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RESUMEN 
 
El presente trabajo muestra las modificaciones implementadas a una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) de una industria de helados para lograr el cumplimiento de los estándares de vertido a 
colector y los resultados obtenidos. Las modificaciones fueron realizadas para un volumen diario tratado 
de 180 m

3
/día y una carga orgánica de DQO 1.140 kgO2/día (DBO5 900 kgO2/día, PE 15.000 hab/día). 

Una limitante para el diseño fue que se contaba con un área acotada máxima de 140 m
2
, por lo que   

utilizando un DAF secundario, y mejorando el control del líquido que ingresa al DAF primario, se logró 
obtener un sistema de alta eficiencia que permite asegurar el cumplimiento de los estándares de vertido.  
 
Palabras Claves: DAF Secundario, Reactor Aerobio, Tratamiento Primario, Microorganismos 
filamentosos, Upgrade de PTAR. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de un contrato de consultoría privada con una fábrica de helados, se realizó diagnóstico del 
funcionamiento de la PTAR existente donde se determinó que la infraestructura y la operación de la 
misma no permitían asegurar el cumplimiento de los estándares de vertido a colector. Se procedió a 
diseñar la adecuación de la PTAR con el objetivo de lograr dicho cumplimiento, en particular DBO5 (700 
mg/L) y Sólidos sedimentables a 1 hora (10 mL/L), atendiendo las limitantes de espacio. En este trabajo 
se presentan parte importante de las decisiones adoptadas para el diseño y los resultados obtenidos 
(1/12/2017 al 30/5/2019) una vez implementadas las modificaciones. 
  
 
ANTECEDENTES 
 
La empresa contaba con un tratamiento que consistía en (en el sentido del flujo): desbaste (canasto 
inmerso) asociado a un pozo de bombeo de nivel variable, tanque de homogenización de 20 m

3
; dos 

tanques enterrados en serie los cuales mantenían en suspensión a los sólidos mediante el agregado de 
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aire por difusores de membranas (a estos reactores se les agregaba entre 900 y 1.500 g/día de 
microorganismos); y un DAF alimentado desde el último reactor, al cual se dosificaba sulfato de aluminio 
y polímero tanto catiónico como aniónico.  
 
En el monitoreo realizado durante el diagnóstico, se encontró que el oxígeno disuelto en los reactores 
era de 0,1 a 0,2 mgO2/L, lo cual confirmaba la falta de suministro de oxígeno que se había indicado para 
lograr la remoción de DBO5 necesaria para cumplimiento del estándar de vertido a colector.  
 
Como punto de partida para el diseño se contaba con una PTAR que no cumplía con los estándares de 
vertido a colector en todo momento, y además se contaba con un máximo de 140 m

2
 de superficie 

disponible para toda la PTAR, sumado que la industria se encuentra inmersa en un entorno urbano 
densamente poblado por lo cual existe la necesidad de controlar la generación de olores.  
 
En el marco del trabajo de diagnóstico se realizó un monitoreo de las emisiones líquidas a tratar desde el 
tanque de homogenización. Los resultados de muestras compuestas realizadas cada 1 hora se 
presentan en la Tabla 1 y los resultados de muestras compuestas realizadas cada 15 minutos se 
muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 1. Resultados del monitoreo realizado de diciembre 2015 a marzo 2016. Efluente de tanque 
de homogenización. Muestras cada 1 hora. 

Parámetro Unidades Promedio Máximo Mínimo Percentil 90 

DBO5 mg-O2/L 4.786 7.410 3.480 6.594 

DQO mg-O2/L 7.875 9.944 6.029 9.477 

pH 
 

12 13 11 13 

Sulfuros mg-S/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Aceites y grasas mg/L 603 633 572 624 

S. Sed mL/L 29 80 2 65 

SST mg/L 1.298 1.397 1.137 1.390 

 
 

Tabla 2. Resultados del monitoreo realizado del efluente bruto. Muestras compuestas cada 15 
minutos. Efluente tanque de homogenización. 

Parámetro Muestra 04/03/2016 Muestra 15/03/2016 

DBO5 (mgO2/L) 5.145 5.000 

DBO5 filtrada (mgO2/L) 2.420 1.901 

DQO (mgO2/L) 8.310 6.567 

DQO filtrada (mgO2/L) 6.630 3.579 

pH 11 11,5 

SST (mg/L) 1.320 1.650 

SSV (mg/L) 1.250 1.415 

AyG (mg/L) 728 690 

 
 
Como se puede observar en la Tablas 1 y Tabla 2, el contenido de materia orgánica de las emisiones es 
alto, aunque con un tratamiento primario adecuado la remoción de materia orgánica podría ser de hasta 
un 60 % en términos de DBO5. 
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En base a la limitante de poca disponibilidad de superficie y a la necesidad de aumentar la capacidad a 
tratar de 140 a 180 m

3
/día, se indicó a la empresa que usar un sedimentador secundario con las 

variaciones importantes que se sabe se podían dar, además de ocupar una superficie importante (entre 
30 a 40 m

2
), sería un costo importante. En la evaluación se descartaron otras opciones con reactores 

anaerobios principalmente por orden de inversión, inconvenientes en la operación y mantenimiento. En 
general, el uso de DAF secundario requiere entre un 10 y 15 % de superficie respecto al sedimentador 
secundario, y entre un 3 a 6 % del volumen de un sedimentador (Wang et al., 2010). 
 
La opción elegida comprendió (Figura 1): mejorar el control de ingreso al tanque de homogenización, 
mejorar el desbaste, ajustar pH de ingreso, mejorar la homogenización, realizar tratamiento primario 
usando el DAF existente, aumentar el volumen de reactores y generar un reactor de selección 
anóxica/aireado con un sistema de separación de biomasa por flotación secundaria. También se planteó 
realizar una mejora del sistema de gestión de lodos, incorporando una decanter al sistema.  
 
La decisión de usar un DAF secundario se tomó también como una medida de garantizar el correcto 
funcionamiento ante casos de mala operación del DAF primario. En general, en base a la experiencia 
que se tiene, el DAF secundario permite asegurar una eficiencia durante un tiempo determinado de 
salida de régimen de la corriente de ingreso que se podía dar en este caso. 
 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso mejorado 
 
 
DISEÑO Y MÉTODOS 
 
DISEÑO DEL REACTOR DE TRATAMIENTO SECUNDARIO Y ADECUACIÓN DE PTAR 
Para la adecuación del sistema, se tomó en cuenta los siguientes parámetros de diseño previo a ingresar  
al tanque de homogenización: 

- Caudal - 180 m
3
/día 
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- Demanda química de oxígeno (DQO) - 1.100 kgO2/día 
- Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días (DBO5) - 900 kgO2/día (PE 15.000 hab/día) 
- Aceites y grasas (AyG) - 180 kg/día 
- Sólidos suspendidos totales (SST) - 360 kgSST/día 

 
Para la toma de decisión respecto al volumen del reactor y área a ocupar, se realizó evaluación con los 
siguientes escenarios, en estado estacionario: 

- Tiempo de retención celular de 4 días. Caudales de 120, 140, 160 y 180 m
3
/día a tratar, 

suponiendo para cada caudal una eficiencia de remoción de SST en el tratamiento primario de 
30 y 90 %. Además, para este escenario se mantuvo los SST en 5.500 mg/L. 

- Tiempo de retención celular de 5 días. Caudales de 120, 140, 160 y 180 m
3
/día a tratar, 

suponiendo para cada caudal una eficiencia de remoción de SST en el tratamiento primario de 
30 y 90 %. Además, para este escenario se mantuvo los SST en 5.000 mg/L. 
 

En el diseño se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: SST inertes de 50 %, DBO5 efluente 
menor a 100 mg/L, kd a 20 ºC igual 0,08 días, Y= 0,6 gSSV/gDBO5, sumergencia de 4,7 m, α=0,95, 
β=0,8. Se supone para el cálculo del volumen de reactor que la relación SSV/SST es de 0,93 para un 
ingreso de SST de 200 mg/L y DBO5 de 3.000 mg/L, y de 0,74 para SST de ingreso de 1.400 mg/L y 
DBO5 de ingreso de 4.500 mg/L. 
 
La adecuación de la PTAR se llevó a cabo según la configuración mostrada en la Figura 1. El DAF 
secundario cuenta con una superficie útil de 3,5 m

2
.  

 
MONITOREO DE LOS RESULTADOS DE LAS MODIFICACIONES 
Una vez implementadas las modificaciones se llevó a cabo un monitoreo semanal en los siguientes 
puntos de monitoreo, además del monitoreo quincenal para determinar el cumplimiento de los 
estándares de vertido a colector y monitoreo básicos de operación (medición de pH, sólidos 
sedimentables): 

- Efluente ingreso a DAF primario (se midió DQO, DQO soluble, SST) 
- Efluente salida DAF primario (se midió DQO, SST) 
- Reactor 2 (se midió DQO soluble, SST) 
- Salida final (se midió DQO y SST) 

 
El análisis de medición de DQO se realizó mediante la técnica ISO 15705:2002. El análisis de SST se 
realizó mediante la técnica 1020UY. 
 
 
RESULTADOS 
 
DISEÑO DEL REACTOR DE TRATAMIENTO SECUNDARIO 
Los volúmenes de reacción, caudales de aire y otros parámetros necesarios determinados en base a las 
hipótesis de diseño se resumen en las tablas 3 y 4 para los diferentes escenarios considerados. 
 
Tabla 3. Volumen de reactor en función de caudal, MLSST, DBO5 y SST ingreso. TRC 4 días 

  Q120 Q140 Q160 Q180 

MLSST (mg/L) 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

DBO5 (mg/L) 3.000 4.500 3.000 4.500 3.000 4.500 3.000 4.500 

SSTin (mg/L) 200 1.400 200 1.400 200 1.400 200 1.400 

Área útil reactor (m
2
) 28,5 54,2 33,2 63,2 38,0 72,2 42,7 81,2 

Volumen útil reactor (m
3
) 133,9 254,5 156,2 296,9 178,5 339,3 200,8 381,8 

Purga diaria (m
3
/día) 5,8 11,0 6,7 12,8 7,7 14,6 8,7 16,4 

Caudal de aire (m
3
aire/hora) 470 709 548 827 627 945 705 1063 
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Tabla 4. Volumen de reactor en función de caudal, MLSST, DBO5 y SST ingreso. TRC 5 días 

  Q120 Q140 Q160 Q180 

MLSST mg/L 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

DBO5 mg/L 3.000 3.000 4.500 3.000 4.500 3.000 4.500 

SSTin mg/L 200 200 1.400 200 1.400 200 1.400 

Área útil reactor m
2
 38 44 84 50 97 57 108 

Volumen útil  reactor m
3
 177 207 396 237 453 266 510 

Purga diaria  m
3
/día 5,5 6,5 13 7,4 14,6 8,3 16,4 

Caudal de aire (m
3
aire/hora) 470 550 827 629 921 688 1.036 

 
 
En base a los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado, superficie disponible para toda la PTAR 
de 140 m

2
, riesgo de incumplimiento de estándares de vertido y observando la proyección de producción, 

se decidió construir un reactor de volumen aproximado de 260 m
3
. Para el diseño, se optó además por 

un reactor de cabecera con selección anóxica, pudiendo aumentar el contenido de oxígeno disuelto en el 
reactor en caso de generación de olores. Ante dicha selección, también se optó implícitamente por 
trabajar con un DAF primario que debería tener una eficiencia de 90 % de remoción de SST. Como 
separación y retorno de biomasa se optó por un DAF secundario de manera de disminuir probabilidad de 
generación de filamentosas, tener un ahorro en superficie importante respecto a la utilización de un 
sedimentador secundario y permitir una mejor separación sólido-liquido frente a eventos que se salen de 
las condiciones de diseño (Wang et al., 2010). 
 
Los parámetros de diseño del DAF secundario fueron: 

- Caudal de alimentación - 10 m
3
/hora 

- Carga de sólidos superficial - 14,3 kgSST/(m
2
 hora) 

- Carga hidráulica superficial - 2,86 m
3
/(m

2
 hora) 

 
En junio de 2017, debido a inconvenientes en el equipamiento de recirculación del DAF secundario 
(fallas en la disolución de aire), se procedió a cambiar la bomba de recirculación original por una bomba 
centrífuga autoregenerativa (no necesita del compresor, toma el aire del ambiente). Con el cambio se 
logró disminuir el control operacional (recursos humanos y control de abastecimiento de aire comprimido) 
y el consumo de energía por uso de aire comprimido (la bomba nueva tiene una potencia de 2,2 kW, y la 
bomba que se dejó de usar tiene una potencia de 2,5 kW, por lo cual se estima que el ahorro energético 
es solamente por evitar usar aire comprimido). El consumo de aire comprimido rondaba los 1.200 L/hora 
a una presión de 6,5 kg/cm

2
, por lo que el consumo de energía se redujo en aproximadamente                  

7,8 kWh/hora de trabajo.  
 
MONITOREO DE LAS MODIFICACIONES 

 
Los resultados que se presentan corresponden al periodo desde el 1 de diciembre de 2017 al 30 de 
mayo de 2019 (el 1 de diciembre de 2017 es el primer resultado que se tiene con el volumen de reacción 
total de 260 m

3
 en funcionamiento). 

 
En la Figura 2 se muestra la gráfica de variación de caudal diario tratado en el DAF primario, donde se 
han eliminado de los datos los días sábado y domingo en el cual el volumen tratado es mínimo debido a 
que no se realiza producción (en el registro de información se toma el valor de viernes a domingo). Los 
días que el caudal mínimo es 0 se debe a que la planta estuvo parada. El máximo diario tratado ha sido 
de 208 m

3
, el percentil 5 es de  30 m

3
, el percentil 25 es de 72 m

3
, el percentil 50 es de 94 m

3
, el percentil 

95 es de 168 m
3
 y el percentil 98 es de 180 m

3
.  
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Figura 2. Caudal diario tratado en DAF primario. 
 
 
En la Figura 3 se muestra la variación de DQO en todos los puntos medidos. En el monitoreo realizado 
de DQO, el promedio de DQO de ingreso a la PTAR fue de 7,5 g/L y el promedio del vertido fue de 0,17 
g/L, siendo el máximo vertido de 0,44 g/L y el máximo tratado en el entorno de 15 a 20 g/L. Se eliminó de 
la evaluación estadística del vertido un valor de 2,5 g/L debido a que ese día el soplador estuvo fuera de 
servicio.  

 
Figura 3. Resultados del monitoreo de DQO en todos los puntos de monitoreo 
 
 
En la Tabla 5 se muestran las eficiencias obtenidas para la DQO. La eficiencia de DAF 1 respecto a la 
soluble se calculó en base a la remoción de DQO particulada. En la Tabla 6 se muestran datos 
estadísticos obtenidos del monitoreo de SST y de evaluar la eficiencia de los DAFs (ver resultados en 
Figura 4). Respecto al monitoreo de SST, se puede observar que el vertido en general cumple con los 
estándares de vertido a curso de agua (<150 mgSST/L). El valor mínimo de funcionamiento del reactor 
de 500 mg/L a 1.500 mg/L de SST, o el valor máximo de 11.000 mg/L de SST, no generaron 
incumplimientos en sólidos sedimentables, lo cual de haberse trabajado con un sedimentador secundario 
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no se puede asegurar. La eficiencia mínima que se obtuvo fue en una parada de la planta industrial, en 
la cual por un período aproximado de 15 días no se recibió efluente y al arrancar nuevamente el sistema 
el reactor tenía alrededor de 500 mg/L de SST, siendo el vertido de SST de 29 mg/L. 
 
Tabla 5. Eficiencia de remoción de DQO en DAF 1 y total del sistema. 

 

DAF 1 respecto       

a soluble 
DAF 1 total Total del sistema 

Promedio 77,0% 54,5% 96,5% 

Máximo 99,9% 88,4% 99,8% 

Mínimo 30,9% 14,7% 79,5% 

Percentil 15 57,2% 37,2% 94,6% 

Percentil 75 88,2% 67,2% 98,9% 

Percentil 95 97,6% 75,2% 99,6% 

 
 
Tabla 6. Evaluación de SST en las diferentes unidades y eficiencia de remoción de SST en los 
DAFs (%) 

 

SST ingreso 
DAF 1 

SST salida 
DAF 1 

SST 
Reactor  

SST salida 
final 

Eficiencia 
DAF 1  

Eficiencia 
DAF 2  

Promedio 1.786 446 4.588 46 79,377% 98,819% 

Máximo 5.904 6.410 11.890 214 98,697% 99,792% 

Mínimo 317 62 528 /1500 <5 24,609% 94,539% 

Percentil 15 826 87 2.123 17 59,817% 97,842% 

Percentil 75 2.195 447 5.864 45 91,564% 99,491% 

Percentil 95 4.618 1.059 9.342 137 96,790% 99,656% 

 
 

 
Figura 4. Resultados de monitoreo de SST. Ingreso y salida DAF primario, reactor 2 y salida final. 
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CONCLUSIONES  
 
En base a los resultados del monitoreo realizado se puede indicar que se ha cumplido con el objetivo de 
tener una PTAR que permita asegurar con confiabilidad el cumplimiento de los estándares de vertido a 
colector, sobre todo en los estándares de DBO5 y Sólidos Sedimentables (DBO5<700 mg/L, SSed<10 
mL/L).  
 
La utilización del DAF secundario, en el diseño, permite la disminución del volumen de reactor de forma 
significativa ya que es posible diseñar el reactor con concentraciones de hasta 6 g/L de forma segura. 
Además, de acuerdo a la elección realizada de uso de DAF secundario, se ha comprobado que ante 
salidas de las condiciones de diseño, sea en carga de materia orgánica soluble o particulada, el DAF 
secundario responde de forma que la eficiencia es más baja cuando menos sólidos suspendidos 
ingresan al sistema, pero aún tiene una eficiencia que permite asegurar una calidad de vertido. Una 
observación colateral es que los DAF secundarios tienen una mayor regularidad en la eficiencia de 
remoción de SST. 
 
En base a los resultados obtenidos, como líneas futuras de investigación es posible evaluar el uso de 
DAF secundario en diseños donde la cantidad de SST en el reactor llegue a 9 g/L, permitiendo disminuir 
aún más los espacios y volúmenes requeridos en el diseño de plantas de tratamiento. 
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