 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

- Como medida de adecuación se realizara mantenimiento de los filtros de agua 

residual industrial, removiendo la primera torta de lodos para evitar saturación de 

los mismos y aumento en el porcentaje de remoción, mantenimiento que se realiza 

con periodicidad anual. 
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- Cumplimiento en los parámetros de control: Se le está apuntando a aumentar 

el porcentaje de remoción de los SST (Sólidos suspendidos totales) a la llegada de 

los filtros para que así mismo en el vertimiento al cuerpo de agua este parámetro 

no sea contaminante y sea el mínimo para cumplir con la norma. 

12.2. Para la reducción del DBO5 se optara por realizar tratamientos de 

aireación. 

Se instalara una bomba de 5 HP la cual succionara el agua de las piscinas de 

filtración y realizara trasiego a esta misma para aumentar el oxígeno disuelto, esto 

con el objetivo de realizar una aireación del agua y aumentar el porcentaje de 

remoción en el DBO5 

Ilustración #4. Bomba de oxigenación filtros residuales 

 

Fuente: Autor 

Observación Análisis para la evaluación de los parámetros 

Por norma de gestión de calidad los análisis a la salida del vertimiento no serán 

realizados por ningún operador de la planta de tratamiento de agua residual industrial, 

para no llegar a ser juez y parte en la evaluación de la mejora, por eso la compañía 

contrata un laboratorio externo certificado. 

Como una medida de control la compañía recomienda realizar estos mismos  análisis 

de forma interna por uno  de sus tecnólogos, los cuales se realizaran  en los 

laboratorios de La corporación tecnológica de Bogotá y finalmente se reportaran los 

resultados y así realizar una comparación con los resultados entregado por el 

laboratorio certificado para dar mayor confianza en la mejora del proyecto, si llegase a 

cumplir con la norma los resultados se enviaran a la CAR para el trámite del 

respectivo permiso de vertimientos. 
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13. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

 

 

Ph Optimo para la Coagulación: 

 

Esta variables es una de las más importantes para la determinar los procesos de 

coagulación, ya que puede intervenir en la formación de los precipitados por hierro y 

aluminio así como la cantidad de tiempo que necesita para actuar formar el floc, para 

la formación de coloides y así mismo el consumo químico un factor muy importante en 

los costos de un tratamiento químico. 

 

 

En las curvas de solubilidad para los hidróxidos de aluminio podemos observar que a 

Ph <3.5 los grupos hidroxilos son insuficientes para lograr que se precipite el aluminio 

total, por tal razón debemos mantener una alcalinidad en todo el proceso de 

coagulación ya que la solubilidad del AL (OH)3 Aumenta a ph > 7 , por lo consiguiente 

se forma un ion aluminato a ph alto y aumentan las propiedades anfóteras del 

AL(OH)3, esto es debido a que ciertos hidróxidos como los de zinc, aluminio y cromo 

entre otros son afines como base y acido, el hidróxido anfótero se ioniza como ácido y 

como base. 

 

 

Al +3 + 3OH - = Al (OH)3 = H+  + AlO2 + H2O 

                                                                            Ion Meta aluminato 

Para la saturación: 

[Al+++] [OH-]3  = Kps del Al (OH)3 

[H+] [AlO-2] = Kps del HAlO2.H2O 

 

Por lo tanto al añadir un ácido fuerte: 

[Al+++] [OH]-3 < Kps del Al (OH)3 

 

Y por consiguientes el hidróxido de aluminio se disolverá, 

Así mismo al añadir una base fuerte: 

[H+] [AlO-2] < Kps del HAlO2.H2O 

 

Y por consiguientes el hidróxido de aluminio se disolverá, 
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Según lo anterior entonces el Ph óptimo para los procesos de coagulación según el 

coagulante es: 

 

 Alumbre 4-7 

 Sulfato ferroso >8.5 

 Sulfato ferroso y cloro 3.5-6.5 y > 8.5 

 Cloruro férrico 3.5-6.5 y >8.5 

 Sulfato férrico 3.5-7.0 y >9.0 

 Hidroxi-cloruro de aluminio  6-8 

 

Tabla 1. 

HISTORIAL Ph COAGULANTE OPTIMO HIDROXI-CLORURO DE ALUMINIO RANGO 
(6-8) 

DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 8 7,9 8 7,8 8 7,9 7,41 

2 8,1 7,6 8 8 8 7,7 7,4 

3 8,2 7,5 7,8 7,5 8 7,9 7,5 

4 8,2 7,5 8,1 8 8 7,8 7,6 

5 8 7,9 8 8,3 7,9 7,8 7,7 

6 7,9 8 8,1 7,3 7,8 7,9 7,6 

7 7,6 8 7,9 7,3 7,4 7,9 7,7 

8 8 7,6 8 7,1 7,8 8,1 7,6 

9 7,2 7,5 8 7,2 7,6 7 7,4 

10 8 8 8 8 7,7 7,8 7,6 

11 8 7,9 8 8 7,5 7,9 7,5 

12 8,1 7,8 8 7,5 8 7,8 7,5 

13 7,6 7,7 8,1 8 7,5 7,9 7,5 

14 7,8 7,9 8 7.89 7,2 7,9 8 

15 7,7 8,1 7,9 7.9 8 7,9 8 

16 7,6 8 8,1 8 8 7,6 7,8 

17 8,1 7,9 8 8 8 7,6 7,7 

18 7,89 7,6 8 8 8 7,7 7,9 

19 8 7,8 7,9 8 8 7,9 8 

20 8,1 8 7,7 7,9 8 8 8 

21 8 8 7,9 8 7,9 7,9 7,9 

22 8 8 7,8 8 8 7,8 8 

23 8,2 7,9 8 7,8 8 8 7,8 

24 8 8 8 8,1 8 8 8 

25 8 8 7,9 8 7,7 8 7,9 

26 8 8 7,9 8 7,7 8 8 

27 7,76 8,1 7,7 8 7,8 7,9 7,8 

28 7,8 8 8 8 8 7,8 7,7 

29 7,59   8,07 7,68 7,82 7,93 8 

30 8   7,8 8 7,92 7,86 7,6 

31 7,64   8,8   7,76   8 
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Grafica No 1.  Control variable Ph Agua residual industrial cruda 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autor 

 

ANALISIS: 

 

Según el histórico evidenciado en la gráfica No 1 se  mantuvo el Ph por debajo de 8 

esto quiere decir que para el tratamiento el coagulante planteado si es eficiente ya 

que el hidroxi-cloruro de aluminio mantiene un rango entre 6-8. 
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14.2. Solidos Suspendidos Totales 

 

Para el seguimiento y mejora de los SST se adecuo el serpentín para realizar la 

inyección del coagulante (Hidroxi-cloruro de aluminio) para el tratamiento en el DAF 

usándolo como sedimentador y el floculante por gravedad. 

 

 

Ilustración #5. Construcción Serpentín Para coagulación 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

Como se había propuesto se realizaron las mejoras correspondientes al sistema 

usando solamente la mano de obra actual, conocimiento y recursos disponibles, a 

continuación se observara el cambio en el parámetro a la salida del vertimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INYECCION  Coagulante 

COAGULANTE 

3 (DAF) Sedimentador  

 

2 Tk ALMACENAMIENTO FLOCULANTE 
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1. El agua paso a través del serpentín e inicialmente se realizó la inyección del 

coagulante, pasado por las vueltas y teniendo el tiempo para realizar el 

tratamiento químico. 

 

Tabla No 2  Evaluación Dosis Coagulante 

 
CALIDAD DE AGUA CAUDAL

SST L/min 120 130 140 160 170 180 200 210 220 230 240 250 260 270

100 96,0        X

110 96,0        X

120 96,0        X

130 96,0        X

140 96,0        X

150 96,0        X

160 96,0        X

170 96,0        X

180 96,0        X

190 96,0        X

200 96,0        X

210 96,0        X

220 96,0        X

230 96,0        X

ppm COAGULANTE

 
 

Como se observa en la tabla anterior se realizaron pruebas de jarras con el 

caudal a diferentes calidades de agua y se observa cuanto se gasta en dosis 

de coagulante Mg/Lt, a mayor carga de solidos suspendidos mayor consumo 

de químico al mismo caudal de entrada. 

 

Se calculó la dosis con la fórmula: 

 

Dosis = Caudal X ppm gastadas / [ ] Coagulante (79.2 Hidroxicloruro de 

aluminio) 

 

Determinando así que para cada calidad de agua hay que realizar las 

respectivas pruebas de jarras para determinar la dosis. 
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2. Cuando el agua llego al DAF (Tanque Sedimentador) ya previamente hubo 

desestabilización de cargas y por consiguiente comenzó el proceso de 

clarificación. 

 

 

 

                Ilustración #6. Ingreso Agua Tratada al Sedimentador 

 

 
 

 
 

 

 

AGUA CORTANDO POR 

COAGULACION 

PROCESO DE SEDIMENTACION  
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Fuente: Autor 

 

 

 

Como se observa en las imágenes anteriores,  el agua fue pretratada antes de llegar 

al filtro a continuación se presentaran los datos históricos de los análisis antes y 

después de hacer la propuesta y mejora en cuanto a los Solidos Suspendidos Totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURGA SEDIMENTADOR  
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Tabla No 3. 

HISTORIAL SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES SEGÚN Auto OPSC No 1242 23 
septiembre 2012 CAR (MAX 10 ppm) 

DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 21 31 28 26 3 5 10 

2 18 25 27 25 10 9 8 

3 20 36 16 18 9 6 9 

4 15 18 28 21 7 4 4 

5 16 26 26 25 3 3 6 

6 18 28 28 26 5 2 8 

7 21 21 24 30 4 2 4 

8 20 20 26 24 6 2 1 

9 18 18 28 23 5 4 2 

10 17 19 31 25 8 6 9 

11 21 25 30 32 2 4 8 

12 18 35 28 30 9 8 4 

13 16 30 29 24 5 2 5 

14 20 21 25 26 4 5 3 

15 21 25 24 32 6 6 6 

16 20 27 26 25 5 4 4 

17 18 21 28 28 4 8 7 

18 27 36 27 16 3 6 6 

19 21 21 28 28 2 7 4 

20 20 25 29 26 8 2 5 

21 19 26 31 23 6 3 6 

22 31 28 30 25 8 1 2 

23 32 31 28 24 6 5 4 

24 20 30 18 26 7 3 8 

25 16 25 20 28 9 5 10 

26 18 18 18 26 10 4 8 

27 21 27 21 28 6 6 9 

28 20 28 28 32 5 8 7 

29 18   26 30 6 9 8 

30 25   27 28 8 4 10 

31 26   35   10   5 

                                                                                           [    SI CUMPLE             ] 
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Grafica No 2.  Control variables Solidos Suspendidos  Agua residual industrial 

Tratada 

  
 

Fuente: Autor 

 

ANALISIS: 

 

Según la gráfica No 2 a partir de los meses de Mayo a Julio el parámetro de Solidos 

Suspendidos Totales cumplieron a la salida del vertimiento siento satisfactoria la 

mejora planteada, ya que el proceso de clarificación depende del trabajo realizado por 

el coagulante estando en un pH entre 6.0 - 8.0, adicional el cambio de la torta 

(remoción y cambio de lecho) de lodos generada por la filtración se realizó evitando 

así la colmatación de los mismo y aumentando la eficiencia del filtro 

 

 
FUENTE: AUTOR 
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14.3. Oxígeno Disuelto  

 

Esta determinación es importante ya que esta determina si las condiciones de un 

medio son aerobias o anaerobias, cuantificando esta variable podemos determinar la 

cantidad de DBO y las cantidades de aireación necesaria. Esta variable es 

determinada por la estabilidad de la materia orgánica. El OD es inversamente 

proporcional a la temperatura a mayor temperatura menor oxígeno disuelto. 

 

Determinación: 

Se determina mayormente por el proceso de Winkler o modificación de Alsterberg el 

cual es usado ya que las interferencias por nitritos son eliminadas, el concepto es 

sencillo el oxígeno oxida el ion Mn+++ en condiciones alcalinas y este es capaz de 

oxidar el ion I- a yodo libre en ambiente ácido y presenta la equivalencia al oxígeno 

disuelto en la muestra. 

 

Si no existe oxigeno: 

Mn++   +  2OH- = Mn (OH)2 

                                            Precipitado blanco 

MnSO4 + 2KOH =  Mn (OH)2    + K2SO4 

 

Si existe oxigeno: 

2MnSO4 + O2 + 4H2O = 2MnO (OH)2   + 2H2SO4 

Mn++   + 2OH- + O = MnO2  + H2O 

                                                                           Precipitado carmelita 

Mn (OH)2 + O = MnO2  + H2O 

                                                                       Precipitado carmelita 

 

MnO2 + 2I-  + 4H+ = Mn++  + I2 + 2H2O 

 

 

I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI 

 

 

 

Si existen nitritos, estos son destruidos de la forma siguiente: 

 

 

NaN3 + H+ = HN3 + Na+ 

 

 
HN3  + NO-2 + H+ = N2 + N2O+H2O 
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Como se planteó inicialmente se instaló una Bomba para oxigenar el agua de las 

piscinas de filtración y así mismo aumentar el oxígeno disuelto disminuyendo el DBO5 

de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a domingo. 

 

 

 

 

Ilustración #7. Bomba 5HP oxigenación agua tratada 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

Características Bomba: 

 

Bomba Siemens 

 

5HP 

 

Caudal: 180 L/Min 
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Tabla No 4. 

HISTORIAL CONCENTRACION OXIGENO DISUELTO  AGUA RESIDUAL 
INDUSTRIAL  >4 ppm 

DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 3,20 2,50 3,10 3,40 4,96 5,10 5,00 

2 3,10 2,80 3,20 3,50 5,10 5,00 5,20 

3 3,20 3,50 3,20 3,60 5,00 5,20 4,90 

4 2,50 3,10 3,40 3,20 5,20 5,20 4,65 

5 3,10 2,80 3,50 3,10 4,90 5,00 4,72 

6 2,50 3,60 3,60 3,50 4,65 4,98 5,50 

7 2,80 3,61 3,20 3,10 4,72 4,96 4,60 

8 3,50 3,20 3,10 3,20 5,10 5,50 5,10 

9 3,10 3,61 3,50 3,20 5,50 4,60 5,00 

10 2,80 3,16 3,10 3,40 5,20 5,10 5,20 

11 3,60 3,20 3,20 3,50 5,10 5,00 5,20 

12 3,61 3,10 3,10 3,60 5,10 5,20 5,20 

13 3,20 3,20 3,00 3,20 5,23 5,50 5,00 

14 3,61 2,50 3,50 3,61 4,98 5,20 5,20 

15 3,16 3,10 3,43 3,16 4,90 4,98 4,98 

16 2,98 3,20 3,56 3,20 4,90 5,25 5,25 

17 2,68 3,61 3,24 3,10 4,87 5,36 5,36 

18 2,96 3,16 3,56 3,20 4,75 5,50 4,98 

19 2,65 2,98 3,25 2,50 4,75 5,20 4,90 

20 2,60 3,40 3,56 3,10 4,76 5,32 4,90 

21 3,80 3,30 3,45 3,20 4,98 4,98 4,87 

22 3,60 3,50 3,66 3,61 4,85 4,86 4,75 

23 2,50 2,50 3,45 3,20 4,86 5,10 4,75 

24 2,80 2,80 3,21 3,61 4,89 4,80 4,86 

25 3,40 3,16 3,20 3,16 4,92 5,10 5,10 

26 3,50 2,98 3,10 2,98 5,10 5,00 4,80 

27 3,40 2,68 3,23 2,68 5,00 5,30 4,65 

28 3,30 2,96 3,26 2,96 5,20 4,99 4,72 

29 3,50   3,53 3,60 5,20 5,10 5,10 

30 2,50   3,25 3,00 5,10 5,00 5,50 

31 2,80   3,64       5,20 

                                                                                          [Si cumple                ] 
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Grafica No 3.  Control variables Oxígeno Disuelto  Agua residual industrial  

 

 

 
 

 

ANALISIS: 

 

Como se ilustra en la gráfica No 3 de los meses de mayo a julio donde se realizó la 

instalación de la bomba Siemens 5HP se observa un cambio significativo en el 

aumento del oxígeno disuelto el cual debe ser mayor a 4 mg/lt a la salida del 

vertimiento según el Decreto 3930 de 2010 siendo satisfactoria la mejora realizada ya 

que con estas concentración garantizamos el DBO5 mantenga en bajas 

concentraciones. 
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14.4. DBO5 

 

 

La determinación del DBO a cinco es uno de los ensayos más exactos y significativos 

para determinar la concentración de materia orgánica en el agua, es decir es una 

medida en la cual se calcula la cantidad de oxigeno necesaria que usan los 

microrganismos para degradar la materia orgánica, en condiciones anaerobias a 

temperatura ambiente por un periodo de 5 días. 

 

Características a tener en cuenta durante la determinación: 

 

 Durante el ensayo y determinación de este se debe tener en cuenta una 

cantidad de oxigeno suficiente. 

 Condiciones ambientales adecuadas 

 Cantidad de nutrientes necesarios para el desarrollo bacterial N y P. 

 La cantidad de bacterias a usas debe estar por encima de 10 exp 3/ml. 

 La simiente bacterial debe estar aclimatado. 

 La temperatura ambiente debe mantenerse durante todo el ensayo 

 

Según esto es fácil determinar las concentraciones de DBO relacionando la materia 

orgánica matemáticamente con la cantidad de materia necesaria para convertirla en 

dióxido de carbono, agua y amoniaco. 

 

En una reacción principal la oxidación depende de la concentración de materia 

orgánica que se permita oxidar, es decir que este proceso depende 100% de la 

cantidad de alimento que allá en el medio. 
 

Metodo para determinar el DBO 

 

Con muestras donde la concentracion de DBO no excede los 7 mg/lt podemos 

determinar el varlos del DBO directamente de la siguiente forma: 

 

 Se llenan botellas de DBO todas de volumen a 300ml con agua 

anteriormente aireada para obtener un valor de oxigeno disuelto a ua 

cocentracion cercana a la de saturacion. 

 Se determina al menos una botella en oxigeno disuelto y el restante se 

incuba por 5 dias a temperatura ambiente 20 grados centigrados. 

 Despues de este periodo de tiempo de cinco dias se determina la 

cantidad de oxigeno remanente disuelto final. 

 Se calcula el DBO por diferencia en el oxigeno disuelto inicial menos el 

valor de oxigeno disuelto final. 

 

Mg/lt DBO = OD inicial – OD final. 
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Desafortunadamente las mayoria de las muestras poseen cocentracion  por encima 

de 7 mg/lt, por lo tanto hay que acudir al metodo de dilucion que conciste en preparar 

una muestra con agua destilada 1 ml de solucion de sulfato de magnesio, 1 ml de 

solucion de cloruro de calcio, y 1 ml de solucion de cloruro ferrico por cada litro de 

agua en disolucion. 

En la determinacion del DBO por disolucion, es mas problame asegurar que el agua 

que contiene la simiente o material sembrado tendra materia organica y logicamente 

aportara incremento en la cantidad de material organico oxidable que se diluira en la 

muestra, en este orden de ideas debera hacerse una correccion, se toma el valor del 

oxigeno disuelto testigo al final del peridodo de incubacion como valor del OD inicial, 

para el calculo del DBO debe prepararse como minimo 3 testigos. 

 

Para calcular las concentraciones deben tomarse las muestras que produjeron un 

consumo mayor a 2 ppm y que poseen al final del proceso de incubacion unos niveles 

de oxigeno disuelto mayores a 0.5 ppm,  en agua don del DBO posee unaas 

concentraciones menores de 200 ppm es de obligacion usar muestras de 3ml al 1%. 

 

Cuando se presentan muestras con valores de disolucion menores al 20 % menos de 

60 ml de muestra, es facil ajustar la muestra a 20 grados centigrados, oxigenarla 

hasta que se sature y suponer que el valor del oxigeno disuelto es el mismo del agua 

de disolucion, cuando se presentan concentraciones mayores al 20% en disoluciones 

siempre es importante determinar el valor del oxigeno disuelto de manera aparte. 

 

 

Formula para el calculo del DBO de muestras diluidas: 

 

Mg/ltDBO = (ODT-ODF) Vol. Botella en ml /ml de muestra – ( ODT-ODI) 

 

Donde,  

 

ODT : Oxigeno disuelto final del testigo, frasco con agua de dilucion solamente. 

ODF: Oxigeno disuelto final de la muestra diluida, ppm 

ODI: Oxigeno disuelto inicial de la muestra sin diluir, ppm 

 

En la formula matematica se observa que cuando los valores de ODT y ODI son 

semejantes este puede omitirse, de igual forma cuando el valor del DBO excede los 

200 ppm no es necesario hacer correccion ya que la diferencia en valores entre ODT 

y ODI no supera los 8 ppm. 

 

Finalmente es facil verificar si los analisis de DBO quedaron bn comparando con una 

muestra patron de DBO sistetica conocida, puede ser una solucion de Acido glutamico 

y glucosa prepara. 
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Calculo de DBO con siembra: 

 

Los datos son producto de una siembra realizada con botellas de 300 ml, para 

muestra con siembra sobre las botellas de DBO. 

 

SEGUIMIENTO TESTIGO MUESTRA CONTROL DE SIEMBRA

Volumen de muestra 0 10 ml 0 ml

Volumen de siembra 0 1 ml 3 ml

OD inicial 9,2 ppm 9,2 ppm 9,2 ppm

OD Final 9,2 ppm 5,1 ppm 7,1 ppm

Consumo de OD 0,0 ppm 4,1 ppm 2,1 ppm  
 

Calculos 

 

- Se calcula el consumo por siembra 

 

9.2 – 7.1 / 3 = 0.7 mg / l . ml 

 

 

El consumo de OD por siembra debe > o = a 0.6 ppm . ml 

 

- Se calcula la DBO de la muestra por la formulacion de metodos estandar. 

 

Mg/L DBO = ( D1-D2) – (B1-B2) f / P 

 

DONDE 

 

D1: OD inicial de la muestra diluida 

D2: OD final de la muestra diluida 

B1: OD inicial del control de siembra  

B2: OD final del control de siembra 

f: relacion de siembra en la muestra a siembra en el control de siembra. 

P: fraccion volumetrica decimal de muestra usada. 

Todo expresado en ppm 

 

Por lo tanto: 

 

Mg/L DBO= ( 9.2-5.1) – (9.2—7.1) (1/3) / ( 10/300) = 102 

Visualizado 

 

                         

           Mg/LT-DBO = [OD inicial de la muestra) – ( correccion por siembra)]300 

                                                         Ml de muestra 
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ANALISIS 

 

Según la información anterior un factor importante y único para la reducción del 

DBO5, es el oxígeno disuelto ya que para que los microrganismos degraden la 

materia orgánica en el agua necesitan concentraciones altas de oxigeno por eso es 

importante los procesos de aireación de un sistema de tratamiento de agua residual 

industrial. 

 

 

Ilustración #8. Análisis ARI mes de junio CUMPLIMIENTO 100 % 

 

 

FUENTE: Análisis realizado mes de junio 100 % cumplimiento en el vertimiento. 

< 7 ppm CUMPLE 

< 10 ppm CUMPLE 
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14. CONCLUCIONES 

 

- El Ph óptimo para los procesos de clarificación con coagulantes a base de 

aluminio son de 6.0 – 8.0, ya que las sales de hierro y aluminio por ser 

coagulantes inorgánicos tienen un peso molecular bajo, viscosidad baja y trabajan 

en rango de Ph específicos entre 4 y 8, adicional a esto poseen una gran 

capacidad de desestabilización de cargas y por consiguiente un alto tratamiento de 

clarificación generando así gran cantidad de lodo, a diferencia de los orgánicos. 

 

- Los procesos de Aireación son efectivos para garantizar el aumento en el 

porcentaje de remoción y disminución en el DBO ya que para estos procesos de 

aumento del oxígeno disuelto es necesario evaluar la cantidad de agua a 

recircular, el instrumento con el cual se va a realizar y la capacidad de bombeo ya 

que con estas mediciones y análisis podemos determinar la cantidad de agua a 

oxigenar y garantizar que toda pase por el sistema. 

 

- Para los procesos de clarificación es necesario evaluar en las pruebas de jarras ya 

que esta me va a indicar la cantidad de coagulante a dosificar y la calidad de agua 

en función de los sólidos totales (presentes a temperaturas superiores a 105 

grados luego de la evaporación), solidos suspendidos (material retenido luego de 

pasar por filtración), solidos disueltos (contenidos en el agua filtrada) y solidos 

sedimentables (solidos que se sedimentan en aguas superficiales). Para este 

proceso es importante conocer el caudal y la concentración del coagulante. 

 

- Para garantizar que la remoción en los sólidos suspendidos totales sea alta hay 

que evaluar la calidad del lecho de filtración ya que cada uno de ellos está 

diseñado en función de la necesidad y la calidad de agua, un factor importante es 

el mantenimiento del lecho, en filtración continua se evalúa con retrolavados en 

contracorriente generando limpieza y en filtración por gravedad debemos realizar 

periódicamente el cambio de la torta de lodo generada por la filtración y cada año 

cambiar el lecho por uno nuevo para garantizar que la filtración se esté llevando 

siempre en condiciones optimas 

 

- Con conocimiento operativo y profesional es posible implementar procesos con el 

mínimo de costos. 

- Los contaminantes más presentes en el agua residual industrial provenientes de la 

fabricación del vidrio son las grasas y aceites y los sólidos suspendidos totales, ya 

que la totalidad de los procesos en la fabricación de este material tiene que ver 

con procesos de intercambio de calor, lavado de piezas mecánicas, lavado de 

materiales que intervienen en el contacto directo con materias primas y en alguno 

casos se presentan fugas de aceite en los procesos productivos por falta de 

mantenimiento y seguimiento a los equipos, todos estos contaminantes son 

arrastrados por el agua incluida en los procesos.  
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- Para que el coagulante sea cual sea su naturaleza haga su proceso debe haber 

turbulencia, esto garantizara la desestabilización total de las cargas, ya que los 

coloides presentes en el agua producen fuerzas de repulsión electrostática entre 

ellos mismos y cuando la carga es suficiente, los coloides permaneces dispersos y 

en suspensión generando así alto color y turbiedad en el agua, por ser el coloide 

negativo las sales de hierro y aluminio forma hidróxidos cuya solubilidad es muy 

baja y desestabilizan la carga negativa generando así un proceso óptimo de 

clarificación y alta reincidencia para que este proceso se de en un lapso de tiempo 

largo garantizando el total del tratamiento.  

 

- Para realizar reducción del DBO solo es necesario hacer el monitoreo al oxígeno 

disuelto ya que este nos da un punto de partida para garantizar que los 

microorganismos tengan el oxígeno necesario para remover la materia orgánica y 

no aumentar el DBO en el vertimiento, estos monitoreos deben realizarse a diario 

para detectar cualquier incremento favorable o cualquier baja en concentraciones 

que sería desfavorable para el sistema de aireación… 

 

- Para que un proceso de filtración sea 100% efectivo debe haber siempre un 

pretratamiento de clarificación, esto evitara la saturación y colmatación de los 

lechos filtrantes y aumentaría el desperdicio de agua en retrolavados y gastos 

innecesarios en compra de lecho en tiempos muy cortos de operación. 

 

- los procesos óptimos de clarificación y reducción de contaminantes deben tener 

pautas y revisiones exhaustivas para que el tratamiento sea optimo, siempre 

apuntándole a cumplir normar de potabilización, vertimientos o procesos 

posteriores, siempre reduciendo el costo del tratamiento por metro cubico y 

mejorando la calidad del efluente en un proceso sea para agua potable, residual 

entre otras. 

 

- Para realizar mejoras a cualquier sistema de agua sea cual sea se deben cumplir 

protocolos óptimos como el estudio del sistema actual de tratamiento (equipos, 

tanques de preparación, bombas dosificadoras, como también datos históricos del 

sistema (caudales, productos utilizados, dosificaciones y resultados obtenidos). 

Otro punto es la evaluación de costos en cuanto al tratamiento y los equipos a 

utilizar. 

 

- La optimización de los procesos para dar cumplimiento al ente regulatorio fueron 

efectivos para dar trámite al permiso del vertimiento del agua residual industrial en 

el rio Barandillas ubicado a los alrededores de la fábrica de vidrio utilizando los 

recursos existentes, mano de obra y conocimiento operativo en el tema de 

tratamiento de aguas residuales industrial. 
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15.  

RECOMENDACIONES COMO TECNOLOGO EN QUIMICA INDUSTRIAL 

 

 

 

- El agua del vertimiento que está cumpliendo 100% con los parámetros exigidos 

por la entidad regulatoria ambiental la enviaría nuevamente al proceso para su re-

uso pasándola por un sistema de osmosis inversa y así obtener un agua de muy 

calidad generando ahorro hidro-energetico en la planta de tratamiento de vidrio y 

los costos en operación de las plantas de agua se reducirían y contribuiría con el 

cuidado del medio ambiente ya que sería menor la cantidad de agua que le 

quitaríamos al cuerpo superficial de agua del rio barandillas. 

 

- Los lodos generados en el tratamiento de clarificación y remoción de la torta de los 

filtros los utilizaría como abono orgánico en los alrededores de la planta y así 

aumentaríamos la calidad y la fertilidad de las tierras aledañas a está, 

implementando una planta de tratamiento de lodos, ya que en este momento están 

siendo dispuestos con un contratista y se paga por su recolección. 

 

- Evaluaría si los aceites retirados físicamente en el proceso de pretratamiento son 

combustibles y los llevaría a un proceso de limpieza de agua a temperaturas 

superiores a 100 grados en tanques con ingreso de vapor, para usarlos ahorrando 

costos es compras. 

 

- Recomiendo realizar un proceso de desbaste y sedimentación física antes del 

ingreso al pretratamiento para retirar carga de solidos sedimentables y así 

generaría un ahorro en el costo del tratamiento de clarificación ya que la cantidad 

de coagulante depende de la carga contaminante. 

 

- Para el proceso de clarificación recomendaría retirar el DAF y lo usaría en el retiro 

de grasas y aceites en otro proceso productivo de la planta y colocaría piscinas 

sedimentadores remplazándolo ya que su tiempo de retención es mucho mayor y 

facilitaría a un mas los procesos de clarificación. 

 

- Debido a los tiempos de retención actuales del serpentín ( 2 minutos y 56 

segundos) la remoción está dando en cuanto a SST 9 ppm se recomienda dar tres 

vueltas mas para aumentar el tiempo de retención y así aumentar el porcentaje de 

remoción y reducir la carga contamínate. 

 

- Para aumentar el oxígeno disuelto en la ARI se recomienda instalar una bomba de 

mayor caballaje para así recircular más agua y oxigenar mayor cantidad de agua 

con el objeto de reducir a menor el DBO ya que en este momento se encuentra a 

borde del limite permitido. 
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17. ARCHIVO FOTOGRAFICO 

Ilustración #1. Tanque separador de aceites Ilustración #2. Ejemplo serpentín 

  
Ilustración #3. DAF                                        Ilustración #4. Filtros aguas residual 

  
Ilustración #5. Construcción serpentín          Ilustración #6. Agua tratada sedimentad 
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Ilustración #7. Bomba de Oxigenación 5HP 
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18. ANEXOS 

- Anexo No. 1 , Análisis aguas residuales industriales mes de agosto no 

cumplimiento 
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- Anexo 2 , Análisis aguas residuales industriales mes de Junio cumplimiento 
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- Anexo 3, Anexo 3 Ficha técnica Proceso de clarificación  
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- Anexo 4 ficha técnica Bomba aireación sistemas de agua residual industrial 
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19. EXPERIENCIA 

 

Todos los procesos que tienen que ver con el medio ambiente siempre se les debe 

prestar la mayor atencion siendo el unico recurso el cual nos garantiza una calidad de 

vida para nosotros y para las generaciones futuras. 

 

Hablamos asi de los recursos naturales como lo son la fauna silvestre, la flora, los 

animales y la mas importante esta que le brinda un soporte ecologico a las anteriores 

el agua, por eso este proyecto se baso en la implementacion de un sistema que 

garantizara el cuidado de los cuerpos de agua del rio barandillas  y cumpliera los 

parametros establecidos por la legislacion medio ambiental para asi obtener permisos 

que garantizaran la no contaminacion del cuerpo de agua y el cuidado del medio 

ambiente algo de vital importancia. 

 

Para esto se conto unicamente con los recursos existentes actuales de la planta 

fabricante de vidrio, evidenciando asi que si es posible lograr y contribuir con el 

mejoramiento de los procesos con ahorro hidro-energetico y con el conocimiento 

operativo y profesional que solo pueden dar personas que se apersonen de los temas 

y les interese el cuidado de los recursos y el aprendizaje continuo, para estos 

tratamientos quimicos y operativos que se les da al agua fue necesario el seguimiento 

continuio de los parametros, su comportamiento en cuanto a flujos, caudales y demas 

estudios para asi poder derterminar la dosis exacta de los tratamientos, los tiempo de 

retencion y la cantidad de bombeo a dar para cumplir al 100% con las 

especificaciones en el vertimiento. 

 

El agua por ser tan vital en nuestra vida diaria y en cada unos de los procesos de 

fabricacion sea de vidrio o de otro tipo de transformacion merece que se le cuide se le 

ahorre y se devuelva a su origen de la misma forma y con las mismas condiciones de 

calidad de donde la tomamos para que siga cumpliendo su ciclo y abastecimiento a 

los demas punto donde se les requiera, casas, procesos, seres vivios y efluentes de 

donde se les abastece a estos ultimos. 

 

Siempre si es posible lograr objetivos trazados con una buena formacion academica, 

con experiencia y con el direccionamiento y conocimiento adquirido que aporta un 

quimico industrial en todos y cada uno de los procesos sea del agua o de 

cualesquiera podemos conseguir y trazarnos retos para la conservacion del medio 

ambiente y de nosotros mismos. 

Gracias . 


