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I. EL AGUA - GENERALIDADES
I.1.

INTRODUCCIÓN

Previo a introducirnos en los aspectos técnicos y ambientales más relevantes del tratamiento de
aguas es oportuno tener presente nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo en todo lo
relativo a la preservación de este importante recurso, cuyo significado no sólo se mide en
términos económicos, sino que constituye un derecho humano básico al que toda sociedad debe
respetar.
En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco dio un mensaje al mundo entero acerca de la
necesidad de conservar nuestro planeta, como el Hogar de Todos. En particular, refiriéndose al
agua manifestaba …
Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que
provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades
relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas.
La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados,
son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en
muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades
extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y
controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y
productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en
ríos, lagos y mares.

Conscientes de esta responsabilidad, este Curso pretende poner a disposición de los
participantes, los conceptos básicos que hacen al cuidado del ambiente, a través del
conocimiento de los principales procesos de potabilización.
Asimismo, dado el escaso espacio disponible para el abordaje de los diferentes tipos de
tratamiento, este curso se focaliza en los aspectos relevantes que hacen a la construcción y
operación de las plantas de tratamiento de agua potable, dado que son éstas una de las
instalaciones sanitarias más complejas, de cuyo buen funcionamiento depende la salud de la
población y la protección del Medio Ambiente.
A lo largo de los siete capítulos que componen el programa, se abordarán los temas relacionados
con el conocimiento de la gobernanza del agua, la gestión de los recursos hídricos, los procesos
de la potabilización de agua, las características cuali-cuantitativas del agua, las diferentes formas
de remoción de sus contaminantes y la adecuada disposición de los subproductos derivados del
proceso de tratamiento.
Un capítulo también es dedicado a exponer los conceptos básicos del mantenimiento y su
aplicación al caso de las plantas potabilizadoras.
Finalmente, una vez conocidas las diferentes unidades de proceso de una planta de tratamiento,
se abordarán las cuestiones ligadas a la seguridad del personal que allí trabaja y los recaudos de
diseño a tomar para proteger el ambiente.
Conviene pues, hacer foco en algunas cuestiones relacionadas con el agua en la naturaleza y ver
de qué modo el hombre hace frente a las acechanzas de la degradación del ambiente como
consecuencia de un uso irracional de este recurso.
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I.2.

EL AGUA COMO FUENTE DE VIDA

Día tras día el Calentamiento Global, una de las consecuencias del Cambio Climático, está
alterando la vida en nuestro planeta, cuyas manifestaciones más importantes no solamente son de
naturaleza física, sino que –fundamentalmente – está afectando la biota, con las previsibles
consecuencias en la vida animal, la cual a su vez, se manifiesta como una la alteración de la
conducta humana.
En efecto, la alteración del clima impacta en una de las principales fuentes de vida como es el
agua, en cualquiera de sus formas. Los fenómenos de las grandes inundaciones, como de las
grandes sequías altera no sólo el entorno físico y geográfico donde el hombre desarrolla sus
actividades, sino fundamentalmente las conductas humanas, generándose una ola de conflictos
entre las propias comunidades de un país y –peor aún – entre países, por el manejo de este vital
recurso.
Algunas cifras a nivel mundial muestran la preocupación de los gobiernos y los organismos
internacionales sobre esta cuestión:
 El agua dulce accesible y de alta calidad es un recurso limitado y de gran variabilidad. Las
proyecciones de la OCDE1 indican que el 40% de la población mundial vive en cuencas
hidrográficas bajo estrés hídrico y que la demanda del agua se incrementará en un 55%
para el año 2050.
 La sobre-explotación y contaminación de los acuíferos a nivel mundial planteará retos
importantes a la seguridad alimentaria, a la salud de los ecosistemas y al suministro de
agua potable, y elevará el riesgo de subsidencia, entre otras repercusiones.
 Para el año 2050 se espera que 240 millones de personas sigan aún sin acceso al agua
potable y que 1400 millones tampoco al saneamiento básico.
I.2.1.

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL MUNDO

A simple vista pareciera que el recurso agua sería una fuente inagotable o de disponibilidad
infinita, dado que tal como lo muestra el ciclo hidrológico, esa cantidad permanecería constante
a lo largo de los siglos.

Fig. 1.- Ciclo hidrológico del Agua
1

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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Ello no sólo no es así, ya que el recurso hídrico es finito y mensurable, sino que las posibilidades
de disponer agua dulce para el consumo humano son acotadas. A este respecto es oportuno ver
una presentación del autor de hace algunos años atrás como anexo a este documento, que marca
claramente cuáles son las reales posibilidades que tiene el ser humano de disponer de agua,
realzando su valor estratégico, no sólo como un bien social, sino también con un bien
económico.
Se estima que el volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.420 millones de
km3 de los cuales sólo el 3 %, es decir, alrededor de 42 millones de km3, corresponde al agua
dulce, cuyo mayor volumen se acumula en los polos, en Groenlandia y en depósitos muy
profundos.
De tal manera que solo el 0,01% de toda el agua del planeta, aproximadamente 200 mil km3, es
aprovechable para el uso humano, al proceder de lagos, ríos, humedales y cuencas subterráneas
poco profundas. Por otra parte, la distribución de este volumen de agua es muy heterogénea y
desigual, existiendo regiones y países con gran abundancia y otros con muy escasos recursos
hídricos, lo cual ha conducido incluso a graves conflictos.
Existen países como Canadá con una elevada disponibilidad natural del agua dulce, al alcanzar
99.700 m3/hab/año, en tanto otros países como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos apenas
disponen de 26 y 61 m3/hab/año respectivamente.
Precisamente el manejo de los recursos hídricos en un país y en una comunidad se ha vuelto un
recurso estratégico. Conceptos tales como: Estrés Hídrico, Gestión Integral de los Recursos
Hídricos, Gobernanza del Agua, o Seguridad Hídrica conforman la nueva agenda de los países y
definen las estrategias para abordar la creciente problemática del manejo del agua. Más aún:
diferentes autores avanzan más allá de los conceptos mencionados, considerando el vínculo entre
Agua, Energía y Alimentación, como el nexo de variables clave para el desarrollo de las
naciones, basadas en el Derecho Humano al Agua, consagrado por las Naciones Unidas en el
año 2012.
Se mencionan a continuación algunas definiciones de orden práctico para el lector, sin perjuicio
de reconocer que cada una de ellas posee un contenido de carácter científico preciso y una
importancia política fundamental en el manejo del recurso.
I.2.2.

ESTRÉS HÍDRICO (EH)

De acuerdo con la definición que da el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) Estrés Hídrico sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad
disponible durante un período determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su
baja calidad.
Reconocidos expertos han definido el umbral del estrés hídrico, situándolo en 1.700 m3/hab/año,
cifra a partir de la cual no existen dificultades para el desarrollo de las actividades humanas, en
tanto valores inferiores significan escasez del recurso agua que implican serias limitaciones para
la sostenibilidad, particularmente cuando este indicador se sitúa por debajo de los 555
m3/hab/año. Este indicador del estrés hídrico ha sido adoptado como referente por
organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el mundo, muchos países o regiones sufren este fenómeno provocado por la acción del
hombre pero también de la propia naturaleza, agravado a su vez por el Cambio Climático.
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Fig. 2.- Clasificación de la intensidad de EH según los países

Las comunidades que sufren el estrés hídrico no sólo se ven limitadas en su desarrollo, sino – lo
que es peor – experimentan conflictos sociales por la posesión de las fuentes de agua, llegando
incluso a desarrollarse conflictos armados por su tenencia.
Desde la India a Botsuana, hay en la actualidad 17 países de todo el mundo bajo estrés hídrico
extremadamente alto, lo cual significa que están utilizando casi toda el agua que tienen, de
acuerdo con nuevos datos publicados el martes por el Instituto de Recursos Mundiales. (Clarin:
agosto 2019).
I.2.3.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)

La GIRH es un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y
otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante
de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
La GIRH tiene un enfoque intersectorial, diseñado para reemplazar el enfoque tradicional y
fragmentado de la gestión del agua, que ha derivado en servicios pobres y un uso inadecuado.
La GIRH está basada en la idea de que los recursos hídricos son un componente integral de los
ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico. Implica asimismo, reformar los
sistemas humanos para hacer posible que las personas obtengan beneficios sostenibles e
igualitarios de estos recursos.
I.2.4.

LA SEGURIDAD HÍDRICA (SH)

La SH puede definirse como la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente
aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto
con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. (Grey y Sadoff 2007).
La crisis climática ha mostrado que nuestro planeta es un todo indivisible; la crisis alimentaria ha
demostrado que una nación depende de la capacidad de las demás para producir alimentos y de
las políticas de apoyo a la producción. La seguridad hídrica se ve influenciada por todos estos
desafíos mundiales.
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El cambio en los patrones climáticos ha causado inundaciones y sequías catastróficas. La pérdida
de vidas, los daños causados a los hogares y negocios y las pérdidas económicas directas a causa
de estos desastres relacionados con el agua han tenido, además, un impacto negativo sobre el
empleo, los servicios sociales y la infraestructura.
I.2.5.

GOBERNANZA DEL AGUA

Por gobernanza se entiende al proceso de proveer dirección a una sociedad, proceso en el que
el gobierno no es el único responsable, sino que otros actores de la sociedad civil y del
mercado se constituyen como participantes activos (Acuña y Chudnovsky, 2017).
La noción de gobernanza considera que las capacidades que poseen los gobiernos son necesarias,
pero no suficientes para conducir a las sociedades actuales, definir sus intereses y satisfacerlos.
Según esta perspectiva, los desafíos que presentan las sociedades requieren una capacidad de
respuesta mayor y más compleja que aquella que los gobiernos por sí solos puede poseer. Por lo
tanto, se requiere de la cooperación con actores no políticos (sociales y económicos) y externos
al gobierno para poder dar respuestas a los crecientes problemas que enfrentan las sociedades
contemporáneas.
El sector del agua posee unas características intrínsecas que lo hacen altamente sensible y
dependiente de la gobernanza multinivel, ya que:







El agua vincula sectores, lugares y personas, así como escalas geográficas y temporales.
En la mayoría de casos las fronteras hidrológicas (cuencas) y los perímetros
administrativos no coinciden.
La gestión del agua dulce (superficial y subterránea), es una preocupación tanto global
como local e involucra a actores públicos, privados y sin fines de lucro en los ciclos de
toma de decisiones, de políticas, y de proyectos.
El agua es un sector que requiere importantes inversiones de capital y es monopolista,
con serias deficiencias de mercado donde la coordinación es esencial.
La política del agua es de por sí compleja y está estrechamente vinculada a los dominios
que son fundamentales para el desarrollo, incluyendo la salud, el medio ambiente, la
agricultura, la energía, la planificación espacial, el desarrollo regional y la mitigación de
la pobreza.
Aunque a distintos niveles, los diferentes países han delegado responsabilidades cada vez
más complejas y costosas a los gobiernos subnacionales, lo que resulta en
interdependencias entre los distintos órdenes de gobierno que requieren de buena
coordinación para mitigar la fragmentación. En particular, la Argentina como país federal
reconoce la titularidad del recurso hídrico en cabeza de las provincias (art. 124
Constitución Nacional), por lo que las necesidades de coordinación intersectorial se
vuelven excluyentes.

En particular, teniendo en cuenta las características intrínsecas del manejo del agua, la OCDE ha
definido una serie de principios referidos a la Gobernanza del Agua, los cuales marcan
claramente las líneas de acción para abordar la problemática del agua en todas sus
manifestaciones.
Estos principios pueden resumirse en tres: Efectividad, Eficiencia y Participación.
Cada uno de estos principios requiere de otros insumos para su cumplimiento, como ser:
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Efectividad

Eficiencia

Confianza y
Participación

Capacitación
Coherencia de Políticas
Escalas apropiadas dentro de los sistemas de cuencas
Roles y responsabilidades claras
Información
Financiación
Marcos regulatorios
Innovación
Monitoreo y evaluación
Arbitrajes
Involucramiento de las partes interesadas
Integridad y transparencia

Estos principios se originan en otros más generales, como son: la legitimidad, la transparencia, la
rendición de cuentas, los derechos humanos, el estado de derecho y el carácter incluyente. Como
tales, consideran la gobernanza del agua como un medio para un fin y no un fin en sí mismo.
(Acuña y Chudnovsky, 2017).
I.2.6.

CALIDAD DEL AGUA

En la República Argentina las condiciones físico-químicas y biológicas que debe cumplir el agua
de suministro público y de uso domiciliario son acordadas por el Código Alimentario Argentino
(Ley Nº 18.284), cuya Capítulo XII establece las condiciones físicas, químicas,
microbiológicas y organolépticas para el agua de bebida. Por lo general cada uno de los países
adopta sus propios estándares de calidad para el agua de bebida. Aquellos que no poseen su
propia normativa, acuden a los estándares fijados por la OMS.
Es importante también tener presente que los parámetros definidos por la norma deben cumplir
además otra condición: es la de permanecer invariable a lo largo del tiempo. Esto es: no causar
corrosión o formar depósitos en las tuberías.
Las disposiciones normativas respecto a los patrones de calidad del agua se han ido actualizando
y tornándose más exigentes de acuerdo a como se conocen los efectos nocivos de determinadas
sustancias en el agua. Ello pone de manifiesto que dichos estándares de calidad van cambiando
con el tiempo, haciendo más o menos exigentes algunos parámetros conforme se van obteniendo
nuevas evidencias en el análisis del agua.
I.2.7.

EL DERECHO HUMANO AL AGUA

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
Algunos países de la región y de Europa ya han incorporado a su Constitución esta prerrogativa,
lo que implica la obligatoriedad de satisfacer este derecho a todos sus habitantes.
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I.3.

¿CUÁNTA AGUA SE NECESITA?

Es sabido que el uso que se le puede dar al agua no solo es para la ingesta e higiene humana, sino
también para los usos recreativos, productivos e industriales.
Las estadísticas a nivel mundial señalan que del total de agua dulce, tan solo un 8% se utiliza
para uso humano, un 22% para uso industrial y el restante 70% para uso agrícola.
Ello nos pone de manifiesto que el cuidado de esta fuente de agua dulce debe ser abordado en los
tres niveles. Por tal motivo el manejo integral es clave para gestionar adecuadamente este recurso
vital.
I.3.1.

CONSUMOS DE AGUA

Para mayor ilustración, se brindan algunos datos estadísticos acerca de cuánta agua se requiere
en los siguientes conceptos:


El ser humano requiere diariamente cerca de 2,3 litros de agua (1,4 lt en la ingesta y 0,9 lt
en los alimentos)



Una ducha de 5 minutos con presión normal utiliza 100 litros de agua.



Se necesitan aproximadamente 10 litros de agua para obtener 1 litro de nafta.



Se utilizan alrededor de 300 litros de agua para producir 1 kilogramo de papel.



Se emplean 1000 litros de agua para producir 1 kg de papas.



Se consumen 960 litros para producir en promedio 1 kg de frutas.



Se consumen 15.000 litros para producir 1 kg de carne vacuna.

Como puede apreciarse, en cualquiera de las actividades del hombre está el requerimiento de
agua (cierto es que no toda ella debe ser potable), lo que significa ser eficiente y cuidadoso en el
uso de este elemento.

I.4.

CAPTACIÓN DEL AGUA

Desde la antigüedad el hombre aprovecha el agua superficial como primera fuente de
abastecimiento, para consumo o también para transporte, estableciéndose en los valles de los ríos
o lagos.
Sin embargo no en todos los casos el ser humano pudo establecerse en las proximidades de esas
fuentes de agua, con lo cual se obligó a desarrollar otras formas de aprovisionamiento, como por
ejemplo la captación de las aguas de lluvia.
Mucho antes de la era cristiana se construían los chultunes para el almacenamiento pluvial,
consistente en una superficie de captación con una cámara subterránea. Dicha construcción fue la
predecesora de los conocidos aljibes, sistemas de cosecha de agua a través de los techos de las
viviendas que con una tubería conducen el agua de lluvia hacia una cámara construida en
mampostería.
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Fig. 3.- Chultún Maya

Fig.4.-Corte de un Chultún

En la región del Chaco Americano (compuesto por parte del Paraguay, las provincias de Chaco y
Formosa de Argentina), aún se utiliza el sistema de cosecha de agua, en las zonas inhóspitas
donde no llegan las tuberías y el agua subterránea es salada.

Fig.5.- Cisterna para cosecha de agua de lluvia

Fig.6.-Corte de una galería filtrante

En el capítulo siguiente se describen más detalladamente las obras de captación de agua
(denominadas obras de toma o bocatoma), que – aunque no formen parte del proceso de
potabilización – son un punto clave de la instalación, sin la cual la planta potabilizadora no
funcionaría.

I.5.

CONCLUSIÓN

Este curso parte del entendido de que toda persona que aborde la problemática del agua en
cualquiera de sus formas, necesariamente debe tener presente la preservación de este recurso,
tanto desde el punto de vista cuantitativo como del cualitativo, habida cuenta de que tanto la
extracción incontrolada del agua subterránea como la contaminación de los cuerpos de agua son
uno de los factores que más afectan la calidad de vida de las personas.
A lo largo de los siete capítulos del programa se abordarán los principales sistemas de
tratamiento, siempre enfocados desde la óptica de la preservación del ambiente y la salud de la
población.
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II. PLANTAS POTABILIZADORAS
II.1.

INTRODUCCIÓN

Una de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido el procurarse agua
lo más pura y limpia posible. Es sabido que desde mucho tiempo antes de la era cristiana, el
hombre fue procurando abastecerse de agua para su consumo y para riego. Para ello fue
ideando no sólo grandes acueductos sino sistemas elementales de purificación del agua de
bebida, tales como la filtración en arena u otros métodos. Estos sistemas de abastecimiento
lograron importantes avances, al permitir consumir un agua de mejor calidad.
El primer sistema de suministro de agua a toda una ciudad, fue llevado a cabo por John Gibb,
en 1804, quien logró abastecer de agua filtrada a la ciudad de Glasgow, Escocia. En 1806 se
pone en funcionamiento en París una gran planta de tratamiento de agua. En esta planta se
dejaba sedimentar el agua durante 12 horas y a continuación se procedía a su filtración
mediante filtros de arena y carbón y en 1827 James Simplón construye en Inglaterra un filtro
de arena para tratar y el agua potable. Durante gran parte del Siglo XIX la mayoría de las
ciudades importantes fue construyendo este tipo de plantas de tratamiento de agua.
Sin embargo, todas ellas solamente lograban alcanzar una calidad de agua que hoy día la
podríamos considerar como “agua filtrada”. Es decir: un agua dulce, transparente, incolora e
insípida, pero no un agua potable, tal como la conocemos en la actualidad.
Las razones de ello eran; que el agua, aunque tuviera un aspecto límpido y puro contenía
millones de bacterias causantes de muchas enfermedades1 y que no podían ser eliminadas con
los métodos tradicionales de entonces.
Recién en 1908 se empleó el cloro por primera vez como un desinfectante primario del agua
potable de New Jersey. Otro desinfectante como el ozono, también empezó a emplearse por
estas fechas en Europa. Con esta técnica se observó una drástica disminución de las
enfermedades causadas por el agua contaminada con microorganismos patógenos.
A partir de entonces, cobró significación la expresión “agua potable” al definirla como
aquella sustancia que además de las propiedades descriptas precedentemente, tuviera un
proceso de desinfección que asegurara la no trasmisión de enfermedades por su ingesta.
Las instalaciones de tratamiento de agua incorporaron a partir de entonces, una nueva barrera
para retener elementos microscópicos. Nos referimos al proceso de desinfección. A esa
construcción se la conoce legítimamente como: Planta de Tratamiento de Agua Potable
(PTAP), porque es la instalación sanitaria cuya misión es brindar agua potable, cualquiera sea
la calidad del agua que a ella ingresa.

II.2.

LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Previo a toda consideración acerca de los sistemas de potabilización del agua, es oportuno
tener presente que en la Ingeniería Sanitaria el uso del término Planta de Tratamiento es
ambiguo, porque con esas dos palabras no puede saberse si uno se refiere a las instalaciones
que potabilizan el agua cruda o depuran el agua residual.
En efecto, el siguiente es un listado de los distintos tipos de plantas de tratamiento de agua:


Plantas de Potabilización de Sistemas de abastecimiento de agua potable.

1

En 1880 Louis Pasteur explicó cómo los organismos microscópicos podían transmitir enfermedades a través
del agua
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Plantas de Depuración de efluentes de desagües cloacales.



Plantas de Tratamiento de efluentes industriales líquidos.



Plantas de Tratamiento de agua utilizada como insumo para usos industriales.



Plantas de Tratamiento para agua para usos en laboratorios



Plantas de Tratamiento para el lixiviado de rellenos sanitarios



etc.

Como puede apreciarse, todas las nombradas tratan el agua modificando los parámetros que
definen la calidad del agua procesada mediante procesos físicos, químicos, biológicos o
fisicoquímicos, por lo que para diferenciarlas unas de las otras, se las identificarán como:


Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)



Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), también identificada como Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC)

En lo que sigue, dado que el curso está orientado al agua potable, se describirán brevemente
los diferentes tipos de PTAP que se encuentran en el mercado.
Previamente, es oportuno conocer una parte de la instalación que tiene un rol muy importante
porque está al inicio del proceso de potabilización: nos referimos a las obras de captación.
Esta parte de la instalación puede estar dentro mismo de la PTAP o distante a varios
kilómetros de ella. Sus diseños por lo tanto, pueden ser muy variados, dependiendo de la
morfología de la fuente de agua (río, lago, acuífero subterráneo, etc).

II.3.

OBRAS DE CAPTACIÓN

Son obras de diferente naturaleza utilizadas como punto o puntos de recogida del agua
superficial para los diferentes usos, por lo general: de abastecimiento para consumo humano.
Son conocidas desde la época de los romanos, las captaciones de agua proveniente de
manantiales como abastecimiento de los núcleos urbanos. También se han empleado a lo
largo de la historia pequeñas presas o azudes2 que derivaban parte del caudal de un río hacia
un canal para el transporte de agua la ciudad.
El empleo de presas de almacenamiento como elemento de abastecimiento de las poblaciones
tuvo en el pasado numerosos cuestionamientos, por cuanto el empleo de agua estancada
generaba una degradación de su calidad. Hecho éste que pudo resolverse a comienzos del
siglo XX cuando en Inglaterra pudo dársele un tratamiento de cloración continua al agua,
previo a su consumo. Recién a partir de ese entonces se generalizó el uso de abastecimiento
de ciudades con agua proveniente de los embalses.

2

Azud: Palabra proveniente del árabe que significa barrera. Utilizada para elevar el nivel del agua retenida.
JMK

Archivo: Cap II - Plantas Potabilizadoras

Página 3 de 23

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

Fig. 1.-Azud

Fig. 2.-Acueducto de Segovia

Las captaciones de aguas superficiales pueden ser:


De agua de lluvia o pluviales



De ríos y arroyos



De lagos, mares o embalses

Son conocidas también bajo el nombre de toma de agua o también bocatoma.
El transporte del agua captada por la toma se puede hacer por superficie con bombeo, o bien
por vasos comunicantes a través de una tubería sumergida

Fig. 3.-Captación con salida superior

Fig. 4.-Obra de toma con salida sumergida

La ubicación de la obra de toma es esencial para garantizar no sólo una captación segura en
términos de continuidad y cantidad, sino también desde el punto de vista de la calidad. Su
operación y mantenimiento deben ser lo más sencillo posible y ser factible económicamente.
II.3.1.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OBRAS DE CAPTACIÓN

Dado que el agua tiene condiciones cambiantes en el tiempo, el diseño y la operación de la
captación debe contemplar todas las situaciones posibles, como por ejemplo:
1.

JMK

Capacidad hidráulica: Se debe asegurar el caudal de cálculo en las condiciones
más desfavorables del curso. Por lo tanto, el umbral de la obra de captación (obra
de aducción) siempre debe estar por debajo del nivel más bajo las aguas (con el
curso en estiaje), siendo este el valor histórico.
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2.

Capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes del curso: la obra debe
funcionar correctamente todo el año bajo cualquier condición, aún adversas.

3.

Localización de la obra: Deben poder captarse las aguas de mejor calidad, por lo
tanto deben ubicarse en zonas de corriente franca y evitar zonas de aguas muertas.
Si se prevén descargas cloacales, la obra de captación debe ubicarse aguas arriba
de ellas.

4.

Resistencia estructural: Las obras deben ser fuertes frente al impacto del agua y del
material de arrastre (ripio, arenas) y ocasionales (embarcaciones, troncos).

5.

Escurrimiento del agua: No deben afectar el normal escurrimiento de las aguas
para no producir embanques ni erosiones. Se deben construir protecciones contra
la socavación.

6.

Navegación: Las obras no deben interferir con la navegabilidad de los cursos.

7.

Calidades: es más conveniente la captación de agua de los niveles superiores, que
siempre son de mejor calidad al no estar influenciadas por el material de arrastre
(sedimentación).

8.

Protecciones: Toda obra de captación debe estar protegida por una reja, evitando
que cuerpos extraños lleguen a las tomas y entren en las obras de aducción.

9.

Obras complementarias: en aguas con tendencia al arrastre de arenas u otros
sedimentos deben colocarse desarenadores, para proteger las obras de embanques.

II.3.2.

TIPOS DE OBRA DE TOMA

Existen varios tipos de toma del agua de una fuente superficial. Las más conocidas son tres:


Tomas sumergidas directas.



Tomas sumergidas con muelle de toma



Tomas sumergidas con torre de toma.



Plataformas flotantes (denominados también pontones)



Tomas transversales a un río

II.3.2.1.

Tomas Sumergidas Directas

En el primero de los casos, la fuente debe tener suficiente amplitud para que no impida la
navegación. Si la toma es directa simple, el curso de agua debe tener un tirante suficiente
entre la superficie (mínima bajante) y la estructura, para que las embarcaciones no colisionen.
En los casos de muelles o torres, el río debe tener un ancho suficiente como para permitir que
las embarcaciones circulen sin inconveniente.
En los casos de tomas directa simple, el caño de aducción se protege con un manto de grava y
piedras, cuya función es mantenerla en posición, protegerla contra elementos sumergidos que
puedan obstruir el ingreso de agua y alejar los peces de los alrededores.
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Fig. 5.-Toma con cámara y curva

II.3.2.2.

Fig. 6.-Toma con tubo ranurado

Tomas Sumergidas con Muelle

Los casos de muelles de toma son utilizados en ríos caudalosos, donde se procura que el flujo
de agua circulante tenga la mínima perturbación. También son utilizados aprovechando
muelles existentes a los cuales se le adosa la caseta donde está la bomba y se coloca el caño
de aducción debajo o al costado de la plataforma del muelle (ver figura). La captación debe
alejarse lo más posible de la costa, para recibir aguas de mejor calidad.

Fig. 7.-Toma con muelle y caseta

Fig. 8.-Toma con muelle

La caseta de la bomba debe estar balizada y debe proteger los componentes eléctricos del
equipo de bombeo (motor, tablero, etc) ubicándose por encima del máximo nivel del agua.
Últimamente se utilizan electrobombas sumergibles, con lo cual el requisito anterior pierde
importancia.
II.3.2.3.

Tomas Sumergidas con Torre

Se aplica para sistemas de abastecimiento de envergadura que capten aguas en ríos
importantes, lagos o embalses, en los que se busque la mejor calidad de agua alejándose de la
costa.
En general se trata de una estructura elevada y cerrada apoyada en el lecho del río, en las que
ingresa el agua para ser derivada a la cañería de aducción, aún en bajantes ordinarias. Los
orificios o ventanas poseen rejas y compuertas, a fin de poder efectuar tareas de
mantenimiento. En los casos de aguas embalsadas, estos orificios no están próximos al lecho
para evitar el ingreso de sedimentos.
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Fig. 9.-Toma con torre

Fig. 10 .-Toma con torre (corte)

En estos casos, debe tenerse la precaución de disponer de una embarcación para acceder a la
torre, en caso de mantenimiento. En particular las tomas de agua de ríos pueden requerir de
mantenimientos periódicos, por el bloqueo de las rejas por ramas, camalotes y demás
elementos arrastrados por la corriente.

Fig. 11.-Toma de Agua en el Río de la Plata

II.3.2.4.

Fig. 12.-Residuos extraídos de las rejas de la toma

Plataformas flotantes

También denominadas pontones flotantes. Son construidas sobre una plataforma metálica que
posee sendos tanques de aire flotantes que resisten el peso de la o las bombas que allí se
instalan. Ya sea para abastecerse de un lago o también de un río. En cualquiera de los casos,
esa estructura (que puede estar techada o no) debe arriostrarse a la costa.
Dado que el pontón se mueve en el sentido vertical acompañando la crecida del espejo de
agua, el elemento más delicado de esta instalación es justamente la tubería de vinculación
entre la plataforma y el terreno firme de la costa. Ello se logra con tubería flexible, de tal
forma que pueda prestar servicio aún en las condiciones más extremas (máxima presión
interna y máxima deformación de la tubería).
Este tipo de instalación no es posible, en el caso de un río que tenga un tráfico intenso de
embarcaciones o que el lecho del río fuera inestable y se dificulte el anclaje al fondo.
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Fig. 13.-Esquema de plataforma flotante

Fig. 14.-Plataforma flotante en río

Otro diseño de plataformas flotantes consiste en vincular la misma a un muelle, con lo cual se
logra que las bombas succionen el agua estando un poco más alejadas de la orilla.

Fig. 15.-Plataformas flotantes vinculadas a un muelle

II.3.2.5.

Obras de toma transversales al río

Permite captar el caudal de un río aún en estiaje, dado que la presa o muro provoca un
pequeño embalse del agua.
Son utilizadas en zonas montañosas, cuando se cuenta con buena fundación o terrenos rocosos
y en el caso de grandes variaciones de caudal en pequeños cursos de agua. Cursos angostos.
Por lo general consiste en un muro transversal a la corriente (azud), con una reja superior de
captación que permite el ingreso de las aguas y limita la entrada de los materiales sólidos.
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Fig. 16.-Obra de toma transversal al río

II.3.2.6.

Obras de toma paralelas al río

Permite captar el caudal de un río, ubicándose la reja sobre la margen del río, donde la cámara
de bombeo de la o las bomba/s se construye sobre terreno firme.
Por su diseño y construcción la EB no interfiere el régimen de escurrimiento del río
Por lo general la caseta suele estar construida con techo para la protección del motor eléctrico
o bien la intemperie, tal como lo muestran las figuras.
El canal de entrada debe permitir el ingreso del agua a la cámara de bombeo, aún en las
condiciones más críticas de nivel del río.

Fig. 17.-Cámaras de bombeo sobre la margen del río (sin y con techo)

II.3.3.
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Cuando resulta imposible o antieconómica la captación de aguas subterráneas o superficiales,
uno de los métodos más antiguos lo constituye la captación (o cosecha) de aguas de lluvia.
Ya desde la antigüedad y aun actualmente en zonas áridas o con aguas de mala calidad se
recolecta el agua de lluvia desde los techos de las construcciones y se la almacena en aljibes
para su posterior consumo.
Los sistemas en general se componen de una superficie de captación, un volumen de
almacenamiento de agua cruda conformado por una represa o aljibe según sea la envergadura
del servicio, un tratamiento potabilizador y un volumen de reserva de agua potabilizada.

Fig. 18.-Cisterna con recolección de agua de lluvia

Las primeras aguas de la lluvia deben descartarse enviándolas a un desagüe y previendo en la
llegada de la tubería de recolección a la represa una cámara con válvulas o compuertas para
tal efecto. Otra posibilidad, es tratar de aprovecharlas mediante el envío hacia sectores bajos
con suelos permeables para su posterior captación desde pozos filtrantes y bombeo hacia la
represa.
II.3.4.

CAPTACIÓN DE AGUAS SUBSUPERFICIALES

Son estructuras que permiten captar agua subsuperficial a través de obras paralelas o
transversales a los cuerpos de agua. El propósito de estas obras, es interceptar el flujo natural
del agua subsuperficial, para que ingrese, por gravedad, al interior de la estructura o tubería y
sea conducida hacia una cámara recolectora en una de las márgenes del río.
Estas estructuras pueden ser de dos tipos: En galería o en tubería de infiltración
II.3.4.1.

Galería o Bóveda

Consiste en una estructura abovedada enterrada en el lecho del río para captar un volumen
importante de agua. La estructura debe ser construida para soportar el empuje del agua y los
áridos, como así también el peso de dichos elementos.
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Fig. 19.-Galería filtrante

II.3.4.2.

Tubería de Infiltración

Son tuberías perforadas o ranuradas instaladas de forma transversal o paralela a los cursos de
agua del río. Son construcciones más económicas que las galerías, pero deben calcularse muy
bien la cantidad de ranuras o agujeros en el o los tubos a fin de asegurarse el ingreso del
líquido requerido. Habitualmente requiere de una cámara recolectora que funcione a la vez
como un desarenador.

Fig. 20.-Tubería filtrante

II.4.

DIFERENTES TIPOS DE PTAP´S

Tal como se mencionara en el apartado anterior, a partir de comienzos del siglo XX se
empezaron a construir centenares de plantas de tratamiento para agua potable utilizando para
ello diferentes diseños, según el estado del arte y las tecnologías prevalentes en los países.
En cualquier caso, esos diseños procuraron (y procuran) retener los sólidos, las sustancias y
microorganismos que el agua trae en suspensión. Para ello, se emplean dos tecnologías
básicas:


La separación de sólidos por diferencia de densidad, la filtración y la desinfección.
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La separación de todos los elementos contaminantes por medio de membranas.

Ello da origen a las llamadas PTAP convencionales en el primer caso, mientras que el
segundo caso está reservado para la PTAP con tecnologías de membranas. Existen también
otras tecnologías que van ganando aceptación en el mercado, como ser: el intercambio iónico
o la separación térmica.
Queda claro que el proceso de potabilización del agua no incluye ni las obras de toma y sus
rejas o tamices, ni la cámara de carga, ni tampoco la cisterna o tanque elevado del agua ya
tratada. Todos estos componentes, si bien son necesarios en la instalación, pueden no existir
en algún caso en particular.
Descriptos los diferentes tipos de plantas según el criterio de la técnica utilizada para
potabilizar el agua, pasemos a clasificarlas según se las tecnologías de remoción de los
contaminantes. En este sentido, según este criterio las PTAP pueden clasificarse en:


PTAP Convencional



PTAP Presurizada

Cada una de ellas, a su vez tiene diferentes variantes constructivas, lo que da origen a la
siguiente clasificación complementaria:


PTAP convencional de estructuras civiles construidas in situ



PTAP convencional del tipo compacta, con estructuras metálicas prefabricadas



PTAP de membranas por microfiltración



PTAP de membranas por ultrafiltración



PTAP de membranas por nanofiltración



PTAP de membranas por osmosis inversa

Como se mencionara precedentemente, en el mercado existen otras tecnologías para la
potabilización del agua, pero las nombradas son las más usuales, por lo que este trabajo se
limitará a describirlas desde el punto de vista de su aplicación.
Una breve síntesis de los diagramas de flujo y disposición de las unidades de proceso de las
instalaciones señaladas se muestra a continuación:
II.4.1.

PTAP CONVENCIONAL CONSTRUIDAS IN SITU

Si bien son muy diversos los diseños de las plantas potabilizadoras, en la siguiente infografía
se muestra un esquema general del proceso y la descripción de cada uno de sus componentes.
Tal como fuera mencionado precedentemente, en este esquema figuran componentes que son
auxiliares del proceso, pero que cumplen una labor vital en él.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
Esquema gral de una PTAP

14.

Toma de agua.
Sistema de rejas.
Estación de bombeo.
Coagulación.
Floculación.
Sedimentación.
Filtración – Filtros
rápidos.
Bombeo para Filtros de
Carbón Activado.
Filtración – Filtros de
Carbón Activado.
Desinfección UV.
Desinfección y
alcalinización.
Cisterna de
almacenamiento en
Planta.
Estación de bombeo
para envío a red.
Almacenamiento y
Distribución en red

Las siguientes figuras muestran diferentes diseños constructivos de una PTAP, sin embargo
en todos ellos el proceso básico es el mismo

Lay out de una PTAP de recintos adyacentes

Lay out de una PTAP de recintos separados

En la figura de la izquierda, los recintos hidráulicos de la planta (decantadores y filtros) son
de sección rectangular. Con ello es posible aprovechar mejor los espacios.
En la figura de la derecha las estructuras son de sección circular, logrando con ello reducir el
espesor de las paredes de los recintos y por ende, su costo. Por el contrario, esta disposición
tiene un escaso aprovechamiento de los espacios del terreno.
Lógicamente, este tipo de diseño permite la incorporación de otras unidades de proceso que
complementan el tratamiento del agua. Por caso, la imagen que sigue muestra un diagrama de
procesos de una PTAP con mecanismos de desinfección por Ozono y radiación UV.
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Diagrama de proceso de una PTAP con oxidación avanzada

II.4.2.

PTAP CONVENCIONAL COMPACTA

Las plantas compactas funcionan a través del mismo proceso que las anteriores, solo que su
construcción al ser diseñadas para bajo caudal, sus unidades de proceso son pequeñas y
pueden agruparse en muy poco espacio.
Por su bajo caudal (por ende: tamaño pequeño y fácil montaje) son ideales para pequeñas
comunidades de hasta 10.000 habitantes, o establecimientos industriales. Son aptas para
remover turbiedad, sólidos suspendidos, olor, color y otros que se requieran según las
condiciones físico-químicas del agua cruda.
El esquema elemental del proceso se muestra a continuación.

Diagrama elemental del proceso

Análogo al caso anterior, existen en el mercado un sinnúmero de variantes constructivas,
todas ellas basadas en los principios mencionados anteriormente. Como por ejemplo:

PTAP Compacta, dentro de un Contenedor
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La gran versatilidad de estas plantas permite - llegado el caso - ser transportadas. Ya sea con
un camión o dentro mismo de un vehículo apto para el servicio.

PTAP Compacta Transportable

II.4.3.

TECNOLOGÍAS ASOCIADAS PARA LA POTABILIZACIÓN

Como fuera mencionado previamente existen otras tecnologías para la potabilización del
agua, en particular el agua de mar (muchas veces única fuente de abastecimiento para
poblaciones bajo estrés hídrico).
El siguiente cuadro es ilustrativo de las diferentes tecnologías utilizadas:
FASE

ENERGÍA

PROCESO

TECNOLOGÍA
Compresión térmica de vapor

Evaporación
Con cambio
de Fase

Térmica

Destilación súbita (flash)
Destilación solar

Filtración y Evaporación
Cristalización

Destilación con membranas
Congelación
Formación de hidratos

Evaporación

Compresión mecánica de vapor

Filtración

Osmosis inversa

Eléctrica

Filtración selectiva

Electrodiálisis

Química

Intercambio

Intercambio iónico

Mecánica
Sin cambio
de fase

Destilación por múltiple efecto

Con excepción de la Osmosis Inversa (en Inglés: Reverse Osmosis), las tecnologías
mencionadas en el cuadro, se aplican en contados casos de procesos industriales. No para
abastecimiento de comunidades.
II.4.4.

PTAP DE MEMBRANAS PRESURIZADAS

Este tipo de plantas responde al principio de la separación de sustancias presentes en el agua a
través de una membrana que permite el paso de los elementos de determinado tamaño (aparte
del agua), reteniendo los que superan el tamaño de sus poros.
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Si bien el principio de la filtración favorece la autolimpieza de las membranas, por lo general
este tipo de tecnologías requieren de un acondicionamiento del líquido a filtrar, por medio de
una presedimentación o proceso similar, a fin de evitar la colmatación de la membrana.
Como se señala más adelante, las distintas porosidades de las memebranas permiten la
filtración de sustancias muy pequeñas (del tamaño de hasta una cienmilésima de micrón), con
lo cual se vuelve ideal para la obtención de un agua muy pura. Sin embargo, a medida que
aumenta el grado de filtración, también lo hace la presión que es necesario aplicar para que el
líquido venza la resistencia de la membrana. Esa fuerza impulsora se convierte en energía
hidráulica que es necesario aportar de fuente externa (por ejemplo: una bomba). Por tal
motivo, estos procesos de filtración presurizada demandan un consumo de energía por m 3
entregado que es muy superior al que se requiere con los métodos convencionales.
La otra gran desventaja la constituye el agua de rechazo, dado que todo el material retenido es
removido del medio filtrante por una parte de la corriente de líquido que ingresa. Por lo tanto,
esta es un agua con alta concentración de partículas que es necesario disponer, a menos que se
esté en las proximidades de un cuerpo receptor de grandes dimensiones, como por ejemplo el
mar. Tal es el caso de la desalación (o desalinización) del agua de mar, donde el agua de
rechazo se ha concentrado de tal manera que se forma una salmuera, cuyo único destino será
volver al mar para su dilución.

PTAP de Membranas por Osmosis Inversa
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PTAP de Membranas por Osmosis Inversa doble

También es oportuno conocer cuáles son las características que debe reunir una membrana
para poder filtrar los elementos que se desean retener.

II.5.

LA FILTRACIÓN POR MEMBRANAS

La función de una membrana es hacer una separación selectiva. Es decir, permitir el pasaje de
determinados elementos disueltos en el agua y retener otros. Este proceso de separación se
logra con el uso de una membrana semi-permeable y la aplicación de presión como fuerza
impulsora.
La filtración por membranas es una de las tecnologías más modernas utilizadas para:


La purificación del agua



La concentración de jugos



La separación de proteínas, carbohidratos. Etc



Clarificación de jugos, y bebidas en general.

También suele utilizarse para la pasteurización de algunos productos sin tener que recurrir a
tratamientos térmicos.
A la parte del líquido que atraviesa la membrana se le denomina “permeado” o “filtrado”,
mientras que la fracción que no atraviesa la membrana se denomina “retenido” o
“concentrado”.
Es oportuno recordar cómo se clasifican los elementos contaminantes presentes en el agua,
según sea el tamaño de la partícula, medido como “diámetro efectivo”.
El siguiente gráfico ilustra sobre el particular.
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Según sea el tamaño prevalente de la partícula en el agua a filtrar, se deberá optar por una u
otra variante de membranas, cuya porosidad media define qué tamaño de partículas quedarán
retenidas y cuales podrán atravesarla, junto con el agua.
Una de las características más importantes de la filtración por membranas es que consiste en
una Filtración Tangencial (“cross-flow filtration”).

Mediante este tipo de filtración, la alimentación líquida fluye paralelamente a la superficie de
la membrana, lo que provoca que ésta barra continuamente la superficie de la membrana. Esto
disminuye drásticamente el ensuciamiento excesivo y el depósito e incrustación de solutos en
la membrana.
II.5.1.

TECNOLOGÍAS DE MEMBRANAS

Los procesos incluidos en la Tecnología de Membranas son:
1. Microfiltración (MF)
2. Ultrafiltración (UF)
3. Nanofiltración (NF)
4. Osmosis Inversa (OI)
Cada uno de estos procesos se aplica para retener partículas de diferente tamaño.
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Retención de las partículas sólidas según las tecnologías

A su vez, todos ellos actúan bajo el principio de la fuerza impulsora (presión). Así pues,
debido al carácter abierto de las membranas, en los dos primeros procesos (MF y UF) su
productividad es alta y las diferencias de presión requeridas son bajas. En los procesos NF y
OI) en cambio, la presión requerida para realizar el filtrado es mucho más alta que la
requerida para la MF y UF, mientras que la productividad es mucho más baja.
II.5.1.1.

Micro y Ultrafiltración

El principio de la micro y ultrafiltración es la separación física. El tamaño de poro de la
membrana es un factor importante para determinar qué sólidos suspendidos o disueltos y qué
microorganismos pueden pasar y cuáles son retenidos. Las sustancias de mayor tamaño que
los poros de la membrana son retenidas totalmente. Algunas sustancias más pequeñas que los
poros de la membrana pueden ser retenidas (total o parcialmente), dependiendo de la
selectividad de la membrana.
II.5.1.2.

Nanofiltración

La Nano Filtración permite la separación de sustancias orgánicas (proteínas, azúcares),
microorganismos y algunas sales polivalentes. La potabilización conteniendo orgánicos en el
agua cruda, se logra con la NF, característica ésta que no la tiene el tratamiento convencional.
Requiere la aplicación de presiones más elevadas que para la Micro y Ultra Filtración
II.5.1.3.

Osmosis Inversa

Lo Osmosis Inversa retiene prácticamente todas las partículas y sales, excepto el agua, por lo
que se emplea por ejemplo para desalinizar el agua, eliminar el Arsénico del agua, etc.
El principio de funcionamiento se basa en que: cuando dos fluidos con diferente
concentración de sólidos están separados por una membrana semi-permeable (que deja pasar
el fluido y no los sólidos disueltos), el fluido que contenga menor concentración se moverá a
través de la membrana hacia el fluido con mayor concentración de sólidos disueltos
Después de un tiempo el nivel de agua será mayor en uno de los lados de la membrana. La
diferencia en altura se denomina presión osmótica. Si se aplica en la columna del fluido una
presión superior a la presión osmótica, se obtiene el efecto inverso: El agua fluirá hacia el
lado de contenido menor de sólidos.
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Mediante esta técnica, puede eliminarse la mayor parte del contenido de sales del agua.
Precisamente, una de las dificultades que se genera con la eliminación total de las sales del
agua, es que a posteriori deben adicionarse al agua tratada algunas de las sales que fueron
previamente removidas.
Una de las principales aplicaciones de la OI es en la desalinización del agua de mar, por
cuanto a las condiciones de poder eliminar las sales del agua, se le agrega la cercanía de la
costa para poder descargar el agua de rechazo3.
Esta tecnología también en muy utilizada para la eliminación de minerales del agua
subterránea, tales como cloruros, arsénico, flúor, etc. En estos casos, el agua de rechazo es
menor en proporción con las plantas desalinizadoras, no obstante lo cual, ese desecho debe ser
convenientemente dispuesto en el ambiente.

PTAP en Arabia Saudita (Oman)

II.5.1.4.

Ventajas y Desventajas del Empleo de Membranas

Algunas ventajas del empleo de la tecnología de membranas son:
1) Separación selectiva y uniforme (alta calidad del filtrado)
2) Alto rendimiento de producción (se recupera mayor cantidad de filtrado)
3) No requiere la aplicación de calor (protección térmica al producto)
4) No requiere la adición de aditivos (agentes floculantes, ni sustancias químicas)
5) Procesos continuos y sencillos
3

Se estima que estas plantas producen un 30 / 40 % de agua de rechazo.
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6) Diseño específico de membranas para cada necesidad
7) Facilidad de combinación con otros procesos.
8) Plantas compactas que requieren poco espacio

Los principales inconvenientes de estos procesos son:


Costo relativamente elevado de las membranas.



Problemas de ensuciamiento y saturación de las membranas (necesidad de pretratar el
líquido)



Corta vida útil.



El agua de rechazo de ser tratado correctamente



No elimina el contaminante, sino que lo concentra.



Las membranas no se fabrican localmente (dependencia del exterior).

Posiblemente el mayor inconveniente de la tecnología de membranas, es el de la limpieza de
las membranas, ya que es necesario eliminar todos los restos orgánicos e inorgánicos que se
acumulan, con cierta frecuencia, en las superficies. La limpieza constituye un proceso
fundamental ya que si no se realiza correctamente se pueden modificar las permeabilidades y,
en consecuencia, se pierde la especificidad de su acción.
Además, si la membrana retiene microorganismos, se generarán residuos contaminados que
van a requerir un tratamiento complementario.
II.5.2.

SISTEMAS DE MEMBRANA

Existen diferentes sistemas de membranas. Todos ellos se construyen de forma muy
compacta, de manera que se consiga una gran superficie de membrana en el mínimo volumen
posible, con objeto de disminuir costos. Los más utilizados son: el sistema tubular y el
sistema espiral.
II.5.2.1.

Sistema Tubular de Membranas

Las membranas son tubos huecos de 5 a 15 mm de diámetro y van colocadas dentro de un
tubo de soporte.
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Sistema Tubular de Membrana

II.5.2.2.

Sistema Capilar de Membrana

Sistema Espiral de Membranas

Las membranas de espiral consisten en dos o más capas de membrana, situadas alrededor de
un colector de permeados (en la parte central). Esto hace que la densidad de embalaje de las
membranas sea muy alta.
Las membranas de espiral son usadas generalmente para aplicaciones de nano filtración (NF)
y ósmosis inversa (OI)

Sistema Tubular de Membrana

II.5.2.3.

Sistema Capilar de Membrana

Membranas de Cerámica

Las membranas cerámicas están siendo cada vez más utilizadas en la purificación de agua.
La alta estabilidad química y térmica del material de la membrana permite la regeneración
química o térmica y la esterilización con productos químicos agresivos, incluso se puede
utilizar vapor caliente.
La estabilidad mecánica ante altas presiones permite el contralavado de las membranas.
Muestran considerablemente flujos más altos de permeado en comparación con las demás.
Otra característica que las hace idóneas para tratamiento de aguas es su bajo ensuciamiento,
por cuanto ello ayuda a reducir costos de operación y un gran ahorro de energía. Por ende, se
requieren menos regeneraciones, lo que redunda en una vida útil más larga y menor inversión
en mantenimiento.
Los módulos de membrana están disponibles para diferentes tamaños de poro tanto en la
microfiltración como en la ultrafiltración: Desde 0,4 hasta 0,005 micrones. Los diversos
tamaños de poros se utilizan en diversas aplicaciones con un alto grado de remoción de
partículas a un flujo más alto. Es ideal para aplicaciones donde las condiciones no son
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adecuadas para membranas poliméricas como aguas residuales con alta contaminación y / o
altas temperaturas de proceso.

Filtro tangencial con membranas cerámicas

II.5.3.

Membrana Cerámica

RANGOS DE APLICACIÓN DE LAS MEMBRANAS

Como fuera mencionado anteriormente el uso de las tecnologías de membrana demanda un
gran consumo energético, habida cuenta que se requiere por lo general elevadas presiones en
el líquido para que éste pueda atravesar la membrana. La energía requerida para lograrlo es
proporcional al incremento de presión del líquido.
Resulta lógico pensar también que a menor tamaño de la porosidad de la membrana mayor
será la pérdida de carga que ésta le provocará al fluido a filtrar y por ende, mayor será el
requerimiento de presión.
La siguiente figura muestra cuales son los rangos en que estas tecnologías son aplicables y
cuáles son los requerimientos de presión en el líquido previo al filtrado.
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III. LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA
Cuando hablamos del agua de consumo humano, estamos hablando del AGUA POTABLE,
definida ésta como ... la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener
substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en
tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser
prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. (Código Alimentario Argentino).
El proceso de potabilización consiste pues, en transformar el agua cruda proveniente de ríos,
lagos, mares, acuíferos subterráneos, etc a través de procesos físicos, eventualmente químicos y
microbiológicos en un agua que cumpla con los parámetros establecidos en el CAA.
Por tal motivo, se puede considerar que la potabilización es un proceso industrial y como tal está
sujeta a todas las reglas técnicas, sanitarias, económicas, ambientales y de seguridad como
cualquier industria.
Dependiendo de la fuente proveedora de la materia prima, el proceso podrá ser más sencillo,
como por caso cuando se extrae agua subterránea, o más complejo, como cuando la fuente es el
agua salada del mar o del océano. En el medio estarán aquellos procesos que tratan el agua de un
río de montaña, o tomar un agua cruda con elevada turbidez.
Si por el contrario, consideramos el agua para la industria deberíamos tener en cuenta no sólo la
calidad del agua de la fuente, sino también la calidad del agua de consumo. Por ejemplo: el agua
para la preparación de bebidas debe tener una calidad diferente del agua que habrá de utilizarse
para enfriamiento. Del mismo modo, el agua para alimentar una caldera posee diferente calidad
del agua para usos medicinales.
Queda claro pues, que dependiendo del uso final del agua, el tratamiento será diferente. Por
ende, los costos resultantes, los impactos sobre el medio ambiente y la seguridad son muy
distintos.

III.1.

CLASIFICACIÓN DE LAS PTAP POR TIPO DE TECNOLOGÍA

Existen en el mercado dos tipos principales de tecnología: la convencional y la de membranas.

Fig. 1.- Vista de una PTAP convencional
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En el primer caso (Fig 1), la tecnología para remoción de las impurezas es de carácter físico –
química y biológica, mientras que la tecnología de membranas (Fig.2) aplica básicamente los
principios de la física y en ciertos casos, los de la biología.

Fig. 2.- Vista de una PTAP de Osmosis Inversa

Tanto en una como en otra tecnología se aplican variantes de diseño tendientes a abatir o
eliminar un determinado contaminante, por lo que su abordaje escapa a los alcances de este
curso.

III.2.

ESQUEMA DE UNA PLANTA POTABILIZADORA

Así como el producto final incide en el diseño y configuración de una PTAP, también el agua de
ingreso a la planta condiciona el diseño de las unidades de potabilización.
Por ejemplo en el caso de una PTAP que se alimente de un río de montaña muy probablemente
requiera al inicio de un sistema de presedimentación o desarenado, a fin de retener los sólidos
que trae el río. En el caso de una PTAP que se alimente de un acuífero subterráneo seguramente
no tendrá problemas de sólidos en suspensión, pero podría acarrear sales que deban removerse
antes del proceso.
Finalmente una PTAP que se alimente de un río con mucha turbiedad, requiera un sistema de
rejas fijas para retener los sólidos gruesos que puedan llegar a obturar la entrada a la planta. La
figura 3 muestra el esquema de funcionamiento del Establecimiento Potabilizador San Martín en
la ciudad de Buenos Aires. Este es un caso típico muy representativo de las Plantas
Potabilizadoras convencionales.
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Fig. 3.- Esquema Funcional de una PTAP

En el esquema precedente, el proceso potabilizador comienza en la Cámara de Carga y termina en el ingreso a la Cisterna (en la figura
denominada Reserva de Agua Filtrada).
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El otro método ampliamente difundido para la potabilización del agua (en particular si éste posee
gran contenido de sales o metales pesados) es la filtración por membranas. En particular, nos
referimos a las Plantas de Osmosis Inversa.
Un esquema de flujo típico de esta tecnología se muestra en la siguiente figura.

Fig. 4.- Esquema Funcional de una PTAP de Osmosis Inversa

Por supuesto, existen numerosas variantes tecnológicas para el tratamiento del agua, básicamente
condicionadas por la calidad del agua cruda que habrá de ingresar a la planta.

III.3.

EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN

El proceso de potabilización de una PTAP convencional se compone de los siguientes
subprocesos:






La coagulación
La floculación
La sedimentación
La filtración
La desinfección

En el esquema de la figura 3 se muestran otros componentes que no forman parte del proceso de
potabilización, aunque son accesorios fundamentales para el funcionamiento de la planta.
A continuación, se describen sintéticamente los procesos físico-químicos y biológicos, que son el
corazón la potabilización del agua.
III.3.1.

COAGULACIÓN

Se conoce que los tamaños de partículas superiores a 0,1 mm (100 micrones) pueden ser
separadas del agua por sedimentación libre. En cambio las de tamaño inferior, quedan
suspendidas en el líquido por mucho tiempo, llegando en el caso de los coloides de tamaño
inferior a 1 micrón a quedar indefinidamente en suspensión. Por ende, es necesario aglutinarlas
para que al aumentar su tamaño y su peso, puedan sedimentar.
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Pero el inconveniente es que esas suspensiones coloidales por lo general tienen carga negativa
que tiende a la repulsión entre ellas. Se requiere pues, desestabilizar esas cargas negativas con
algún producto de cargas positivas (catiónicas), de modo que las partículas puedan aglomerarse.
Al compuesto que desestabiliza una suspensión coloidal y provoca la formación de un floc, se le
denomina coagulante.
La Coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales eliminando las fuerzas que las
mantienen en suspensión mediante la neutralización de las cargas superficiales por la adición de
coagulantes. Con ello las partículas tienden a la aglomeración y a la formación de elementos de
mayor peso, facilitando su posterior decantación.
Ejemplos de coagulantes:
 Cal

[Ca (OH)2]

 Sulfato de Aluminio

[Al2(SO4)3]

 Cloruro férrico

[Fe Cl3]

 Polímeros aniónicos y catiónicos
Los tiempos en que suceden estas reacciones son inferiores a un segundo. La mezcla del
coagulante con toda la masa de agua de manera rápida y eficiente es muy importante. Este
proceso puede llevar hasta 1 min. (En casos excepcionales tiempos mayores). Por tal motivo se
procura la adición del coagulante en zonas de mayor turbulencia (resaltos, venturis, etc), o bien
se colocan mezcladores mecánicos para provocar una mezcla eficaz.

Fig. 5.- Inyección de coagulante en canaleta Parshall

III.3.1.1.

Fig. 6.- Mezcladores Mecánicos

Factores que Afectan la Coagulación

De una buena coagulación depende que el proceso de floculación – decantación posterior sea
eficaz. Pero esta coagulación depende de varios factores, que el ingeniero de proceso debe tener
presente. Entre los principales factores que afectan el proceso están:







Temperatura del agua.
Contenido y tipo de partículas.
Alcalinidad del agua.
PH del agua.
Concentración y características de la materia orgánica disuelta (TOC, UV 254).
Dosis y tipo de coagulante.
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Intensidad de la mezcla rápida

La descripción de cada uno de estos factores y su impacto sobre el proceso escapan a los
alcances del curso, por lo que se recomienda consultar la bibliografía específica. Sin perjuicio de
ello, el operador dispone en planta de una metodología para ajustar la dosis de coagulante a
aplicar al agua cruda que ingresa a la planta. Se trata del ensayo de jarras (Jar test, en Inglés),
que consiste en aplicar a distintas muestras de agua una cantidad de coagulante creciente a fin de
determinar cuál es la dosis que permite una concentración óptima que facilite la decantación de
las partículas en un determinado tiempo (aprox 10 min), obteniendo la menor turbiedad.

Fig. 7.- Ensayo de Jarras (Jar Test)

III.3.2.

FLOCULACIÓN

La floculación es el proceso posterior a la coagulación.
En la Floculación las partículas ya desestabilizadas durante la coagulación, se aglomeran para
formar partículas (flocs) de mayor tamaño y peso, para que puedan decantar
De esta manera las partículas coloidales que sedimentarían muy lentamente, podrán hacerlo más
rápido, y ser separadas en tiempos muchísimo menores por sedimentación. Se busca lograr un
floc denso de buen tamaño (> 100 micrones) para que sedimente rápidamente en la próxima
etapa.
El tiempo de floculación para procesos con sedimentación suele rondar los 30 minutos.
En muchos casos como ayudantes de floculación se utilizan poliectrolitos. Estos son polímeros
orgánicos que pueden tener distintas cargas y que tienen el objetivo ayudar a formar flocs más
grandes y más pesados para mejorar la sedimentabilidad de los mismos. Los polímeros pueden
ser:




Poliamina (todas catiónicas)
Poliacrilamidas (catiónicas, aniónicas, no iónicas)
También se utilizan ayudantes de floculación inorgánicos como la sílice activada SiO2
(aguas frías).

JMK

Archivo: Cap III - La Potabilización del Agua

Página 7 de 33

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
Lógicamente, el agregado de un producto químico, si bien favorece el proceso, también lo
encarece. Por ende, el laboratorista debe evaluar su aplicación comparando resultados,
adoptando una solución de compromiso
III.3.2.1.

Métodos de Floculación

Existen dos métodos de floculación: El natural y el asistido. El primero se lo conoce como
floculación hidráulica y el segundo como floculación mecánica.
En el primer caso, la floculación se desarrolla hidráulicamente a través de cámaras con diferentes
cambios de dirección a través de pantallas o mamparas que obligan al fluido a tener un régimen
semi laminar. La trayectoria de la vena fluida puede ser vertical u horizontal.
Los floculadores hidráulicos tienen la gran ventaja de no tener partes móviles y no consumir
energía eléctrica. Tienen a su vez la desventaja de haber sido calculados para un caudal
determinado. Si hay grandes variaciones estacionales de caudal no son los sistemas ideales.

Fig. 8.- Floculador Hidráulico Horizontal

Fig. 9.- Floculador Hidráulico Vertical

En el segundo caso, la floculación mecánica puede hacerse con paletas rotatorias o con turbinas.

Fig. 10.- Floculador Mecánico Horizontal de Paletas
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Los floculadores mecánicos pueden ser equipados con motores de velocidad variable, con lo cual
la velocidad de la mezcla puede ajustarse y consecuentemente la potencia trasmitida al líquido
también se adecua al régimen. De esta manera se consiguen ajustar los valores de potencia
transmitida durante la operación. Estos ajustes pueden ser necesarios, por ejemplo por cambios
en las características del agua. Algo muy común en aguas de origen superficial.
En ambos casos se procura imprimirle al líquido un régimen semi – laminar, para lograr un
mezclado suave, a fin de no romper los flocs que comenzaron a formarse en la coagulación.
III.3.2.2.

Gradiente de Velocidad

El gradiente medio de velocidad es la variable más importante del proceso de coagulación.
Según varios investigadores el valor del gradiente (G) óptimo para el proceso varía entre:
10 ≤ G ≤ 100 1/s
Generalmente este parámetro es el más fácil de controlar ya que es función de la potencia
aplicada o de la energía hidráulica disipada (pérdida de energía) por el agua.
El gradiente no puede ser tan bajo que permita la sedimentación de partículas floculentas ni
tampoco muy alto que rompa flóculos formados.
III.3.2.2.1.
Tiempo de floculación T [min]
Bajo determinadas condiciones existe un tiempo óptimo para el proceso de floculación, que
normalmente es:
20 ≤ T ≤ 40 min
III.3.2.2.2.
Tamaño del floc producido
Consiste en determinar el tamaño del floc visualmente, sin considerar su fortaleza, ni su
densidad. Willcomb, estableció un índice numérico del 0 al 10 para cuantificar parcialmente la
evaluación visual. El denominado índice de Willcomb muestra:


0 Floc coloidal. Ningún signo de aglutinamiento.



2 Visible, floc muy pesado casi imperceptible para un observador.



4 Disperso, floc bien formado pero uniforme (sedimenta muy lentamente).



6 Claro, floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud.



8 Bueno, floc que se deposita fácil pero no completamente.



10 Excelente, floc que se deposita todo dejando el agua cristalina.

III.3.3.

SEDIMENTACIÓN

Luego de la floculación, donde las partículas que inicialmente se encontraban en suspensión
fueron acondicionadas para que puedan sedimentar en tiempos económicamente aceptables, se
instalan los sedimentadores. Estos son grandes recintos de largo prevalente frente al ancho,
donde el agua floculada va circulando en flujo pistón laminar hacia el final del mismo. En el
trayecto, los flocs van decantando en el fondo del recinto, quedando el agua clarificada. Esta sale
del recinto por sendas canaletas de desborde la recogen y la conducen al canal de agua decantada
que vincula los sedimentadores entre sí.
La sedimentación es pues, el proceso mediante el cual se le da un tiempo de permanencia al agua
floculada (aprox 2 horas) para que sus flocs decanten en el fondo, quedando el agua clarificada
con mínima turbidez.
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III.3.3.1.

Fundamentos Teóricos

Si bien la teoría de la sedimentación es más compleja, conviene tener presente algunas
características físicas que tienen algunos cuerpos sometidos a una decantación.
La tabla a continuación muestra el tiempo que tarda una partícula de diferentes tamaños, en
hundirse en el agua.

Esto nos pone de manifiesto que cuanto más grande sea la partícula, más rápido decantará. Por
ende marca la necesidad de aumentar el tamaño de cada partícula para asegurar que ella decante
en un tiempo económicamente razonable. Dicha razonabilidad está estrechamente ligada al
tamaño del recinto (sedimentador), porque a mayor tiempo requerido aquel es más grande.
Al respecto, conviene tener presente la siguiente ecuación:
Q = Vol / T

Vol = Q x T

La ecuación derivada nos da cuenta que a igualdad de caudal, el volumen del recinto
sedimentador es una consecuencia directa del tiempo en que los flocs decantan. Por eso es tan
importante que el tiempo de caída de éstos no supere el valor límite, previamente fijado.
El mecanismo de la sedimentación se muestra en el siguiente dibujo:
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Fig. 12.- Sedimentador elemental

Periódicamente los lodos del fondo son removidos, ya sea mediante carga hidráulica a través de
la apertura de una válvula en el fondo del recinto, o bien por mecanismos de remoción de lodos
accionados desde la superficie.
III.3.4.

FILTRACIÓN

La filtración es la retención de partículas suspendidas y coloidales presentes en una suspensión
acuosa que escurre a través de un medio poroso.
Dichas partículas retenidas son removidas periódicamente, a través de dos métodos: el lavado a
contra-corriente o el raspado.
El primer caso, se utiliza en los llamados filtros rápidos, mientras que el segundo caso es
utilizado en los filtros lentos, cuyas características operativas se describen más adelante.
El principio de funcionamiento se muestra en el siguiente esquema:

El volumen del manto filtrante está dado por
V = AF x h
Mientras que la velocidad de filtración estará dada por:
qF = Q /AF
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El tipo de elemento o partícula a remover es muy variado. Desde objetos sobrenadantes, tales
como: hojas, colillas de cigarrillo, plásticos, etc hasta partículas muy pequeñas como por
ejemplo:


Partículas de arcilla y limo



Microorganismos



Sustancias húmicas precipitadas y coloidales



Partículas orgánicas vegetales producto de degradación



Precipitados de hierro o aluminio empleados en la coagulación



Precipitados de carbonato de calcio e hidróxido de magnesio provenientes del
ablandamiento con cal



Precipitados de hierro y manganeso

III.3.4.1.

Clasificación de los Filtros

Según la velocidad de filtración los filtros se clasifican en: Filtros lentos o filtros rápidos.
Según la Velocidad de
Filtración

Según el Sentido del
Flujo

Según la Carga sobre
el Lecho o Manto

Ascendentes
Descendentes
Flujo Mixto

Por gravedad
Por presión

Lentos: 0,12 a 0,6 m3/m2-hora Descendentes

Por gravedad

3

2

Rápidos: 5 a 16 m /m -hora

La definición del tipo de filtro (lento o rápido) deviene de la simplificación de las unidades de
medición de la capacidad de filtración. Esto es:
m3/m2-hora =

Simplificando m2 queda

= m/hora

III.3.4.1.1.
Filtros Lentos
Los filtros lentos fueron utilizados por primera vez en Escocia a principios de 1800. Se utilizan
mayormente en poblaciones rurales pequeñas, como única barrera de retención de sólidos.
La baja velocidad de filtración le permite al manto formar una capa biológica en su parte
superior, con lo cual esa capa es capaz de retener las partículas de materia orgánica que el agua
trae, además de la función de cernido que el manto cumple. Con el uso la capa biológica se va
colmatando, reduciendo su poder reductor de materia orgánica, con lo cual dicha capa debe
reemplazarse, junto con los primeros cm de manto.
Esta remoción se efectúa raspando la superficie del manto, con lo cual debe reponerse una parte
de la arena perdida y tardan unos 2 días en recuperar la capa biológica. Es decir: estos filtros no
se retrolavan. Tampoco toleran altas turbiedades (<10 NTU).
III.3.4.1.2.
Filtros Rápidos
La función principal de estos filtros es el cernido de las partículas de tamaño superior a los
intersticios de la arena del manto filtrante, dado que previamente el agua ya ha pasado por el
proceso de coagulación, floculación y sedimentación, con lo cual gran parte de las partículas
coloidales ya ha sido removida antes de ingresar al filtro.
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Los filtros rápidos pueden ser con manto de arena (filtros simples), o duales con arena y
antracita. Los multimedio son los que poseen un manto conformado por: Grava, arena y
antracita.
Los filtros antiguos o de plantas pequeñas suelen tener cañerías en el fondo que recolectan el
agua filtrada. Utilizan grava de tamaños decrecientes por debajo de la arena para evitar taponar
las cañerías con la arena. Los filtros más modernos suelen contar con “falsos fondos” de distintos
tipos.
Suelen ser lavados solo con agua y en algunos casos tienen lavado superficial.
El retrolavado de los filtros modernos a gravedad suele hacerse con aire, agua y aire y luego con
agua. Si bien el lavado combinado con agua y aire (simultáneamente) es más eficiente, debe
considerarse la necesidad de tener que disponer de una central de aíre comprimido, lo cual
significa un gasto adicional de energía.

Fig. 13.- Filtro Rápido convencional

III.3.4.1.3.
Filtros Rápidos a Presión
Por su parte, los filtros rápidos por presión son mucho más eficaces en términos de su capacidad
para filtrar mayor caudal por unidad de superficie. En otras palabras, a igualdad de caudal un
filtro a presión ocupa menos superficie, pero por el contrario requiere una construcción cerrada y
hermética y además la presurización implica un consumo energético.

Fig. 14.- Filtro Rápido a Presión
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III.3.5.

DESINFECCIÓN

Es el proceso mediante el cual, se busca inactivar o eliminar los microorganismos que pudieran
estar presentes en el agua filtrada. En particular, se combate la presencia de bacterias, virus,
protozoos.
Si bien en los procesos de coagulación, sedimentación y filtración se retienen y remueven
muchos microorganismos, la desinfección es la última barrera que éstos encuentran antes de que
el agua sea despachada al consumo.
La desinfección es un proceso selectivo para la destrucción de los microorganismos patógenos
(capaces de producir enfermedades)
La desinfección involucra un tratamiento especializado mediante el empleo de un agente físico o
químico para la destrucción de aquellos microorganismos que puedan ser peligrosos o que sean
objetables.
Dada la gran diversidad de microorganismos actuantes en el agua, para controlar su calidad
microbiológica se utilizan organismos indicadores, que representan al conjunto. Estos
indicadores deben ser fáciles de cultivar y seguros. En tal sentido, los más usados son los
Coliformes Totales y los Coliformes Termoresistentes (E. Coli).

Fig. 15.- Microorganismos presentes en el agua

III.3.5.1.

Sustancias químicas usadas en la desinfección

Uno de los principales desinfectantes utilizados en la potabilización del agua es el cloro, en sus
distintas formas de presentación comercial/industrial. Las plantas grandes utilizan cloro gaseoso,
inyectado por burbujeo en la masa de agua filtrada, mientras que las plantas chicas, utilizan el
cloro líquido en forma de hipoclorito de sodio (NaCL).
Otros métodos de desinfección son por medio de Ozono, o por radiación ultravioleta (UV).
Ambos métodos poseen un fuerte poder desinfectante, sin embargo carecen de poder residual.
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Significa esto que una vez desinfectado el agua que se despacha, puede llegar a contraer
contaminación a través de las tuberías. En cambio el cloro tiene un fuerte poder residual, que
permite que su efecto se mantenga aún mientras el agua viaja por las redes.
Para ciertos procesos industriales suele utilizarse también la desinfección con Iones de Plata.
III.3.5.2.

Cloración

La cloración consiste en la adición de cloro al agua con los siguientes objetivos:


Desinfección del agua



Control de olores y sabores: remoción de amonio y sus compuestos y otros compuestos
nitrogenados.



Remover color



Remover hierro y manganeso: compuestos orgánicos y oxidables.



Prevenir el crecimiento de algas y microorganismos.

Las propiedades del cloro se detallan en el Cap. VI de este curso
III.3.5.3.

Parámetros de Operación

Los parámetros que influyen en la desinfección y que pueden controlarse en la operación son:
III.3.5.3.1.
Período de contacto
Es el tiempo de contacto necesario entre el cloro y el agua para permitir la destrucción de todos
los microorganismos patógenos, depende del pH y de la temperatura del agua. Cuanto mayor
tiempo de contacto más efectiva su acción. Por ende, la dosis de cloro puede ser menor.
III.3.5.3.2.
Potencial Hidrógeno (pH)
El pH es un factor de mucha importancia en la cloración del agua.
La desinfección es más eficiente a un pH bajo (en la práctica entre 6-7). El cloro gaseoso
disuelto en agua reacciona en forma completa para formar ácido hipocloroso (OHCl) y este a su
vez se disocia formando cationes de hidrógeno (H+) y aniones de hipoclorito (OCl-), ambos
compuestos son desinfectantes pero el (HOCl) es mucho más eficiente que el (OCl-), el que en
determinadas condiciones tiene apenas el 2% de la capacidad bactericida del HOCl. En la Tabla
3 se puede apreciar como varía la reacción del cloro en el agua en razón del pH.
HOCl %
pH del Agua

Cl2

1.0

JMK

OCl

%

(Ácido hipocloroso)

(Ión hipocloroso)

15

-

-

2.0

Muy poco

Mucho

-

5.0

-

99.5

0.5

6.0

-

96.5

3.5

6.4

-

92.5

7.5

7.0

-

72.5

27.5

7.2

-

67.0

33.0

8.0

-

21.5

78.5

8.4

-

14.5

85.5

9.0

-

4.2

95.8
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10.0

-

-

100.0

Tabla 3 – Concentración de ácido hipocloroso presente en función del pH del agua

Uno de los riesgos asociados al uso del cloro como desinfectante es la posibilidad de generar
trihalometanos (THM), cuando el agua cruda contiene compuestos orgánicos en cantidades
significativas. Por tal razón, muchos países europeos por lo general desaconsejan el uso de este
compuesto para la desinfección.
III.3.5.4.

Ozonización

El gas Ozono (O3) es un poderoso oxidante y por tanto, desinfectante.
Si bien su uso no entraña riesgo de formación de THM´s, su poder desinfectante está limitado a
la aplicación del ozono dentro del equipo. Esto es: no posee poder residual.
El ozono se debe generar en la planta y en una cantidad sólo ligeramente superior a la necesaria.
Se debe prever y diseñar una etapa de desinfección final para alcanzar una concentración de
desinfectante residual preestablecida en el agua tratada que ingresa al sistema de distribución.
El sistema y equipo de generación de ozono que se seleccione debe surgir de una evaluación
técnico-económica de los equipos disponibles en el mercado, tamaño de la instalación,
requerimientos de energía, confiabilidad del sistema de provisión de energía eléctrica, etc.
Para las conducciones, cañerías, accesorios o equipos que entren en contacto con el ozono se
deben utilizar solamente materiales inoxidables AISI 316 y 305, vidrio, teflón y hormigón. En
general se deben utilizar los materiales recomendados por el fabricante o proveedor de los
generadores.
Los generadores y las unidades de mezcla (contactores) se deben colocar en salas o edificios
separados.
III.3.5.5.

Radiación UV

Para la selección del equipo o unidad de radiación ultravioleta y el diseño de la estación de
desinfección se necesita, conocido el caudal de diseño de la planta, la siguiente información
básica, la que debe, preferentemente, determinarse mediante ensayos:


Contenido de sólidos en suspensión del agua a tratar.



Densidad microbiana inicial del agua.



Densidad de partículas en el agua.



Coeficiente de absorción de la luz Ultravioleta (que es una medida de la demanda de
radiación UV del agua).



Constante de velocidad de inactivación (que es una medida de la sensibilidad de los
microorganismos presentes en el agua hacia la radiación UV).



Inactivación de microorganismos requerida



Dosis de desinfectante final que se debe aplicar para mantener un nivel de desinfectante
residual en el agua, en el sistema de distribución.

Típicamente el sistema de provisión de energía eléctrica se debe diseñar tomando como base un
consumo de aproximadamente 22 w-h por metro cúbico de agua a tratar.
JMK
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III.3.6.

TRATAMIENTO DE LOS LODOS

Hasta hace muy poco tiempo atrás en todas las PTAP´s solo se gestionaba la producción de agua
potable, no prestándole atención a los lodos que se producían tanto en los decantadores como en
el agua de lavado de filtros.
Se consideraba que los mismos solamente llevaban consigo sustancias inertes como arcillas,
arena o limo, por lo que solamente había que disponerlos a través de un buen sistema de drenaje
de la planta.
Pero hoy sabemos que la degradación ambiental también ha llegado a afectar a las aguas que se
habrán de potabilizar, lo que implica la posibilidad de que los lodos extraídos contengan
sustancias peligrosas que se suman a los productos utilizados durante la coagulación y otros
reactivos que - como residuo - van a parar a los lodos. Ellos son:


Residuos de la coagulación/floculación generados en los decantadores y filtros



Residuos de posibles procesos de ablandamiento de las aguas



Residuos de la eliminación del hierro, manganeso y del empleo de permanganato
potásico



Residuos de carbón activado (si fuere el caso)

Estas aguas residuales generadas por la planta podrían entonces contener las sustancias
mencionadas, que - de no tratarse adecuadamente - podrían constituir un riesgo ambiental en el
cauce receptor, en particular si éste es un cuerpo de agua pequeño.
Las tecnologías para el tratamiento de los lodos extraídos de las PTAP´s no difiere en mucho de
las empleadas en el caso del tratamiento de aguas residuales domiciliarias, esto es: espesamiento
(por gravedad o por flotación) o también deshidratación, ya sea por centrifugación, filtro prensa
o filtro banda.

III.4.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE UNA PLANTA

Las Plantas Potabilizadoras (PTAP) además de las unidades de proceso descriptas
precedentemente, cuentan con otras unidades hidráulicas de proceso, tales como: la obra de
toma, el conducto de aducción, el desarenado, la estación elevadora y la propia cámara de carga.
Al final del proceso, el agua ya tratada se acumula en una cisterna o bien puede ser acumulada en
un tanque elevado. Dependiendo del sitio de emplazamiento la topografía del lugar y la
disponibilidad de espacio, la planta puede incluir a las bombas impelentes para el despacho del
agua potable a presión por la red matriz de distribución. En otros casos, el agua se distribuye a
través de ríos subterráneos (como en el caso de Buenos Aires) hasta ciertos sitios de la ciudad
donde el líquido es elevado a superficie para su distribución a la red domiciliaria.
A continuación se describen sintéticamente las principales unidades de tratamiento de la planta
donde se llevan a cabo los procesos descriptos.
III.4.1.

DESARENADOR

El desarenador tiene por objeto extraer del agua cruda la grava, arena y partículas minerales más
o menos finas, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos en los canales y conducciones,
para proteger las bombas y otros aparatos contra la abrasión y para evitar sobrecargas en las
fases siguientes del tratamiento.
III.4.1.1.

Funciones del Desarenador

El desarenador debe:
JMK
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Evitar que se produzcan sedimentos en la conducción desde la fuente de provisión del
agua cruda.



Proteger contra la abrasión los equipos de impulsión y otros aparatos de la planta de
potabilización.



Evitar sobrecargas en las fases siguientes del tratamiento.



Normalmente remover partículas discretas superiores a 0,2 mm.

III.4.1.2.

Tipos de Desarenadores

Existen varios tipos de desarenadores. Una clasificación general basada en la forma de limpieza
es:


Limpieza manual



Limpieza hidráulica



Limpieza mecánica.
Vista en planta

0.50 m

Vista en corte

Fig. 16.- Desarenador (planta y corte)

III.4.1.3.

Zonas que Componen un Desarenador

III.4.1.3.1.
Zona de entrada
Integrada por una transición que vincule el canal o conducto que transporta el líquido a
desarenar. Su función es conseguir una distribución uniforme de los filetes del escurrimiento
dentro de la unidad, a fin de tener una velocidad media constante en la zona de desarenación.
III.4.1.3.2.
JMK
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Canal en donde se realice el depósito de las partículas separadas del escurrimiento horizontal,
normalmente de sección rectangular. Debe tener pendiente de fondo para facilitar su limpieza.
III.4.1.3.3.
Zona de salida
Constituida por un vertedero horizontal con descarga libre, ubicado en todo el ancho de la zona
de desarenación, diseñado para mantener una velocidad que no produzca resuspensión del
material sedimentado.
III.4.1.3.4.
Zona receptora del material depositado para su posterior derivación
Formada por una tolva con una pendiente mínima para provocar el deslizamiento del material
depositado hacia un canal transversal colector, generalmente de 0,10 a 0,30 m de altura y 0,30
m de ancho, desde el cual se deriva todo el material recolectado a una cámara exterior, a través
de compuertas de igual sección que ese canal.
Generalmente su forma geométrica es rectangular y se construyen en más de una unidad a fin de
no afectar los procesos unitarios siguientes, cuando se proceda a su limpieza.
III.4.2.

FLOCULADOR

La función de las unidades de floculación es generar un proceso de crecimiento de las partículas
coaguladas que dan origen a un floc suficientemente grande y pesado para poder ser removido
fácilmente en los procesos de sedimentación y filtración.
III.4.2.1.

Tipos de Unidades de Floculación

Al igual que las unidades de mezcla rápida, se clasifican según el tipo de energía mediante la
cual se aplica el gradiente de velocidad de la masa de agua. Existen tres tipos:
III.4.2.1.1.
A.- Floculadores hidráulicos
Gradiente aplicado al agua por medio de disipación de energía hidráulica (diferencia de nivel o
pérdida de carga), subclasificándose de acuerdo a sus características y al sentido de flujo del
agua en:


Flujo vertical (Ver Figura 17)



Flujo horizontal (Ver Figura 18)
Vista en planta

Ingreso de
agua
coagulada
a1

a2
a3

Vista en corte
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U1
a3
U2
1.5a3
1.00m

Fig. 17 – Floculador de pantallas de flujo vertical

Fig 18. – Floculador de pantallas de flujo horizontal

Estas unidades están compuestas por celdas o depósitos cuyo número generalmente es igual o
mayor de 3; con dispositivo de control a la entrada de la primera celda (compuerta, válvula
seccionadora, etc.); convenientemente ubicados provocan flujos laminares controlados. Estas
interconexiones hacen posible la obtención de los gradientes de velocidad deseados en cada
celda.
Otro tipo de floculadores hidráulicos son los de pantallas (Ver Figuras 17 y 18); los cuales
constan de muros o pantallas de modo tal que el gradiente se obtiene por medio de la pérdida de
carga del agua debida a la fricción del canal y a los cambios de dirección. La variación del paso
de separación de las pantallas disminuye o aumenta el gradiente de velocidad.
III.4.2.1.2.
B. Floculadores de Paletas
El gradiente es aplicado mediante equipos mecánicos por medio de paletas, turbinas, etc. Se los
clasifica en (ver Figura 4):


Floculadores de paletas paralelas al eje (Fig 19)



Floculadores de paletas perpendiculares al eje
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Fig. 19. – Floculadores de paletas paralelas al eje.

Son celdas provistos de un sistema de agitación que giran con relativa lentitud para no romper
los flóculos ya formados, pero con la velocidad suficiente para conseguir el engrosamiento
progresivo del floculo, e impedir que se formen sedimentos en el fondo del depósito.
El sistema de agitación puede estar constituido por hélices especiales o conjuntos de paletas fijas
sobre un eje giratorio vertical u horizontal movido por un conjunto de moto-reductores con
variadores de velocidad para poder regular la velocidad de agitación en función de la calidad del
agua (Ver Figura 4).
III.4.2.1.3.
C. Floculadores de manto de lodos
La floculación se realiza por medio del contacto entre sólidos. (Ver Figura 20)

Fig. 20. – Floculador de manto de lodos de flujo vertical

III.4.3.

SEDIMENTADORES

Se entiende por sedimentador o decantador al recinto donde se produce la sedimentación de
pequeños coágulos o flocs formados por la unión de las partículas suspendidas por medio de
agentes químicos, removiendo la turbiedad del agua. Se dice que a la salida el agua está
clarificada. (en alguna bibliografía se denomina al recinto: clarificador).
III.4.3.1.

Parámetros de Operación - Turbiedad

Resulta crítico que los sedimentadores o decantadores produzcan agua de la mejor calidad
posible, para que los filtros rápidos optimicen su eficiencia al tratar agua sedimentada con bajas
turbiedades. Esta turbiedad remanente se mide en Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT).
JMK
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Tabla 1 - Eficiencia de los Sedimentadores en Función de la Calidad Producida

Eficiencia

Turbiedad del agua
sedimentada [UNT]

Excelente

5

Muy buena

5 – 10

Buena

10 – 15

Regular

15

Tabla 2 – Carga Superficial para Diferentes Tipos de Sedimentadores

III.4.3.2.

Sedimentadores

Carga superficial
[m3/(m2*d)]

Laminar de flujo horizontal

20 – 40

Laminar de alta tasa

100 –300

Manto de lodo

40 - 90

Tipos de Unidades

Los sedimentadores se clasifican según el tipo de flujo en: Decantadores estáticos, dinámicos o
laminares.
III.4.3.2.1.
Decantadores estáticos
Estos sedimentadores se subdividen según la dirección del flujo en:


Flujo horizontal



Flujo vertical

En los decantadores de flujo horizontal, la forma normalmente de estos decantadores es
rectangular, lo que permite una implementación más compacta; también hay de sección circular
y cuadrada. Cuentan con una zona de entrada por medio de pantallas u orificios, una zona de
salida provista de canaletas colectoras de agua sedimentada, una zona de depósito de lodo
sedimentado, con fondo inclinado para facilitar la remoción del sedimento y una zona de
sedimentación que normalmente tiene una profundidad de 2 a 3.5 m. (Ver Figura 21)
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Fig. 21. – Decantador estático de flujo horizontal

La figura 22 muestra el canal por donde el agua clarificada es recogida por arriba, a través de
sendas canaletas del sedimentador.

Canal de agua decantada

Sedimentador Vacío
Fig. 22.- Sedimentador a Gravedad

Otros diseños utilizan un mecanismo barredor de fondo para la recolección del lodo
producido. (Fig 23)

Fig. 23. – Decantadores estático con flujo horizontal y barrido con cadenas
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Los sedimentadores o decantadores de flujo vertical, también pueden ser circulares a gravedad o
con barrido de fondo (Fig. 24a y 24b)

Agua coagulada

Lodo

Lodo

Agua coagulada

b) Con remoción mecanizada de lodo

Fig. 24. – Decantadores estático circular con escurrimiento vertical

III.4.3.2.2.
Decantadores dinámicos o de manto de lodos
El término dinámico se da a los decantadores con recirculación de lodos, se dividen según el
mecanismo usado para mantener en suspensión el manto de lodos en:


Suspensión hidráulica.



Suspensión mecánica (Fig 25a y 25b).

Fig. 25a.- Decantadores de Manto de lodos (Tipo Acuazur)

Fig. 25b.- Decantadores de Manto de lodos (Tipo Accelator)
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El ingreso del agua coagulada se realiza en la zona de lodos, el decantador de manto de lodo
opera con una velocidad de escurrimiento superficial normalmente mayor al de flujo horizontal.
En los equipos patentados, en una misma unidad se producen los procesos de floculación y
sedimentación en la zona del lodo.
El empleo de los decantadores de mantos de lodo sólo pueden emplearse cuando el escurrimiento
es continuo y no existen variaciones significativas de caudal y de calidad del agua cruda.
III.4.3.2.3.
Decantadores laminares
Son sedimentadores poco profundos, formados por una serie de tubos (circulares, cuadrados,
octogonales) o secciones de láminas (planas u onduladas), entre las cuales circula el agua con
flujo laminar. Se clasifican en:
III.4.3.3.

Tipo de módulo:



Tubulares: cuadrados, circulares, rectangulares, etc.



Placas: planas u onduladas (Fig. 26)



Otros: soluciones patentadas

III.4.3.3.1.
Dirección del flujo:
 Horizontal (Ver Figura 21)


Inclinado: ascendente o descendente (Ver Figuras 26)

Fig 26.- Corte longitudinal de un decantador de placas con flujo inclinado ascendente

III.4.3.4.

Barrido de los Lodos

El volumen de los lodos a evacuar del sedimentador depende de la cantidad de materia en
suspensión en el agua cruda y la eficiencia en la remoción de los mismos.
La forma de remoción de los lodos del fondo del sedimentador puede hacerse de dos maneras:
por gravedad o por barrido mecánico
En el primero de los casos, se diseña el fondo del sedimentador con pendiente (por lo general en
forma de tolva), aprovechando por gravedad la carga hidráulica para expulsarlo a través de una
válvula de fondo.
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En el segundo caso los decantadores pueden equiparse con sistema de barrido o rascado de lodos
que permiten su extracción a medida que se van produciendo. Con el barrido en el fondo del
decantador se consigue el espesamiento de los lodos: Por ende, el volumen a extraer es pequeño
y la pérdida de agua evacuada con los lodos es mínima.
Normalmente existen dos sistemas de barrido de lodos, conforme sea la geometría del
decantador circular o rectangular.
III.4.3.4.1.
Sistema de barrido circulares
En los decantadores circulares, l sistema de barrido va sujeto a una estructura que gira alrededor
del eje del depósito, que puede llevar una lámina o bien una serie de rasquetas montadas en
celosía (Ver Figura 27)

Fig. 27 .- Barredor de fondo

Un grupo moto-reductor montado sobre el puente acciona una rueda motriz que se desplaza
sobre el muro de coronamiento del decantador, la barredora de superficie va fija rígidamente a la
pasarela giratoria y los rascadores de fondo, cuya fijación generalmente va articulada, son
arrastrados por la misma pasarela.
Los lodos son barridos hacia una tolva central, donde se concentran para ser evacuados por un
sistema de extracción.
III.4.3.4.2.
Sistema de barrido rectangular
Este sistema de barrido puede ser accionado por un puente que abarque el depósito y que se
desplace de un extremo a otro del decantador constituyendo un decantador con puente barredor
(Ver Figura 28) o mediante cadenas sin fin sumergidas constituyendo un sistema de cadenas
Las tolvas de lodos están situadas justamente debajo de la llegada de agua cruda. El rascador de
fondo desplaza los lodos en sentido contrario a la circulación del agua. La marcha del puente se
efectúa en forma automática o manual.

Fig. 28 .- Barredor de fondo

III.4.3.4.3.
Dispositivos de Extracción de Lodos
Con excepción de los decantadores horizontales sin barrido (que deben vaciarse por completo
para su limpieza) los lodos obtenidos en el tratamiento se encuentran en las tolvas de barros.
Estos pueden extraerse mediante un dispositivo de purga continua, pero es preferible evacuar de
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forma intermitente los lodos sedimentador. La frecuencia y duración de las purgas pueden
determinarse y regularse mediante dispositivos automáticos.
Los órganos de extracción propiamente dichos, pueden ser válvulas automáticas, sifones o
bombas.
Generalmente son válvulas a diafragma, esclusa o mariposa, cuyo accionamiento puede ser
neumático, hidráulico o eléctrico.
III.4.4.

EQUIPOS DE FLOTACIÓN

La flotación mediante aire disuelto (DAF en Inglés) consiste en un sistema que por medio de la
utilización de finas burbujas de aire es aplicable para la separación de partículas suspendidas en
el líquido especialmente en aguas con las siguientes características:




Bajas turbiedades y baja alcalinidad. (< 100 UNT y SS < 50 mg/l).
Aguas con contenidos importantes de algas (> 10 g/l de clorofila “a”).
Aguas con color debido la presencia de sustancias húmicas.

Un sistema FAD está compuesto como mínimo por los siguientes elementos:




Tanque de saturación.
Compresor y bomba de presurización.
Tanque de flotación: en general puede dividirse en dos zonas, la zona de mezcla donde
ingresa el agua saturada y se producen los aglomerados flóculo-burbujas y la zona de
flotación. Asimismo, el tanque de flotación debe contar con un sistema mecánico de
barrido de material flotante.

Fig. 29 - Equipo DAF

III.4.5.

FILTROS

III.4.5.1.

Componentes de un Filtro

Todo sistema de filtración cuenta al menos con los siguientes componentes:



Caja del filtro
Sistema de entrada del agua a filtrar
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Altura líquida sobre el manto filtrante o sobrenadante
Manto filtrante
Lecho soporte
Sistema de drenaje y falso fondo
Sistema de salida del agua filtrada
Sistema de lavado de los filtros
Elementos accesorios de un filtro

En la siguiente infografía se muestra los principales componentes mencionados (Fig 30).
Canaleta de
agua decantada

Canal de agua
de lavado

Nivel del agua

Agua para lavado
Canaletas de lavado

Regulador de filtración
Multiple

A

Cañeria de
agua filtrada

B

A

Manto de arena
Canto rodado

Agua del primer filtrado
Lavado de fondo

B
Laterales

Fig. 30 .-Componentes Principales de un Filtro

Nivel de Agua

Lógicamente “el corazón” del sistema es el manto filtrante, siendo el resto de los componentes
accesorios vitales para que éste cumpla su cometido.
Como fuera mencionado en el apartado II.1 de este
documento, existen dos tipos de filtro: los
Canaleta de lavado
Filtros Rápidos y los Filtros Lentos. Los primeros a su vez se clasifican en: Laterales

Arena
Canto rodado



Filtros rápidos a gravedad



Filtros rápidos a presión

Multiple

En el caso de la operación de
Filtros
Rápidos a Gravedad el agua sedimentada llega a la caja del
Agua
de lavado
filtro por medio de canales o tuberías y atraviesa gravitacionalmente el medio filtrante, para que
Corte A-A
Corte B-B
se retengan las partículas en suspensión. El agua
filtrada es recogida en el fondo del filtro
atravesando un falso fondo y desde allí es conducida por canales hacia la reserva de agua.
Lógicamente al atravesar el manto filtrante el agua experimenta una pérdida de carga
proporcional al espesor del manto y a la granulometría de la arena. A medida que el filtro se va
ensuciando y colmatando la pérdida de carga aumenta, momento éste cuando el operador debe
proceder a lavar el filtro. (Ver sistema de lavado de filtros).
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Fig. 31 – Vista de filtros rápidos a gravedad

Fig. 32. – Sala de cañerías debajo de los filtros

III.4.5.1.1.
Sistema de entrada de agua
Es un canal que une los decantadores con las unidades de filtración, agua a cada filtro por medio
de compuertas accionadas en forma neumática, ubicadas en la entrada a la caja del filtro.
III.4.5.1.2.
Medio filtrante
Por lo general se utiliza solo arena fina seleccionada, o bien una combinación de aquella con
antracita. El volumen de elemento filtrante va a determinar el grado de pérdidas de carga que
tendrá el pasaje descendente del agua decantada. A la altura de ese volumen se le denomina
“espesor del manto filtrante”.
Todo ese manto filtrante está a su vez soportado por canto rodado, grava o gravilla de
granulometría creciente hacia el fondo del filtro. Esta grava está apoyada sobre un falso fondo, el
cual permite el paso del agua filtrada hacia el fondo del filtro, para su recolección.

Fig. 33. – Manto filtrante de arena y grava

Son comunes las siguientes especificaciones para los mantos filtrantes
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Filtros de un solo manto:
Espesor del manto (h1):

0,80 – 1,20 m

Tamaño efectivo (Te):

0,55 – 1,00 m

Coeficiente de uniformidad:

1,50 – 1,80

Filtros de medio doble (arena y antracita):
Espesor del manto (h1):

0,70 – 0,80 m

Espesor arena:

0,40 h1

Espesor antracita:

0,60 h1

Tamaño efectivo arena:

0,55 – 1,00 mm

Tamaño efectivo antracita:

0,70 – 1,50 mm



III.4.5.1.3.
Caja del filtro
La caja del filtro puede ser construida de diferentes materiales (hormigón, metálico, etc.) y de
diferentes formas (cuadrada, rectangular, circular, etc.)
III.4.5.1.4.
Sistema de salida del agua filtrada
En los filtros rápidos el sistema de control se encuentra generalmente en la salida. En este punto
también se efectúan las mediciones del caudal de filtración, pérdida de energía y turbiedad del
efluente.
III.4.5.1.5.
Falso fondo
Existe una variedad de falsos fondos para filtros, entre ellos algunos patentados. Su misión es
sostener el manto sostén de piedras que a su vez soporta el manto filtrante.
En algunos casos se trata de losetas perforadas por donde se insertan toberas, mientras que en
otros casos se colocan vigas en forma de “V” invertida, la cual está perforada para permitir el
paso del agua filtrada.

Fig. 34.- Caja de Filtro y Falso Fondo

III.4.5.2.

Fig. 35.- Falso Fondo Plano (viga y loseta)

Sistema de lavado del filtro

El uso continuo de los filtros genera – como es de esperar – una acumulación de partículas en
suspensión que fueron – precisamente – retenidas en su superficie. Por tal motivo el manto
filtrando se va colmatando, haciendo que aumente la pérdida de carga a través de él. Para
remover esas partículas que obturan el filtro se le efectúa un contralavado.
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Esta operación se hace inyectando agua filtrada desde el fondo del filtro en contracorriente, de
modo que la suciedad del filtro es arrastrada por flotación hasta alcanzar la altura de los
canaletas de agua de lavado (Ver Figura 36). El efluente es colectado de todas las canaletas del
filtro por un canal que lo conduce hacia la descarga de la planta. (Ver Figura 37).
El lavado del manto filtrante se efectúa por medio de la inversión del flujo y tiene como objetivo
la eliminación de partículas retenidas en el lecho filtrante durante la carrera.
Ello da origen a una disminución en el rendimiento hidráulico de la unidad filtrante, ya que parte
de agua que se filtró, es nuevamente utilizada para lavarlo. Por lo general este valor oscila en un
2 a 2,5 % del total.

Fig. 36.- Retrolavado de Filtros

III.4.5.3.

Fig. 37.- Retrolavado de Filtros

Sistema de control

La operación de los filtros debe ser controlada por medio de los siguientes elementos:


Dispositivos para medición de las pérdidas de carga.



Medidor de caudal para el control de la salida.



Determinación de la turbiedad del agua filtrada.

El sistema de control de los filtros puede hacerse de forma manual (operando directamente los
volantes de las compuertas y válvulas), por medio de un pupitre de control donde se concentran
todos los mandos del filtro o en forma automática con un PLC.
III.4.5.4.

Filtros Rápidos a Presión

Son filtros generalmente para pequeños caudales, construidos en tanques de acero, existen dos
características constructivas:


Unidades combinadas verticales;



Unidades combinadas horizontales;

La instalación recibe agua cruda a presión y el efluente del filtro también sale a presión. El
manto filtrante descansa sobre soportes de lechos sucesivos de materiales de granulometría
creciente hacia abajo. El colector puede ser ramificado y perforado y encontrarse en el manto
soporte de mayor granulometría, o en un falso fondo metálico perforado con boquillas metálicas
o plásticas. En la mayoría de los casos, la capa filtrante es única, de arena o antracita. (Ver
Figura 38).
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El sistema de lavado del manto es por contracorriente, haciendo pasar agua limpia de abajo hacia
arriba, configurando el cuadro de válvulas a tal fin.
Como se mencionara anteriormente, la buena tasa de filtrado contrasta con el mayor costo
operativo, debido a tener que disponer de un sistema de presurización.

Fig. 38.– Filtro rápido a presión

III.4.5.5.

Filtros Lentos

La filtración lenta convencional sin pretratamiento, es aplicable para el caso de aguas
superficiales cuando en el 80 % del tiempo el color aparente y la turbiedad no excedan
respectivamente 20 UC y 20 UT. Este sistema también permite la retención de hierro y
manganeso dentro de ciertos límites. La presencia de Fe y Mn generalmente no involucra quejas
de los usuarios. El filtro lento se caracteriza específicamente por su alta eficiencia en la remoción
de microorganismos.
Se considera el mejor proceso de filtración en lo referente a la eficiencia bacteriológica.
No debe utilizarse la filtración lenta con dosificación de productos químicos. Sólo en caso de
emergencia puede utilizarse un proceso de coagulación-floculación-decantación, con un
presedimentador previo a la filtración para picos excepcionales de turbiedad.
La filtración lenta se caracteriza por los menores costos de operación y los mayores costos de
inversión respecto a la filtración rápida. Debe considerarse que en la filtración lenta se requiere
un área por lo menos 20 veces mayor, lo cual limita su campo de aplicación en grandes
poblaciones. (Ver figura 39).
Vista en planta
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Vista en Corte AA

Fig. 39. - Planta y corte de un Filtro Lento

III.4.6.

DESINFECCION

Los sistemas de desinfección deben ser, preferentemente, de operación automática (comando y
regulación), siempre que los sistemas de automatización hidráulicos o mecánicos sean simples,
fiables y puedan ser fácil y rápidamente reparados localmente. Tanto en este caso como en los de
operación manual, se deben prever todos los sistemas o mecanismos necesarios para garantizar la
continuidad del proceso de desinfección aún en casos de cortes de energía o falla en alguno de
los equipos que integran el sistema.

J.M.K.
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IV. OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
IV.1.

CONCEPTOS BÁSICOS

El presente trabajo describe muy sintéticamente las principales actividades que deben desarrollarse
en la operación segura y confiable de una Planta Potabilizadora (PTAP).
Dada la gran diversidad de diseños de PTAP´s existentes en el mercado, las tareas que aquí se
describen deben tomarse como una guía, debiéndosela adecuar a las realidades constructivas de la
instalación en cada caso.
En este mismo sentido la frecuencia de ejecución de cada una de las actividades enumeradas para
cada una de las unidades de proceso, debe adecuarse no sólo al tamaño de la instalación sino
también a las características de su lugar de emplazamiento y la antigüedad de la misma.
Por lo general, en plantas potabilizadoras grandes (p ej. > 200.000 habitantes) las instalaciones se
diseñan y construyen con al menos dos trenes de proceso. De modo que en el caso de que algún
componente falle o esté en mantenimiento, el servicio no se interrumpe. Sin embargo en plantas
medianas o pequeñas es muy probable que la instalación posea un solo tren de proceso, por lo que
una parada o falla de alguno de sus componentes indefectiblemente afecta el servicio o lo
interrumpe. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al elaborar un plan de operación y
mantenimiento.
Un elemento clave del adecuado manejo de la operación y mantenimiento de una planta de
tratamiento lo constituye la capacitación del personal que habrá de operar los sistemas, sin la cual
pierde eficacia cualquier procedimiento que quiera implantarse. Dicha capacitación comienza por el
adecuado conocimiento de los componentes de la instalación y por supuesto del proceso de
potabilización.
Otro aspecto muy importante, muchas veces declamado pero a veces no cumplido es el trabajo
proactivo en equipo. Esta metodología no sólo abarca las actividades propias de la operación, sino
también el sistema de alertas a la gerencia, cuando – por ejemplo – se registra un bajo stock de
materiales fungibles (cloro, coagulantes, lubricantes etc).
El operador tiene la obligación de dar aviso a sus superiores de un próximo faltante de algún
producto, sin el cual la planta no puede despachar agua potable al servicio.
En lo que sigue se describirán primero los conceptos básicos de la operación de una planta, para
luego abordar la problemática del mantenimiento, el cual posee otras características.

IV.2.

OPERACIÓN DE UNA PTAP

Haciendo un repaso de lo visto en el Cap. II del curso, un esquema típico del proceso de una Planta
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) se muestra en la siguiente figura.
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Procesos y Unidades que Componen una Planta Potabilizadora
Al respecto cabe mencionar que si bien el proceso de potabilización es el que se muestra en la figura,
en rigor la instalación general incluye a las obras de captación y aducción de agua cruda y en el final
del proceso, la acumulación del agua potabilizada, la cual puede estar en un tanque elevado o bien
en una cisterna enterrada o a nivel de suelo.
A continuación, siguiendo el sentido del escurrimiento del agua se describe brevemente la función de
cada unidad de proceso y las tareas rutinarias a llevar a cabo por el personal en cada una de ellas.

IV.3.

CAPTACIÓN

Es el conjunto de obras o estructuras necesarias para obtener o “captar” el agua de una fuente de
abastecimiento de agua para alimentar la PTAP. De acuerdo con el tipo de fuente, pueden existir
captaciones superficiales o subterráneas.
En cualquiera de los casos, el agua debe ser tratada con alguno de los procesos que se describen más
adelante. También puede captarse el agua de lluvia, pero en este caso, su función no es alimentar la
planta, sino el consumo directo.

IV.3.1.

OPERACIÓN

Identificar el caudal que tratará la planta de tratamiento de agua potable. Determinar los parámetros
fisicoquímicos del agua, como: pH, color y turbiedad.


Asumiendo que las bombas arrancan en forma automática, abrir lentamente la válvula de
entrada y mantener el tiempo necesario para garantizar que el caudal que ingresara a la
PTAP es el suficiente. En el caso de lejanía entre la captación y la planta, este requisito es
clave para evitar el fenómeno de “golpe de ariete” en la tubería.
En caso de tener que suspender la entrada de agua repentinamente, se debe dar aviso con
anterioridad a la comunidad el corte del servicio y se debe estimar el tiempo necesario para
restablecerlo.
El servicio solo se debe suspender en caso de:

Efectuar labores de lavado, mantenimiento o reparaciones.

Daños en la conducción de agua cruda.

Por elevada turbiedad en el agua, o ingreso de contaminantes desconocidos.




IV.3.2.




OPERACIÓN DIARIA
Cada hora tomar lectura del caudal de entrada
Revisar variaciones de caudal y cambio en las propiedades fisicoquímicas del agua
Informar al supervisor o jefe de planta cualquier anormalidad y registrarla

JMK

Archivo: Cap IV - Operación de PTAP´s

Página 4 de 26

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
IV.3.3.





ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Limpiar las rejas retirando hojas, troncos o cualquier residuo presente
Abrir o cerrar las compuertas, según el caudal de agua que necesite1.
Verificar el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas, de ser necesario.
Tener en cuenta los cambios en la calidad del agua cruda, especialmente relacionados con el
caudal, la turbiedad y los sedimentos de gran tamaño.
Interrumpir el servicio cuando el agua esté muy turbia o tenga mucho lodo y avisar al Ente
Regulador – si hubiere - sobre esta situación.
Mantenimiento de todos los elementos que conforman el desarenador (si hubiere) como
compuertas, válvulas, desfogue, etc.
Hacer recorridos frecuentes a lo largo de las tuberías para verificar su estado y detectar
riesgos de inestabilidad del terreno.
Detectar fugas, filtraciones y roturas y repararlas de inmediato. Recuerde que las fugas
producen exceso de humedad en el suelo, lo que a su vez puede provocar derrumbes o
asentamientos del terreno alrededor de las tuberías, con el consecuente daño de la tubería o
de otro tipo de infraestructura/instalación como: calles, carreteras, muros, casas, etc. lo que
podría generar accidentes a personas ajenas a la operación.






Por lo general, el agua proveniente de la captación ingresa a una cámara de carga, a fin de darle
suficiente altura piezométrica para que ella escurra por gravedad en su recorrido por la planta.

IV.4.

COAGULACION

Es el primer proceso que se realiza en la planta de tratamiento de agua potable para eliminar las
impurezas que puede contener el agua captada. En él, se produce la mezcla del coagulante con el
agua cruda para provocar que las partículas que producen la turbiedad puedan juntarse, aumentar su
tamaño y peso para luego ser separadas del agua por medio de la sedimentación y filtración. Los
principales factores que influyen en el proceso, se describen a continuación:

IV.4.1.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA:

Las características del agua cruda que más influyen en la eficiencia del proceso son: turbiedad,
alcalinidad, PH, tamaño de las partículas y la temperatura. Se presentan, en orden decreciente según
su facilidad de tratamiento, las siguientes cuatro situaciones diferentes, dependiendo de las
variaciones de estos en el agua:
1.
2.
3.
4.

Alta turbiedad – Alta alcalinidad
Alta turbiedad – Baja alcalinidad
Baja turbiedad – Alta alcalinidad
Baja turbiedad – Baja alcalinidad

IV.4.1.1.

Variables químicas:

Las principales variables químicas del proceso son: la dosis óptima, el PH óptimo, la alcalinidad y la
concentración óptima de coagulante.

IV.4.1.2.

Condiciones de mezcla rápida:

Se refiere a las condiciones de intensidad, agitación y tiempo de retención que debe reunir la masa
de agua en el momento en que se dosifica el coagulante. En este punto es importante incluir también
1

De forma organizada, repetir la acción de abrir o cerrar las compuertas al menos una vez por trimestre, a fin
de evitar atascamientos por oxidación de las guías.
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la forma de aplicación del coagulante, la cual debe realizarse uniformemente a través de toda la
masa de agua y en el punto de mayor turbulencia de la unidad de mezcla rápida.
Por lo general el punto de inyección del coagulante es el resalto existente en la canaleta Parshall (si
hubiera), o bien utilizando dispositivos especiales, como se han descripto en el Cap. II.

IV.4.2.

COAGULANTES

Existen en el mercado variados productos químicos denominados coagulantes. Los más conocidos
son: el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, el policloruro de aluminio (PAC), etc.
Todos ellos poseen la característica de desestabilizar las cargas eléctricas que poseen las partículas
sólidos que hacen que ellas se repelan.

IV.4.2.1.

Sulfato de Aluminio.

Es el más utilizado para el tratamiento del agua su fórmula química: Al2 (SO4)3.18H2
Este se puede presentar de tres formas:




Blanco: llamado también libre de hierro; es más costoso debido a que posee una
característica que no es indispensable (libre de hierro).
Amarillo: es el más común y económico; se produce mediante la reacción del ácido sulfúrico
comercial con la bauxita pulverizada.
Negro: mezcla homogénea de sulfato de aluminio (blanco o amarillo) con 2 a 5% de carbón
activo; se utiliza para el control del sabor y del olor.

IV.4.2.2.

Manejo del sulfato de aluminio

Diariamente observar el estado del coagulante almacenado. Su estibado debe hacerse de manera
que no represente un peligro para el operador, por caída de las bolsas o por rotura por golpes o
rasgaduras involuntarias. Una manera práctica y segura se muestra en la siguiente figura:

Almacenamiento de las Bolsas de Sulfato de Aluminio
Utilizar el sulfato de aluminio de acuerdo al orden de llegada (first in - first out).
El operador de planta a debe utilizar los elementos de protección personal (ver Cap. VI).

IV.4.2.3.

Dosis óptima:

La cantidad de coagulante que se agrega se le llama dosis y se mide en mg/l. O sea: peso de sulfato
(mg) agregados por cada litro de agua que entra a la planta.
Cuando un agua entra a la planta lo hace con un grado de turbiedad, para esta turbiedad hay una
dosis de coagulante que hace que la turbiedad al final del tratamiento sea lo más pequeña posible. A
esta cantidad de coagulante aplicada se le llama “dosis óptima de coagulante”. Cuando la partícula
de turbiedad queda atrapada por el coagulante deben quedar espacios vacíos en ella que le permitan
juntarse con otra y formar el flóculo (floc). Si agregamos menos cantidad de coagulante que la
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óptima a una partícula atrapada se le hace difícil encontrar a otra partícula atrapada para formar el
floculo.
Por el contrario, si agregamos más cantidad de coagulante que la dosis óptima, quiere decir que van
a existir más cadenas de coagulante que partículas de turbiedad y éstas no podrán encontrar sitios
para juntarse con otras partículas. Por ende, se dificulta la formación del flóculo.
Para determinar la dosis óptima de la PTAP se utilizan los siguientes equipos:



Test de jarras (Jar test)
Medidor de pH- turbiedad y color

IV.4.3.



OPERACIÓN
Ajustar el dosificador según el caudal de entrada y la dosis que se aplicará.
Abrir la válvula de agua hasta suministrar el caudal necesario para formar la solución del
coagulante con la dosis optima
Activar el equipo dosificador.
Verificar que no haya obstrucciones en la tubería que conduce la solución de coagulante
hasta la mezcla rápida.
Verificar que la dosis óptima se aplicó en el punto de mayor turbulencia (puede ser en la
canaleta Parshall).





IV.4.3.1.


Operación diaria

Registrar cada hora la dosis optima aplicada, además del caudal y la turbiedad del agua
cruda.
Verificar que se disuelve completamente la dosis de sulfato de aluminio.
Determinar la cantidad de sulfato de aluminio consumido las durante las 24 horas.
Verificar que existe la suficiente agitación en la estructura y la aplicación del coagulante
sobre toda la masa de agua.





IV.5.

FLOCULACIÓN

Al igual que en el caso anterior, el objetivo principal de la floculación es reunir a las partículas
desestabilizadas para formar partículas de mayor tamaño y peso que se llaman flóculos.
Las plantas de tratamiento de agua potable poseen floculadores de potencia hidráulicos, que utilizan
la energía hidráulica disponible o bien floculadores mecánicos. En ambos casos su propósito consiste
en agitar lentamente mezcla coagulada, para asegurar la formación de flocs que tengan una densidad
superior a la del agua, de suerte que puedan decantarse en la siguiente etapa del proceso.
Para que el flóculo se forme bien el agua debe pasar un tiempo suficiente en el floculador. Además,
el gradiente (agitación) que recibe el agua debe ser suficiente. En caso de que el tiempo sea muy
largo o el gradiente sea muy intenso, el flóculo formado se romperá.
Los principales factores que influyen en la eficiencia de este proceso son:




La naturaleza del agua: Al igual que la coagulación, la floculación es extremadamente
sensible a las características físico-químicas del agua cruda, tales como la alcalinidad, el PH y
la turbiedad, etc.
Las variaciones de caudal: Al variar el caudal de operación de la planta de tratamiento se
modifica el tiempo de retención y los gradientes de velocidad.
La intensidad de agitación: Cuanto mayor es el gradiente de velocidad, más rápida es la
velocidad de aglomeración de las partículas. Mientras tanto, a medida que los flóculos
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aumentan de tamaño, debe ir disminuyendo el gradiente para evitar que los mismos se
rompan.
El tiempo de floculación: Bajo determinadas condiciones existe un tiempo óptimo,
normalmente, entre 20 y 40 minutos. Es necesario, por lo tanto, que se adopten medidas
para aproximar el tiempo real de retención en el floculador, al tiempo óptimo. Una de las
opciones para alcanzar este objetivo es compartimentar el recinto a través de la colocación
de pantallas deflectoras (chicanas) para que el tiempo de permanencia se prolongue.



IV.5.1.




OPERACIÓN
Revisar el estado de los compartimientos
Llenar la unidad lentamente.
Apagar el equipo de dosificación cuando se haya aplicado totalmente la dosis óptima.

IV.5.1.1.




Operación diaria

Verificar la aplicación del coagulante en el sistema de mezcla rápida.
Mantener el caudal de diseño constantemente con el fin de garantizar un floc adecuado.
Revisar la formación del floc y la dosis aplicada es la correcta tomando una muestra a la
salida del floculador.
Validar que el tiempo de contacto en la unidad de mezcla lenta es el suficiente para la
formación de los flóculos, garantizando un buen tamaño y un peso adecuado.



IV.5.1.2.

Problemas eventuales

Cuando existe una mala formación del floc o falta de peso del mismo se debe tener en cuenta:


La inspección visual del agua floculada con el fin de identificar el tamaño del floc y velocidad
de sedimentación.
Inadecuada determinación de la dosis óptima.
Presencia de cambios bruscos de dirección o de velocidad que puedan romper el floc.
Existencia de cambios bruscos de caudal.





IV.6.

SEDIMENTACIÓN

La sedimentación es el proceso mediante el cual se promueve por acción de la gravedad el depósito
del material en suspensión que tenga peso específico mayor que el fluido.
Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las características
(forma, tamaño, densidad) durante el proceso. Se denomina sedimentación o sedimentación simple
al proceso de depósito de partículas discretas. Este caso, se presenta en desarenadores o en los
sedimentadores del tipo convencional.
Por otra parte, se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de
partículas floculentas. Las partículas que van sedimentando arrastran a las que están más abajo
adhiriéndose a ellas, haciéndolas más pesadas. Por ende, aumenta su velocidad de caída.

IV.6.1.




OPERACIÓN
Verificar una distribución adecuada del caudal total entre todas las unidades de
sedimentación. (para las plantas que no posean cámara equipartidora).
Verificar la no existencia de placas rotas o desplazadas que pudiera aumentar la velocidad
del agua a través de la zona de sedimentación.
Asegurar una recolección uniforme del agua sedimentada, tanto entre los diferentes tubos o
canales recolectores, como a lo largo de un mismo tubo o canal.
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Verificar la horizontalidad de los vertederos, a través de la observación de salida desigual del
agua decantada a través de ellos.

Sedimentador con vertederos laterales


Que en ninguna ocasión la altura del lodo decantado debe alcanzar la zona de entrada a la
unidad, lo que provocaría un desplazamiento de estos fuera del sedimentador.
La extracción de lodos del fondo del sedimentador puede efectuarse por medio de válvulas o
compuertas. El fondo del sedimentador posee una inclinación hacia el centro a fin de facilitar
el escurrimiento hacia la tolva central. En la actualidad existen barredores de fondo que con
un movimiento alternativo empujan los lodos generados hacia uno de los extremos del
recinto.
La extracción de lodos debe hacerse hasta que el operador observe que el líquido saliente ya
no posee turbiedad. Esta operación visual suele estar automatizada con un temporizador, el
cual se programa conforme a la turbiedad de entrada al sedimentador.





IV.6.1.1.




Operación diaria

Verificar los procesos de las unidades de mezcla rápida y lenta.
Determinar la turbiedad del agua.
Inspeccionar que el sedimentador esté removiendo el 90% o más de la turbiedad que
ingresa. (de acuerdo a lo que diga el Manual de Operaciones)
Vigilar la fermentación de lodos.
Revisar si existen daños en la estructura e informarlos de manera inmediata.
Observar que todas las canaletas de aguas extraigan la misma cantidad de agua.





IV.7.

NEUTRALIZACIÓN DEL PH

A la salida del decantador el agua ya clarificada posee una elevada acidez, producto de la inyección
del coagulante, cuyas características químicas reducen el valor del pH del agua decantada.
Si no se corrige la acidez del agua se produce un fenómeno de corrosión acelerada en todos los
componentes de la planta y el sistema de almacenamiento y distribución. No sólo se corroen los
elementos metálicos ferrosos, sino la propia estructura del hormigón.
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Por tal motivo es necesario inyectarle al agua decantada, previo al ingreso a los filtros de un
producto alcalino, tal como la cal hidratada u otro producto básico de similares propiedades, a fin de
neutralizar el pH del agua.
Sin embargo, la dosificación de un producto básico en el agua no puede ser arbitraria dado que si se
mezcla en exceso este producto, el agua resultante podría tomar valores superiores a 8 u 8,5 con lo
cual ésta adquiere propiedades incrustantes por precipitación, lo que genera el taponamiento de las
cañerías por incrustación2.
Para evitar ello, en el laboratorio de la planta debe calcularse el valor del PH de saturación (PHs),
basados en el índice de Langelier (IL), el cual se obtiene de tablas. Este índice viene dado por:
IL = pH – pHs
Donde pHs es el pH de saturación y se determina como sumatoria de TF + HF + AF -12.5, quedando la
fórmula como:
IL = pH – TF + HF + AF -12.5
Siendo cada uno de estos factores:





TF es el factor correspondiente a la temperatura
HF es el factor correspondiente a la dureza cálcica
AF es el factor correspondiente a la alcalinidad
12.5 es el factor correspondiente a los Sólidos Totales Disueltos

Una vez calculado el pH de saturación, se verifica en la fórmula inicial el rango aceptable para el IL.
Cuando el índice de LANGELIER es negativo el agua tiene un carácter corrosivo y además de
problemas en el sistema de distribución del agua puede favorecer el desarrollo de la Legionella, en
particular para valores inferiores a – 0,5.
Por el contrario, cuando el índice de LANGELIER es positivo el agua favorece la formación de
depósitos calcáreos en las tuberías e instalaciones. En particular si es superior a + 0,5 tiene un
carácter más incrustante.

IV.8.

FILTRACION

La filtración del agua consiste en hacerla pasar por sustancias porosas que puedan retener o remover
algunas de sus impurezas. Por lo general, se utiliza como medio poroso la arena o antracita
soportada por capas de piedras de granulometría creciente, debajo de las cuales existe un sistema de
drenaje compuesto por losas perforadas.

2

El sarro que se observa en muchos utensilios, grifos u ollas de la casa es producto de uso de aguas muy alcalinas.
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Corte de un Filtro con manto de arena y gravas
Principales factores que influyen en la filtración rápida:


Características de la suspensión: La eficiencia de remoción de partículas suspendidas en un
medio filtrante, está relacionada con las siguientes características de la suspensión: tipo,
tamaño, densidad y resistencia de las partículas suspendidas; temperatura del agua a ser
filtrada; concentración de partículas en el afluente; potencial zeta de la suspensión; y PH del
afluente.
Características del medio filtrante: Entre las características del medio filtrante que influyen
en la filtración, se destacan: tipo de lecho filtrante; tamaño efectivo del material filtrante;
coeficiente de uniformidad del material filtrante; coeficiente de esfericidad de los granos del
material filtrante; peso específico del material filtrante y espesor de la capa filtrante.
Características hidráulicas: Las características hidráulicas que influyen en la eficiencia de la
filtración son: la tasa de filtración, la carga hidráulica disponible (medida como m3/m2-h) y el
método de control.





IV.8.1.



OPERACIÓN DIARIA
Monitorear la calidad del agua.
Mantener el nivel de agua en la caja del filtro, abriendo lentamente la válvula de salida a
medida que se lleve a cabo la filtración.
Cada hora registrar la calidad del agua, determinando su turbiedad.
Verificar que el filtro no opere por mucho tiempo, después de que alcanza su máxima
perdida de carga o nivel de agua sobre el lecho.
Lavado de filtros cada 24 horas o cuando sea necesario (según lo define el Manual de
Operación de la Planta).
Registrar la fecha y hora cuando se realiza el lavado del filtro.
Determinar el caudal empleado.
Informar al supervisor o jefe de planta cuando se encuentren daños o anomalías.








IV.8.2.

CUANDO LAVAR FILTROS

En líneas generales el lavado de un filtro debe realizarse cuando ocurren alguna de las siguientes
situaciones:



Cuando la turbiedad del agua de salida aumenta muy por encima de su valor normal
Cuando las pérdidas de carga en el manto aumentan por encima del valor fijado en el diseño.

El comportamiento de cada una de las variables mencionadas es muy diferente. En el primer caso, la
turbiedad se mantiene prácticamente constante, hasta que crece bruscamente. Mientras que en el
segundo caso el valor va creciendo lentamente pero de manera continua.
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Variación de la turbiedad y la pérdida de carga en un filtro rápido

IV.8.3.

LAVADO DE FILTROS

Para lavar los filtros se invierte la corriente (el agua se introduce de abajo hacia arriba). A este
proceso se le denomina de retrolavado. En el lavado, la arena que constituye el lecho filtrante se
expande en el agua, reacomodándose los granos más finos en la parte superior.
Cuando la pérdida de carga del filtro alcanza 1,80 a 2,50 m (usualmente 2 m), se debe lavar el mismo
de la siguiente manera:
1. Cerrar el ingreso de agua sedimentada
2. Cerrar la salida de agua filtrada.
3. Abrir el desagüe.
4. Abrir la válvula de lavado (al principio, lentamente). Cuando el agua alcance la canaleta de agua de
lavado y comience a caer en ella, iniciar el conteo de tiempo (tiempo de lavado).
5. Cerrar el ingreso de agua de lavado cuando el filtro esté limpio (lo cual se sabe por la clarificación y
la ausencia de flóculos en el agua que rebalsa por la canaleta). Cuando el agua deja de correr en la
canaleta, verificar el tiempo transcurrido entre el inicio y este instante (tiempo de lavado de cuatro a
siete minutos, según la época del año: estiaje o creciente y tipo de planta).
6. Cerrar el desagüe.
7. Abrir el ingreso del agua sedimentada.
8. Cuando el filtro este lleno, abrir el drenaje de fondo por un lapso de 2 a 3 minutos.
9. Cerrar el drenaje.
10. Llenar el filtro primero por el fondo; dejar una capa de agua de 0,10 m sobre la arena.
11. Cerrar el desagüe.
12. Abrir la salida de agua filtrada.
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Cuando se efectúa el lavado de un filtro, el agua de lavado tiene una turbiedad que al principio del
mismo puede llegar a 1000 UNT para luego ir descendiendo hasta alcanzar valores inferiores a 10
UNT, sin disminuir de cierto límite mínimo, con lo cual se toma como valor de referencia.
El filtro ya vuelve a estar en uso.

IV.8.3.1.

Tiempo de lavado

Se cuenta desde el instante en que comenzó a caer el agua por las canaletas de agua de lavado hasta
el instante en que el agua de lavado dejó de caer en la canaleta.
Ejemplo:








Tiempo = 5 t minutos.
Área del lecho filtrante = A 120 m2. (8x15 m)
Velocidad ascendente del agua de lavado = 0,60 m/min.
Cálculo del agua de lavado: 120 x 0,60 x 5 = 360 m3 de agua usada en el lavado del
filtro (pérdida).
El tiempo de lavado de un filtro depende de varios factores y puede variar de cuatro a siete
minutos. El tiempo en el que un filtro queda fuera de funcionamiento durante las
operaciones de lavado oscila entre 8 y 15 minutos.
En una instalación debidamente proyectada y operada, el volumen que se gasta con el
lavado de los filtros debe ir de 2 a 2,5% del volumen de agua filtrada en la instalación.
Fórmula:

IV.8.3.2.

Volumen gastado para el lavado de los filtros x 100 = 2 a 2,5%
Volumen total del agua filtrada

Actividades de operación después del lavado

Se debe enjuagar el filtro con el siguiente procedimiento para eliminar el agua sucia que queda
después del lavado:






Cerrar la compuerta de agua filtrada.
Cerrar la compuerta de salida de agua de lavado.
Abrir la compuerta de entrada de agua al filtro.
Abrir la compuerta de desagüe del filtro durante dos o tres minutos y luego cerrarla de
nuevo.
Una vez se ha enjuagado el filtro, se abre la compuerta de salida de agua filtrada.

De este modo el filtro queda automáticamente en operación. El operador anotará en el reporte
diario: El filtro que fue lavado, la hora y fecha en que se lavó dicho filtro y la duración del lavado.

IV.8.3.3.

Bolas de barro (lodo)

La presencia de bolas de lodo indica un lavado deficiente o una frecuencia incorrecta de los mismos.
La manera de determinar el grado de colmatación del filtro por la presencia de bolas de lodo es la
siguiente:


Se toman muestras del manto en puntos representativos (aprox. 1250 ml cada una)



Se pasa cada muestra por un tamiz Nº 10 en un balde de agua, realizando movimientos
rotativos suaves.



Se determina el volumen de las bolas en una probeta de litro.



Se determina el porcentaje de bolas respecto del volumen de la muestra.
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El indicador del estado de funcionamiento del filtro surge de la siguiente tabla.
% Volumen bolas de lodos
0.0 – 0.1

Excelente

0.1 – 0.2

Muy bueno

0.2 – 0.5

Bueno

0.5 – 1.0

Regular

1.0 – 2.5

Regular a malo

2.5 – 5.0

Malo

7.5

IV.8.3.4.

Estado del manto filtrante

Muy malo

Desinfección del filtro

Dependiendo de la calidad del agua cruda que habrá de filtrarse periódicamente es conveniente
proceder a la desinfección del filtro. Ello implica sacarlo de servicio al menos un día, lo cual el Jefe de
Planta deberá establecer la periodicidad de esta operación.
Los pasos a seguir son:
1.

Lavar el filtro, por lo menos 4 veces para asegurar la mayor eliminación de suciedad y
materia orgánica.

2.

Bajar el nivel de agua de la caja hasta dejar aproximadamente entre 10 y 20 cm de agua
sobre el manto de arena.

3.

Cerrar la válvula de reserva.

4.

Distribuir lo más uniformemente posible, la cantidad de hipoclorito de sodio necesaria
(se recomienda una dosis inicial mínima de 25 mg/l).

6.

Registrar e informar la cantidad de solución de hipoclorito de sodio agregado.

7.

Dejar durante 24 horas en reposo

8.

Tomar una muestra de la caja del filtro (o varias y realizar una compensación en caso de
tratarse de varias cajas)

9.

Determinar cloro residual.

10.

En el caso que se determine que no hay cloro residual, o éste es menor que por lo menos
10% de la concentración inicial, se debe repetir el instructivo desde el punto 4.

11.

En el caso que exista cloro residual con un valor superior al 10% de la concentración
inicial, se procede a un nuevo lavado del filtro, quedando disponible para su uso.

IV.9.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Estructura para almacenar agua ya potabilizada para ser despachada a la red (no utilizada en los
retrolavados).
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Puede estar construida con Hormigón, chapa de hierro con protección epoxi o similar, acero
vitrificado o plástico de alta resistencia. Pueden tener forma cuadrada, rectangular o redonda y
siempre debe ser cubierto.
Dependiendo del diseño general de la planta, el tanque puede ser elevado o bien enterrado. A este
último se los denomina cisterna.
Las PTAP´s suelen tener además un depósito propio para el agua de servicios generales, en particular
para los retrolavados de los filtros. Es un agua filtrada pero no desinfectada.
En ambos casos un sistema de control de nivel asegura que el recipiente no habrá de rebalsarse ni
tampoco se quede sin agua. En el primer caso el control emite una señal que detiene el bombeo
hacia el tanque/cisterna, mientras que en el segundo caso la señal inicial es para dar una alarma de
bajo nivel y una señal complementaria posterior da la orden de detención del bombeo de entrada.
Estos sistemas de control son tan simples como un juego de flotantes (peras) o un sistema de ondas
ultrasónicas que desde el techo del recipiente captas las ondas que rebotan en la superficie del agua
y con un algoritmo lo traducen a una distancia. Por ende, determinan el nivel del recipiente.
Por lo general no hay tareas ligadas a la operación de los depósitos (por las razones indicadas), a
menos que se requiera una maniobra en las válvulas, según la demanda del servicio o por alguna
interrupción del mismo.

IV.10. DESINFECCIÓN
La desinfección es el proceso que busca eliminar o inactivar a las bacterias, virus o protozoos
presentes en el agua a potabilizar. Se inyecta al finalizar el proceso, pero hay instalaciones donde se
efectúa también una precloración.
Por lo general el agua filtrada de las PTAP´s se desinfecta con cloro (líquido o gaseoso), aunque en el
mercado también se utilizan el dióxido de cloro, el hipoclorito de calcio, el ozono y la radiación UV.
Estos dos últimos requieren una capacitación especial del operador.
El suministro de cloro, se puede realizar inyectando hipoclorito de sodio en el tanque de
almacenamiento o bien por burbujeo en la línea de alimentación del depósito.

IV.10.1.







OPERACIÓN DIARIA DE DESINFECCIÓN

Verificar que no existan escapes de cloro.
Registrar la cantidad de cloro suministrado y la concentración de cloro residual en los
tanques de almacenamiento.
Determinar la cantidad de cloro consumido cada 24 horas.
Verificar el funcionamiento de los macro medidores de salida (si hubieren).
Inspección visual para identificar que no exista presencial de materia extraño, fugas o daños
en los tanques de almacenamiento.
Revisar el funcionamiento de las válvulas.

En todos los casos el uso de la indumentaria especial es clave para garantizar la seguridad de los
operadores.

IV.10.1.1.

Precauciones uso cloro líquido

Cuando el cloro se utiliza sin cuidado, es peligroso para las personas y puede destruir materiales. Por
ello, se necesitan cuidados constantes de parte de los operadores de las plantas de tratamiento de
agua. Para mayor información ver Capítulo VI
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Se deben seguir las siguientes indicaciones:









El cloro puede ser utilizado solamente por una persona preparada y de confianza.
Se deben evitar los residuos. También se debe garantizar que los recipientes no se golpeen,
pues se puede quebrar el tubo y se pueden dañar las válvulas.
Los recipientes se deben almacenar a temperaturas medias, lejos del calor.
Nunca hay que hacer una conexión de un recipiente lleno al tubo de enlace con otros
recipientes mientras las temperaturas y presiones no sean aproximadamente las mismas.
Conservar las tapas sobre las válvulas de los recipientes cuando estos no estén en uso y
volver a colocarlas cuando estén vacíos.
Cerrar la válvula del recipiente cuando este vacío.
No aplicar fuego o soplete para calentar el recipiente.
Los cilindros de cloro, antes de ser conectados al aparato, deben tener sus válvulas probadas
al aire libre. Cuando el cilindro no está en buen estado, debe ser rechazado y marcado.

IV.10.1.2.

Practica de cloración

Cloración simple: consiste en la aplicación de la cantidad mínima de cloro para obtener un residual
pequeño. Se aplica una determinada dosis de cloro (según el pH) y, después del intervalo
recomendado, se verifica el residual; si es necesario, se gradúa la dosis de cloro.
Cuando se trata de aguas filtradas: cloro aplicado: 0,20 a 0,60 mg/L. Esta concentración debe ser
luego verificada determinando el cloro residual en el extremo de la red de distribución de agua.

IV.11. LA ESTACIÓN DE BOMBEO (EB)
Si bien tanto el bombeo del agua cruda a la entrada como el bombeo del agua tratada a la salida no
forman parte del proceso de potabilización (tal como fuera descripto al principio de este
documento), el rol que juega la Estación de Bombeo es fundamental, para hacer que el líquido fluya a
través de la planta hacia el despacho del agua potable.
En otras palabras, prácticamente no existen PTAP´s que no tengan en la entrada o a la salida o ambas
a la vez una estación de bombeo, también llamada “Estación Elevadora” (EE). Son contadas las
excepciones a esta regla, que se dan en algunas instalaciones ubicadas en la falda de un cerro con el
agua cruda proveniente de zonas elevadas y con la ciudad ubicada por debajo de la cota de salida de
agua de la planta.

IV.11.1.

COMPONENTES DE UNA EB

Por lo general todas las EB están conformadas por una obra civil y una electromecánica.
En el primer caso se componen de: una cisterna (o pozo de bombeo), la casa de bombas, la sala de
tableros y la oficina, constituyendo la obra civil de la instalación. Si la EB está separada de la PTAP, la
obra civil se complementa con una playa de maniobras para los vehículos, una eventual parquización
del predio y el cerramiento del mismo por lo general con un alambrado perimetral y una casilla para
el guardia.
La obra electromecánica se compone de las bombas (nunca menos de dos) que es el “corazón” del
bombeo, los tableros eléctricos, las válvulas, el manifold (colector) de salida, un sistema antiariete,
un sistema de izaje de los equipos (puente grúa, aparejo, trípode, etc), el sistema de potencia
eléctrica (transformador y eventualmente grupo electrógeno) y el sistema de iluminación de la
instalación.
Todos los elementos mencionados de la parte electromecánica, requieren de un mínimo de
conocimiento de su funcionamiento, por lo que – aparte de la idoneidad del operador – se debe
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conocer al detalle las condiciones operativas de tales componentes. Para ello, nada mejor que acudir
al manual de operación entregado por el proveedor de los equipos. De no contarse con ellos (porque
nunca se solicitó, se extraviaron los manuales, o porque simplemente se destruyeron con el tiempo),
el supervisor debe procurarlos. Del mismo modo, la oficina del encargado debe contar con los planos
generales de la EB y de los principales componentes.
Por lo general las bombas utilizadas en las instalaciones de agua potable, son las denominadas
Bombas Centrífugas, cuyo principio de funcionamiento se basa en la incorporación de energía al
líquido bombeado a través de un rodete o impulsor que gira accionado por un motor eléctrico.
Las bombas pueden estar emplazadas en un recinto contiguo al pozo donde ingresa el agua o bien
estar directamente sumergidas en el seno del líquido. En el primer caso se las denomina bombas de
cámara seca, en el segundo en cambio se les denomina de cámara húmeda. En este caso existen dos
variantes: la bomba sumergida con motor fuera del nivel del agua, o bien la bomba sumergible, en la
cual el motor eléctrico está también sumergido bajo el agua.

Bombas de cámara seca

IV.11.2.
IV.11.2.1.

Bombas de cámara humeda (sumergibles)

FUNCIONAMIENTO
Curva Característica de una Bomba

Por la difusión que tienen las bombas centrífugas en las instalaciones sanitarias, pasaremos a
describir las principales características de funcionamiento de estas máquinas.
Una de las formas más difundidas con que se representa el funcionamiento o el comportamiento
hidráulico de las bombas centrífugas, es a través su curva característica. En rigor, serían sus curvas
características, ya que son varias las que representan los distintos parámetros que se evalúan del
comportamiento de una bomba.
Todas ellas se grafican en función del caudal erogado por la bomba. Es decir: en el eje de abscisas se
representa el valor de los diferentes caudales (comenzando desde el cero), hasta el máximo que la
bomba pueda dar. En el eje de ordenadas, se llevan los valores de la altura, la potencia, la eficiencia y
la ANPA (en inglés NPSH)3. Las curvas quedan representadas para una determinada velocidad de giro
de la bomba. Para otra velocidad, cambian todas las condiciones, aunque manteniendo la “forma” de
cada curva.

3

ANPA= Altura Neta Positiva de Aspiración (NPSH= Net Positive Suction Head).
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La figura que sigue muestra las curvas típicas de una bomba de flujo radial.

H

Q-H


Q-

P
Q-P

Qnom

Q

Curva Característica típica de una bomba centrífuga

Donde:
Q

: Caudal

Qnom : Caudal nominal o de diseño de la bomba
H

: Altura total

P

: Potencia total absorbida



: Rendimiento total

Las formas que toman las curvas características de las bombas de flujo mixto, son similares a la vista,
mientras que las de las bombas de flujo axial, cambian. La curva Q-H se hace más empinada (incluso
suele tener un punto de inflexión), la curva Q-, más punteaguda (el rendimiento cae bruscamente a
cada lado del punto de máxima eficiencia) y la curva de potencia es decreciente con el aumento del
caudal.
Esta última característica de las bombas axiales, significa que ésta absorbe la máxima potencia a
caudal cero. Ello impone que el arranque de las mismas se efectúe a válvula abierta, a fin de lograr la
menor potencia posible. En las bombas de flujo radial o mixto, se arranca con válvula cerrada.
Otra de las características hidráulicas distintivas entre los diferentes tipos de bombas es la máxima
eficiencia que se puede alcanzar con cada uno de ellos.
Así por ejemplo: las bombas radiales suelen tener rendimientos del orden de los 60 a 75 %, las
bombas de flujo mixto se encuentran entre los 75 y 85 % y las bombas de flujo axial tienen sus
rendimientos situados en el rango de los 80 a 88 %.
Lógicamente estos son valores estadísticos de eficiencia de la mayoría de las bombas que se
encuentran en el mercado, lo cual no significa que no haya bombas de flujo mixto que tengan un
rendimiento del 65 %, o bien bombas axiales que trabajen al 78 % invadiendo el campo de aplicación
de otro tipo de equipos.

IV.11.2.2.
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Es una curva que se traza representando la variación de la altura (energía) requerida por la
instalación, respecto del caudal.
La altura requerida por el sistema o instalación viene dada por la suma de la altura estática que debe
vencer la bomba (diferencia de altura geométrica más diferencia de presiones), más la altura de
pérdidas, provocadas por la fricción del líquido. La primera es constante para una determinada
configuración del sistema, mientras que la segunda es variable, en función de las pérdidas de carga,
las cuales a su vez son función del caudal que habrá de circular por la cañería.

Hb = (p2 – p1) + (z2 – z1) + H
Esta expresión se puede poner como

Hb = Hest + H
Donde
Hest = (p2 – p1) + (z2 – z1)
Siendo
Hest

: altura estática

(p2 – p1)

: diferencia de presiones entre la entrada y la salida (generalmente iguales)

(z2 – z1)

: diferencia de cotas del nivel de líquido.

H

: la altura de pérdidas, que varía con el cuadrado del caudal.
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La representación pues de esta función Hb en el campo Q-H es una parábola de 2º grado como la que
se muestra a continuación.

Hb

Curva del Sistema

Hest
Q
Curva del sistema
Para mayor ilustración, puede consultarse la bibliografía específica.

IV.11.2.3.

Punto de Operación

Este es el punto del diagrama Q-H en el que habrá de operar la bomba, entregando un caudal Qi a
una altura Hi.
El mismo queda determinado por la intersección de la curva característica de la bomba, con la curva
del sistema (ver figura 8). Por lo general existe un solo punto de operación de una bomba. No
obstante ello, determinados diseños hidráulicos de bombas producen una Curva Característica con
puntos de inflexión, lo que puede llegar a definir la existencia de dos a más puntos de operación. En
tales circunstancias, se dice que la bomba tiene un comportamiento “inestable”.

Hb
Curva Característica
Curva del Sistema

Hi

Qi

Q

Punto de operación hidráulico de la bomba

IV.11.2.4.

Operación de Bombas en Paralelo

Muchas veces cuando es necesario bombear un caudal importante se recurre a dos recursos
técnicos: elegir una bomba capaz de erogar dicho caudal, o bien elegir dos o más bombas de menor
capacidad y hacerlas trabajar en paralelo.
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A diferencia de lo que podría aparecer como obvio, cuando dos o más bombas iguales trabajan en
paralelo, el caudal total no es igual a la suma de los caudales individuales. Esto se explica de la
siguiente forma.
Supongamos tener el caso de dos bombas B1 y B2 que trabajarán en paralelo. El punto de operación
del conjunto será obviamente la intersección de la curva característica (definida por ambas bombas)
y la del sistema. El trazado de la curva característica del conjunto se hace sumando para cada altura
Hi, el caudal correspondiente Q1i y Q2i. Ello da la siguiente curva compuesta.

H

Hi

B1 +B2

Q1i

(Q1i+Q2i)

B1

Q

Curva característica para dos bombas en paralelo
Ahora bien: la superposición de la curva del sistema con la curva característica compuesta, determina
el punto de operación en la intersección de ambas, tal como se aprecia en la siguiente figuraBOMBAS EN PARALELO
16
14
CS

ALTURA

12
10
8

B1+B2

6
4

B1

A

2
0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
CAUDAL

Fig. 10 Operación de bombas en paralelo
Siendo:
Q1b y H1b

: caudal y altura para una bomba funcionando

Q2b y H2b

: caudal y altura para dos bombas funcionando

Nótese que Q2b es inferior a la suma de Q1 + Q2.
Además, la figura muestra como se ha “desplazado” el punto de operación de cada bomba analizada
individualmente. El punto original de servicio se ha “corrido” hacia la izquierda (punto A de la figura),
señalando que cada bomba habrá de entregar individualmente un caudal Qa, menor que el Q1
original.
La situación descripta se da cada vez que deseen acoplarse varias bombas para trabajar en paralelo,
bombeando todas hacia una misma cañería. Si las cañerías de descarga de la estación de bombeo
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fuesen separadas (es decir cada equipo bombeando a una cañería individual) la curva del sistema no
tiene influencia, y entonces si se suman los caudales individuales de cada bomba.

IV.11.3.

ARRANQUE Y PARADA

Una de las condiciones operativas más críticas en las EB se da en los arranques o paradas de sus
equipos. Por lo general tanto los arranques como las paradas deben hacerse lo más suave posible.
Ello significa que la bomba se debe arrancar a válvula cerrada, para luego ir abriéndola lentamente y
en la parada debe hacerse el proceso inverso. Es decir, primero ir cerrando la válvula lentamente y
luego parar el motor. Con ello se evitan las oscilaciones bruscas de presión en la cañería, más
conocidas como “Golpe de Ariete”. Este fenómeno hidráulico es tanto más peligroso cuanto mayor
es el diámetro de la cañería de impulsión.
Por lo general estas operaciones están automatizadas, por lo que el arranque y/o la parada están
gobernados por un sistema de control de nivel en la cisterna. Lógicamente el operador siempre tiene
la potestad de accionar el tablero de control para apagar o encender un equipo.
Sin embargo esta condición transitoria no siempre se puede dar como el operador lo ha planeado,
dado que una de las situaciones más peligrosas es cuando se interrumpe el suministro eléctrico y las
bombas paran bruscamente4, haciendo que el golpe de ariete sea más intenso.
En la actualidad, con el advenimiento de los motores de velocidad variable, o mejor aún con la
utilización de los llamados “arrancadores suaves” (soft starter en inglés), el problema del cuidado en
la apertura o cierre de las válvulas perdió vigencia, dado que el operador puede arrancar el equipo
con una aceleración suficientemente lenta como para evitar el golpe de ariete. No obstante ello, el
peligro del corte de energía eléctrica siempre queda como una amenaza.
Por último, debe destacarse que si las bombas solamente descargan a “chorro libre” en una cámara
de carga, el fenómeno descripto no existe.
Por la importancia que este componente tiene en una instalación sanitaria (PTAP, PTAR, Acueductos,
Redes Primarias, etc), se recomienda al lector capacitarse en el tema, para lo cual existen variados
cursos al respecto.

IV.12. CONTROL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
En una PTAP se utilizan una variedad de productos químicos los cuales deben ser sometidos a un
control de calidad, previos a su almacenamiento y posterior uso.
Los requisitos de control de calidad deben ser establecidos por el laboratorio de la planta, o en su
defecto por el departamento Control de Calidad de la empresa. Su implementación debe ser llevada
a cabo por personal competente, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de calidad con las
cuales esos productos fueron adquiridos.
Sin pretender abarcar todos los insumos químicos utilizados, se detallan los principales.







Cal Viva
Policloruro de Aluminio (PAC)
Sulfato de Aluminio
Carbón activado en polvo
Polielectrolito
Hipoclorito de sodio

4

Ello no significa que el rotor de la bomba se detiene inmediatamente, sino su inercia lo lleva a detenerse luego de varios
segundos, dependiendo del tamaño y la masa del conjunto rotante (denominado Gd2).
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Solución de hidróxido de sodio
Hipoclorito de calcio

Sin perjuicio de los nombrados, es oportuno tener presente que en los casos de plantas de
tratamiento para agua industrial, la gama de productos a utilizar es mayor.

IV.13. LABORATORIO
El Laboratorio de la Planta de Potabilización debe tener como mínimo las siguientes funciones:




Medir y registrar las características del agua a tratar y sus variaciones.
Medir, registrar y controlar las características del agua tratada que entra al sistema de
distribución, verificando que cumpla con las normas establecidas.
Medir, registrar y controlar la eficiencia de cada proceso clave del tratamiento, como por
ejemplo: mezcla, coagulación, sedimentación, filtración, ablandamiento, eliminación de
hierro y manganeso, desinfección, control de olores y sabores, entre otros, verificando que
su operación se efectúe según lo previsto.

Cuando el sistema de potabilización abastezca a ciudades de gran población, la tarea de control de
calidad del agua tratada y de la calidad del agua en la red puede estar a cargo de un Laboratorio
Central. En estos casos, el laboratorio de planta se puede dedicar exclusivamente al control de la
operación de los procesos de potabilización, mientras que el control de la calidad del agua final y del
agua tratada en la red puede estar a cargo del Laboratorio Central.
La capacidad analítica del Laboratorio de Planta depende principalmente de la complejidad de los
procesos a controlar y del tamaño de la planta de potabilización. Por lo general, es conveniente
dividir al Laboratorio en zonas dedicadas a objetivos específicos, por ejemplo: recepción de
muestras, análisis químicos generales, microbiología, microscopía, sala de balanzas, sector de análisis
instrumentales orgánicos, sector de análisis instrumentales inorgánicos y otras que se pueden
considerar adecuadas. Los lugares donde se almacenen las drogas y las muestras deben estar a
resguardo de cualquier tipo de contaminación.
El laboratorio de planta debe estar dotado de buena iluminación, ser un lugar limpio y bien
mantenido, y constituir un lugar de trabajo agradable, con temperatura y humedad controladas,
preferentemente equipado con aire acondicionado, siendo destinado exclusivamente a las
finalidades para las que está previsto. Deberá contar con suficientes mesadas para el procesamiento
de las muestras, así como de un número adecuado de piletas de lavado. Las líneas de abastecimiento
de gas natural, gases especiales, agua y electricidad deben estar estratégicamente ubicadas, siendo
preferentemente instaladas en forma externa y respetando su identificación el código de colores
correspondiente. Las balanzas y el equipamiento analítico instrumental deben instalarse en mesadas
antivibratorias.

IV.13.1.

IDONEIDAD DEL PERSONAL DE LABORATORIO

Por lo general, las actividades del laboratorio se pueden dividir en las áreas Química y Microbiología,
cuyas funciones diferentes demandan que sus principales operadores posean las siguientes
capacidades:


El Supervisor del área Química debe tener al menos un título universitario en química o
equivalente y por lo menos un año de experiencia en análisis de agua potable. Debe poseer
conocimientos de aseguramiento de la calidad. Tiene la responsabilidad inmediata de
asegurar que todo el personal del laboratorio esté debidamente entrenado para realizar
satisfactoriamente los análisis que se le han asignado y que todos los datos proporcionados
por el laboratorio cumplan con los requisitos de aseguramiento de la calidad.
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El analista de laboratorio del área Química debe tener como mínimo un título de técnico
químico y por lo menos un año de experiencia en análisis de agua potable. Si el analista es
responsable de la operación de instrumentos analíticos, debe haber seguido cursos de
entrenamiento especiales a cargo de los proveedores del equipo o algún otro tipo de curso
dictado por una institución calificada.
El Supervisor del área Microbiología debe tener un título universitario en Biología,
Microbiología o equivalente. Si un supervisor con las características indicadas no está
disponible, puede ser sustituido por un consultor externo con la misma calificación, siempre
que se demuestre que puede estar presente con la suficiente frecuencia como para
supervisar las tareas que se realizan.
El analista del área Microbiología debe estar capacitado para realizar los análisis
bacteriológicos con una supervisión mínima y debe poseer al menos un título secundario y
una experiencia no menor a tres meses en realización de análisis microbiológicos de agua o
de alimentos.

Es obvio que los requisitos descriptos precedentemente son aplicables a PTAP grandes (> 200.000
habitantes), dada la magnitud de las actividades a desarrollar. En el caso de plantas más pequeñas,
muy probablemente no exista esta división de tareas, recayendo en una sola persona toda la
responsabilidad.

IV.14. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Toda PTAP, sea pequeña o grande debe tener a buen resguardo toda la documentación con la cual
esa instalación fue construida y operada desde el inicio. Esto es fundamental para tener las bases del
conocimiento necesarias para garantizar la sostenibilidad en el tiempo tanto de la instalación como
de su operación.
Es así como la oficina técnica de la planta deberá contar con toda la documentación técnica,
compuesta por los planos, especificaciones, registros del laboratorio y manuales de operación y
mantenimiento. Últimamente toda esa información está digitalizada, con lo cual es más fácil de
disponer, tomando un mínimo de recaudos, como ser: un sistema de back up de la documentación
en un lugar distante (por ejemplo: la oficina central de la empresa).
Análogo al caso del punto anterior, dependiendo del tipo y magnitud de la planta la documentación
será más o menos profusa.
A fin de ilustrar al lector acerca del tipo de documentación que debería disponerse en la planta se
menciona lo siguiente:

IV.14.1.

Planos y Especificaciones

La siguiente es una lista tentativa de documentación técnica mínima a disponer:






Memoria técnica y descriptiva de la PTAP
Memorias de cálculos.
Planos generales y de detalle de obras civiles e instalaciones electromecánicas, de acuerdo a
lo realmente ejecutado. (“conforme a obra”).
Planos generales y de detalle, con corte y despieces, de los equipos electromecánicos,
necesarios para la adecuada adquisición de partes de repuesto.
Manuales y folletos de equipos electromecánicos tipo.

IV.14.2.
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Las versiones finales del Manual de Operación y Control y del Manual de Mantenimiento deben ser
entregadas por el Contratista antes de la recepción definitiva5.
Si bien en algunas instalaciones los manuales de operación y mantenimiento están unidos, es
práctica común disponerlos separadamente, como ser: un Manual de Operación y Control y otro
Manual de Mantenimiento. (Ver Cap. V).

IV.14.2.1.

Manual de Operación y Control.

El manual de operación y control del sistema en general y de cada uno de sus componentes en
particular debe permitir a los encargados de la operación disponer de una guía ordenada que les
permita conocer, qué deben hacer, cómo deben hacerlo y cuándo deben hacerlo, a fin de que:





Las instalaciones y equipos se operen adecuadamente.
Se obtengan los resultados previstos.
Se reduzca al mínimo el deterioro de los sistemas y equipos.
No se produzcan accidentes o daños al medio ambiente.

El manual debe considerarse como un conjunto de descripciones e instrucciones, elaborado para
exponer en forma adecuada todos los detalles y rutinas que se requieren para la debida operación y
el control de las instalaciones y equipos de la planta.
Sus objetivos principales son los siguientes:




Dar al personal que interviene un conocimiento básico adecuado sobre las instalaciones y
equipos que la constituyen y sobre los procesos que se desarrollan, y las alternativas de
funcionamiento previstas.
Normatizar (estandarizar) la operación y el control.
Disponer de una recopilación ordenada y sistemática de los datos referentes a todas las
instalaciones del sistema de agua potable, que sirva de base para garantizar el
funcionamiento adecuado de las mismas.

IV.14.2.2.

Manual de Mantenimiento.

El manual de mantenimiento del sistema en general y de cada uno de sus componentes en particular
debe permitir al encargado del mantenimiento disponer de una guía ordenada que les permita
cumplir con los planes de mantenimiento, programar las paradas de los equipos (sin afectar la
prestación) y coordinar la adquisición de repuestos.
Los objetivos principales y su alcance se describen en el Capítulo V.

IV.14.3.

Plan de Contingencias

Toda instalación sanitaria está sujeta a contingencias ajenas al control de los operadores. Situaciones
tales como: tornados, cortes de suministro eléctrico, falta de productos químicos en el mercado,
bajante pronunciada del río, etc pueden provocar la parada intempestiva de la planta, con las lógicas
consecuencias para la población que impactarán directamente en la salud, el medio ambiente y
demás actividades sociales de la comunidad.
Si bien son situaciones imprevistas que no pueden ser controladas por los responsables de la
prestación del servicio, no es menos cierto que existen medidas de mitigación a tomar para el caso
de que tales situaciones se presenten. Nos referimos a los Planes de Contingencia.

5

Este es un requisito que no siempre se cumple, lo que deriva en que – a veces – la puesta en marcha de la
planta se hace “a ojo”, con las lógicas imperfecciones que ello produce.
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Esta es una guía para poder saber cómo actuar llegado alguno de los casos mencionados. Para ello es
menester que todo el personal esté compenetrado de sus instrucciones, porque cuando llegue el
evento indeseado, cada uno debe saber qué rol le cabe en el plan.
Este plan no sólo debe abarcar a los trabajadores de la planta, sino que tiene que estar involucrada
toda la empresa, habida cuenta que es ella la responsable de la prestación del servicio y como tal
debe comunicar a la población no sólo la ocurrencia del incidente, sino cómo actuar en la
emergencia.

IV.15. CONSIDERACIONES FINALES
Como fuera mencionado al principio, las pautas indicadas precedentemente solamente son una guía
de buenas prácticas para la elaboración e implementación de un Plan de O & M basado en las
recomendaciones del Contratista o bien de los proveedores de los equipos. Lógicamente este plan
debe estar complementado con un programa de monitoreo de los procesos, pero fundamentalmente
por el monitoreo y control de la calidad del producto entregado, dado que en ello va la afectación en
mayor o menor medida de la salud de la población servida por la planta.
J.M.K.
Referencias:
 ANGIE CONSUELO LOPEZ NUÑEZ y BRAYAN FERNANDO JIMENEZ SABOGAL de la Facultad de
Medio Ambiente – Universidad F. Caldas, Bogotá
 Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAP Haina- Manoguayabo, Santo Domingo.
Ing. Rosa Urania Abreu - CAASD
 Curso de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental – Univ. Católica Argentina, Ing. Juan M.
Koutoudjian. Buenos Aires
 Guías de Operación y Mantenimiento de Plantas Potabilizadoras- AYSA – Buenos Aires
 Operación de Plantas de Potabilización, ENOHSa – Cap. 16: Argentina
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V. MANTENIMIENTO DE PLANTAS
V.1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más comunes que tiene el sector Agua Potable y Saneamiento es el
referido a la operación y al mantenimiento de sus instalaciones.
Por lo general es muy común encontrar que instalaciones tales como: Plantas Potabilizadoras,
Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, Perforaciones, etc. sufran con el paso del tiempo
un deterioro en las condiciones operativas, haciendo que las mismas no alcancen las
prestaciones para las cuales ellas fueron concebidas.
En efecto, desde el momento de la puesta en marcha de la instalación, luego de su período de
pruebas, muchas instalaciones comienzan a experimentar a lo largo del tiempo un proceso de
deterioro que se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo.


Como un cambio en las prestaciones (menor caudal producido, baja eficiencia de
potabilización, etc.).



Como una modificación de las condiciones de seguridad (bloqueo de sistemas de alarma,
oxidación y rotura de sus componentes, filtraciones, iluminación inadecuada, etc).



Como un daño al medio ambiente (baja eficiencia de depuración, vuelco en crudo de los
efluentes, olores y ruidos molestos, inundación de áreas aledañas a la instalación, etc).

Las razones para entender este proceso de deterioro son múltiples: Con prescindencia de los
factores presupuestarios (siempre presentes), algunas de las causas pueden encontrarse en:
I.

Apartamiento de las condiciones operativas originales por cambio en la demanda del
sistema.

II.

Apartamiento de las condiciones operativas por desconocimiento del personal operador.

III.

Inadecuado mantenimiento de la instalación, que conlleva en ciertos casos a desviarse
de los parámetros establecidos en el diseño, o su salida de servicio.

Es menester pues, abordar la problemática enfocándola desde dos puntos de vista: la
operación de las máquinas electromecánicas y su mantenimiento.
Sin perjuicio de considerar que ambas disciplinas están muy ligadas entre sí (ya que por lo
general un adecuado mantenimiento de las máquinas es precisamente para poder operarlas
con eficiencia y confiabilidad), este trabajo las tratará separadamente por cuanto son
diferentes las bases teóricas de las que se parte para alcanzar el conocimiento en el tema que
se pretende con este curso.
En efecto, el fundamento teórico para conocer las cuestiones ligadas a la Operación de la
planta se basa en la información que aporta su manual de instrucciones y de la planilla de
datos garantizados que habitualmente el constructor entrega con ella. Por supuesto que deben
preexistir en el operador los mínimos conocimientos generales de matemáticas, física y
nociones de electricidad e hidráulica, para poder “entender el idioma que se está hablando”.
En cambio el fundamento teórico necesario para entender las diferentes técnicas y
metodologías del Mantenimiento de las máquinas, es más amplio. Tal como veremos más
adelante, las diferentes técnicas utilizadas en el mantenimiento son aplicables a todo tipo de
componentes de una instalación, incluso a las obras civiles. Ello le da un carácter más general
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al asunto, debiéndose entonces establecer bases de conocimiento genéricas, para luego
focalizarlas al caso que nos ocupa. A diferencia del caso anterior, a la preexistencia de
conocimientos generales necesarios se le agrega el conocimiento de economía industrial,
nociones de estadística, fenómenos mecánicos y electrónicos, tal como se verá más adelante.
Para finalizar esta breve introducción a la problemática de la Operación y Mantenimiento de
Plantas de Tratamiento, conviene tener presente que la toma de decisiones debe estar basada
en el análisis reflexivo, aún en las situaciones de emergencia.
En otras palabras, no suele ser un buen método actuar impulsivamente ante situaciones
adversas. Generalmente, esto conlleva a decisiones apresuradas que se tornan negativas en el
tiempo. Es una regla conocida que cuanto más conocimiento se tiene, más herramientas se
disponen para el análisis de un problema y por ende, es menos probable tomar decisiones
impulsivamente.
Este trabajo pretende brindar precisamente, los conocimientos teóricos para que esa toma de
decisiones esté sustentada por el análisis fundamentado de la problemática estudiada.
En este sentido se abordarán las cuestiones de mantenimiento ligadas a las obras civiles por
un lado y a las electromecánicas por otro. Las primeras con un fuerte énfasis en la
conservación de las estructuras, mientras que las segundas enfocadas a la eficiencia de los
equipos.

V.2.

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL

Por lo general el mantenimiento de la parte civil de la obra se limita a un control visual
periódico de las estructuras de la instalación.
Dejando de lado a las plantas potabilizadoras compactas, las plantas convencionales poseen
estructuras de hormigón armado, muchas de ellas vinculadas por canales o tuberías metálicas.
En tal sentido una “recorrida” semanal por la planta es suficiente para ver el estado de
conservación de:


La estación de bombeo de agua cruda



La cámara de carga



La/s cámara/s de floculación



El/los sedimentador/es



El/los canal/es de agua decantada



La batería de filtros



La cisterna de agua tratada o tanque elevado



La estación de bombeo de agua potable (eventualmente)



La sala de transformadores



Las calles de acceso y vinculación



El sistema de drenaje de lodos



Cañerías enterradas de vinculación entre recintos
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Las barandas, pasarelas y/o escaleras metálicas



Sistema de iluminación de la planta.



Oficinas y depósitos

Este listado de elementos o sistemas si bien no contempla todos los sistemas y componentes
de una PTAP, es suficientemente representativo.
Sobre el particular, cabe considerar el prestarle atención a las fisuras que pudieran aparecer en
las estructuras, en particular las ligadas a la conducción de agua en sus distintas etapas.
En tal sentido, es oportuno recordar que si el pH del agua es muy bajo, ésta tiene
características corrosivas, atacando no sólo a los materiales ferrosos, sino al propio cemento
del hormigón. Por el contrario, si el pH del agua fuera elevado, ésta tendría características
incrustantes, lo que genera con el tiempo la reducción de la sección de pasaje del fluido y aún
el taponamiento de conductos de pequeño diámetro.
Por otro lado, es importante tener presente que el ambiente clorado ataca los metales. Por
ende, todas aquellas estructuras metálicas, tales como aberturas (puertas y ventanas), tableros
eléctricos, escaleras y barandas, etc deben ser pintadas con frecuencia, a menos que se hayan
construido con materiales no atacados por el cloro (madera, plástico o acero inoxidable).
V.2.1.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUXILIARES

Si bien podrían considerarse como fuera del proceso de potabilización, las instalaciones
auxiliares cumplen una función estética y de apoyatura logística que también requiere de una
mínima atención periódica de al menos una vez al mes.
Nos referimos a los edificios de oficinas, laboratorio, vestuarios, depósitos de productos
químicos, parquización del predio y alambrado perimetral y portón de acceso.
En particular, hay dos edificios a los cuales se les debe prestar suma atención. La sala de cal y
la sala de cloración. Más allá de cumplir con las condiciones de seguridad, dichos edificios
deben guardar estrictas normas de higiene, a fin de no comprometer la salud de los
trabajadores afectados a la atención de ese servicio.
V.2.2.

MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PROCESO

Se entiende aquellos elementos o estructuras que no siendo estrictamente una obra civil,
tampoco pueden clasificarse como electromecánicos. Nos referimos a:


Rejas en la obra de toma



Toberas de los filtros



Placas de los decantadores

Los mantenimientos de estos componentes generalmente implican la parada de la planta, o al
menos la disminución de su capacidad mientras se efectúan las tareas. En estos casos ya no es
suficiente una inspección visual porque los elementos están sumergidos, lo cual impone
alguna medida excepcional para su control.

V.3.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Si bien el concepto de Mantenimiento de Máquinas Electromecánicas es muy amplio por
cuanto abarca todo el universo de máquinas existentes en la industria, en el sector Agua
Potable y Saneamiento, su alcance se restringe a un número menor de tipos de unidades.
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Por lo general en las instalaciones industriales sanitarias es factible encontrar la siguiente
maquinaria.


Bombas



Compresores



Agitadores



Cintas transportadoras



Puentes grúa



Limpiarrejas



Accionamiento de válvulas y compuertas



Barredores de fondo y/o superficie.



Lavadores de arena



Compactadores



Grupos electrógenos.



Transformadores

Si bien este listado no se agota con los equipos señalados (en algunos casos existen varios
tipos para cada categoría), son al menos los principales componentes que tienen al motor
eléctrico como proveedor de la energía mecánica para realizar su cometido (excepto el último
de la lista).
Los diferentes tipos de bombas (en rigor: electrobombas) con los que nos podemos encontrar
en una instalación de sanitaria son los siguientes.


Bombas para agua cruda



Bombas para agua potable



Bombas cloacales



Bombas de lodos



Bombas a tornillo (de cavidad progresiva)



Bombas dosificadoras



Bombas peristálticas



Bombas de vacío

Las nombradas en los primeros cuatro lugares son por lo general bombas centrífugas. Su
comportamiento y por ende su operación es similar.
Las bombas de tornillo y las dosificadoras (llamadas también dosadoras) y las peristálticas
son constructivamente diferentes y su comportamiento hidráulico es distinto a las centrífugas.
Análogo al caso anterior, están los compresores (en rigor: electrocompresores), los cuales
según el rango de presiones a los cuales están destinados a trabajar, toman diferentes
nombres.


Compresores (a pistón, a paletas o a tornillos)
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Compresores centrífugos



Soplantes (o sopladores)



Ventiladores

Desde el punto de vista constructivo y operativo el último de los nombrados solamente se
utiliza para mover el aire, ya sea por ejemplo para extracción de polvos o gases dentro de un
recinto. Los otros en cambio, se utilizan para la inyección de aire a presión, ya sea para
provocar el burbujeo dentro de una masa de líquido, o para accionar mecanismos neumáticos
dentro de la instalación.
Finalmente, dentro de la clasificación de los agitadores (nuevamente: electroagitadores)
encontramos los siguientes.


Agitadores de productos químicos



Agitadores de eje horizontal



Floculadores (verticales u horizontales)

Más allá de las diferentes complejidades constructivas y operativas, la correcta operación de
todos ellos requiere al menos del conocimiento de cuáles son sus parámetros de
funcionamiento (datos) y cuáles son sus características de funcionamiento (curva o tabla de
prestaciones características). En ambos casos esta información la suministra el fabricante del
equipo, quien por supuesto conoce lo que produce y a quien el proyectista de la instalación le
solicitó los parámetros funcionales mínimos requeridos para la operación de dicha unidad.
Ejemplos:
1. Con los datos de caudal, presión y calidad de aire requerido solicitados por el proyectista,
el fabricante del equipo selecciona el compresor más adecuado, entregándole la planilla
con los datos garantizados en la cual figuran todos los parámetros constructivos más
importantes con los cuales esa unidad fue diseñada y fabricada.
2. Análogo al caso anterior, si el proyectista le aporta los datos de características del líquido
a bombear (temperatura, viscosidad, sólidos en suspensión, etc.), el caudal, la altura y el
tipo de montaje requerido, el fabricante del equipo selecciona la bomba más adecuada,
entregándole una planilla con los datos garantizados y una curva de funcionamiento en la
cual figuren las características de funcionamiento más habituales (altura, potencia y
eficiencia en función del caudal). Como Anexo se muestra una planilla típica de datos
garantizados. Lógicamente existen normas nacionales e internacionales (ISO, DIN, API,
AFNOR, AWWA, etc.) que establecen la cantidad de datos mínimos a ser suministrados
por el fabricante del equipo.
3. Con las datos del tipo del líquido a agitar (agresividad, temperatura, pH, viscosidad), las
dimensiones de la cuba, las rpm y el grado de agitación deseada, el fabricante del equipo
selecciona el agitador más adecuado, entregándole la planilla con los datos garantizados.
En consecuencia, el operador de equipos electromecánicos debe contar por lo menos con una
base de datos que le permita tener identificados y conocer las características de prestación de
todos los equipos que forman parte del proceso y/o de las instalaciones auxiliares más
importantes.
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En este sentido el responsable de la operación de la instalación (o una parte de ella si ésta es
muy grande) deberá conocer las características de funcionamiento de todas las bombas,
aireadores, válvulas, etc. que hacen al proceso, pero también a los componentes que no
formando parte de él se necesitan como servicios auxiliares. Por ejemplo el sistema de aire
comprimido de la planta, el sistema anti incendios, los mecanismos de alarma y paro, etc. Para
ello es muy importante contar además de una adecuada preparación específica, contar también
con la documentación técnica proporcionada por los fabricantes de los equipos relacionadas
con el funcionamiento de sus máquinas. Nos referimos a los manuales de operación y curvas
características de los equipos.
V.3.1.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

En lo que respecta a los manuales de operación de los equipos1 (por lo general
complementados con los de mantenimiento en un mismo documento) mucho no hay para
decir, que no sea el hecho de que deberían existir tantos manuales como tipos de máquinas
haya en la planta. Por eso el operador debe procurarlos para armar su propia biblioteca técnica
dentro de lo que sería su oficina.
En general cuando el contratista construye y entrega al comitente una instalación (una planta
de tratamiento, una estación de bombeo, etc) debe acompañar toda la documentación técnica
soporte de los equipos instalados, sin perjuicio de los planos de obras civiles y demás
documentos establecidos en el contrato. En tal sentido durante la fase de puesta a punto de la
instalación, deberían entregarse los siguientes documentos técnicos de la parte
electromecánica.


Planos de dimensiones exteriores del equipo.



Plano de corte, con el despiece del equipo.



Planos de subconjuntos del equipo (en el caso de montaje “in situ”).



Planos de instalaciones auxiliares del equipo. (sistema de combustible, escape,
lubricación, etc).



Lista de repuestos recomendados (con indicación de los números de partes)



Hoja de datos garantizados.



Manual de operación y mantenimiento.



Diseño de la base del equipo (según el caso).



Catálogo del equipo principal.



Catálogo de los equipos auxiliares importantes (si hubiere).

Dependiendo de los fabricantes, parte de esta documentación puede estar contenida en un
único volumen que es el Manual de Operación y Mantenimiento del equipo.
Como quiera que ello sea, se puede apreciar que la lista ofrece una profusa información
acerca de cada equipo, de las cuales el operador tomará las referidas al funcionamiento de la
unidad, quedando para el responsable de mantenimiento el resto de la información que deberá
conocer.
Finalmente, y apelando al sentido común, es obvio que para equipamiento de inferior
jerarquía dentro de la instalación, la lista de la documentación requerida con cada equipo (y
1

No confundir con el manual de operación y mantenimiento de la planta.
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por ende la información a conocer acerca de él), resulta mucho menor, llegando incluso a no
poseer ninguna información.
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V.4.

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO

La experiencia nos muestra que tanto los organismos biológicos como las estructuras
inorgánicas, todas las máquinas y equipos son objeto de degradación por el uso y el tiempo.
En otras palabras, la actividad y el envejecimiento traen como consecuencia fatiga y
desgastes. Estos efectos se agravan potencialmente si además, subsisten la falta de cuidados,
las sobrecargas, etc.
También nos muestra la realidad, que los organismos vivientes pueden generar sus propias
defensas para subsanar algunas lesiones y fatigas, en tanto que los objetos inorgánicos
requieren que todas las acciones correctivas provengan del hombre.
En nuestra labor, relativa a instalaciones y equipos de carácter industrial, el mantenimiento
consiste entonces en mantener los objetos y las máquinas en un estado funcional eficiente,
evitando su degradación y haciendo que presten servicio el mayor tiempo posible.
El conjunto de tareas que normalmente involucra el mantenimiento industrial, son acciones
preventivas, de diagnóstico y correctivas, que posibilitan la eficiente prestación del servicio
de máquinas, instalaciones y estructuras a un costo relativamente aceptable, evitando
asimismo daños significativos en los propios equipos, en las instalaciones a que se encuentran
vinculados o en el servicio que brindan, por roturas imprevistas.
V.4.1.

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Una de las características significativas de los recursos afectados al mantenimiento la
constituye la variación del personal de mantenimiento afectado en una industria, con respecto
a la cantidad total de empleados de ese establecimiento. En efecto, se observa que conforme
vaya aumentando la complejidad de la industria, va aumentado también la relación de las
personas dedicadas al mantenimiento respecto del total.
En el cuadro siguiente (Tabla V-1) se muestra la cantidad porcentual de personas que trabajan
en mantenimiento respecto del total del establecimiento, en función de su complejidad. Por
ejemplo en industrias de tecnología sencilla esa relación no supera el 7,2 %, mientras que en
industrias de mayor complejidad, como las petroleras, ese porcentaje alcanza a ocupar la
cuarta parte del personal total, y en los casos extremos (tales como la industria
nucleoeléctrica), ese relación puede alcanzar el 40 %.

Tipo de Industria

% PM

Tejido

2,96

Metalúrgica Liviana

4,64

Metalúrgica de Prod Pesados

8,23

Metalúrgica en General

7,11

Refinería de Petróleo

24,95

Generación Nucleoeléctrica

≈ 40

Tabla V-1 Relación porcentual entre personal de mantenimiento (PM), respecto del total de empleados

La evolución de los equipos exige hoy en día mejor calidad y cantidad de los planteles de
mantenimiento.
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Estos conceptos no privilegian al área de mantenimiento sino que obligan a la dirección de la
empresa a tomar en cuenta algunos conceptos de forma de ponerlo a la altura de las
exigencias de la producción o del servicio brindado.

V.5.

FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento cumple dos funciones esenciales en un establecimiento productivo2:
a) Una función técnica
b) Una función económica
V.5.1.

FUNCIÓN TÉCNICA

La función técnica del mantenimiento es mantener máquinas e instalaciones en general en
aceptables condiciones de funcionamiento.
Luego, en la medida que los equipos se aparten de las condiciones originales, o sufran paradas
e interrupciones que afecten el servicio y la calidad del líquido, se tendrá una menor eficiencia
del sistema de tratamiento.
La necesidad de mantener las condiciones operativas originales a su vez se fundamentan en
cuestiones ligadas a la salud y al medio ambiente. Por cierto, no puede concebirse que una
planta potabilizadora no entregue agua potable, o que una planta depuradora, vierta sus
efluentes afectando al ambiente.
Para lograr un óptimo servicio se requiere el concurso y la cooperación mutua entre el
personal de operación y el de mantenimiento. En efecto, si el operador abusa de los equipos,
excediendo su capacidad de diseño, no observa los cuidados de puesta en marcha y de parada
de la planta, etc., tarde o temprano se producirán averías por sobrecarga o fatiga, que ningún
mantenimiento por eficaz que sea podrá evitar.
Por otra parte, un mantenimiento primitivo, sin observar las tolerancias y las calidades de
diseño especificadas para el equipo, generaran frecuentes dificultades de operación. El avance
tecnológico y la moderna instrumentación actualmente brindan la posibilidad realizar
reparaciones que en algunos casos igualan o superan las calidades originales. La utilización de
nuevos productos, nuevos materiales también pueden hacer que las fallas sean menos
frecuentes, menos graves las averías y aun mejorar la eficiencia productiva.
De esta forma el mantenimiento ha pasado de ser una actividad secundaria, a cumplir un rol
de suma importancia para asegurar la sustentabilidad del servicio de tratamiento.
Consecuentemente con la mayor responsabilidad que se le otorga en el proceso, el personal de
mantenimiento requiere un alto grado de permanente capacitación. Además, debe tener un
perfecto conocimiento del funcionamiento y operación de los equipos e instalaciones del
establecimiento que tiene a cargo. Ello es lo mismo que decir, que el manual de operación y
mantenimiento de la planta constituye la piedra basal de todo sistema sustentable.
V.5.2.

FUNCIÓN ECONÓMICA

A través de las actividades técnicas que le son propias, el área de mantenimiento cumple una
fundamental función económica dentro de la empresa: realizar su cometido dentro de las
pautas presupuestarias preestablecidas.

2

Las consideraciones expuestas pueden extenderse también a un establecimiento sanitario.

JMK

Archivo: Cap V - Mantenimiento de PTAP´s

Página 11 de 45

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
En efecto, tanto la libre competencia, como los marcos regulatorios para las empresas de
servicios, otorgan cada día más importancia a la reducción de costos, y teniendo en cuenta que
generalmente es proporcionalmente elevado el monto a disponer periódicamente para
mantener en aceptables condiciones de marcha el establecimiento, resulta imperativo que el
mantenimiento se ajuste a las pautas presupuestarias de la empresa.
Desde este punto de vista, el área de mantenimiento es una función económica más dentro del
conjunto de actividades que lleva a cabo la empresa y consecuentemente, debe desarrollarse
conforme al presupuesto periódicamente asignado.
En este aspecto los responsables del mantenimiento tienen la doble tarea de lograr los
cometidos señalados previamente y convencer a los niveles gerenciales de que el gasto del
mantenimiento es también una inversión a futuro.

V.6.

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO

Si bien las obras civiles demandan acciones de mantenimiento, en este apartado nos
referiremos al mantenimiento de los componentes electromecánicos de la planta.
Los criterios que usualmente se adoptan para el mantenimiento de máquinas
electromecánicas, pueden agruparse dentro de las siguientes categorías:
1) Mantenimiento por Reparación o Correctivo.
2) Prestación de Servicio hasta la Destrucción del Equipo.
3) Mantenimiento por Campañas.
4) Mantenimiento Programado.
5) Mantenimiento Preventivo
6) Mantenimiento Predictivo.
Los primeros dos nombrados pertenecen a la categoría del Mantenimiento no Planificado,
mientras que los restantes se los concibe como Mantenimiento Planificado
Pasaremos a analizar sintéticamente cada uno de los criterios anteriormente enunciados:
A) MANTENIMIENTO NO PLANIFICADO
V.6.1.

MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN

Como su nombre lo expresa, las tareas de mantenimiento se ponen en práctica cuando el
equipo presenta fallas de funcionamiento en la prestación del servicio. Estas pueden ser de
diferente naturaleza: por rotura o por desgaste excesivo. También se lo conoce como
Mantenimiento Correctivo.
Como criterio económico y funcional consiste en hacer funcionar determinados equipos hasta
que un desperfecto los saque del servicio o no cumpla con las prestaciones para lo cual fue
construido. Resulta aplicable cuando se trata de máquinas de bajo costo, cuya detención no
implique consecuencias perjudiciales para la prestación que realizan o para el resto de las
instalaciones a que están vinculadas, donde por otra parte, económicamente no se justifica
someterlas a un programa de mantenimiento de alguna complejidad.
Por ejemplo, hay máquinas que fallan primero de una manera simple y no destructiva, similar
a una cadena floja o al desprendimiento del caño de escape de un automóvil. Cuando la falla
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se produce, puede ser inmediatamente corregida y sometida la máquina a un repaso general
que la rehabilita sin otras consecuencias.
Las acciones preventivas recaen principalmente en asegurar la disponibilidad de repuestos o
de un sustituto para cuando se produzca la salida de servicio, y en brindar una mínima
manutencion que económicamente resulte adecuada.
Se pueden mencionar las siguientes ventajas y desventajas de este criterio:
V.6.1.1.

Ventajas

- Es simple y rápido de aplicar.
- Sirve de base para otros criterios de mayor costo y complejidad.
- Aplicado por grupo humano experimentado y eficiente, puede dar excelentes resultados
económicos en ítems no críticos del establecimiento.
V.6.1.2.

Inconvenientes

- Desde el punto de vista operacional, y aplicado en gran escala, implica un panorama de
disponibilidad de máquinas y consecuentemente de producción servicios muy incierto
- Aplicado indiscriminadamente puede originar consecuencias desastrosas a todo
establecimiento, por ejemplo, un incendio una explosión, etc.
- El trabajo de mantenimiento puede tornarse inseguro, incluso con riesgos físicos para el
personal, particularmente para personal inexperto.
- Es incierta la necesidad de repuestos y su compra aislada a veces de urgencia, incrementa los
costos.
El mantenimiento a rotura no debe ser consecuencia de la inexistencia de un criterio de
trabajo más acertado, sino cuidadosamente adoptado y monitoreado para determinadas
aplicaciones.
V.6.2.

USO HASTA LA DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO

Consiste en utilizar normalmente el equipo hasta que el nivel de deterioro o una rotura
imposibiliten su funcionamiento y en ese caso se lo reemplaza por otro. Este concepto de uso,
es similar al descrito anteriormente, pero contempla el colapso integral de la máquina en la
imposibilidad de repararla cuando se produce la falla. Se relaciona a algunos equipos de bajo
costo, de concepción constructiva "descartable", orientada a un servicio sin mantenimiento
(por ejemplo, lubricados de por vida, con autoprotecciones, etc.) o bajo determinadas
circunstancias de servicio (por ejemplo, en equipos aislados, ubicados en lugares distantes),
donde la salida de servicio no implique consecuencias significativas. Esta explotación resulta
adecuado realizarla con las protecciones necesarias y algún tipo de monitoreo que posibilite el
aviso de que el equipo no funciona, si ello no surge de una observación directa.
De igual forma que en el caso anterior, debe preverse la existencia de la cantidad adecuada de
equipos de reemplazo en función del término de reposición esperado, la que se determinará en
función de la expectativa de vida que indica el fabricante, los eventuales ensayos y/o la
experiencia de explotación.
Se pueden mencionar las siguientes características del método:
V.6.2.1.
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- La reparación del trabajo puede ser planificada y preparada anticipadamente, en espera que
se produzca la contingencia.
- El control del trabajo es simple, una vez reemplazado un equipo por otro y puesto en
marcha, generalmente es fácil verificar el restablecimiento del servicio. - Aplicado en forma
selectiva puede resultar económicamente conveniente. - El stock de reemplazo resulta menos
numeroso, se limita a equipos nuevos y no así a componentes.
- Cuando es conocida con buena aproximación la duración del equipo, su reemplazo puede ser
previsto con anticipación, y realizado de manera oportuna previo a la salida de servicio del
similar preexistente.
V.6.2.2.

Desventajas

- Cuando se aplica erróneamente a equipos de elevado precio, el costo del método también es
elevado, a veces inadmisible.
- Pueden presentarse efectos no previstos con la salida de servicio del equipo en situaciones
críticas.
- Pueden existir riesgos personales ante una falla imprevista.
De similar forma que el mantenimiento por reparación, la aplicación de este criterio debe ser
evaluada con anticipación, previstas y evaluadas sus consecuencias, tanto en lo relativo a la
producción, en el servicio, como en la disponibilidad de equipos de reemplazo. Tampoco debe
ser originado por la ausencia de directivas o de organización.
B) MANTENIMIENTO PLANIFICADO
V.6.3.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Es seguramente el criterio más difundo durante las últimas décadas en los establecimientos
productivos o de servicios.
Formalmente cobró desarrollo a partir de la 2ª guerra mundial, sin embargo, últimamente
surgieron nuevas ideas que modifican la concepción original del Mantenimiento Programado,
orientándolo hacia modalidades más eficientes como por ejemplo el Mantenimiento
Preventivo o Mantenimiento en Función del Estado del Equipo (ver más adelante).
Conceptualmente, la principal característica que identifica el Mantenimiento Programado, es
la frecuencia con que se disponen en las distintas reparaciones que se requieren a lo largo del
tiempo de servicio prestado por la máquina.
Se basa en la expectativa de vida útil que estadísticamente tienen los componentes críticos del
equipo sobre la base de ensayos y/o la experiencia de explotación, efectuándose su reemplazo
dentro de un lapso de seguridad previo al momento en que se estima próximo su agotamiento.
Si bien el Mantenimiento Programado requiere inspecciones periódicas en algunos puntos
considerados críticos, la ejecución de los trabajos correctivos se realiza según el programa,
independientemente del resultado de dichas inspecciones
Generalmente, se pone en práctica fraccionando la explotación del equipo en periodos de
tiempo determinados sobre la base de la mencionada expectativa de vida útil de los
componentes, al término de los cuales se efectúan paradas sistemáticas para efectuar las tareas
de mantenimiento predeterminadas. Normalmente, cada parada es identificada ya sea por su
frecuencia o por el tipo de tarea a ejecutar, por ejemplo:
- Reemplazo de metales antifricción cada 5000 horas.
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- Desarme semestral.
- Prueba de presión bianual.
- Etc.
Es un método de aplicación en equipos importantes, de los que no se dispone de otro similar
de reemplazo en espera, donde su parada imprevista produce perjuicios inadmisibles o cuya
desatención puede ocasionar costosas reparaciones.
Podemos reconocer en esta categoría de equipos, las instalaciones de bombeo de agua para
consumo urbano o para riego, donde la interrupción del servicio no es permitida o tiene
consecuencias económicas importantes. De allí la importancia de tener equipos en stand by,
por ejemplo: en Estaciones de Bombeo.
La aplicación de un plan de Mantenimiento Programado a determinados equipos o
establecimientos productivos, hace necesaria una cuidadosa planificación de actividades en el
tiempo, previsión de stock de repuestos, y control de las tareas involucradas en el mismo. Por
consiguiente, este método de mantenimiento es relativamente costoso, y resulta adecuado
implementarlo únicamente para aquellos aquellas instalaciones y equipos críticos del
establecimiento.
El Mantenimiento Programado, en su concepción teórica, en muchos casos no libera
totalmente a los equipos de fallas imprevistas, en la medida en que no se reemplace un alto
número de sus componentes, con lo cual los costos pueden verse incrementados de una
manera inadmisible.
El Mantenimiento Programado reúne las siguientes ventajas y desventajas:
V.6.3.1.

Ventajas

- Debido a la regularidad de tareas que se logra con la aplicación de este método, el programa
de trabajo de las áreas involucradas y la compra de repuestos puede ser optimizada.
- Resulta ventajoso cuando el tipo de establecimiento demanda un gran número de tareas
simples y de bajo costo unitario, donde no se requiera el empleo de instrumentos o
herramientas muy sofisticadas.
- Permite la programación y ejecución de tareas en el tiempo normal de trabajo y por
consiguiente menor costo y labor menos "estresante".
- La naturaleza repetitiva de las tareas facilita la capacitación del personal.
- Facilita las inspecciones y el control de las tareas realizadas rutinariamente.
- También facilita la programación presupuestaria a lo largo de periodos estipulados.
V.6.3.2.

Desventajas

La objeción más importante que se hace a este método de mantenimiento, es que las
reparaciones realizadas independientemente del estado de la máquina pueden significar
paradas y reemplazos innecesarios en la oportunidad.
V.6.4.

MANTENIMIENTO POR CAMPAÑAS

Resulta indicado para condiciones de servicio periódicas o estacionales, donde en una
alternancia la explotación deba ser intensiva y en otra menguada, por ejemplo en los sistemas
de riego, de abastecimiento de agua a lugares turísticos, fabricación de jugos de fruta, etc.
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En estos casos, lo prioritario es asegurar un servicio eficiente en los momentos de mayor
demanda y apropiado efectuar reparaciones integrales en los periodos de baja actividad, aun
cuando preventivamente se deban reemplazar componentes que bajo otras circunstancias
podrán resultar utilizables (por ejemplo rodamientos, manchones, sellos, etc.). La
organización eficiente de este tipo de campañas requiere la provisión oportuna de repuestos,
la capacitación del personal, como así también de una racional programación de las tareas y
de las pruebas finales de puesta a punto.
V.6.5.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La necesidad de anticiparse a las salidas de servicio imprevistas de los equipos e instalaciones
da origen al Mantenimiento Preventivo. Esta forma de mantenimiento se basa en inspecciones
periódicas de cada equipo, a los efectos de detectar síntomas de averías o fallas.
Con esta modalidad de trabajo, por diferentes medios, puede llegar a conocerse con alguna
certeza el momento oportuno para efectuar la reparación, antes que se produzca la falla.
Algunas de las técnicas empleadas con dicho propósito, son las siguientes:
- Monitoreo de partes críticas del equipo: consiste en situar alarmas de estado en lugares
críticos, que adviertan anticipadamente desperfectos.
- Registro del tiempo de funcionamiento (cantidad de horas), o del elemento producido, para
determinar el momento de la parada.
- Registro diario o frecuente de la producción del equipo y del estado de elementos
significativos (lubricantes, ruidos, temperatura, etc.).
En equipos de servicio continuo, donde se requiera confiabilidad, es esencial confeccionar
partes diarios de su estado operativo.
De esta forma, se tiende a que las acciones correctivas en función del Programa de
Mantenimiento, se pongan en práctica cuando los informes de estado indiquen la
conveniencia de una parada.
Luego, cuando el equipo es restituido al servicio, el Programa de Mantenimiento debe ser
reiniciado basándose en el alcance de la tarea efectuada. Se debe tener en cuenta el grado de
reacondicionamiento llevado a cabo con la reparación, las cuales no siempre indican la vuelta
a "cero" del programa de Mantenimiento Programado.
En consecuencia, el esquema de organización resulta del siguiente tipo:
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PROGRAMA Y RUTINA
DE INSPECCIONES

INFORMES DE INSPECCIÒN

PROGRAMA DE
REPARACIONES

ORDENES DE TRABAJO

MENOR FRECUENCIA DE
AVERÍAS Y EMERGENCIAS

MAYOR CALIDAD EN
LAS REPARACIONES

HISTORIAL

V.6.6.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Este método de mantenimiento “acorde con el estado” cobró auge en los últimos 30/35 años,
con el advenimiento de instrumentos para medir y monitorear parámetros indicativos del
estado de las máquinas. Interpretando luego las lecturas y comparando los sucesivos registros
se puede advertir el avance de las distintas formas de desgastes y deterioros previamente a que
dañen gravemente a la máquina o que se produzca una falla de funcionamiento.
Cada máquina considerada individualmente, debe ser objeto de un seguimiento rutinario de
diagnóstico que permita conocer su estado mientras se encuentra en servicio. Este método se
denomina de Mantenimiento Predictivo en razón de que posibilita predecir anticipadamente
el estado de desgaste o de fatiga que posibilita el reemplazo de los componentes previo a su
rotura. De esta forma se procura la utilización de los componentes hasta su efectiva duración,
la cual puede extenderse más que la expectativa de vida útil, o prevenir las fallas tempranas
que estadísticamente resulten posibles.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo típico del momento óptimo del reemplazo de un
cojinete (límite admisible), comparado con el valor de alarma que hubiera indicado un
mantenimiento preventivo.
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La diferencia de tiempo en las abscisas marca la prolongación de la vida útil del elemento.
La aplicación de este método requiere la medición periódica de las magnitudes representativas
del estado funcional de desgaste de los componentes del equipo, como por ejemplo las
vibraciones, la temperatura de ciertos componentes y del lubricante, la presencia de partículas
metálicas en el lubricante, el cambio de parámetros operativos como caudal o altura en las
bombas y compresores, etc. Luego, el adecuado análisis de las magnitudes medidas y su
comparación con los registros históricos posibilitaran predecir el estado y alertar
tempranamente del advenimiento de una falla.
Puede observarse que este criterio no es novedoso en su esencia, puesto que siempre suele
estar presente personal de mantenimiento y operadores experimentados, quienes a través de
ruidos, vibraciones, temperaturas, u otros parámetros pueden “predecir” con menor o mayor
certeza el estado de desgaste de los equipos.

Control de vibraciones en el eje de electrobomba

Control termográfico en una conexión eléctrica

El monitoreo del estado de los equipos productivos, puede ser realizado con sistemas
instalados en forma permanente, o con instrumentos portátiles.
Los sistemas instalados en forma permanente registran y analizan parámetros
preseleccionados y su análisis se realiza mediante importantes sistemas de adquisición de
datos que facilitan la interpretación de las mediciones en forma automática.

JMK

Archivo: Cap V - Mantenimiento de PTAP´s

Página 18 de 45

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
En general son equipos costosos cuya utilización se justifica en máquinas de alta producción o
donde una detención imprevista es sumamente dañosa, por lo cual resulta conveniente el
monitoreo en forma continua de los parámetros de interés.
Los instrumentos portátiles son de utilización versátil, permiten medir separadamente en los
distintos puntos de interés de la máquina y seleccionar para el seguimiento de rutina los de
mayor relevancia.
Resumen
El siguiente cuadro sinóptico señala los principales tipos de mantenimiento descriptos.

MANTENIMIENTO
PROGRAMADO

PROGRAMADO
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V.7.

TÉCNICAS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN DE FALLAS

En un plan de mantenimiento global de los componentes electromecánicos de una planta de
tratamientos, actualmente se cuenta con una importante cantidad de métodos de detección y
de ensayos que permiten la predicción de fallas, entre los cuales se pueden mencionar:
-

Análisis de vibraciones
Auscultación sonora
Análisis de lubricantes
Registros térmicos
Ensayos no destructivos, entre los cuales están:
a) Detección de fisuras con tintas penetrantes o por magnetismo.
b) Localización de fallas por ultrasonido.
c) Otros.
El estudio con mayor detalle de cada una de estas técnicas se realiza a continuación.
V.7.1.

VIBRACIONES - CONCEPTOS BÁSICOS

Es por demás conocido que todo componente de una instalación que posea movimiento o que
estando quieto circule un fluido por su interior, indefectiblemente va a producir vibraciones.
Estas podrán ser imperceptibles para la sensibilidad humana o bien suficientemente
importantes como para poderlos apreciar con el oído o a simple vista.
Pero cuando en las máquinas los ejes se desalinean, los componentes se desgastan, los rotores
se desequilibran y los huelgos entre piezas aumentan, esa energía de vibración se reparte por
toda la máquina, excita las resonancias y produce cargas dinámicas adicionales sobre los
cojinetes. Por ende, la máquina avanza progresivamente hacia su rotura final.
En el caso de un equipo rotativo, los elementos de la máquina que soportan esas fuerzas,
como los cojinetes, suelen ser accesibles desde el exterior, por lo tanto en esos puntos se
pueden medir las vibraciones resultantes de las fuerzas de excitación.
Mientras las fuerzas de excitación se mantengan constantes, o varíen solo dentro de ciertos
límites, el nivel de las vibraciones se mantendrá también constante, o variar muy poco.
Además, en la mayor parte de las máquinas, las vibraciones presentan un nivel "típico" y sus
espectros de frecuencia son de una forma "característica" cuando la máquina está en buen
estado. Este espectro, que consiste en un gráfico de la amplitud de las vibraciones en función
de la frecuencia, es el patrón de vibración de la máquina y se obtiene analizando en frecuencia
la señal vibratoria.
Cuando empieza a surgir una avería, cambian los procesos dinámicos de la máquina y
cambian también, algunas de las fuerzas que actúan sobre sus piezas, lo que a su vez afecta a
los niveles y a la forma del espectro de las vibraciones.
El hecho de que las señales vibratorias llevan tanta información sobre el estado de la máquina
constituye la base del análisis de las vibraciones como indicación del estado de la máquina y
su necesidad de revisarla.
V.7.1.1.

El Diagnóstico a Través de las Vibraciones

La gran extensión de la utilización del análisis de vibraciones se basa en que:


Generalmente mantienen una relación lineal con el parámetro estructural.
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Como regla, son muy sensibles al cambio de estado del parámetro estructural.



Durante el funcionamiento de un equipo, solo el 1% de la energía se transforma en
vibraciones, de ahí la gran sensibilidad referida en el punto anterior.



Existe una relativa facilidad para la realización de las mediciones una vez adquirida
la habilidad necesaria.



Al realizar la medición, la energía absorbida por los captadores es mínima en
comparación con otras técnicas.

El control de vibraciones ha encontrado un campo muy amplio de utilización en el marco del
mantenimiento predictivo para indicar la necesidad de intervenciones.
Los costos que requiere el diagnóstico por vibraciones se deben a:
a) Las investigaciones individuales, selección de los puntos de medición y
establecimiento de normativas (valores preventivos y límites).
b) La selección y adquisición de la instrumentación.
c) El adiestramiento del personal de Mantenimiento en los métodos de medición.
d) El adiestramiento del personal especializado para interpretar los resultados.
Los ahorros que se alcanzan se deben a:
e) El incremento de la productividad y reducción de costos de mantenimiento
(incremento del tiempo entre paradas eventuales)
f) La virtual eliminación de roturas imprevistas.
g) La eliminación de fallas inducidas por el personal de mantenimiento. Los ahorros en
piezas de repuesto no sustituyéndose elementos en buen estado técnico.
V.7.1.2.

Análisis de las Vibraciones

El análisis de las vibraciones se realiza en dos grandes campos:
A) En el dominio del tiempo
B) En el dominio de las frecuencias
Cada uno de estos estudios posee sus cualidades que lo hacen apto para determinada función,
no siendo práctico para otra. El primero, más abarcativo permite identificar el problema,
mientras que el segundo, por ser más específico, permite individualizar cuál de los
componentes es el que está fallando. Es importante destacar, que ambas disciplinas no son
excluyentes entre sí. A continuación se describen las principales características de cada uno
de ellos y la forma de utilización de ambos métodos para resolver un problema específico.
V.7.1.3.

Análisis en el dominio del tiempo

Este consiste en el control de la vibración total resultante en cualquier punto de la máquina y
la variación de sus indicadores (indicadores) con el transcurso del tiempo de trabajo.
En la siguiente se representa una vibración en el dominio del tiempo. Para cuantificar los
niveles de vibraciones se emplea un grupo de indicadores, siendo los más significativos los
siguientes:
a) El valor pico que representa al nivel máximo de la vibración.
b) El valor pico-pico que refleja la magnitud entre el nivel mínimo y máximo.
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c) El valor RMS (Root Medium Square) que resulta uno de los más utilizados al representar la
energía de la vibración.

Representación de una vibración en el tiempo

El análisis de vibraciones en el dominio del tiempo tiene la ventaja de la menor complejidad y
costo del equipamiento necesario y tiene utilidad para conocer cómo se encuentra en general
el sistema controlado, sin poder particularizar en las causas que están ocasionando los niveles
de vibración. También es útil para valorar el comportamiento de los indicadores con el tiempo
de trabajo y de esta forma brindar información general sobre el empeoramiento de las
condiciones de trabajo e indicar el momento de una efectiva intervención correctiva como se
presenta en la siguiente figura.
RMS

Valor límite

Valor preventivo

td
Inspecciones

tiempo

Incremento de las RMS en el tiempo

V.7.1.4.

Análisis en el dominio de las frecuencias

El análisis en el dominio de las frecuencias tiene sus antecedentes hace más de un siglo
cuando el Barón Jean Baptiste Fourier demostró que cualquier fenómeno de naturaleza en
forma de ondas podía ser reproducido sumando infinitas ondas sinusoidales.
La vibración de una máquina en cualquier punto es en realidad la composición de las
oscilaciones en muchas de sus partes, cada una de las cuales es generada con una frecuencia y
amplitud propia del elemento perturbador.
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De manera que la vibración que se detecta en el marco del análisis del dominio del tiempo es
resultante de la suma de las vibraciones que se engendran en cada uno de los elementos en
movimiento, los cuales poseen frecuencias propias que pueden ser conocidas de antemano por
el especialista, solo con analizar y calcular la cinemática del sistema objeto de control.
Por ejemplo, si se conoce la velocidad de rotación de un árbol de entrada de un reductor de
dos etapas, así como las relaciones de transmisión y los tipos de rodamientos que se instalan,
es muy fácil precisar la frecuencia con la que generaran vibraciones cada una de las partes del
reductor para ese régimen u otros que se establezcan.
Con determinado equipamiento que más adelante se explicará, es posible descomponer la
vibración total en sus componentes para distintas frecuencias. Ello constituye el análisis de
vibraciones en el dominio de las frecuencias y la representación que se observa en el equipo
lector tiene la forma que se muestra en la figura.

Representación de la vibración en el campo de las frecuencias

Cada uno de los "picos" representa la componente que aporta cada elemento del sistema con
su frecuencia propia. En la figura precedente se representa como ejemplo un sistema
compuesto por siete elementos perturbadores, siendo el más crítico en el momento del control
el número siete.
La ventaja esencial del análisis en el dominio de las frecuencias radica en poder detectar las
causas de la vibración total a partir de conocer las amplitudes de cada frecuencia.
Tal es la importancia de este análisis que en muchas ocasiones puede obtenerse un valor de
vibración total permisible y sin embargo algún momento ha rebasado su valor particular
limite, de manera que puede ser detectado e intervenido justo a tiempo.
Como se mencionara antes, los análisis en ambos dominios no se excluyen, sino se
complementan adecuadamente. En principio puede utilizarse el análisis en el dominio del
tiempo para el control de los puntos establecidos en la máquina y al detectarse problemas con
el nivel total, pasar al dominio de las frecuencias para detectar causas e indicar la intervención
correctiva más adecuada.
V.7.1.5.

Severidad y Frecuencias de las Vibraciones

Para valorar el estado de una máquina, se suele comenzar usando algún criterio sobre
severidad de vibraciones. Algunas normas, como la ISO 10816-1 (que reemplazó a la ISO
2372) dan limites que solo dependen de la potencia de la máquina y su tipo de cimentación.
La mayoría de los criterios de aplicación general se basan en el valor RMS de la velocidad de
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vibración en la gama de 10 a 1000 Hz, aunque en algunos casos los componentes importantes
producen vibraciones a frecuencias superiores. (Ver Anexo 3 al final de este capítulo).
V.7.1.6.

Aparatos de Medición

Los aparatos utilizados para medir las vibraciones se denominan Vibrómetros y existen en el
mercado una profusa variedad de diseños.
Están los que miden directamente apoyando la punta del vibrómetro, o los que lo hacen a
través de un sensor acoplado a través de un cable al aparato. Este último diseño evita captar
las vibraciones de la mano del operador.

Vibrómetro tipo lápiz

V.7.2.

Vibrómetro a distancia

LUBRICACIÓN

La función principal del lubricante en un cojinete es formar una película que separe a los
componentes, para reducir el rozamiento y eliminar el desgaste.
Ampliando la información, podemos decir que la función del lubricante es:


Formar una película entre las superficies en movimiento, para evitar su contacto metálico.
Esta debe ser lo suficientemente gruesa para obtener una lubricación satisfactoria, incluso
bajo fuertes cargas, variaciones de temperatura y vibraciones.



Reducir el rozamiento y eliminar el desgaste.



Proteger contra la corrosión.



Disipar calor



Obturar contra impurezas (en el caso de la grasa), tales como suciedad, polvo, humedad o
agua.

Los cojinetes se lubrican normalmente con grasa o aceite, y son lubricados también en casos
especiales con lubricantes sólidos.
V.7.2.1.

Diagnóstico a Través del Lubricante

Las técnicas de diagnóstico por el control de las vibraciones hallan amplia utilización para
máquinas de alta velocidad, pero para bajas velocidades se imponen los análisis de
lubricantes. El análisis del estado y composición del lubricante aparece como una de las
técnicas que más se ajustan al concepto del Mantenimiento Predictivo.
El lubricante está presente en las máquinas con muchos objetivos, entre ellos: para lubricar
(frenar el desgaste), refrigerar (mantener temperatura de trabajo), como fluido de control y
como transmisor de potencia en convertidores, brazos hidráulicos, etc.
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El análisis del lubricante tiene dos objetivos dentro del diagnóstico:
1) Determinar su estado técnico a través del estudio de su composición y definir o no su
cambio o recurso remanente. A esto se le conoce como control del estado de
degradación del lubricante.
2) Determinar el estado de las superficies que contacta a partir de conocerse la
composición de partículas extrañas que posee. A esto se le conoce como control del
estado de contaminación del lubricante.
La degradación consiste en la variación de algunas o varias propiedades del lubricante, tales
como: viscosidad, detergencia, basicidad, constante dieléctrica, insolubilidad en benceno o en
pentano, contenido de cenizas y otras.
La contaminación consiste en la presencia de partículas extrañas tales como: metálicas
(hierro, cobre, aluminio, etc.), polvo, carbón, combustible, agua, etc.
La contaminación y la degradación no son independientes ya que la primera provoca la
segunda y la segunda puede facilitar la primera.
El análisis de lubricantes se basa en la toma de muestras periódicamente y en particular previo
a su cambio preventivo, lo que permitirá extender su explotación si éste se encuentra en
estado permisible. El análisis de lubricantes se realiza en dos niveles:
A) A nivel del Taller con métodos rápidos y baratos
B) A nivel de Laboratorio con metodología más complicadas y caras.
V.7.2.2.

Pruebas en taller

A nivel de taller pueden utilizarse los siguientes métodos:
1)
2)
3)
4)
5)

Prueba de la mancha (Spot-test)
Determinación de la constante dieléctrica.
Prueba de crepitación.
Prueba de viscosidad aproximada.
Determinación de la acidez (cromatografia).

V.7.2.3.

Pruebas en Laboratorio

A nivel de laboratorio las técnicas y métodos de control del lubricante son variadas y
controlan:
1) La existencia de partículas procedentes del desgaste (contaminación) con métodos tales
como:

Espectrometría

Ferrografía

Técnicas complementarias.
2) La existencia de otros contaminantes mediante pruebas de:
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3) Parámetros propios del lubricante (control de degradación):

Viscosidad

Detergencia

Basicidad
Las explicaciones de cada una de las técnicas mencionadas, escapan a los alcance de este
curso, por lo que el lector interesado puede acudir a la bibliografía específica.
No obstante ello, es oportuno tener en mente que existen formas de detectar fallas o anomalías
de los equipos, las cuales constituyen excelentes herramientas para evitar salidas imprevistas
de servicio de la planta de tratamiento.
V.7.2.4.

Conclusión

Para cada tipo de prueba existe lo que se conoce como parámetro o valor condenatorio el cual
define el estado de degradación inaceptable para el lubricante y depende de las características
y lugar de utilización del mismo.
El inferir el estado de las superficies por la contaminación del lubricante es una técnica muy
utilizada actualmente por la facilidad y economía de los métodos que se han desarrollado y la
amplia experiencia que en este campo existe.
Es muy importante para un adecuado mantenimiento, definir qué tipos de pruebas debe
utilizar para cada equipo así como la periodicidad de los análisis y tomas de muestras. En
general los análisis de laboratorio se contratan, mientras que los métodos rápidos de taller se
ejecutan por personal propio preparado fácilmente para esa tarea.
V.7.3.

LA TERMOGRAFÍA

Una de las técnicas de mantenimiento predictivo que a lo largo de los últimos años ha pasado
a ser una de las más utilizadas por parte de las empresas es la de Termografía Infrarroja.
Esta técnica permite detectar - sin contacto físico con el elemento bajo análisis - cualquier
falla que se manifieste en un cambio de la temperatura, sobre la base de medir los niveles de
radiación dentro del espectro infrarrojo.
En general una falla electromecánica antes de producirse se manifiesta generando e
intercambiando calor. Este calor se traduce habitualmente en una elevación de temperatura
que puede ser súbita pero, por lo general y dependiendo del objeto, la temperatura comienza a
manifestar pequeñas variaciones.
Si es posible detectar, comparar y determinar dicha variación, entonces se pueden detectar
fallas que comienzan a gestarse y que pueden producir en el futuro cercano o a mediano plazo
una parada de planta y/o un siniestro afectando personas e instalaciones. Esto permite la
reducción de los tiempos de parada al minimizar la probabilidad de salidas de servicio
imprevistas, no programadas, gracias a su aporte en cuanto a la planificación de las
reparaciones y del mantenimiento. Los beneficios de reducción de costos incluyen ahorros de
energía, protección de los equipos, velocidad de inspección y diagnóstico, verificación rápida
y sencilla de la reparación, etc.
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Cámara termográfica

Inspección termográfica con celular

La inspección termográfica en sistemas eléctricos tiene como objetivo detectar componentes
defectuosos basándose en la elevación de la temperatura como consecuencia de un aumento
anormal de su resistencia ohmica. Las causas que originan estos defectos, entre otras, pueden
mencionarse:


Conexiones flojas



Conexiones afectadas por corrosión



Suciedad en conexiones y/o en contactos



Degradación de los materiales aislantes

Análogamente, en los sistemas mecánicos también se producen sobreelevaciones de
temperatura entre las partes en fricción, debidas a:


Desalineamientos



Falla en los cojinetes (sean éstos de bolillas o deslizantes).



Desbalanceo del rotor



Falla de puesta a punto en un motor de combustión interna

Con la termografía se focalizan los problemas sólo en los sitios que deben ser corregidos bajo
las técnicas convencionales y además se pueden encontrar otros problemas que en
circunstancias normales no serían detectados.
La termografía infrarroja es una técnica que permite identificar, sin contacto alguno,
componentes eléctricos y mecánicos más calientes de lo que deberían estar e indica también
pérdidas excesivas de calor.
V.7.3.1.

Ventajas y desventajas de La Termografía

Entre las ventajas de esta técnica, podemos citar:


La inspección se realiza a distancia sin contacto físico con el elemento en condiciones
normales de funcionamiento. Es decir no es necesario poner fuera de servicio las
instalaciones.



Es aplicable a los diferentes equipos eléctricos: bornes de transformadores,
transformadores de intensidad, interruptores, cables y piezas de conexión, etc.
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Es aplicable también a los equipos mecánicos tales como motores de combustión,
bombas, ventiladores, compresores, etc en sitios tales como: cojinetes, árboles, poleas
y correas, escape de gases, etc.



Es utilizable para el seguimiento de defectos en tiempo "cuasi real", lo que permite
cuantificar la gravedad del defecto y la repercusión de las variaciones de carga sobre
el mismo para posibilitar programar las necesidades de mantenimiento en el momento
más oportuno.



En relación con el mantenimiento tradicional, el uso de la inspección termográfica
propicia la reducción de riesgos para el personal, la reducción de indisponibilidades
para mantenimiento y su menor costo.

Entre las desventajas y/o inconvenientes, se tiene:


Capacidad limitada para la identificación de defectos internos en la medida que el
defecto no se manifieste externamente por incremento de la temperatura.



Los reflejos solares pueden enmascarar o confundir defectos.

V.7.3.2.

Aplicaciones

Como fuera mencionado precedentemente, son numerosas las aplicaciones de esta técnica
termográfica. Desde la detección de cáncer de mamas, hasta la detección de filtraciones de
humedad en techos de edificios. Todos ellos sin contacto físico con el objeto.
En nuestro caso, esta técnica puede aplicarse a la detección de puntos calientes en torres de
transmisión eléctrica o en sala de trasformadores, así como en motores y demás máquinas
rotativas.

Utilizando la cámara en la subestación y al pie de una línea de MT
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Fotografia y Termografía del mismo elemento

La importancia estriba en que no solamente puede detectarse tempranamente una falla, sino
fundamentalmente se lo hace de manera segura para el operador.

Detección del calentamiento del cojinete delantero del motor eléctrico

JMK

Archivo: Cap V - Mantenimiento de PTAP´s

Página 29 de 45

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

V.8.

MANTENIMIENTO DE PTAP´S

Es imposible enumerar todos los posibles problemas operativos que podrían surgir en una
planta de tratamiento de agua potable.
Las principales áreas problemáticas están relacionadas con un diseño deficiente, variaciones
en la calidad del agua cruda, falta de mantenimiento, operadores con capacitación inadecuada,
proceso inadecuado monitoreo y gestión deficiente del mantenimiento.
Pero, tal como se menciona en otra parte de este documento, la tarea en equipo de forma
proactiva es clave, para lograr buenos resultados. En otras palabras, más allá de las
responsabilidades específicas de cada trabajador, si uno detecta una desviación, una falla o
una anomalía, su deber es comunicarlo a sus superiores inmediatamente para que ellos tomen
la acción correctiva.
V.8.1.

PROBLEMAS TÍPICOS

Los problemas típicos de una mala prestación del servicio fueron tratados de manera genérica
en el comienzo de este capítulo, esto es: problemas en la operación, falta de mantenimiento
adecuado. A ellos se agrega una nueva condición: la calidad del agua cruda.
A continuación se describen cada uno de los problemas citados:
V.8.1.1.

PROBLEMAS DE OPERACIÓN

La mala práctica operativa es una de las principales causas de problemas en las plantas de
tratamiento. Es imperativo que los operadores entiendan por qué están realizando ciertas
tareas y cuáles son las consecuencias si las tareas no se llevan a cabo según lo prescrito. Es
responsabilidad del gerente de planta el asegurar la capacitación adecuada de todo el personal
operativo.
V.8.1.2.

FALTA DE MANTENIMIENTO

La falta de mantenimiento es la razón más común para generar fallos en la planta. El
equipamiento mecánico requiere atención regular para garantizar un funcionamiento sin
problemas3. Las rutinas de mantenimiento se deben llevar a cabo estrictamente. Los edificios
y las estructuras civiles limpias y ordenadas contribuyen en gran medida a minimizar el
funcionamiento sin problemas.
V.8.1.3.

CALIDAD DEL AGUA CRUDA

Los cambios en la calidad del agua cruda pueden ocurrir debido a una serie de razones:

Si el agua cruda se extrae directamente de un río, cambios repentinos dramáticos en
la calidad del agua puede ocurrir como resultado de fuertes aguaceros en la cuenca, o
bien por arrastre natural de sedimentos.

Las altas precipitaciones aguas arriba del embalse de una presa pueden afectar la
calidad del agua en poco tiempo.

La calidad del agua cruda puede deteriorarse debido al nivel muy bajo del río o del
embalse de una presa. Esto puede hacer que los niveles de nutrientes aumenten, lo
que resulta en eutrofización y floraciones de algas que afectan el proceso de la
PTAP.

Recuérdese que – a diferencia de los seres vivientes – los equipos y estructuras no tienen capacidad de
autocurado.
3
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Las floraciones de algas eventualmente pueden provocar su descomposición y
consecuentemente la liberación de sustancias que causan sabor y olor en el agua
cruda que va hacia la planta de tratamiento.
La eutrofización también puede dar lugar a floraciones de diatomeas que no se
eliminan en el proceso de sedimentación y se retienen en los lechos de los filtros de
arena. Esto puede resultar en ciclos productivos de los filtros más cortos y una
merma en la producción de la planta. Esto también puede causar elevados niveles de
clorofila y posible formación de trihalometanos (THM).



V.9.

APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Tal como se menciona anteriormente, en las instalaciones sanitarias pueden aplicarse los
siguientes tipos de mantenimiento:

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento correctivo
Cada uno de estos criterios de mantenimiento tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las
primeras se pueden citar
V.9.1.


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO
Reducción del tiempo en que permanecen paradas las instalaciones y equipos con la
consiguiente prestación de malos servicios, llegando incluso a la interrupción del
mismo.
Disminución del costo de la mano de obra del personal de mantenimiento que se
dedica a éstos programas en vez de reparaciones mayores.
Menor costo en los repuestos que son indispensables usar para mantener las
instalaciones y equipos.
Mejor control sobre la existencia y distribución de repuestos.
Incremento de la vida útil de los equipos, instrumentos y estructuras.
Mayor eficiencia en el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Mayor seguridad tanto para los trabajadores como para las instalaciones, bajando los
costos por concepto de seguros.







V.9.2.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Consiste en reparar y poner un funcionamiento una instalación o equipo que ha tenido que
dejar de operar por daños en sus partes componentes. Dentro de esta categoría se encuentra
también el uso hasta la destrucción del equipo.
El alcance de los programas de mantenimiento y de las reparaciones involucra a todos los
componentes del sistema, equipos, instrumentos, estructuras y unidades especiales.

V.10.

MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROCESO

En lo que sigue, se hará una breve descripción de los principales problemas que se pueden
encontrar en las diferentes unidades de proceso, y sus posibles soluciones.
Las consideraciones que se efectúan están basadas en la operación y mantenimiento de una
PTAP convencional, pudiendo adaptarse la filosofía aplicada a las plantas compactas.
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V.10.1.

TOMAS DE AGUA CRUDA Y REJAS

Las compuertas y rejas de entrada de agua cruda son dispositivos mecánicos simples y fáciles
de mantener. El propósito de la toma de agua cruda es extraer la mejor calidad de agua que
esté disponible de una fuente de agua superficial. Las obras de toma generalmente consisten
en una estructura y compuertas para controlar la extracción de agua.
La calidad del agua cruda en una presa o embalse normalmente varía con la profundidad. En
general, se pueden distinguir ciertas capas estratificadas, es decir, una capa superficial, un
fondo capa y una capa indefinida en el medio.
La capa superficial puede contener altas concentraciones de algas e incluso capas de algas
escoria en presas eutrofizadas. Si fuera posible, la profundidad de extracción del agua debe
ser lo más baja posible cuando hay algas excesivas para evitar extraer las algas crudas del
agua.
La capa inferior menudo tiene una baja concentración oxígeno disuelto (OD) y esto da lugar a
condiciones reductoras del Fe2+ y Mn2+ y a veces, también como metano CH4 y sulfuro de
hidrógeno H2S. Con baja concentración de OD en la capa inferior, las compuertas de
admisión inferiores no deben abrirse para evitar extraer agua del fondo del embalse.
Los troncos y los desechos alojados cerca de la toma pueden ser una indicación de velocidad
excesiva a la entrada. Alguna acumulación puede ser inevitable en la mayoría de los casos,
pero puede ser minimizado al reducir las velocidades de admisión. Esto se puede lograr
abriendo más compuertas (si hubiera).
La función principal de las rejas es eliminar el material suspendido del agua para proteger el
bombeo y otros equipos. Si éstas no se mantienen adecuadamente, se pueden producir daños
graves en los equipos de bombeo. Por tal motivo, en la estación de bombeo de agua cruda, es
práctica común instalar rejas de paso fino delante de las bombas.
La pérdida de carga excesiva es indicativa de un ensuciamiento o del crecimiento de limo en
ella. Repare el sistema de limpieza si está defectuoso o mejore los procedimientos de limpieza
para prevenir la acumulación de limo.
Los desechos grandes pueden atascar los mecanismos del limpiarrejas. Estos mecanismos son
típicamente equipados con protección contra sobrecarga, que desactivará la operación de
limpieza durante la sobrecarga. Para corregir este problema, retire los desechos y reinicie el
motor.
Las acciones de Mantenimiento Preventivo (MP) y los Procedimientos Operativos (PO)
necesarios para garantizar una operación satisfactoria, incluyen:
V.10.1.1.



Operar las compuertas al menos una vez al mes
Limpie los desechos del área de admisión cuando sea necesario o al menos seis veces
al año (dependiendo de la naturaleza del río o arroyo).

V.10.1.2.




Obra de Toma:

Rejas Finas y Tamices

Controle la pérdida de carga a través de rejas continuamente
Lubrique los rodamientos según lo programado
Revise los sistemas de limpieza periódicamente
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Retire los residuos a diario y deséchelos en un vertedero aprobado (o dispóngalos de
acuerdo a lo establecido en la normativa local)

Los medidores de agua cruda deben calibrarse para que se pueda obtener una indicación
precisa del volumen de agua que se extrae y se trata. Esto también ayudará a optimizar los
procesos de tratamiento.
V.10.2.

COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN

La alta turbidez del efluente del tanque de sedimentación, sin arrastre de flóculos es
normalmente el resultado de una mala coagulación-floculación. Puede ser producto de muy
poco coagulante o de una dispersión incompleta del mismo. Realice las pruebas de jarras
aplicando dosis de coagulante variables, diluciones de coagulante e intensidades de mezcla
rápida. Hacer ajustes según lo indicado por las pruebas.
La alta turbidez del efluente del tanque de sedimentación también puede resultar del agua
cruda que tiene baja turbidez inicial. Un número insuficiente de colisiones de partículas
durante la floculación podrá inhibir el crecimiento del floculo. Aumentar la intensidad de
floculación, reciclar lodos, o agregue bentonita para facilitar la formación de flóculos.
La alta turbidez del efluente del tanque de sedimentación con arrastre de floculo es una
indicación de floculación deficiente. La alta intensidad de floculación a menudo cortará el
flóculo y resultará en un mal asentamiento. Disminuya la intensidad de floculación o agregue
un coagulante que producirá agregados más fuertes que se asentarán más fácilmente.
Demasiado coagulante a menudo dará como resultado la re-estabilización de los coloides. Si
se obtiene un rendimiento insatisfactorio, ejecute una serie de pruebas de jarras con varias
dosis de coagulación y ajuste las tasas de dosis en consecuencia.
El precipitado de carbonato de calcio a menudo se acumula en las tuberías de alimentación de
cal. Enjuague las tuberías de cal con una solución ácida periódicamente para disolver el sarro
generado por el CaCO3 o use tuberías de PEAD cuyas paredes lisas impiden la formación de
aquel.
La velocidad de alimentación inadecuada del coagulante a través de bombas dosificadoras de
desplazamiento positivo puede dar como resultado el sifonado a través de la bomba. Ubique
las bombas de tal manera que la descarga de la bomba esté por encima de ésta. Un método
alternativo de corrección es instalar una válvula de contrapresión en la descarga de la bomba
(no recomendable).
V.10.2.1.


Mantenimiento preventivo y procedimientos operativos.

Realizar pruebas de jarra en muestras de agua cruda cuando la calidad del agua cruda
cambie significativamente ocurrir. Ajuste las dosis de coagulante y las velocidades
del mezclador en consecuencia.
Limpie el precipitado y el lodo acumulados de las cuencas de mezcla rápida y
floculación cuando surja la necesidad o al menos cada seis meses.
Calibre los alimentadores químicos todos los meses.
Compruebe el análisis químico de cada suministro de coagulante. Ajuste la tasa de
alimentación como indican el análisis y las pruebas de jarras.




V.10.3.
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La sedimentación generalmente puede eliminar del 80 al 95% de los sólidos en suspensión,
favoreciendo un mejor rendimiento del filtro con ciclos de funcionamiento más largos. Sin
embargo, el rendimiento de la sedimentación depende de una efectiva acción de la
coagulación-floculación.
Los problemas operativos asociados con la sedimentación generalmente se relacionan con
una ineficaz eliminación de lodo o con un cortocircuito. La ineficaz eliminación de lodo
comúnmente está asociad con problemas de equipo o prácticas inadecuadas de eliminación de
lodos. El cortocircuito suele ser el resultado de un mal diseño de entrada o salida. El
cortocircuito también puede ser el resultado de la acción de las olas, la sobrecarga hidráulica o
la temperatura.
V.10.3.1.


Mantenimiento preventivo y procedimientos operativos.

La alta turbidez del efluente o el arrastre de flóculos pueden resultar de problemas
con el proceso de coagulación-floculación. Realice pruebas de jarras para determinar
la dosis correcta y ajustar las dosis si es necesario.
La alta turbidez o el arrastre de flóculos también pueden resultar de un cortocircuito
en el sedimentador. Realizar estudios de seguimiento y hacer correcciones. Una
posible medida correctiva puede ser la instalación de deflectores de entrada.
Los problemas operativos con el equipo de barredor de lodo pueden incluir
sobrecargas del motor, debido a la eliminación inadecuada de lodos. Verificar si es
correcto el ajuste de sobrecarga del motor. Eliminar el lodo con mayor frecuencia y
verifique que no haya residuos grandes en el fondo.
La extracción de lodos con bajas concentraciones de sólidos puede deberse a una
eliminación rápida del lodo o de un mecanismo de recolección que no está
funcionando correctamente. Disminuya la velocidad de barrido y verifique el
funcionamiento del equipo de recolección de lodo.
Las tuberías de extracción de lodos obstruidas pueden ser el resultado de una
extracción insuficiente de lodos del tanque de sedimentación. Aumentar la tasa de
extracción y la frecuencia de eliminación de lodos.
La acumulación de algas en las paredes o vertederos del sedimentador puede crear
problemas de sabor y olor. Limpiar paredes del recinto en forma regular.
El lodo con un alto contenido orgánico puede producir problemas de sabor y olor al
agua filtrada. Aumente la frecuencia de eliminación de lodo.
Limpie las cuencas anualmente para eliminar el lodo acumulado y el crecimiento de
algas.
Lubrique el equipo de recolección de lodo según lo recomendado por el fabricante.
Pruebe los dispositivos de sobrecarga de recolección de lodo anualmente.
Pruebe diariamente el contenido de sólidos en la línea de extracción de lodo.
Verifique regularmente la turbidez del efluente y cada vez que la calidad del agua
cruda cambie.
















V.10.4.

FILTRACIÓN CON ARENA

Los aspectos de filtración de arena se discuten en detalle en el capítulo de filtración con arena.
Algunas causales de problemas y sus posibles soluciones se describen a continuación.
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Problema

Causa

Bajo y sobre nivel de agua

Porcentaje de apertura de la válvula, captador de presión
descalibrado

Bajo nivel de arena de lavado

Toberas rotas, mucho caudal

Rebose de un filtro

Filtro atascado, apertura de válvula de filtración

Alta turbiedad

Mal lavado del filtro, pérdida de carga elevada, ingreso de agua
turbia

Filtro con muchas horas de Falta de calibración de los equipos de comando de las válvulas
carrera de lavado
Partículas
flotantes
presencia de algas

y/o Mala limpieza de filtros y decantadores, falta de remoción de
partículas en suspensión

Una forma de atenuar la proliferación de algas en los filtros es reduciendo el efecto de la
radiación solar, cubriendo los filtros con una tela del tipo “media sombra”.
V.10.5.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN CON PAC

La operación y el mantenimiento de los sistemas de eliminación de color, sabor y olor
dependen en la calidad del agua cruda. Los sistemas PAC solo funcionan durante períodos de
baja calidad del agua cruda o cuando hay compuestos que causan sabor y olor. Pero, durante
períodos de mala calidad, estos sistemas requerirán atención adicional del operador. Debe
programarse una rutina de mantenimiento para garantizar que el equipo no pueda deteriorarse
cuando no está en uso. Se recomiendan los siguientes procedimientos para funcionamiento
satisfactorio de las instalaciones.


Monitoree la calidad final del agua para detectar problemas de color, sabor y olor.
Ajustar el dosaje químico cuando sea necesario, o poner el permanganato de potasio
en operación y/o los sistemas PAC cuando no se cumplen los objetivos de calidad del
agua.
Verifique las configuraciones de dosificación y registre las tasas de alimentación
diariamente. Mantener un registro de las tasas de alimentación, junto con parámetros
de calidad de agua cruda y tratada, para comparación.
Calibre los alimentadores químicos regularmente. Verifique el correcto
funcionamiento de las bombas, tolvas, alimentadores, mezcladores, depuradores,
tuberías, válvulas e instrumentación.
Lubrique, limpie y repare el equipo según lo especificado por el fabricante.
Lave las líneas PAC semanalmente cuando estén en servicio, mensualmente cuando
estén fuera de servicio. Verifique y asegúrese de que las líneas para los sistemas PAC
no estén obstruidas
Mientras se usa el PAC, asegúrese de que no haya una penetración de PAC en
partículas a través de los filtros de arena
Asegúrese de que el PAC que había estado almacenado durante un período
prolongado no haya formado grumos. Eso causará problemas al aplicarlo.










V.10.6.
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En los procesos de tratamiento de agua, los lodos se tratan y eliminan en diferentes sistemas
según la fuente y el tipo de residuo. Los diferentes procesos varían desde un simple
espesamiento hasta dispositivos mecánicos de deshidratación relativamente sofisticados,
como las prensas de banda o las centrífugas. El objetivo principal es recuperar y reciclar el
agua de las corrientes de desechos, reduciendo el volumen de lodo que irá a la disposición
final.
Las unidades de proceso principales que se pueden usar en una planta pueden ser::




Espesador gravimétrico, para espesar el lodo proveniente de la sedimentación.
Tanque de recuperación de agua de contralavado de filtros.
Playas de secado para la deshidratación y la eliminación de sólidos en el sitio.

V.10.6.1.

Espesador Gravimétrico

El aumento de lodos en el espesador generalmente se debe a un espesamiento bajo o un
escaso nivel de extracción de las bombas, una baja tasa de rebalse del espesador o a un nivel
demasiado alto de la capa de lodo.
El problema puede superarse retirando el lodo espesado con mayor frecuencia o mediante la
adición de agua de dilución para aumentar la carga hidráulica.
Una concentración de lodo demasiado baja puede deberse a una alta tasa de rebalse, una alta
tasa de extracción de flujo inferior o cortocircuito a través del tanque. Esto podría ser
corregido reduciendo el caudal de lodo ingresante, reduciendo la tasa de extracción y
manteniendo una capa alta de lodo. La descarga desigual de sólidos sobre el vertedero del
efluente podría ser una indicación de cortocircuito a través del espesador. Puede ser necesario
nivelar el vertedero.
La sobrecarga del equipo barredor de lodo puede deberse a la acumulación de lodos muy
densos, lecho de lodo demasiado alto, concentración de lodo demasiado alta o un objeto
extraño pesado atascando el raspador del barrefondo. El problema podría resolverse agitando
la capa de lodo delante de los brazos del colector por medio de varillas o chorros de agua.
El taponamiento de las cañerías de lodo y/o las bombas puede deberse a un lodo demasiado
espeso o basuras en la línea de lodos. Las líneas deben enjuagarse y todas las válvulas deben
abrirse completamente. Por eso es conveniente colocar rejas o tamices para retener los
desechos o basuras antes de bombearlas al equipo espesador.
V.10.6.2.

Tanque de recuperación de agua de retrolavado

El recinto de recuperación de agua de retrolavado es típicamente una cuenca circular de
asentamiento por gravedad.
El sobrenadante de baja calidad es una indicación de partículas coloidales no sedimentables
en el filtro de retrolavado o en el rebalse del espesador. Para mejorar la floculación y la
sedimentación debe usarse un coadyuvante.
Si los sólidos del lodo desbordan por el vertedero se debe a la eliminación inadecuada de lodo
espesado. Verifique si las bombas de lodo y/o las tuberías no funcionan correctamente o estén
bloqueadas. Aumente la extracción de lodo para mantener al menos una zona de agua
clarificada de 2 m por sobre el fondo del equipo.
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Los bajos niveles de sólidos en el lodo pueden deberse a la extracción excesiva de lodo,
cortocircuitos. Reduzca la extracción de lodo, verifique e instale deflectores y modifique el
caudal de bombeo entrante.
Los sólidos del lodo que descargan en una porción del vertedero dan como resultado una
distribución desigual del caudal, debido a un desnivel del vertedero. Nivele el vertedero
V.10.6.3.

Playas de secado de lodos

La tasa de permeabilidad disminuirá con el tiempo como resultado de la acumulación de
sólidos sobre la capa de arena. Si la velocidad de secado se reduce significativamente, será
necesaria una intervención del operador. Esto se logra volteando la capa de lodo.
V.10.6.4.

Filtro de lavado a contracorriente del tanque de compensación

En condiciones normales de operación se espera que la sedimentación de sólidos ocurra en el
tanque de compensación.
La acumulación excesiva de sólidos puede causar una reducción en la capacidad de bombeo.
Comprobar las tuberías de succión de las bombas diariamente y elimine todos los sólidos
sedimentados.
Las bombas deben funcionar alternativamente, de manera regular, para un desgaste uniforme.
Ambas bombas funcionarán cuando el nivel del líquido en el tanque de compensación exceda
un nivel alto preestablecido.
En el caso de una operación de emergencia, el controlador de nivel de líquido y la operación
de la bomba deben verificarse rutinariamente
Verifique el sistema y el equipo de alimentación de polímero en las unidades de floculación.
V.10.6.5.









Revise el sistema de alimentación de polímero y el equipo en las unidades de
floculación.
Elimine las acumulaciones en los deflectores de entrada, vertederos de efluentes y
deflectores de espuma todos los días.
Determine el nivel de lodo y ajuste la bomba de lodo según sea necesario.
Limpie diariamente todos los canales y paredes verticales expuestas.
Inspeccione la cámara de distribución y limpie los vertederos, puertas y paredes
según sea necesario, y eliminar todos los sólidos sedimentados.
Inspeccione la cámara de efluentes y limpie el vertedero y las paredes según sea
necesario. Medir la altura por el vertedero de forma rutinaria.
Las bombas de desbordamiento deben funcionar alternativamente, de manera regular,
para un desgaste parejo.
Drene el recinto anualmente para inspeccionar la estructura del fondo y repare las
áreas defectuosas.

V.10.6.6.



Recinto de recuperación de agua de retrolavado

Espesador de gravedad

Las bombas de desbordamiento deben funcionar alternativamente, de manera regular,
para un desgaste parejo.
Las bombas de alimentación de lodo y bajo flujo deben funcionar alternativamente,
de forma regular base, para uso uniforme.
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Limpie todas las paredes y canales verticales con una escoba o una escobilla de goma
a diario, y con una manguera paredes regularmente.
Compruebe el nivel de lodo diariamente. El lodo debe mantenerse muy por debajo de
la parte superior del espesador.
Todos los días, verifique el funcionamiento del motor eléctrico y la temperatura
general del rodamiento. Chequear el detector de sobrecarga y monitoree ruidos
inusuales.




V.11.

CONCLUSIÓN

A lo largo del texto de este capítulo quedó en evidencia que la mayoría de las
recomendaciones mencionadas están enfocadas a la detección temprana de fallas o anomalías,
que prevengan de males mayores, muchas veces con costos no previstos en los presupuestos
y/o con paradas no programadas de la planta.
Las técnicas más avanzadas que se han mencionado precedentemente se basan en el
procesamiento de mucha y variada información, motivo por el cual las personas encargadas
del manejo deben contar con adecuada capacitación para afrontar los desafíos que la
interpretación de tanta información imponen.
Es fundamental el trabajo en equipo.
También resulta clave que el esfuerzo sea compartido por las más altas autoridades de la
Institución, como premisa básica para obtener una asignación de recursos compatible con los
requerimientos del servicio.

J.M.K.
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ANEXO 1

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA ELECTROBOMBAS
CLIENTE:
Item Nº:

PROYECTO:
Servicio:

Materiales

Características
Constructivas

Condiciones
hidráulicas

Bomba Centrífuga:
Fabricante:
Líquido:
Caudal Q (m3/h):
Rendimiento  (%):
Q1 a H+20% (m3/h):
Sumergencia min (mt):
Tipo:
Lubricación:
Sello:
Cojinetes:
Acople bba-mot:
Conexiones Diam/Norma
Componente
Mat. tipo
Carcasa
Impulsor
Eje
Sello
Cojinete
Caño desc.
Hidrostático:
Funcionamiento:

LUGAR:
Sitio Instalación:

Tipo:
Marca:

Modelo:

Sólidos en susp:
Altura H (mt):
Potencia Abs (kw):
Q2 a H-20% (m3/h):
ANPA (mt):
Ejecución:
Tipo soporte:
Tipo:
Tipo:
Base bba-mot:
Succión:
Calidad s/norma

Velocidad (rpm):
Max. Potencia (kw):
Q mínimo (m3/h):
Otros:
Tipo de impulsor:
Caño descarga:
Marca:
Marca:
Acc. Izaje:
Descarga:
Pruebas (cert/pres)

Ensayos

Presión prueba (bar):
Pres. SI/NO
Cert. SI/NO
Pres. SI/NO
Cert. SI/NO
Q, H,  y P
Q=0
Q = 0,5 Qn
Q = Qn
Q =1,25 Qn
Duración del ensayo (hs):
½h
1h
4 hs
1h
Prot. Anticorrosiva:
Pintura final:
Embalaje:
Peso Bomba (kg):
Peso p/desmontaje (kg):
P. electrobba compl (kg):
Notas:
Motor Eléctrico
Tipo (sincr/asincr):
Norma fabricación:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
Fases:
Frecuencia (Hz):
Tensión nominal (V):
Ambiente:
Potencia (kw):
Velocidad (rpm):
Intensidad nominal (A):
Max. Intensidad Arr (A):
Forma constructiva:
Tipo de lubr:
Protección mecánica:
Aislación:
Construcc
Bornera:
Elem de izaje:
Otros:
Ensayos Rigidez dieléctrica
s/Norma:
Certificado: SI / NO
Calentamiento:
s/Norma:
Certificado: SI / NO
Prot. Anticorrosiva:
Pintura final:
Peso motor (kg):
Notas:
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ANEXO 2
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA AEREADORES
CLIENTE:
Item Nº:

PROYECTO:
Servicio:

Agitador Mecánico:
Fabricante:

Tipo: Superficial Rápido
Marca:

LUGAR:
Sitio Instalación:

Modelo:

Materiales

Diseño
Constructiv
o

Datos
Func.

Líquido:
Sólidos en susp:
Densidad de pot (w/m3):
Rend. aereación (kg O2/kwh):
(Nota 1)
Sumergencia min (mt):
Potencia Abs (kw):
Velocidad (rpm):
Tipo de hélice:
Cant hélices:
Dist e/hélices (mm):
Montaje:
Soporte:
Flotadores:
Eje:
Acople tipo:
Acc. Izaje:
Reductor:
Tipo:
Relación velocidades:
Lubr. caja:
Acople red-mot:
Elem. de sujeción:
Componente
Mat. tipo
Calidad
Certificado
Ensayos
Helice
SI / NO
En vacío
SI / NO
Eje
SI / NO
Soporte
SI / NO
En carga
SI / NO
Flotadores
SI / NO
Prot. Anticorrosiva:
Pintura final:
Embalaje:
Peso Agitador (kg):
Peso p/desmontaje (kg):
P. electragit compl (kg):
(1) Rend. tomado en invierno en las condiciones más desfavorables
Notas:
Motor Eléctrico
Fabricante:
Fases:
Ambiente:
Intensidad nominal (A):
Tipo de lubricn:
Construcc
Bornera:
Ensayos Rigidez dieléctrica
Calentamiento:
Prot. Anticorrosiva:

Tipo (sincr/asincr):
Marca:
Frecuencia (Hz):
Potencia (kw):
Max. Intensidad Arr (A):
Protección mecánica:
Elem de izaje:
s/Norma:
s/Norma:
Pintura final:

Norma fabricación:
Modelo:
Tensión nominal (V):
Velocidad (rpm):
Forma constructiva:
Aislación:
Otros:
Certificado: SI / NO
Certificado: SI / NO
Peso motor (kg):

Notas:
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ANEXO 3
NIVELES DE ACEPTACIÓN DE VIBRACIONES
(Norma ISO 10.816-1)
RMS (mm/s)

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

0,28
0,45

A

0,71
1,12

A

A

A

B

1,80

B

2,80

C

4,50

B
C

7,10

B
C

11,2
18

D

28

C
D

D

D

45
Referencias
Clase I

Motores eléctricos de hasta 15 kw

Clase II

Motores de potencia intermedia, entre 15 y 75 kw, máquinas rígidamente
montadas sobre fundaciones especiales (< 300 kw)

Clase III

Máquinas grandes con rotor montado sobre soportes pesados.

Clase IV

Máquinas grandes con rotor montado sobre soportes relativamente
menos rígidos en la dirección de la vibración (turbinas de gas,
turbogeneradores > 10 Mw.)

Niveles de severidad
Zona A:

Vibraciones para máquinas recientemente puestas en marcha.

Zona B:

Niveles de vibración considerados aceptables para una duración ilimitada
de funcionamiento.

Zona C:

Niveles de vibración considerados insatisfactorios para una duración
ilimitada. Operarla hasta que se presente la primera oportunidad de su
remediación.

Zona D:

Niveles de vibración severos, como para causar daño en la máquina.
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ANEXO 4
PAUTAS GENERALES DE MANTENIMIENTO EN AYSA
Las actividades de mantenimiento en la empresa abarcan: Mantenimiento Eléctrico,
Mantenimiento Mecánico, Electromecánica de Procesos, Instrumentación y Sistemas de
Control y Oficina Técnica. Su misión es organizar y llevar a cabo la gestión de mantenimiento
de la planta para asegurar la continuidad y regularidad del servicio y la disponibilidad de los
equipos para el proceso de potabilización y bombeo.
El plan anual de mantenimiento incluye las principales tareas de mantenimiento preventivo,
tareas de mantenimiento integral de los grandes grupos de bombeo, así como tareas de
mantenimiento predictivo.
Mantenimiento Preventivo
Se efectúa en aquellos equipos que por su criticidad en el proceso de potabilización, por el
tiempo de reposición o por su valor económico, así lo requieren. Consiste en reacondicionar o
sustituir a intervalos regulares un equipo o sus componentes, independientemente de su estado
en ese momento.
Mantenimiento Predictivo
Consiste en inspeccionar ciertos equipos a intervalos regulares y tomar acción para prevenir
las fallas o evitar las consecuencias de las mismas según condición.
Incluye tanto las inspecciones objetivas (con instrumentos) y subjetivas (con los sentidos),
como la reparación del defecto (falla potencial).
Los planes de mantenimiento predictivo se elaboran teniendo en cuenta los requisitos legales
y/o reglamentarios, las recomendaciones de los fabricantes y criterios adoptados en función de
la experiencia en el uso de los mismos.
Los ensayos que se realizan son los siguientes:
-

Ensayos en aceites de transformadores.
Termografía infrarroja en equipamiento eléctrico de potencia y mecánicos.
Medición de espesores de elementos sometidos a presión.
Análisis de vibraciones.
Medición de puesta a tierra.
Ensayos en los conductores de media tensión.
Análisis de aislación de motores de MT.

Mantenimiento Correctivo
Cuando personal operativo de los distintos sectores de planta detectan falla o mal
funcionamiento de un equipo generan solicitudes de órdenes de trabajo a fin de proceder a la
reparación de los mismos.
ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO
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Mantenimiento Eléctrico
Preventivo
-

Celdas distribuidoras y
Tableros MT
Tableros BT
Transformadores y autotransformadores
Interruptores
Motores MT y BT

Predictivo
-

Celdas distribuidoras y Tableros
MT
Tableros BT
Transformadores y autotransformadores
Interruptores
Motores MT y BT
Cables MT

Correctivo
-

Mantenimiento Mecánico
Preventivo

JMK
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Celdas distribuidoras y Tableros MT
Tableros BT
Transformadores y auto-transformadores
Interruptores
Motores MT y BT
Cables MT y BT
Sistemas de arranque
Iluminación de planta
Instalación de bombas de achique
Sistemas de protección eléctricas de motores
e instalaciones
Actuadores eléctricos
Elementos eléctricos en general

Predictivo

Correctivo
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-

-

Bombas verticales ( agua
cruda, lavado de filtros,
drenajes y decantadores).
Bombas horizontales

-

-

Bombas verticales (agua cruda,
lavado de filtros, drenajes y
decantadores)
Bombas horizontales.
Recipientes sometidos a presión

-

Electromecánica de Procesos

Electromecánica de Procesos
Preventivo
Equipos electromecánicos
asociados a:
- Filtros
- Decantadores
- Tamices y rejas para
agua cruda
- Dosificación de insumos
químicos (cloro, cal,
sulfato de aluminio,
polielectrolito, PAC y
CAP)
- Compresores,
sopladores y sistemas de
aire comprimido
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Bombas verticales (agua cruda, lavado de
filtros y drenajes)
Bombas horizontales Válvulas
Actuadores
Montaje de cañerías
Construcción y maquinado de piezas y
repuestos
Trabajos de herrería, tornería y ajuste.
Decantadores estáticos Tamices y rejas para
agua cruda

Predictivo

Correctivo
Equipos electromecánicos asociados a:
-

-

Filtros
Decantadores
Dosificación de insumos químicos (cloro, cal,
sulfato de aluminio, polielectrolito, PAC y
CAP)
Compresores, sopladores y sistemas de aire
comprimido.
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Instrumentación y Sistemas de Control
Tiene como objetivo el de brindar soporte en el campo de la metrología de parámetros físicos
(presión, caudal, nivel, etc.) en todo el ámbito de la planta. Sus principales tareas son:
montaje, puesta en marcha, mantenimiento, calibración y mejora de los sistemas de medición
de dichos parámetros y todas las acciones fundamentales para poder garantizar a los sistemas
de control y de gestión la información necesaria del proceso de potabilización.
Conjuntamente, interviene en el mantenimiento de equipos electrónicos y dispositivos
relativos a los sistemas automáticos del proceso.
Oficina Técnica
La Oficina Técnica tiene como propósito asistir técnica y administrativamente a los distintos
sectores de Mantenimiento. Sus principales tareas son:
Revisión de la planificación de los mantenimientos predictivos y preventivos, coordinando
con supervisores y capataces.
Controla el stock mínimo, estudia la demora de reaprovisión e investiga la demanda anual de
repuestos y equipos.
Redacta especificaciones, notas y realiza el seguimiento de las compras de la división.
Reúne, ordena y mantiene actualizados manuales, planos, registros de equipos e instalaciones.
Mantiene los documentos y registros de los sistemas de gestión, revisa los procedimientos,
lleva adelante la gestión de las órdenes de compra, auditorías, requisitos legales e indicadores
de gestión.
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VI. SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS PTAP´S
Una vez que se haya definido el método de tratamiento del agua cruda a potabilizar y el
diseño más conveniente, comienza una nueva etapa en el desarrollo del proyecto, consistente
en diseñar toda la instalación de potabilización: Esto es, todas aquellas instalaciones de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) que son auxiliares del proceso
propiamente dicho, y que son también parte esencial para que el sistema funcione.
En este sentido, estas instalaciones auxiliares juegan un rol muy importante dentro del
proyecto, no solo desde el punto de vista de su aporte al costo total de la planta, sino también
desde el punto de vista del espacio requerido. Asimismo, los riesgos ambientales y de
seguridad laboral a los que están expuestos los propios trabajadores y la población
circundante, son factores que el ingeniero debe tener muy en cuenta al momento de decidir
por una u otra variante de diseño.
En este capítulo se describen todos los riesgos a los que están sometidos las instalaciones y
los trabajadores de una PTAP y se señalan las posibles soluciones o formas de mitigación del
daño una vez producido éste. Sin perjuicio de ello, siempre es oportuno y conveniente tener
presente que:

ES PREFERIBLE PREVENIR QUE REPARAR O CURAR
En este sentido, tanto el ingeniero de proyectos como el profesional de seguridad e higiene
tienen mucho que aportar al momento de diseñar las instalaciones sanitarias, tal como puede
apreciarse a lo largo de este capítulo.

VI.1.

ESQUEMA GENERAL DE UNA PTAP

Como puede verse en el esquema general que se presenta en este trabajo, son muchas las áreas
y componentes que requieren de un correcto uso, para asegurar que el resultado final de la
potabilización sea el que fije la normativa vigente.
Desde una sencilla planta potabilizadora convencional …



Planta Convencional


… hasta una más compleja como pueden ser las plantas con proceso de ósmosis inversa o de
ozonización. Todas ellas requieren una correcta operación en condiciones de eficiencia y de
seguridad.
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Planta con Ozonización y Carbón Activado

Cada una de las unidades de tratamiento es un sistema en sí mismo, compuesto por obras
civiles, instalaciones hidráulicas y electromecánicas, instalaciones electrónicas, personal
entrenado para la manipulación de máquinas, productos químicos y aparatos de medición.



Planta con Proceso de Osmosis Inversa

Cada una de esas unidades de tratamiento implica la existencia de obras civiles, bombas,
tanques, válvulas, tableros, elementos de control, etc, de suerte que en una PTAP como las
señaladas en las figuras 1 a 3 la operación eficiente y segura de la planta impone el
conocimiento al detalle de los procesos unitarios que se desarrollan, y también los riesgos que
la cantidad de componentes operando le imponen a los operadores.
El responsable operativo de una instalación como la señalada requiere pues no sólo del
conocimiento de los fenómenos físicos, químicos y microbiológicos que allí se producen, sino
también de las condiciones de seguridad en que dicha instalación habrá de funcionar. En este
Archivo: Cap VI - La Seguridad en PTAP`s 2
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sentido, el concepto de seguridad de funcionamiento está ligado no sólo a las cuestiones de
Higiene y Seguridad del trabajo que se desarrolla, sino a la seguridad de la prestación del
servicio de agua potable (sin afectar al ambiente), que es – precisamente – el motivo de su
construcción.
Respecto de esto último se hace necesario pues, saber cuáles son los principales componentes
que se suelen encontrar en una planta potabilizadora, a fin de conocer sus principales
características y a qué tipo de riesgos están sometidos los trabajadores que la operan.

VI.2.

COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA PTAP

Sin pretender abarcar todas las posibilidades que ofrecen los diseños de las plantas
potabilizadoras, se detallan en el Cuadro N°1 los principales componentes electromecánicos
que forman las unidades de proceso de la instalación.
Todos estos componentes tienen un rasgo distintivo que los hace merecedores de una atención
especial, por ejemplo:


Pueden estar operados ya sea manualmente o automáticamente.



Están sujetos a fallas, tanto estructurales como operativas.



El riesgo de fallas o de mala operación, deviene en una producción de agua no
potable, la producción de accidentes o cuanto menos, pérdidas de horas trabajadas.

Precisamente el estudio de las condiciones de riesgo a la que están sometidos estos
componentes en una instalación, lleva a la necesidad de definir los alcances que estos riesgos
implican.

VI.3.

TIPOS DE RIESGO EN UNA PTAP

En la operación de una PTAP, los riesgos existentes se pueden clasificar en:


Riesgos Físicos



Riesgos Químicos



Riesgos Eléctricos



Riesgos Biológicos



Riesgos Ergonómicos



Otros

La definición de cada uno de los riesgos nombrados, así como sus principales características y
manifestaciones escapa a los alcances de este curso, motivo por el cual nos limitaremos a
identificar para cada una de las unidades de proceso de la planta de tratamiento, cuales son los
riesgos a los que está sometido el operador que trabaja en ese sitio.
Las normativas de Seguridad e Higiene del trabajo consideran también los Riesgos
Psicosociales como factores desencadenantes de accidentes, sobre los cuales debe prestársele
sumo cuidado.
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ÁREA

ESTACIÓN DE
BOMBEO (EN LA
TOMA O EN LA
PLANTA)

CASA QUÍMICA

FLOCULACIÓN Y
SEDIMENTACIÓN

FILTRACIÓN

CISTERNAS O
TANQUES DE
ALMACENAM.

DESINFECCIÓN

AUXILIARES

OTRAS ÁREAS

EQUIPOS INVOLUCRADOS
Compuertas/válvulas
Rejas
Limpiarrejas
Tamices
Bombas
Tableros eléctricos
Compactadoras de residuos
Contenedores
Tanques
Estiba de productos químicos
Bombas
Sistemas de dosificación
Agitadores
Tanques
Agitadores lentos
Bombas de lodo
Dosificadores de productos químicos
Barredores de fondo y superficie
Válvulas o compuertas
Barredores de fondo y superficie
Bombas de arenas
Compresores
Válvulas y compuertas
Válvulas y compuertas
Bombas
Ventiladores
Tanques de gas cloro
Sistemas de izaje de tanques
Tanques de hipoclorito
Sist. dosificadores (gases y liq)
Sistemas de ozonización
Sistemas de radiación UV
Grupo electrógeno
Sist. de ventilación/extracción de gases
Montacargas
Controles de nivel
Instrumentos de control varios
Bombas antincendios
Puente grúa
Almacenaje de productos
Sistemas de desodorización
Bocas de registro
Cámaras de válvulas
Transformadores Eléctricos
Sistemas de desulfurización
Estufas de laboratorio
Tableros eléctricos


JMK

RIESGO

Riesgo eléctrico, físico
(daño mecánico)

Riesgo eléctrico, manejo
productos químicos.
Riesgos de caídas o
inhalaciones

Riesgo eléctrico, manejo
productos químicos, daños
mecánicos

Riesgo de sumersión,
manejo productos químicos,
daños mecánicos
Manejo productos
químicos, riesgos físicos,
riesgo de sumersión
Riesgo eléctrico, manejo
productos químicos, riesgos
de explosión, generación de
gases, irradiación.

Riesgo eléctrico, físico,
daños mecánicos.

Riesgo eléctrico, daños
mecánicos y químicos.
Riesgo ergonómico

Componentes de una PTAP y sus riesgos

Archivo: Cap VI - La Seguridad en PTAP`s 2

Página 6 de 31

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

A continuación se señalan algunas medidas de prevención discriminadas por tipo de riesgo.
No obstante ello, es oportuno tener presente la adecuada indumentaria del trabajador,
situación ésta contemplada generalmente en las normas de seguridad e higiene del trabajo.
VI.3.1.

RIESGOS FÍSICOS

Son aquellos riesgos que generan daño físico en las personas que trabajan en el área (no
necesariamente en contacto con el equipo que está operando). Entre las causales se pueden
citar:


caída de elementos,



enganches de partes móviles,



golpes,



caídas por resbalamiento,



choques entre personas,



atropellamientos con vehículos,



golpes o atrapamientos, etc.

Si bien el entrenamiento y la capacitación del personal son los pilares de la prevención, las
instalaciones cuentan con algunos elementos de prevención para evitar el riesgo o bien para
reducirlo, como por ejemplo:
VI.3.1.1.

Los Resguardos

Son elementos metálicos o de plástico utilizados para prevenir o evitar el contacto de las
personas con las máquinas, cañerías y aparatos existentes en un área de la planta.
Algunas condiciones de diseño son:


Deben ser seguros y fuertes. Difícilmente removibles



Deben proteger también de los objetos que puedan caer sobre la zona de peligro.



No deben interferir con las operaciones de la máquina. Deben permitir su lubricación
y mantenimiento sin removerlo del lugar.



No deben crear nuevos riesgos (bordes agudos, elementos punzantes, etc.
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VI.3.1.2.

Guarda acoplamiento de bomba



Cubre poleas de compresor

Las Barandas

Son elementos de protección construidos con caños metálicos soldados o roscados, fijados al
piso por empotramiento o por tornillos.
La baranda de protección deberá utilizarse en todas las zonas con peligro de caída de personas
u objetos.
Su diseño debe ser tal que el caño superior o pasamanos esté a no menos de 0,90 mt del suelo.
Deberá poseer asimismo al menos una barra intermedia y un zócalo para impedir que objetos
pequeños que caigan al piso rueden y caigan al nivel inferior.
Otros criterios de diseños son:


Colocar pasamanos en aquellas escaleras o pasillos con más de 1,20 mt de desnivel
respecto del piso inferior.



Las barandas removibles, deben ser reinstaladas inmediatamente después que termine
la actividad que lo requirió.

VI.3.1.3.

Las Escaleras

Las mismas deben construirse en materiales antideslizantes, fácilmente lavables.
Para permitir un tránsito seguro, la misma deberá contar con adecuada iluminación (natural o
artificial), al menos un pasamanos y la relación alzada/pedada deberá ser lo más pequeña
posible. Se recomienda el agregado de escalones de descanso por cada 3 metros de subida.
En los espacios cerrados (por ejemplo: bocas de registro, pozos de bombeo, etc), con
presencia de gases de origen cloacal deberá evitarse el uso de escalerillas metálicas fijas.
Estas se oxidan con el tiempo y se quiebran con el peso de la persona. Precisamente, un
detalle de prevención en el diseño sería la construcción de escaleras de mampostería u
hormigón, si el espacio lo permite. Con ello se evita el riesgo de corrosión a las que están
sometidas las escaleras metálicas.
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VI.3.1.4.

Baranda en piso elevado



Baranda y escalera

Las Alarmas Auditivas

Todos los vehículos de carga y maquinaria tipo vial de la planta deben contar con su
respectiva alarma sonora de advertencia cuando retroceden.
VI.3.2.

RIESGOS ELÉCTRICOS

Atento a que toda instalación sanitaria posee motores, tableros, artefactos de iluminación etc,
el riesgo eléctrico está presente, siendo generalmente muy peligrosas las consecuencias de un
accidente eléctrico.
Si bien el proyectista eléctrico habrá de tomar las precauciones en los aparatos de maniobra
para dotarlos de llaves térmicas, fusibles o disyuntores diferenciales, evitando así la
exposición a accidentes, es oportuno tener presente cuales son los riesgos eléctricos.
Los accidentes de esta naturaleza pueden provocar en la persona las siguientes lesiones:


Conmoción (dar una “patada”): Ocurre cuando el cuerpo humano (o una parte de él)
entra en el camino por donde pasa la corriente eléctrica. Ello da lugar a:


Reacción muscular: Caídas, golpes, etc



Electrocución: asfixia seguida de muerte.



Quemaduras: Es cuando el flujo de electrones produce calor quemando una o varias
zonas del cuerpo.



Explosión/Incendio: Las chispas pueden dar lugar a explosiones o incendios en las
áreas cerradas con presencia de gases inflamables (p. ej. metano, etc). Es oportuno
recordar que los motores de escobillas, así como los contactos eléctricos producen
chispas en condiciones normales de funcionamiento, motivo por el cual los elementos
que trabajen en ambientes explosivos, deben estar diseñados conforme a las normas
eléctricas específicas (por ej, motores de Seguridad Aumentada o Antiexplosivos Ex-d
ó Ex-e).

Para generalizar, el diseño de los aparatos de maniobra e iluminación deberán cumplir con las
protecciones mecánicas que dan las normas tales como la IEC, NEMA u otras.
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La indumentaria de las personas afectadas a los trabajos eléctricos, deberá ser acorde con lo
establecido en las respectivas normas de seguridad.
Por otra parte es importante destacar que la termografía es una herramienta muy valiosa para
detectar puntos calientes (en contactos, bobinas, conexiones, etc) que pueden dar origen a
fallos eléctricos e incendio. Por lo tanto es recomendable su uso en este tipo de instalaciones.
VI.3.3.

RIESGOS QUÍMICOS

Se producen cuando algunos de los productos químicos usados en la planta (polielectrolito,
cloro, sulfatos, cal, etc) entran en contacto con el cuerpo del trabajador. Dicho contacto puede
ocurrir accidentalmente (salpicaduras, sumersión, etc) o bien por la mera respiración en un
ambiente conteniendo polvos o vapores.
También forman parte de esta categoría, las áreas donde se acopien combustibles, lubricantes,
pinturas, etc., cuyos vapores podrían causar mareos o malestares en los trabajadores.
VI.3.3.1.

Sustancia química peligrosa

Es todo material nocivo o perjudicial, que durante su fabricación, almacenamiento, transporte
o uso, puede generar o desprender humos, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza
peligrosa, ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante en
cantidad que tengan probabilidad de causar lesiones químicas y daños a personas,
instalaciones o medio ambiente. Según su peligrosidad se clasifican en:


Explosivos



Inflamables



Extremadamente inflamables



Comburentes



Corrosivos



Irritantes



Nocivos



Tóxicos



Muy tóxicos



Radiactivos



Peligrosos para el medio ambiente

Por su naturaleza, en muchas ocasiones los riesgos químicos vienen acompañados de los
riesgos microbiológicos (ver más adelante).
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VI.3.3.2.

Simbología de los riesgos químicos

La Indumentaria

Una de las mejores protecciones contra todo tipo de riesgo químico lo constituye el uso de
indumentaria adecuada y el conocimiento de los productos potencialmente peligrosos.
Una indumentaria adecuada no solo abarca el uso de zapatos de seguridad y guantes, sino
también el uso de máscaras si el caso lo amerita. En el extremo de estas medidas precautorias
está el uso de equipos de respiración autónoma, para casos especiales. La naturaleza pues, de
tales elementos de seguridad dependerá del tipo de gases a que se estará expuesto.
VI.3.4.

RIESGOS MICROBIOLÓGICOS

Las aguas crudas pueden llegar a ser portadoras de ciertos microorganismos. De allí la
importancia de un adecuado control del líquido que habrá de procesarse en la planta. El riesgo
de contaminación biológica dependerá de que el microorganismo esté presente en las aguas en
cantidades significativas, de que sobreviva dentro del entorno conservando su poder
infeccioso, así como de los diferentes grados de exposición.
El riesgo de infección existe si el trabajador es receptivo y si el microorganismo encuentra
una vía de entrada al organismo. Cada uno de estos elementos por sí solo no es suficiente para
provocar la infección, pero si coinciden varios de ellos pueden originarla.
Los agentes biológicos más comunes que se encuentran en las aguas crudas son:


Bacterias



Protozoarios



Rotíferos



Hongos



Virus
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Todos ellos son portadores de enfermedades conocidas como “enfermedades de origen
hídrico”, las cuales tienen diferente grado de severidad, según cual sea el microbio presente y
también según el estado de salud de la persona afectada.
Sin pretender abarcar todas las enfermedades posibles de ser adquiridas en una PTAP por
causa de los microorganismos (ya que sería tema de los médicos sanitaristas), se describen
algunas de ellas que son causadas por:
VI.3.4.1.

Bacterias



Salmonella,



Fiebre tifoidea,



Cólera,



Antrax,



Disentería bacteriana,



Tétanos

VI.3.4.2.

Parásitos



Ascariasis,



Disentería amébica,



Giardasis

VI.3.4.3.

Virus



Poliomielitis,



Gastritis,



Hepatitis

Las rutas de infección de estas enfermedades habitualmente son a través de:


Sistema respiratorio



Sistema digestivo



Contacto con la piel



Inyección

Poner de manifiesto la presencia de uno o más agentes patógenos en un medio no significa
forzosamente un riesgo de infección para el hombre en contacto con este medio. Son varios
los factores que definen el poder infeccioso de los microorganismos: patogenicidad,
virulencia, estabilidad biológica, formas de transmisión, endemicidad, respuesta inmunológica
del individuo, etc.
La contaminación por la vía digestiva o cutánea es teóricamente posible a lo largo de toda la
cadena del tratamiento del agua, mientras que el riesgo de contaminación por la vía
respiratoria es mayor en las zonas con posibilidad de generación de aerosoles, sobretodo en la
proximidad de los sistemas de pulverización, saltos de agua, etc.
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Sin entrar en mayores precisiones es obvio que los dos pilares en los que se asientan las
medidas preventivas son: la higiene y la vacunación.
VI.3.5.

RIESGOS ERGONÓMICOS

En rigor se trata de riesgos inergonómicos que podrían generar dificultades en la operación de
la planta, algunos de los cuales se citan a continuación:


Sobreesfuerzos producidos por la manipulación manual de cargas.



Sobreesfuerzos debidos a posturas de trabajo forzadas del cuerpo.



Posiciones de trabajo anti ergonómicas, por falta de adecuada iluminación, exceso de
ruidos o vibraciones.

A este respecto solo caben las medidas preventivas tales como:
A las personas encargadas de manipular cargas (bolsas de sulfato, bidones de hipoclorito, etc,)
no permitirles que levanten elementos que pesen más de 25 kg y cuando deban hacerlo
calzarles las fajas riñoneras.



Faja riñonera

Los operadores que durante varias horas deben trabajar en condiciones de poca iluminación o
bien que continuamente se ven forzados a trabajar en ambientes oscuros o cerrados, debe
proporcionárseles una iluminación adecuada, conforme a las normas vigentes.
Si en la planta existe una sala de soplantes, el trabajador que ingresa a la misma lo debe hacer
con protectores auditivos, dado que la intensidad sonora de tales equipos supera el umbral de
tolerancia del ser humano. También es común tener un alto nivel de ruido en la sala de
bombas, en particular si éstas son gran potencia (por ej > 100 kW). Lógicamente, nos
referimos a equipos con una presión sonora superior a los 90 dBA.
VI.3.6.

RIESGOS PSICOSOCIALES

Son aquellos riesgos derivados de la insatisfacción de las condiciones laborales, que lleva al
trabajador no sólo a disminuir su rendimiento, sino fundamentalmente a exponerse (y exponer
a sus compañeros) a riesgos innecesarios por desidia, desinterés, enfado con su entorno, etc.
Entre las causales de este tipo de riesgos se pueden encontrar las siguientes:


Insatisfacción con la estructura organizativa de la empresa
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Disconformidad con el sistema de comunicaciones entre la empresa y el trabajador



Conflictividad entre empleado y su/sus superior/es.



Imposibilidad de desarrollo personal dentro de la empresa.



Elevada siniestralidad.



Disconformidad con las instrucciones recibidas.

Como puede apreciarse, existe un sinnúmero de causas que devienen en los llamados riesgos
psicosociales. Ninguna de ellas podría atribuirse a problemas de diseño de la planta. Sin
embargo, justo es reconocerlo, su incidencia en la siniestralidad de la operación es un tema
preocupante.
VI.3.7.

OTROS RIESGOS

Por el emplazamiento y la extensión de las instalaciones de esta actividad, suelen existir otros
riesgos que en principio pueden no aparecer ligados a los mencionados, pero que cobran
especial relevancia en algunos casos. Por tanto, conviene tener presente que:


Es aconsejable mantener disponibles dosis de sueros antiofídicos y antiarácnidos, ya
que hay riesgos de picaduras en zonas baldías y en algunas cámaras.



No deben tolerarse el acceso de perros al predio de la planta. La práctica común de
tener “perros guardianes” no es aconsejable, por el riesgo de contagio entre el animal y
su “dueño”.



Se debe limitar el acceso de visitas a las áreas restringidas. Estas deben estar
claramente señalizadas. Sólo personal autorizado debe acceder a las áreas de riesgo.
Los visitantes por su parte deben tomar ciertas precauciones, como por ejemplo: el uso
de casco, calzado adecuado, etc.



El tráfico de vehículos fuera de las áreas de rodaje debe evitarse. La velocidad de
circulación por ellas no debe exceder los 15 km/h.

VI.4.

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN UNA PTAP

Los riesgos asociados a un peligro se evalúan según el criterio de la Matriz de Evaluación de
Riesgos. Esta matriz relaciona la probabilidad de ocurrencia del peligro con su posible
consecuencia.
Su fórmula matemática es:
NR = NP x NE
Donde …
NR

: Nivel de riesgo

NP

: Nivel de probabilidad

NE

: Nivel de extensión

Previo a su aplicación, el profesional actuante debe asignarle un puntaje a cada una de las
categorías en las que se clasifica NP y NE. Una práctica común es la siguiente:
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PROBABILIDAD
Improbable

Poco
Probable

Probable

Muy probable

Inminente

2

4

6

8

10

Extensiva

10

20

40

60

80

100

Mayor

8

16

32

48

64

80

Localizada

6

12

24

36

48

60

Menor

4

8

16

24

32

40

Leve

2

4

8

12

16

20



Matriz de Evaluación de Riesgos

Cada uno de los casos analizados se ingresa a la matriz de doble entrada, determinándose un
número comprendido entre 0 y 100.
VI.4.1.

NIVEL DE RIESGO

La aplicación de la fórmula antemencionada, da como resultado la siguiente matriz de niveles
de riesgo.

60 - 100

Alto

32 - 48

Medio

12 - 24

Bajo

4-8


Insignificante
Niveles de riesgo

Inicialmente el responsable de seguridad debe evaluar los riesgos de los peligros marcados
como relevantes, y después continuar con el resto de las evaluaciones.
Se consideran riesgos significativos a aquellos asociados con un riesgo alto o medio (valor
mayor a 25). Éstos requieren de alguna acción inmediata y/o medida de control por parte del
Responsable de área para reducir el riesgo a un nivel tolerable (riesgo bajo o insignificante).
Las acciones a tomar según la categoría del riesgo se deben plasmar en un Plan de Acción, tal
como se muestra en el siguiente cuadro a modo de ejemplo.
VI.4.2.
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Riesgo

Guía de acciones recomendadas

El riesgo se considera intolerable.
Se debe suspender el trabajo y tomar medidas de control para reducir el riesgo.
ALTO
Antes de reiniciar el trabajo se debe dar aviso al responsable de seguridad de la planta
y eventualmente a la máxima autoridad de la empresa.
Se debe documentar y hacer el seguimiento del plan de acción.
El riesgo se considera controlado parcialmente.
Se deben tomar medidas de control para reducir el riesgo.
MEDIO
Se debe dar aviso al responsable de seguridad, documentar y hacer el seguimiento del
plan de acción.
El riesgo se considera tolerable.
BAJO
No se requieren medidas de control adicionales, pero pueden tomarse acciones de
mejora.
INSIGNIFI El riesgo se considera trivial.
CANTE No se requieren medidas de control adicionales.


VI.5.

Plan de Acción según el tipo de Riesgo

ATMÓSFERA PELIGROSA

Puede ocurrir que en las plantas de tratamiento (como en una instalación industrial) existan
áreas donde existan productos químicos o se realicen trabajos de mantenimiento, en las cuales
el ambiente resulte hostil al personal que se encuentre en las inmediaciones.
Todos ellos pueden dar origen a la llamada Atmósfera Peligrosa. Es necesario pues, poseer
un profundo conocimiento de cómo puede generarse y que medidas son posibles de tomar en
la planta para mitigar sus efectos.
Los siguientes ejemplos muestran de que forma el ambiente puede ser peligroso para los
operadores.


Sitios con deficiencia o exceso de oxígeno.



Ambientes inflamables o explosivos.



Ambientes tóxicos.

El primero de los casos se puede dar por ejemplo: en los procesos de fermentación por
descomposición de los residuos sólidos retenidos en las rejas, trabajos de soldaduras o cortes
en la planta, almacenaje de cloro etc. Todos ellos dan origen a una atmósfera con deficiencia
de oxígeno (concentración < 19,5%).
También la liberación de O2 de ciertos compuestos oxidantes, da lugar a una atmósfera con
exceso de este elemento (concentración > 22,5%), lo que es tan peligroso como su defecto.
En el segundo caso una concentración superior al límite de inflamabilidad o explosividad de
algunos gases y vapores es causante de muchos accidentes en una planta. Por ejemplo, si
hubiere descomposición de materia orgánica genera gas metano, que además de ser inodoro,
es también explosivo. Además existe la posibilidad de que el gas metano se combine con el
oxígeno del aire para dar una mezcla de monóxido de carbono, que es también muy peligroso.
Finalmente, la disociación de las sales de sulfato en anhídridos y éstos en sulfuro de
hidrógeno, o bien una combustión incompleta que da lugar a la formación de monóxido de
carbono dan origen a atmósferas tóxicas. Como tal, es necesario evitar su inhalación, por
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cuanto si las concentraciones de estos gases son superiores a los límites admitidos por las
normas de seguridad, las consecuencias pueden llegar a ser graves y aún fatales.
Si bien se han mencionado precedentemente algunos ejemplos de atmósferas peligrosas, debe
reconocerse que esta situación es poco probable que se dé en plantas potabilizadoras.
Se describen a continuación los principales materiales tóxicos o peligrosos formadores de
atmósferas peligrosas, que tienen efectos adversos sobre las personas.

VI.6.

MATERIALES PELIGROSOS

Muy probablemente los materiales que se describen a continuación no son generadores de
atmósferas peligrosas en una instalación de agua potable. No obstante, es oportuno tener
conocimiento de los mismos, a fin de saber cómo actuar en caso de un episodio imprevisto.
VI.6.1.

OXÍGENO [O2]

Entre las principales propiedades de este elemento se pueden citar:


Gas estable, incoloro e inodoro.



Oxidante, acelera la combustión.



Puede causar quemaduras frías (congelación).



Su mezcla con la humedad del aire es corrosiva.



Su contacto con lubricantes da una mezcla inflamable. Por tal motivo, no se debe tocar
la válvula del tubo de oxígeno con las manos engrasadas.

VI.6.1.1.

Exceso o Defecto de Oxígeno



> 23 % euforia



20,9 % aire normal



19,5 % mínimo establecido por ley



16,0 % falso sentido de bienestar



14,0 % fatiga, taquicardia, timbre en los oídos



12,0 % falta de juicio y coordinación, torpeza



< 6 % dificultad para respirar, inconsciencia, muerte

VI.6.2.

DIÓXIDO DE CARBONO [CO2]

Entre las principales propiedades de este elemento se pueden citar:


Gas estable, no inflamable, incoloro e inodoro.



No tóxico pero asfixiante.

La súbita expansión del gas comprimido produce congelación del gas (hielo seco). Por tanto,
puede causar quemaduras frías.
La mezcla con humedad, produce el gas carbónico, el cual el corrosivo.
Su peso específico es 1,53 kg/m3. Por ende, se acumula en el fondo de los recintos (ej.
sótanos, espacios confinados, etc).
JMK
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VI.6.2.1.

Riesgos para la salud

Según su concentración en el ambiente, la persona que lo inhala reacciona con:


> 1,5% dolor de cabeza, temblores, problemas visuales, pérdida de conciencia.



3 a 6% dolor de cabeza, problemas respiratorios, transpiración



6 a 10% temblores, disturbios visuales, inconsciencia.



> 10% súbita inconsciencia.



A concentraciones mayores produce un desplazamiento del O2 de los pulmones, por lo
que sobreviene la asfixia.

VI.6.3.

SULFURO DE HIDRÓGENO [H2S]

El H2S se forma en la descomposición anaeróbica de los líquidos cloacales (aguas estancadas,
remansos, etc). Es común encontrarlos en puntos bajos de la cañería, pozos de bombeo,
fondos de lagunas, etc.
Es un gas inflamable y tóxico a la vez.
Dependiendo de su concentración en el ambiente, las reacciones en el ser humano pueden ser:


30 ppm: fuerte olor a podrido



100 ppm: pérdida del olfato en 12 a 15 minutos



200 ppm: tos e irritación de los ojos



300 ppm: pérdida rápida del olfato



600 ppm: inconsciencia en 30 minutos



800 ppm: inconsciencia rápidamente



1000 ppm: inconsciencia instantáneamente



2000 ppm: inconsciencia muerte en pocos minutos

VI.6.4.

CLORO [CL2]

Entre las principales propiedades de este elemento se pueden citar:


Gas comprimido, muy reactivo.



Tóxico, corrosivo e irritante.



Oxidante, acelera la combustión.



Olor penetrante, picante, irritante y asfixiante.



Incoloro (< 5 ppm), verde-amarillento (> 30 ppm).



Peso específico: 2,48 kg/m3 (como gas); 1,5 kg/l (como líquido).



El gas expandido al mezclarse con el aire produce ácido hipocloroso o hipoclórico,
ambos corrosivos.



Reacciona violentamente con productos derivados del petróleo, amonia e incluso
virutas de metal.
JMK
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VI.6.4.1.

Límites De Exposición



0,2 a 0,3 ppm, detectable por su olor.



0,5 ppm, irritante a los ojos y membranas mucosas.



0,5 ppm, se recomienda estar no más de 8 hs/día y 5 días a la semana.



1,0 ppm, se exige estar no más de 8 hs/día y 5 días a la semana.



3,0 ppm. Se deberán preparar planes de emergencia.



10 ppm, peligroso para la vida humana.



2000 a 3000 ppm: mortal.

VI.6.5.

METANO [CH4]

Conocido también con los nombres de: Hidruro de metilo, biogas, gas de pantanos (gas grisú)
o gas natural.
El gas metano se forma en la descomposición anaeróbica de los líquidos cloacales (aguas
estancadas, remansos, etc). Es común encontrarlos en puntos bajos de la cañería, pozos de
bombeo, fondos de lagunas, digestores, etc.
Es un gas inodoro e incoloro, pero inflamable y explosivo, por lo que debe ser detectado por
aparatos específicos y evitar el contacto con chispas o fuentes térmicas.
Efectos sobre la salud
Según el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva Jersey (EUA), no se han realizado
exámenes para determinar sobre los efectos a largo plazo (crónicos) luego de su exposición.
En cambio los efectos agudos sobre la salud (corto plazo) son los siguientes:


A niveles muy altos puede causar asfixia por falta de oxígeno



El contacto con la piel del metano líquido, puede causar congelación

VI.6.6.

ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL)

En las PTAR puede ser utilizado para bajar el pH de una mezcla muy alcalina en un proceso
de neutralización.
Otras designaciones: Ácido muriático, solución de cloruro de hidrógeno.
El ácido clorhídrico es un líquido incoloro que humea al aire y posee un olor punzante. Puede
presentar una tonalidad amarillenta por contener trazas de cloro, hierro o materia orgánica.
Es un ácido de alta estabilidad térmica y posee una amplia variedad de aplicaciones. Es
obtenido por combinación y absorción en agua de cloro e hidrógeno gaseosos.
Otras características son:


Es altamente corrosivo y causas serias quemaduras a la piel y a los ojos, lo mismo que
problemas respiratorios agudos y crónicos.



Dependiendo de la concentración y duración de la exposición, el daño puede ir desde
irritación hasta ulceración y daño permanente.



Presión de vapor: 4 atm. a 17,8 ºC
JMK
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Densidad (a -26ºC): 1,194



Densidad de vapor: 1,257 (relativa al aire)

Órganos afectados: Ojos, piel, tracto respiratorio e hígado (en animales).
Forma de entrada: Inhalación, contacto con la piel y los ojos.
Síntomas agravados por exposición prolongada: desórdenes respiratorios.
Efectos Agudos: La inhalación de vapores o nieblas es corrosiva al tracto respiratorio y
puede causar necrosis del epitelio de la tráquea y de los bronquios, tos, temblor, úlceras.
La aspiración de líquido puede causar edema pulmonar, colapso pulmonar, enfisema y daño a
los vasos sanguíneos pulmonares.
El contacto de la piel con soluciones de ácido clorhídrico puede causar quemaduras y úlceras.
La ingestión es poco probable, pero puede ocurrir, ocasionando color gris a la lengua,
corrosión de las membranas mucosas, esófago y estómago, náusea, vómitos, sed intensa,
diarrea, dificultades para tragar, colapso respiratorio y muerte.
Efectos crónicos: La exposición repetida o prolongada puede causar dermatitis, conjuntivitis,
gastritis, fotosensibilización, ataque a los dientes.
La exposición repetida a nieblas de decapado de metales calentados puede causar sangría de
nariz y encías, ulceración de mucosas nasales y orales y sensibilización de la piel.
VI.6.7.

MONÓXIDO DE CARBONO [CO]

El monóxido de carbono se forma por la combustión incompleta de un elemento combustible.
El CO es sumamente tóxico por encima de los 35 ppm. Al inhalarse, se combina con la
hemoglobina de la sangre en lugar del O2, y le quita a ésta su capacidad de oxigenar el cuerpo.
Asimismo su composición muy estable en el flujo sanguíneo inhibe el efecto auto purificador
de ésta. Por lo tanto, la persona sufre graves trastornos que pueden culminar con la muerte.
El siguiente cuadro muestra los efectos de las diferentes concentraciones de CO sobre las
personas.
Carboxihemoglobina
en la sangre (%)
2,3 - 4,3
2,9 - 4,5
5 - 5,5
5,0 - 17,0
7,0 - 20,0
20,0 - 30,0
30,0
40,0
50,0


JMK

Efecto observado
Disminución en la capacidad de realizar un ejercicio máximo en un
corto tiempo en individuos jóvenes saludables
Disminución en la duración de ejercicio, debido a dolor en el pecho
(angina), en pacientes con enfermedades al corazón.
Disminución en la percepción visual y auditiva. Pérdida de la
capacidad sensorial, motora y de vigilancia.
Disminución en el consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio
fuerte.
Dolor de cabeza, decaimiento.
Mareo, náusea, debilidad.
Confusión, colapso durante el ejercicio
Pérdida de conciencia y muerte si la exposición continúa.
Muerte.

Efecto del CO en el ser humano según su concentración en la sangre
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VI.6.8.

BIFENILOS POLICLORADOS [PCB]

La mayoría de los transformadores y condensadores utilizan un fluido dieléctrico a base de
PCB (del inglés Polyclorinated Biphenil). Estos productos poseen las propiedades necesarias
para su uso en equipos eléctricos, como la pirorresistencia y la rigidez dieléctrica, pero
presentan algunas desventajas importantes. Estas desventajas tienen que ver con la naturaleza
tóxica de los PCB y el hecho de que pueden contaminarse con dibenzofuranos o transformarse
en ellos. Durante muchos años se han detectado efectos biológicos adversos que ahora están
perfectamente definidos. Desgraciadamente, durante cuarenta años se han utilizado PCB en
transformadores y condensadores de forma irrestricta, y ahora es preciso proponer soluciones
prácticas para eliminar los PCB donde sea que se encuentren.
Según lo estipulado en el Convenio de Estocolmo, las partes deberán prohibir y/o adoptarán
las medidas jurídicas y administrativas necesarias para eliminar la producción y uso de PCB.
Como aún son necesarios los equipos que contienen PCB, sobre todo ciertos transformadores
y condensadores eléctricos, se ha establecido una excepción que permite seguir utilizando
estos equipos hasta el año 2025, dentro del marco de política establecido en el Convenio.
Cabe señalar que, además de utilizarse en transformadores y condensadores eléctricos, los
PCB están presentes en muchos otros productos: barnices, parafinas, resinas sintéticas,
pinturas epóxicas y marinas, recubrimientos, lubricantes para corte, fluidos para
intercambiador de calor, fluidos hidráulicos, etc.
La Ley 24.051 de Argentina define el nivel máximo que debe contener una mezcla para
considerarse contaminada por PCB: 0,005% en peso, o sea; 50 ppm.

VI.7.

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Algunas recomendaciones para el manejo de materiales peligrosos pueden resultar triviales o
tediosas. La práctica enseña que en materia de prevención, ninguna medida es excesiva.
Conviene recordar que cuanto más aumenta la exposición, mayores serán las posibilidades de
enfermarse. A su vez la medida de la exposición está determinada por la duración de la
exposición y la cantidad y peligrosidad del material a la que se está expuesto.
Asimismo, la experiencia demuestra que la exposición a los materiales peligrosos aumenta
cuando se está en presencia de procesos físicos o mecánicos (calentamientos, vaciados,
rociados, derrames, evaporaciones a partir de superficies grandes, tales como recipientes
abiertos) y exposiciones en espacios confinados (cubas, reactores, calderas, cuartos pequeños,
etc.).
A continuación se señalan algunas medidas de carácter preventivo:
VI.7.1.

MANIPULEO DE GASES (OXÍGENO, ACETILENO, BUTANO)



Utilizar carretillas de mano para su traslado. No hacerlos rodar.



Asegurarse que el protector (capucha) de la válvula esté colocado



Almacenar los envases de modo que siempre se utilice el primero en llegar (first in first out). Los tubos deben estar sujetados a un punto fijo para evitar su caída.



Los envases utilizados deben estar claramente separados de los sin uso, aunque en el
mismo recinto.
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Evitar fuentes de ignición en el área o temperatura excesivas en el local. Esta no
deberá exceder los 54ºC.



Almacenamiento de tubos de gas

VI.7.2.



Almacenamiento de tubos de cloro gaseoso

PRECAUCIONES EN EL USO DEL CLORO

Siempre debe haber máscaras a mano, en un lugar cercano donde se trabaja con cloro; las
máscaras no deben colocarse muy cerca de los envases de cloro o de los lugares donde puede
haber escapes, pues ese sería el lugar más peligroso para acercarse en caso de tales escapes.
Un lugar seguro sería la parte exterior de la habitación o compartimiento donde están los
envases. Las máscaras deben ser controladas a menudo y los obreros estar prácticos en su uso.
Las máscaras recomendadas pueden ser:
a) Máscara facial con filtro químico,
b) Máscara facial con tubo extensible largo, abierto al aire no contaminado.
c) Máscara facial con tubo extensible y suministro de aire comprimido.
d) Máscara facial de la habitación o lugar donde se trabaja con los envases de cloro con tubo
de oxígeno. Puede tener regenerador de oxígeno.
Entre otras medidas precautorias se pueden citar:


Tener a mano un recipiente con agua amoniacal para poder ubicar los escapes de
cloro. El gas amoníaco reacciona con el gas cloro dando humos blancos.



Tener a mano un recipiente con 10-20 lts. de solución al 5% de bicarbonato de sodio.



También debe tenerse un lavaojos.

Para localizar pequeños escapes o pérdidas en las instalaciones de Cloro, utilizar un frasco
conteniendo amoníaco diluido. La aproximación de los vapores de amoníaco en el lugar de la
JMK
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pérdida formará una nube blanca. Nunca tirar amoníaco directamente en el lugar de la
pérdida, sólo se deben usar los vapores del amoníaco.
VI.7.3.

MANIPULEO DE LÍQ. (COAGULANTES O POLIELECTROLITOS)



La mayoría son resbalosos. Los sitios de trabajo deberán estar provistos de esteras
antideslizantes.



Algunos de ellos son corrosivos e irritantes. Utilizar indumentaria adecuada para su
manejo (guantes, gafas, delantales, etc).



Los tambores de producto deberán acarrearse en carretillas.



El lugar debe ser fresco, limpio e iluminado



No juntar elementos que sean incompatibles entre sí (ácidos con alcalinos, oxidantes e
inflamables, etc).



Los tanques de almacenamiento de elementos peligrosos deben tener un dique de
contención.





Dique de contención para almacenamiento de NaCl

Aquellos recipientes susceptibles de goteo (por el grifo) deben tener una batea para
evitar el derrame.

No se deben mezclar nunca las soluciones de cloro con productos de limpieza que contengan
amoníaco, cloruro de amonio o ácido fosfórico. Al combinar estas sustancias químicas se
produce un gas peligroso de cloro que puede causar náuseas, irritación de los ojos o lagrimeo,
dolor de cabeza y/o falta de aire. Como medida de seguridad, los productos mencionados
deberán estar identificados con un cartel “No mezclar con Cloro”.
VI.7.4.
JMK
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Algunos de ellos son corrosivos e irritantes. Utilizar indumentaria adecuada para su
manejo (guantes, gafas, barbijos o máscaras, delantales, etc).



Se dispersan fácilmente. Deben ser mantenidos en sus envases sellados.



El equipo de protección respiratoria debe ser adecuado al tamaño del grano del
producto usado.



Las bolsas o tambores de producto deberán ser acarreados en carretillas.



El acopio y estibado de bolsas de producto en el depósito debe hacerse cuidando que
no haya desmoronamiento de las pilas.



VI.7.5.

Almacenamiento de Cal (estiba incorrecta)



Almacenamiento de Cal (estiba correcta)

MANIPULEO DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS

Antes de comenzar a trabajar, la persona debe estar capacitada para hacerlo sabiendo cual es
el material que va a manipular.
En caso de materiales explosivos, deberá evitarse en el recinto toda posibilidad de puntos de
ignición, ya sea por encendido de hogares, calderas, llamas, como por chispas.
Se requiere su almacenamiento en lugares ventilados y techados.
El metano por ejemplo, debe almacenarse evitando el contacto con agentes oxidantes (tales
como: percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo, flúor) y
oxígeno líquido.
Los recipientes metálicos y las tuberías que se utilicen para su transporte deben estar
conectados entre sí y también a tierra.
Deben utilizarse equipos y herramientas metálicas que no produzcan chispas al trabajar con
los recipientes del producto.
Toda la instalación eléctrica deberá cumplir con las normas antiexplosivas, exigiéndose por
ejemplo que los tomacorrientes y artefactos de iluminación deban ser antiexplosivos.
VI.7.6.

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DEL HCL

Algunas recomendaciones útiles son: Almacenar en un área con piso de cemento, frío, seco,
bien ventilado y alejado de la luz solar directa o de fuentes de calor. Utilizar bombas o
Archivo: Cap VI - La Seguridad en PTAP`s 2
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dispositivos adecuados durante la carga o descarga para minimizar el peligro de derrames.
Evitar el daño físico de los contenedores.
Este producto debe manipularse con cuidado y con protección personal adecuada. Por
ejemplo:


Máscaras: Usar anteojos protectores o máscaras de protección química. Evitar el uso
de lentes de contacto en el manipuleo de ácido clorhídrico. Las máscaras con
purificación de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes
de oxígeno. Utilizar máscaras respiratorias aconsejadas por profesionales, de forma de
proveer protección adecuada en las condiciones de trabajo.



Concentraciones < 50 ppm: usar máscara con cartucho para gases ácidos.
Concentraciones < 100 ppm: usar máscara con protección facial total y con
cartucho para protector contra inhalación de ácido clorhídrico. Para trabajos de
emergencia o no rutinarios (limpieza de derrames, reactores y tanques),
utilizar equipos de protección completa, con aparatos de respiración
autónomos.
Otros elementos: Usar guantes, botas, delantales y ropa protectora para evitar el
contacto con la piel, de materiales como policarbonato, goma butilo, PVC y
polietilenos clorados.





Ventilación: Mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma
de mantener los niveles de contaminación ambiental por debajo de los valores
recomendados.

El ácido clorhídrico debe elaborarse en recipientes cerrados. Poner especial atención en la
detención de fugas.



VI.7.7.

Almacenamiento de Prod. Químicos



Alm, Cerrado de Prod. Químicos

MANIPULEO DE PRODUCTOS TÓXICOS (PCB)

Las precauciones sanitarias y de seguridad al manipular materiales con PCB son de primordial
importancia. Se recomienda acudir a la bibliografía específica al respecto.
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VI.8.

Transformador de Tensión con PCB

ESPACIOS CONFINADOS

El Espacio Confinado (EC) en una instalación sanitaria (y en particular en una PTAR) es un
lugar particular en donde los riesgos mencionados en los apartados anteriores se potencian,
tornando el mismo en una zona peligrosa.
Algunas características de los EC son las siguientes.


No son lo suficientemente grandes como para que una persona pueda trabajar
libremente.



Tienen la entrada y la salida limitadas. Por ejemplo: Bocas de registro, escalerillas de
pared o en caracol, recintos de válvulas.



No están diseñados para una ocupación continua. Por lo general carecen de luz y de
ventilación suficiente.



No tienen libre circulación. Existen elementos que obligan a pasar por encima de ellos
(tubos y equipos).



Susceptible de formar una atmósfera peligrosa: (ver aparte)



Existe la posibilidad de sumersión, como por ejemplo: Pozos de bombeo, cámaras

VI.8.1.

LUGARES MÁS FRECUENTES DE EC

En una instalación sanitaria los EC se pueden encontrar en los siguientes sitios:


Alcantarillas



Cisternas y Pozos



Sótanos



Cubas y Depósitos



Reactores Químicos



Silos
JMK

Archivo: Cap VI - La Seguridad en PTAP`s 2

Página 26 de 31

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS


Túneles



Ductos de Aire Acondicionado



Galerías de Servicios

Las siguientes figuras son ilustrativas de algunos EC



Galería Bandeja portacables y ductos



VI.8.2.

Boca de registro en la vía pública



Cañerías de vinculación de sedimentadores



Pozo de inspección

CLASIFICACIÓN DE LOS EC

Del listado preliminar señalado en el apartado anterior, pueden identificarse tres tipos de EC.
VI.8.2.1.

Espacios Confinados Comunes

Son aquellos que tienen los riegos propios de un Espacio Confinado debido únicamente a sus
dimensiones o a la dificultad de su acceso, tanto sea para las tareas normales como el rescate
en caso de un accidente. Son ejemplos de este tipo los espacios abiertos superiormente como
trincheras, excavaciones, pozos, fosas, piletas, cámaras de válvulas de agua (sobre nivel y
bajo nivel), con una profundidad superior a 1,2 m y menor a 2,5 m y tanques elevados.
VI.8.2.2.
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Son aquellos en los que se sospecha de un peligro potencial, aunque no inminente para la
vida. O sea que a los riesgos propios del espacio confinado se suman otros debidos a agentes
externos como ser la posibilidad de una atmósfera explosiva, toxica o carente de oxigeno; la
posibilidad de inundación repentina, desmoronamientos etc. Son ejemplos de este tipo las
estaciones de bombeo secas o húmedas; cámaras de registro, desagües, túneles y en general
cualquier lugar cerrados o recinto donde existan efluentes cloacales o se sospeche que puedan
acumularse gases peligrosos, humos, vapores, o polvos, o donde puedan existir deficiencias
en el contenido de oxígeno.
VI.8.2.3.

Espacios Confinados Peligrosos

Son aquellos donde se tiene la certeza de un peligro potencial para la vida. Son ejemplos de
este tipo cualquiera de los lugares anteriores donde se detecten alteraciones en la atmósfera,
donde exista una gran corriente de agua o se encuentren totalmente inundados; colectores
cloacales (más allá de la cámara) desagües pluviales profundos o cualquier lugar que a criterio
del Servicio de Higiene y Seguridad merezca esta calificación. En este tipo de lugares solo
podrá ingresar personal habilitado y debidamente certificado para la tarea a realizar.
VI.8.3.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Antes de la entrada de una persona debe procederse a la determinación de los niveles
de oxígeno, sulfuro de hidrógeno, metano y monóxido de carbono, entre otros gases y
vapores.



El ingreso debe hacerse con la indumentaria y equipos de protección adecuados.



Quien baja, en todo momento debe mantener contacto con el asistente quien se ubica
sobre la entrada, contando con un trípode y un aparejo para una eventual emergencia
en el interior.



Ante el riesgo de la existencia de una atmósfera peligrosa, debe ventilarse el EC
previo al ingreso del personal al mismo, manteniendo la renovación forzada. Mientras
alguien continúe adentro.

VI.8.4.

RIESGOS EN UN EC

Los posibles riesgos al ingresar a un espacio confinado son:
VI.8.4.1.

Deficiencia de oxígeno:

La exposición a niveles menores al 16 % puede producir una rápida incapacidad y derivar en
la muerte. La dificultad para abandonar un espacio confinado aumenta cuando disminuye el
nivel de oxígeno, reduciendo el tiempo disponible para ponerse a salvo. La falta de oxígeno
puede deberse a que otros gases o vapores provocan su desplazamiento, o que la oxidación de
determinados elementos hace que éste se agote. Por ejemplo, un fuego consume oxígeno en
un espacio cerrado y el personal que ingresa a combatirlo puede verse afectado. No está
permitido ingresar con respiradores con filtros si el porcentaje de oxígeno es inferior al 19,5%
Vol. En caso de usar respiradores con suministro de aire externo el límite inferior para poder
ingresar es 18%.
VI.8.4.2.

Riesgo de explosión

Este riesgo se presenta en caso de coexistir en un lugar oxígeno, vapores o partículas
inflamables y fuentes de ignición. Cuando esto sucede es necesario cambiar las condiciones
hasta que las concentraciones de combustible en aire se encuentren por debajo del límite
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inferior de explosividad mediante dilución por ventilación. Dado que los gases combustibles
pueden introducirse por pérdidas, es necesario conocer los riesgos de los alrededores y de las
operaciones para reducir riesgos. No puede ingresarse a un espacio confinado cuando el
equipo de medición revele la existencia de mezclas explosivas de cualquier magnitud.
VI.8.4.3.

Presencia de productos tóxicos o agentes físicos agresivos

Deben verificarse las condiciones antes de autorizar el ingreso, las vías normales de
contaminación del individuo son inhalación, contacto o ingestión. Existen datos sobre las
dosis a partir de las que los distintos agentes son capaces de producir daños, llamados límites
o umbrales de riesgo. Por lo tanto es necesario efectuar determinaciones cuantitativas para
determinar si la condición riesgosa existe, comparando los resultados obtenidos con los
estándares existentes.
Nota: Para los hidrocarburos el umbral de toxicidad es normalmente menor que la
concentración necesaria para exceder el límite inferior de explosividad.
VI.8.5.

VENTILACIÓN EN UN EC

El propósito de la ventilación de un Espacio Confinado es


Para diluir la mezcla y/o



Para desplazarla

Tal como fuera mencionado, es requisito ineludible que ésta deba efectuarse antes del ingreso
al EC y durante la estadía en él.
Existen dos formas de ventilar un EC.
VI.8.5.1.

Ventilación natural

Se realiza a través de ventanas, rejillas de pared, respiraderos, etc.
VI.8.5.2.

Ventilación forzada

Se utilizan Ventiladores o Soplantes, según la presión de desarrollar. Estos se colocan en un
lugar bien ventilado y se inyecta aire al EC por medio de una manguera flexible.
Durante la fase inicial del operativo, se purga el EC durante un tiempo que se calcula
mediante la fórmula
T=2xV/Q


T = tiempo (min)



V = volumen del EC (m3)



Q = capacidad ventilador (m3/min)

Durante la fase operativa, la capacidad del ventilador debe asegurar un mínimo de 20
recambios de aire por hora. Por ende la capacidad de recambio será Cr = V / 3.
Lógicamente la capacidad del ventilador deberá ser mayor que Cr, para permitir la correcta
renovación del aire en esta fase (Q > Cr).
Ejemplo:
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En un recinto de válvulas de las siguiente dimensiones: Largo = 4 m; Ancho = 3,2 m; Alto =
1,8 m se desea ingresar para efectuar un mantenimiento. La cuadrilla dispone de ventiladores
de 300 m3/h de capacidad. ¿Cuánto tiempo debe esperar el operario antes de ingresar?
Cálculos:
Volumen recinto = LxAxA = 4m x 3,2m x 1,8m = 23 m3
Capacidad del ventilador Q = 300 m3/h = 5 m3/min
Recambios por hora Cr = 23 m3/3 = 7,66 m3/min
Por ser Q < Cr, deberán utilizarse dos ventiladores, por lo que la capacidad de ventilación
será de 10 m3/min
El tiempo inicial para renovar o purgar el aire contaminado es:
T = 2 x V / Q = 2 x 23 m3/ 10 m3/min = 4,6 min.
Redondeando: El tiempo necesario para el ingreso al recinto debería ser:
5 minutos
------------------------------------
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VI.9.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PREVENCIÓN

Tal como fuera expresado al inicio de este capítulo, las medidas de prevención parten desde el
diseño básico de la planta, pero también de otros factores indirectos que deben ser
adecuadamente ponderados.
Esos factores indirectos son las denominadas medidas “blandas”.
Estas medidas apuntan a prevenir accidentes, o daños al ambiente y no tienen relación directa
con el tamaño de la planta o la tecnología utilizada.
En primer lugar, figura la Capacitación del personal de planta. En este sentido, el plan de
entrenamiento debe tener diferentes niveles, según las misiones y funciones que desempeñan
en la estructura del personal.
En segundo término, la empresa debe contar con un Plan de Manejo del Riesgo de la planta.
Este plan debe ser elaborado por personal idóneo altamente calificado (externo o interno) y
debe ponerse a consideración del personal de la planta, para que de forma consensuada su
aplicación pueda ser eficaz. Por lo general este plan forma parte del Plan de Gestión
Ambiental que las autoridades locales y/o provinciales exigen en cualquier emprendimiento
industrial.
Una derivación del plan de riesgos, es el denominado Plan de Emergencias, el cual debe
ponerse a consideración no sólo de las autoridades de la empresa, sino también de las
autoridades sanitarias locales (ente regulador, defensa civil, bomberos) y eventualmente
provinciales. En este sentido cobra especial relevancia la realización periódica de simulacros
de evacuación
- - - -J.M.K.

Bibliografía
Operation of Wastewater Treatment Plant: Manual of Practice #11. Water Polution
Control Federation
Curso sobre Tratamiento de Líquidos Residuales para Zonas Subtropicales - (Okinawa,
Japón - 2003).
Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire: Noel de Nevers, Mc Graw Hillm
México
Introducción a la Seguridad y la Salud Ocupacional: Curso AIDIS ARG/Florida Water
Environment Association- 2002.
Procedimiento General de Seguridad: AYSA 2006
NTP 473: Estaciones depuradoras de aguas residuales: Riesgo Biológico – Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – España 1998

JMK

Archivo: Cap VI - La Seguridad en PTAP`s 2

Página 31 de 31

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

INDICE DEL CAPÍTULO VII
VII. PROBLEMAS OPERATIVOS EN UNA PTAP ............................................... 2
VII.1.

ASPECTOS CRITICOS.......................................................................................... 2

VII.2.

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES ................................................. 2

VII.3.

Aspectos a Controlar ........................................................................................ 4

VII.3.1.
VII.3.2.

ESTABLECER LÍMITES ........................................................................................................4
PROBLEMAS DE FILTRACIÓN ............................................................................................5

VII.3.2.1.
VII.3.2.2.
VII.3.2.3.
VII.3.2.4.

VII.3.3.
VII.3.4.

EL PROCESO DE DESINFECCIÓN........................................................................................6
ACCIONES CORRECTIVAS ..................................................................................................6

VII.3.4.1.
VII.3.4.2.
VII.3.4.3.
VII.3.4.4.
VII.3.4.5.

VII.3.5.

VII.4.1.

Dosificación de coagulante. .................................................................................................. 6
Mezcla. ................................................................................................................................. 7
En la sedimentación, ............................................................................................................ 7
En la Filtración ...................................................................................................................... 7
Desinfección ......................................................................................................................... 8

INTERVENCIONES EN LOS PROCESOS...............................................................................9

VII.3.5.1.
VII.3.5.2.
VII.3.5.3.
VII.3.5.4.
VII.3.5.5.

VII.4.

Bolas de barro....................................................................................................................... 5
Grietas en el filtro. ................................................................................................................ 5
Chorros de agua y arena. ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Fuga de arena. ...................................................................................................................... 6

Variables incontrolables ....................................................................................................... 9
Regímenes de dosificación. .................................................................................................. 9
Cambios de flujo. .................................................................................................................. 9
Fuentes alternativas. .......................................................................................................... 10
Procedimientos operativos de emergencia. ....................................................................... 10

REGISTROS Y REPORTES .................................................................................. 10
Registros rutinarios ....................................................................................................... 10

VII.5.

MUESTREO ..................................................................................................... 12

VII.6.

CALIDAD DEL AGUA TRATADA ........................................................................ 13

VII.6.1.

VII.7.

JMK

Parámetros de calidad para el control de planta o proceso ......................................... 13

LABORATORIO E INSTRUMENTACIÓN ............................................................. 14

Archivo: Cap VII- Optimizacion y Gerenciamiento en PTAP`s 1

Página 1 de 14

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

VII. PROBLEMAS OPERATIVOS EN UNA PTAP
Los problemas de proceso de una planta a menudo se atribuyen a un diseño deficiente o
también, a una operación deficiente (o ambas). Sin embargo, una vez que se ha construido una
planta, obviamente es muy difícil y costoso cambiar el diseño del proceso e invariablemente
los problemas en una planta de tratamiento deben resolverse mediante ajustes e innovaciones
en los procedimientos operativos y los parámetros de control. Es evidente que durante la vida
útil de la planta de tratamiento, el funcionamiento y el control adecuados tienen la influencia
más significativa en la calidad del agua tratada. Por lo tanto, es esencial que se implementen
medidas de control efectivas para evitar el desarrollo de problemas o para detectar posibles
problemas tempranamente a fin de tomar medidas correctivas.
Los criterios de control de la planta deben basarse en la filosofía con la cual ésta fue diseñada,
la naturaleza y la calidad del agua cruda, las condiciones operativas de la planta, el personal
disponible, la economía y la comunidad a la que sirve. Las medidas de control deben ser
intransigentes en lo que respecta a la calidad del agua tratada y la protección de la salud de la
comunidad.

VII.1. ASPECTOS CRITICOS
Los puntos críticos de control pueden definirse como aquellos parámetros que pueden afectar
procesos posteriores en el tratamiento o aquellos que pueden conducir a la falla del proceso.
Ejemplos de tales parámetros son:


La coagulación inadecuada puede afectar negativamente a la floculación,
sedimentación, filtración y desinfección. Esto puede tener un impacto indirecto en la
salud debido a las deficiencias que puedan ocurrir en el proceso de desinfección.



La mala floculación puede provocar una sedimentación pobre; una mala filtración que
resulta en un aumento de la turbidez del agua filtrada o ciclos menores de trabajo de
los filtros. Esto conlleva a deficiencias en la desinfección.



Ciertas fallas en los filtros de planta pueden afectar la eficiencia de filtración. En los
filtros de arena, esto puede deberse a la pérdida del medio filtrante, a la formación de
bolas de lodo debido al lavado a contracorriente inadecuado, al mal funcionamiento,
como poner un filtro en funcionamiento cuando se drena sin haberlo llenado primero
y, por lo tanto, perturbar el medio filtrante o provocar una falla en la estructura
soporte o bien, en el sistema de recolección. Todas estas fallas impactarán
negativamente en la desinfección del agua.



Un aspecto crítico para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios del
agua potable es la desinfección eficiente. Además de los factores mencionados
anteriormente que afectan negativamente a la desinfección, otros factores también
pueden tener un efecto pronunciado sobre la eficacia de la desinfección. A este
respecto, la dosis de desinfectante, el tiempo de contacto, la mezcla adecuada y las
especies desinfectantes son importantes.

VII.2. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES
Ciertas variables en una planta se consideran independientes y no están bajo el control de los
operadores del proceso, mientras que otras variables dependen del funcionamiento de los
procesos anteriores y, por lo tanto, de las variables dependientes. La turbidez del agua cruda
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por ejemplo puede considerarse una variable independiente. Este aspecto no es controlable
por el personal de la planta de tratamiento.
El agua proveniente del río es especialmente propensa a variaciones en la turbidez del agua
cruda. El agua bruta obtenida de una presa es generalmente más estable con respecto a la
turbidez, aunque la posición de la obra de toma en la presa puede provocar grandes
variaciones de turbidez. Estas variaciones son típicas durante una inundación e incluso cuando
la lluvia genera aguas muy turbias en un río del cual se extrae el agua para alimentar la PTAP.
En menor medida unas lluvias intensas pueden provocar un aumento en la turbidez del agua
del embalse en una presa desde donde se abastece la planta.
La calidad del agua cruda determina en gran medida el tipo de tratamiento a utilizar. A este
respecto, la turbidez del agua bruta es un parámetro importante. El coagulante utilizado puede
no depender de la turbidez, pero la dosis del producto químico si está determinada por la
turbidez del agua cruda. Los cambios en la turbidez del agua cruda invariablemente requerirán
un ajuste de la dosis de coagulante que se utiliza para obtener una coagulación y floculación
óptimas. La dosis de coagulante es, por lo tanto, una variable dependiente pero es controlable
por el personal operativo. El operador debe tener claras las instrucciones y los procedimientos
a seguir para el caso ocurran variaciones en la turbidez del agua cruda.
Como fuera mencionado anteriormente, una coagulación y/o una floculación ineficaz pueden
tener un impacto adverso en los procesos posteriores. En efecto, una mala coagulación dará
como resultado una floculación no óptima que provocará a su vez, una sedimentación pobre
logrando que las partículas coloidales sigan en el agua. Esto a su vez dará como resultado una
filtración ineficaz debido a que dichas partículas coloidales no se eliminan en el proceso. La
presencia de estas partículas en el agua filtrada no solo afectará la turbidez del agua, sino que
también puede provocar una desinfección ineficaz, lo que provocará efectos adversos para la
salud.
Las intensidades de mezcla durante la dosificación de coagulantes y el proceso de floculación
juegan un papel importante en la eficiencia del proceso. La mezcla instantánea (mezcla
rápida) es importante con respecto al proceso de coagulación. Se requiere una mezcla de alta
intensidad durante un período de tiempo relativamente corto en este proceso para garantizar
una mezcla completa del coagulante y el agua cruda. Los micro-flóculos se forman durante la
operación, pero pueden romperse debido a la alta velocidad de corte, cuando la mezcla de alta
intensidad se mantiene durante mucho tiempo. Durante la floculación se aplica una mezcla
menos intensa y los micro-flóculos se aglomeran en partículas más grandes que pueden
depositarse más fácilmente.
La sedimentación se lleva a cabo en un recinto donde la velocidad de flujo está determinada
por la velocidad de sedimentación de las partículas. Si la velocidad de flujo es mayor que la
velocidad de sedimentación, se producirá el arrastre del flóculo hacia la salida del recinto. Por
lo tanto, habrá menos solidos removidos y el agua tendrá mayor turbiedad, afectando la
filtración.
Sin embargo, la eficacia de la filtración no se verá afectada negativamente si los flóculos
están bien formados en el arrastre, dado que éstos quedarán retenidos en los filtros. Pero la
fase productiva de su funcionamiento (carrera del filtro) se verá comprometida, debido a una
mayor frecuencia de lavado. Por ende, se producirán volúmenes de filtrado más bajos en la
planta. Esto reducirá el rendimiento del agua final a través de la planta debido a un mayor
porcentaje del agua que se utiliza para el retrolavado del filtro.
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Si el lavado a contracorriente de los filtros no se efectúa de acuerdo al diseño, éstos pueden
reducir su eficiencia dado que:


Si el tiempo de retrolavado es demasiado corto, ello da lugar a la formación de bolas
de lodo en el lecho del filtro.



Si el flujo de retrolavado es excesivo tampoco es efectivo para eliminar el material
filtrado del lecho, dando como resultado la pérdida de medio filtrante y el uso
excesivo de agua.

A este respecto es oportuno recordar que uno de los parámetros de funcionamiento de las
PTAP´s es el rendimiento hidráulico. Este está dado por la siguiente fórmula:

ὴ=

QE – QR
QE

*100

Donde:
QE

Caudal de entrada

QR

Caudal de salida

En PTAP´s el valor de la eficiencia puede alcanzar entre 95 y 97%.

VII.3. ASPECTOS A CONTROLAR
Basados en los temas abordados previamente los aspectos controlables son:


Concentración de coagulante.



Velocidad de flujo ascendente del tanque de sedimentación al reducir el volumen de
agua tratada de acuerdo con la capacidad de diseño de la planta.



Velocidad de retrolavado del filtro.



Dependiendo del equipo instalado, pueden ser posibles cambios en la intensidad de la
mezcla instantánea y en la cámara de floculación.

VII.3.1.

ESTABLECER LÍMITES

La dosificación de coagulante depende de la calidad del agua cruda y del tipo de coagulante.
Los límites con respecto a esto deben establecerse en la planta. El tamaño y la forma de las
partículas de flóculo pueden ser una guía aproximada para establecer los probables problemas
que se están experimentando. Cuando se nota una falta de floculación en la cámara de
floculación, la primera acción a tomar es ver que el equipo de dosificación de coagulante esté
entregando el producto químico a la velocidad requerida. Normalmente, la reducción en el
dosaje de coagulante está basada en la experiencia, pero otros factores también pueden
desempeñar un papel a tener en cuenta:


Se podrían haber utilizado los productos químicos incorrectos para hacer el lote



El coagulante utilizado no cumple con las especificaciones



Se podrían haber agregado muy pocos químicos al lote



La dosis de coagulante es demasiado baja.
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Se podría haber usado demasiado coagulante para preparar el lote.

El gradiente de velocidad (G) utilizado durante la mezcla instantánea debe estar en el rango de
700 a 1.000 s-1 dependiendo del equipo utilizado. El valor de Gt (adimensional), que es el
producto de la entrada de energía y el tiempo de retención, debe estar en el rango de 5.000 a
20.000, dependiendo del equipo utilizado. Por lo tanto, esta es una operación de aplicar alta
energía en un corto plazo.
El gradiente de velocidad utilizado durante la floculación debería ser aproximadamente de 10
a 150 s-1, dependiendo del equipo utilizado. El valor de Gt debe estar en el rango de 9.000 a
18.000 dependiendo del equipo utilizado. Esta operación dura un período relativamente más
largo con una aplicación de energía mucho menor en comparación con la mezcla rápida.
Durante el proceso de sedimentación la velocidad de flujo debe mantenerse por debajo o igual
a ciertos máximos de diseño. El rango máximo de velocidad de flujo ascendente es de 2 m/h
para tanques de sedimentación de hasta 20 m/h para clarificadores de contacto sólido y
mantos de lodos. La velocidad de flujo máxima permitida es claramente una entidad
específica de la planta que debe cumplirse.
La eliminación de lodo se puede hacer de manera intermitente o continua.
Independientemente del método de eliminación, la tasa de eliminación debe ajustarse cuando
se experimentan variaciones de turbidez. La eliminación inadecuada del lodo conduce a la
acumulación de lodo en la sección de sedimentación y esto puede dar lugar a una actividad
microbiológica en el lecho de lodo (lodo séptico) con la liberación concomitante de
metabolitos en la fase acuosa. El crecimiento de microorganismos también puede dar como
resultado el aumento de organismos presentes en la fase acuosa con los impactos resultantes
en la filtración y desinfección.
VII.3.2.

PROBLEMAS DE FILTRACIÓN

Varios problemas asociados con la filtración en las plantas pueden atribuirse a un mal diseño
o una mala operación. Veamos algunos aspectos operativos.
VII.3.2.1.

Bolas de barro.

Las bolas de lodo son conglomerados de arena coagulada, flóculos de materia suspendida y
otros ligantes. Las bolas de barro recién formadas son pequeñas, livianas y no deben ocupar
más de aproximadamente el 0,1% del volumen en los 150 mm superiores de un lecho de filtro
de arena por gravedad. Tienden a acumularse en la superficie del lecho, después del lavado a
contracorriente y pueden eliminarse por succión de la superficie. Cuando se les permite crecer
en tamaño, aumentan en densidad y eventualmente se vuelven lo suficientemente pesados
como para migrar por el lecho hasta que finalmente descansan en la capa de grava en la parte
inferior. Las bolas de lodo se acumulan allí y obstruyen porciones del lecho, lo que da como
resultado un retrolavado desigual con la grava que se levanta y se mezcla con la arena.
VII.3.2.2.

Grietas en el filtro.

El agrietamiento del filtro también es un fenómeno relacionado con el retrolavado inadecuado
de un filtro de arena. Esto resulta de una capa delgada de materia compresible alrededor de
cada grano del medio. Debido al aumento de la caída de presión durante el funcionamiento
del filtro, los granos se comprimen y se forman grietas en el medio del filtro. Las grietas
normalmente comienzan en las paredes de la caja del filtro, pero en casos severos pueden
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ocurrir al azar a través de la superficie. Estas grietas forman áreas de menor resistencia
hidráulica y, por lo tanto, pueden provocar un cortocircuito en el flujo y producir agua de baja
calidad.
VII.3.2.3.

Fuga de arena.

Cuando se coloca la grava del tamaño adecuado en un filtro rápido, la arena no debe pasar al
sistema de drenaje. Sin embargo, los problemas asociados con el desplazamiento de arena y
grava mencionadas anteriormente pueden hacer que la arena llegue finalmente al sistema de
drenaje. En los casos de boquillas de drenaje, la falla de esta puede conducir al ingreso de
arena. Esto normalmente se nota por un "cráter" que se forma en la superficie del filtro donde
se produce la fuga de arena. Durante el retrolavado, el burbujeo de arena también se nota en el
punto de rotura.
VII.3.3.

EL PROCESO DE DESINFECCIÓN

Es el proceso más importante utilizado para garantizar que el agua de consumo no representa
un riesgo para la salud de la población. Una falla en este proceso puede provocar graves
enfermedades transmitidas por el agua, no sólo afectando la salud sino generando litigios
legales contra el prestador del servicio y – eventualmente – contra las autoridades.
La desinfección del agua potable se puede lograr utilizando una variedad de productos
químicos. Estas incluyen cloro gaseoso, hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio,
cloraminas, dióxido de cloro, ozono, luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno. Los más
comunes son los compuestos de cloro y el ozono en menor medida. Estos productos químicos
juegan un papel importante en la eliminación de virus, bacterias, protozoos y quistes.
Los compuestos de cloro generan efectos residuales detectables en el agua producida cuando
se dosifica a una concentración suficiente. Los otros desinfectantes no tienen efecto residual
en el agua, por lo que no protegen de la contaminación microbiana cuando aquella circula por
el sistema de distribución.
Cuando se utilizan otros métodos de desinfección que no dan como resultado concentraciones
residuales en el agua producida, sería aconsejable agregar desinfectantes a base de cloro, para
asegurar una protección residual contra la contaminación microbiológica en la red de
distribución.
VII.3.4.
VII.3.4.1.

ACCIONES CORRECTIVAS
Dosificación de coagulante.

Las áreas que deben abordarse están asociadas con la eficiencia de la dosificación. Los
bloqueos u obstrucciones en las líneas de dosificación pueden pasar desapercibidos, pero los
registros por hora de los niveles del tanque de dosificación pueden dar una indicación de
dosificación reducida. Los bloqueos del filtro de succión y de las líneas de succión y descarga
pueden reducir las dosis. Estas causas están separadas de las fallas obvias, como tuberías
rotas, bombas inoperativas y fallas de energía. Todas esas fallas deben abordarse para
rectificar el problema.
Cuando el polielectrolito se usa como coagulante o coadyuvante de floculación, la recolección
de espuma en la cámara de floculación es un signo de una posible sobredosis de la sustancia
química. Esto se puede rectificar reduciendo la dosificación del polielectrolito. Una
sobredosis de polielectrolito se puede verificar realizando una prueba empírica en la que se
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agrega una pequeña masa de polvo de bentonita al agua filtrada y la muestra se somete a una
prueba de jarras normal como se usa para los estudios de coagulación-floculación. La
formación de flóculos durante esta prueba es indicativa de un exceso de polielectrolito
presente en el agua filtrada.
VII.3.4.2.

En la Floculación.

La mezcla se puede hacer con una amplia gama de equipos. Estos van desde sistemas
hidráulicos hasta equipos mecánicos.
Los sistemas accionados hidráulicamente, como los mezcladores estáticos, los saltos
hidráulicos y las placas de orificio, sufren la limitación de una mezcla óptima que se logra
solo dentro de un rango de velocidad de fluido relativamente estrecho. Operar una planta por
debajo de este rango de flujo de diseño puede resultar en una mezcla deficiente y es una mejor
práctica operativa operar la planta de manera intermitente y comenzar a demanda en lugar de
intentar ajustar el flujo de acuerdo con la demanda para garantizar una operación continua si
fuere posible.
El equipo mecánico funciona en gran medida independientemente del caudal volumétrico y,
por lo tanto, los problemas asociados con este tipo de equipo están relacionados con fallas
mecánicas y de energía.
VII.3.4.3.

En la sedimentación,

Los problemas se asocian generalmente con el uso del coagulante incorrecto, la dosificación
inadecuada del coagulante o las fallas de coagulación y floculación. Cuando se usan sales
metálicas como coagulantes, el pH y la alcalinidad del agua cambian. Cuando se observa una
caída excesiva en estos parámetros, es indicativo de una sobredosis de coagulantes de sal
metálica.
A la salida de los sedimentadores, por lo general se le inyecta al agua decantada un producto
alcalino (lechada de cal u otros compuestos), con el fin de elevar el pH del agua previo a su
ingreso a los filtros.
Un recinto sedimentación está diseñado para una cierta velocidad máxima de flujo y un flujo
excesivo a través de él normalmente da como resultado el arrastre de flóculos con un aumento
coincidente en la turbidez del agua del producto.
VII.3.4.4.

En la Filtración

Los problemas operativos discutidos previamente con respecto a la filtración pueden
atribuirse a técnicas de limpieza inadecuadas. Los problemas están relacionados
principalmente con técnicas de retrolavado inadecuadas y deben abordarse mediante el
cumplimiento de la secuencia de retrolavado prescrita por el proveedor del equipo.
La formación de bolas de lodo y el agrietamiento del filtro se deben a un flujo de aire
ineficiente o a flujos y rendimiento demasiado bajos durante el lavado a contracorriente. Es
importante tener en cuenta que la velocidad de flujo de retrolavado debe iniciarse a un flujo
relativamente bajo y aumentarse al flujo recomendado durante un período de tiempo
razonable durante el ciclo de retrolavado. Este enfoque evitará la “ebullición” de arena y la
disrupción de la capa de grava. Es importante alcanzar y mantener el flujo de retrolavado
requerido a través del lecho durante la mayor parte del tiempo permitido para el retrolavado
para garantizar que toda la materia suspendida acumulada se elimine. El período de tiempo
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desde el inicio hasta el retrolavado completo debe ser de al menos 30 segundos, pero
preferiblemente no más de un minuto.
Nunca se debe poner en funcionamiento un filtro seco sin un retrolavado previo. Es muy
importante abrir la válvula de retrolavado lentamente al retrolavar un lecho de filtro seco para
evitar golpes de ariete en el sistema de drenaje del fondo, que podría destruir el sistema o
provocar graves daños.
El barrido con aire es una operación importante que ayuda a limpiar los mantos filtrantes. El
barrido con aire desaloja las deposiciones en el manto, seguido de un lavado con agua para
expulsar los depósitos del lecho. Es una práctica normal usar el barrido con aire (de 1 a 3
minutos) como paso inicial en el lavado, seguido de un lavado a contracorriente. La velocidad
de flujo normal durante la limpieza del aire es de 18 a 36 m/h, mientras que la velocidad de
retrolavado de agua se establece en 12 a 30 m/h, dependiendo del tamaño efectivo de la arena.
Algunas plantas usan lavado de aire simultáneo y retrolavado de agua donde se admite aire
simultáneamente durante el período de retrolavado inicial. Esto se usa en filtros de arena de
grano grueso, tamaño efectivo > 0,9 mm y velocidades de flujo de aire más altas de 50 a 60
m/h. El caudal de agua utilizado durante este período oscila entre 10 y 15 m / h.
Después de 5 a 10 minutos, el flujo de aire se detiene y la velocidad del flujo de agua puede
aumentarse a 15 a 25 m/h, pero debe permanecer por debajo de la velocidad de fluidización de
la arena. La velocidad de flujo del agua de retrolavado no debe permitir que la velocidad del
agua sea tan alta que el medio filtrante se elimine del filtro. El medio filtrante se fluidifica y el
lecho se expande durante el lavado a contracorriente. La expansión excesiva del lecho
conducirá a la pérdida de medios y debe evitarse.
VII.3.4.5.

Desinfección

Los problemas que surgen durante la desinfección están relacionados principalmente con
fallas en el equipo, dosificación inadecuada o cambios en la calidad del agua. La falla del
equipo puede clasificarse ampliamente en fallas de los sistemas de transporte de gas de cloro
y fallas de los equipos de dosificación. La falla del sistema de transporte puede estar asociada
con el suministro de gas cloro. Tales fallas se deben normalmente a bloqueos de tubería,
ruptura de tubería o interrupciones de suministro. La ruptura de las tuberías de gas de cloro da
como resultado la liberación de gas de cloro y este es un peligro de seguridad importante que
debe abordarse con urgencia. Deben tomarse las precauciones adecuadas cuando se
experimenta una fuga de este tipo. El suministro de gas debe cerrarse de inmediato. Se debe
usar un aparato de respiración, preferiblemente un aparato de respiración autónomo cuando se
repara una fuga. La solución de amoniaco se puede usar para detectar la fuga y se nota un
vapor blanco cuando el amoníaco y el cloro reaccionan.
Cualquier falla en el sistema de agua también tendrá un efecto perjudicial en el proceso de
desinfección debido a un suministro inadecuado del desinfectante (cloro) que se suministra en
el punto de aplicación. Cualquier falla de este tipo dará como resultado una desinfección
ineficiente y un deterioro de la calidad microbiológica.
Los cambios en la calidad del agua cruda pueden generar una mayor demanda de
desinfectantes. Esto puede manifestarse en una reducción en la concentración de desinfectante
disponible para la desinfección y en la concentración residual de desinfectante del agua. Esto
puede aumentar los riesgos para la salud debido a las variaciones en la calidad del agua.
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VII.3.5.
VII.3.5.1.

INTERVENCIONES EN LOS PROCESOS
Variables incontrolables

La variable incontrolable más obvia para la mayoría de las plantas es la calidad del agua
cruda. Tanto la turbidez del agua bruta como la demanda de desinfectante pueden cambiar
estacionalmente o debido a la afluencia de aguas pluviales. Otros factores relacionados con la
calidad del agua cruda son la presencia de carbono orgánico y especies reducidas de hierro y
manganeso en el agua. Todos estos parámetros pueden influir en la operación de la planta y se
requieren acciones para controlar y limitar los impactos adversos.
Sin embargo, existen algunas acciones que se pueden tomar para cambiar esta situación a
variables controlables.
Se pueden tomar varias medidas para abordar estos problemas.
VII.3.5.2.

Regímenes de dosificación.

Cuando se experimenta un cambio en la turbidez del agua cruda, el primer paso debe ser
ajustar la dosis de coagulante para permitir que la coagulación y la floculación se adecuen.
Incluso podría requerir que se cambie el tipo de coagulante bajo ciertas circunstancias.
VII.3.5.3.

Cambios de flujo.

Normalmente se requieren cambios de flujo en la planta después de que se hayan
experimentado condiciones transitorias. Esto puede ser solo temporalmente para permitir que
se logren condiciones de estado estacionario, pero se requerirán otras intervenciones, como un
mayor barrido frecuente de lodos durante el período en que se experimente una mayor
turbidez. Sin embargo, el aumento de caudal conspira contra la formación del flóculo, por
ende, habrá mayor arrastre de sólidos a la salida del sedimentador y esto afectará
negativamente el rendimiento de la filtración. Esto a su vez dará como resultado una mayor
frecuencia de retrolavado del filtro. Este curso de acción normalmente sería una
compensación y el rendimiento máximo a través del sistema de sedimentación debería
determinarse hasta el punto en que la planta de filtración se convierta en el factor limitante. El
efecto del consumo de agua de retrolavado debe considerarse cuando se determina el flujo
óptimo.
Una posible alternativa es la selección de otros coagulantes, o combinaciones de coagulantes,
que darían como resultado un lodo que se deposita mejor para permitir que la planta funcione
o esté más cerca del rendimiento de diseño. La presencia de carbono orgánico y especies
reducidas de hierro y manganeso en el ingreso de agua cruda aumentan la demanda de
oxidación (desinfectante) del agua. Además de esto, también se han identificado otros
impactos asociados con estos compuestos. El carbono orgánico conduce a la formación de
trihalometano (THM) cuando se usa cloro como desinfectante, mientras que los iones
metálicos se oxidan a especies insolubles, lo que da como resultado la decoloración del agua
terminada.
La precloración produce mayores niveles de THM, pero el material orgánico puede eliminarse
en cierta medida mediante coagulación-floculación y sedimentación efectivas, mientras que se
puede lograr una reducción adicional con la filtración de arena.
La eliminación del hierro y el manganeso disueltos del agua se puede lograr mediante la
oxidación del agua cruda para permitir que las especies oxidadas insolubles se eliminen junto
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con la materia suspendida. Existen varios métodos de oxidación que deben especificarse para
cada planta.
VII.3.5.4.

Fuentes alternativas.

La mayoría de las plantas de tratamiento de agua solo tienen una fuente de agua cruda. Si una
planta se encuentra en una posición afortunada donde se proporciona un suministro
alternativo de agua cruda, puede ser conveniente usarlo cuando el suministro normal cambie
en calidad. Informar circunstancias anormales. Cuando circunstancias anormales puedan
afectar la calidad o cantidad del agua suministrada a los consumidores, se debe informar a la
alta gerencia para que puedan tomar las medidas necesarias para alertar a los consumidores
del posible impacto. Todas las circunstancias anormales se deben informar al personal técnico
y de supervisión para garantizar que se tomen las medidas apropiadas. Cualquier cambio en el
régimen operativo aceptado debe registrarse y debe asegurarse de que todo el personal del
turno esté al tanto de los cambios, la razón y la duración esperada del cambio.
VII.3.5.5.

Procedimientos operativos de emergencia.

Para evitar la experimentación innecesaria con los parámetros de funcionamiento, es
aconsejable proporcionar instrucciones de funcionamiento detalladas que aborden condiciones
anormales siempre que sea posible. Si bien todas las contingencias no se pueden abordar
necesariamente utilizando este enfoque, se puede proporcionar orientación en varios casos.
Los planes de contingencia, (simulacros) deben estar disponibles y de fácil acceso para el
personal operativo alertándolos para establecer procedimientos que se utilizarán cuando
surjan circunstancias anormales.
Los detalles sobre rutas de evacuación, servicios de emergencia y personal clave deben
incluirse en estos planes.
Es oportuno recordar la vieja frase ….
MAS VALE PREVENIR QUE CURAR O REPARAR

VII.4. REGISTROS Y REPORTES
Se deben mantener registros para facilitar la gestión y el control adecuados de la planta. Se
requieren registros de rendimiento para la resolución de problemas, para identificar cambios
en las condiciones de operación, para identificar las razones de la falla del proceso o la
reducción de la calidad del agua, para la optimización del proceso, para registrar los cambios
en la calidad del influente y las condiciones del proceso, etc. Disponibilidad de datos e
información para la investigación y el diseño de la futura expansión de la instalación o la
construcción de nuevas instalaciones utilizando el mismo recurso de agua cruda. Los
diagramas de flujo del proceso, los manuales de operación y mantenimiento y la filosofía de
diseño de la planta deben incluirse en el sistema de documentación. Estos documentos deben
estar disponibles para el personal relevante y los requisitos específicos deben incluirse en la
filosofía de funcionamiento. Cualquier modificación a la planta debe registrarse en los planos
y especificaciones de ingeniería y los diagramas de flujo del proceso deben actualizarse en
consecuencia.
VII.4.1.
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El personal operativo debe registrar de manera rutinaria solo esa información que sea útil en
la operación de la planta y la resolución de problemas. El personal del turno debe registrar
como mínimo los siguientes datos:
Caudal: ingreso a planta, limpieza de lodos, lavado a contracorriente del filtro, dosificación
de productos químicos, producción de agua,
Presión: a la entrada y salida de cada bomba.
Presión diferencial: filtros en línea en las líneas de dosificación de productos químicos;
filtros rápidos, rejas de limpieza (diferencia de nivel)
Número de filtros en funcionamiento: tasa de filtración, número de filtros lavados
Niveles: depósitos de almacenamiento de agua cruda; tanques de almacenamiento de agua de
productos; tanques de dosificación química (tanques de día); tanques de almacenamiento de
productos químicos a granel; tanques de almacenamiento de efluentes. Los niveles de aceite
lubricante en las bombas, cajas de engranajes y sopladores deben revisarse al menos una vez
por turno.
Parámetros químicos: Parámetros físicos: registre todos los resultados del monitor en línea.
Aquí se deben registrar la turbidez (tanto de entrada como de salida) y la temperatura. La
turbidez debe controlarse en procesos intermedios como la clarificación y el producto final.
La temperatura de los sistemas de aceite lubricante y los cojinetes en los equipos rotativos se
deben monitorear para permitir que se aborde de manera proactiva la falla del equipo. Cuando
se observan anormalidades, se deben verificar los niveles de aceite monitoreados para detectar
la posible pérdida de lubricante.
Ciertos parámetros se controlan normalmente mediante análisis en un laboratorio equipado
adecuadamente (Ver Cap. VII). Los resultados analíticos deben mantenerse en una base de
datos segura y controlada. Los parámetros analizados pueden clasificarse ampliamente en tres
grupos distintos, es decir: microbiológicos, químicos y físicos.
Los parámetros microbiológicos monitoreados normalmente incluirán el conteo de placas
heterotróficas, coliformes fecales, coliformes totales y cloro libre disponible u otra
concentración residual de desinfectante. El último parámetro se agrega aquí porque da alguna
indicación de la eficiencia de desinfección y, por lo tanto, es una medida indirecta de la
calidad microbiológica del agua final. Es importante tener en cuenta que la determinación de
cloro libre disponible, o cualquier otro desinfectante residual, es solo una guía y una
indicación indirecta de la calidad microbiológica nunca debe usarse para reemplazar los
exámenes microbiológicos.
Los parámetros químicos. Registro de todos los resultados del monitor en línea. Aspectos
importantes a este respecto son: pH, conductividad, concentración de desinfectante. Estos
pueden subdividirse cuatro categorías, según lo sugerido en las publicaciones de la Comisión
de Investigación del Agua (WRC en Inglés). Estas cuatro categorías son:


Indicadores generales. Estos deben determinarse con frecuencia en diferentes puntos
del sistema.



Comúnmente presente y que puede conducir a problemas de salud y que debe
determinarse antes de suministrar agua.
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Con menor frecuencia presente en concentraciones de preocupación real para la salud.
Estas sustancias deben probarse donde se usa agua blanda de pH bajo que da como
resultado la corrosión de tuberías y electrodomésticos. Se requieren controles bastante
frecuentes en las áreas designadas, pero generalmente se deben analizar
trimestralmente y cada seis meses.



Comúnmente presente en concentraciones de preocupación estética y económica en
fuentes de agua domésticas. Debido al impacto económico de este grupo de sustancias,
se recomienda un análisis frecuente.

La frecuencia de los análisis debe determinarse en función de una categorización racional en:


Categoría A: coliformes fecales. Coliformes totales. Conductividad eléctrica. pH
Turbiedad.



Categoría B: cloro libre disponible. Arsénico. Fluoruro. Nitrato. Nitrito. Sulfato.



Categoría C: Cadmio. Cobre. Zinc.



Categoría D: Calcio. Sodio. Cloruro. Hierro. Manganeso. Dureza total. Magnesio.
Potasio.

VII.5. MUESTREO
Las muestras tomadas para el análisis químico deben ser representativas de la fuente.
Cualquier muestra que no cumpla con este requisito dará lugar a imprecisiones,
independientemente del cuidado que se tome durante el análisis para garantizar que los
análisis realizados cumplan con todos los criterios de garantía de calidad. Los recipientes de
muestra deben estar limpios, enjuagarse con agua de la cual se tomará la muestra y tomarse de
un área donde prevalezcan las condiciones que aseguren que la muestra represente el material
fuente. Se deben seguir algunas precauciones generales para obtener muestras representativas
de captura de agua para evitar errores de muestreo.


Las muestras deben recogerse debajo de la superficie cerca del centro del recipiente o
conducto.



El recipiente debe enjuagarse varias veces con el agua a muestrear.



Las muestras deben recolectarse lo más cerca posible de la fuente, pero se debe
permitir una mezcla suficiente cuando la mezcla de corrientes, como una corriente
portadora para la dosificación química, es el área de interés.



Cuando se toman muestras de una línea de muestra, el agua debe correr durante un
tiempo suficiente para garantizar que las líneas de muestra se enjuaguen
completamente. Se debe permitir que pase suficiente tiempo de 3 a 5 volúmenes de
tubería, de la línea de muestra, para facilitar el lavado de la línea. Si se desconocen las
dimensiones de la línea de muestra, la línea debe enjuagarse durante 2 a minutos antes
del muestreo.



Los recipientes de muestra se deben llenar lentamente con una corriente suave para
evitar burbujas de aire y turbulencias.



En el caso de tomar muestras de un río o arroyo, éstas deben hacerse desde el medio
del canal principal a media profundidad.
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El muestreo desde una presa o embalse plantea desafíos únicos debido a la
estratificación, la acción del viento, la lluvia y la escorrentía. Las muestras deben
recogerse de la misma área y a la misma profundidad para minimizar las variaciones.
Evite la perturbación del lecho al tomar muestras para evitar que los sedimentos
perturbados entren en la muestra.

Se pueden usar varios procedimientos para probar la precisión de los análisis. Estos incluyen
la adición de una concentración conocida de un determinante, el análisis del determinante y la
comparación del resultado con la concentración conocida. Si bien dichos métodos pueden
indicar que se han realizado análisis precisos, las muestras que no se ajustan a los requisitos
establecidos anteriormente aún pueden generar datos erróneos.

VII.6. CALIDAD DEL AGUA TRATADA
En una planta de producción de agua potable, el objetivo siempre debe ser suministrar agua a
los consumidores que no sea perjudicial para su salud tanto a corto como a largo plazo.
Todos los parámetros generalmente no se analizan en la planta de tratamiento, pero esto no
implica que no se deban incluir en el análisis periódico de rutina del agua producida.
La lista que sigue a continuación debe considerarse como una guía y los requisitos detallados
deben obtenerse del documento fuente que es el Manual de Operación de la Planta.
VII.6.1.

PARÁMETROS DE CALIDAD PARA EL CONTROL DE PLANTA O
PROCESO

Los parámetros de calidad para el control de planta dependen del diseño y la condición de la
planta. Los siguientes criterios pueden usarse como valores guía que deben alcanzarse
fácilmente en una planta bien operada.












Coagulación: dosificación de coagulante como se especifica. Tasa de influencia según
la especificación. Mezcla instantánea según sea necesario.
Floculación: suficiente formación de flóculos.
Sedimentación: turbidez < 4 NTU. Caudal no excesivo.
Remoción de lodos: tasas de remoción verificadas para eficiencia. Sistemas de
remoción a verificar para su correcto funcionamiento.
Filtración: turbidez < 0,5 NTU. Presión diferencial dentro de los límites establecidos.
Ajuste de pH: pH según sea necesario, tasa de dosis de ajuste de pH.
Fluorización: se debe verificar la dosis aplicada para evitar la dosificación excesiva
de agua (meta 0,7 mg/l).
Desinfección: Cloro residual requerid (> 0,5 mg/l), o según lo recomendado por la
determinación microbiológica. Equipo de inyección en funcionamiento. Equipo de
detección de fugas en funcionamiento. Equipo de protección personal disponible en
todo momento.
Dosificación química: mantener todos los niveles de los tanques químicos es
suficiente para permitir una operación exitosa. Todas las bombas dosificadoras
funcionando de manera efectiva. Presión diferencial de los filtros en línea dentro de
los límites permitidos.
Productos químicos a granel: Suficiente stock disponible para permitir la operación
continúa de la planta. Posibles derrames a rectificar.
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Bombas: Se deben registrar las presiones de suministro y succión de las bombas.
Temperatura del aceite de los sistemas de lubricación a registrar. Niveles de aceite de
bombas y reductores a verificar. Secuencias de arranque y arranque de bombas a
realizar según las instrucciones de funcionamiento. Instancias de golpes de ariete para
ser registrados e investigados.
Reservorios: los niveles de los reservorios se deben verificar de manera rutinaria, a
fin de constatar que no se produzcan sedimentos en el fondo del depósito o tanque de
almacenamiento. Cuando se permite que el nivel de los depósitos de agua potable baje,
puede producirse un arrastre muy bajo de sedimentos, lo que da como resultado un
suministro de agua de baja calidad a los consumidores.

VII.7. LABORATORIO E INSTRUMENTACIÓN
El Laboratorio debe ser espacioso para permitir distribuir adecuadamente el equipamiento a
utilizar (equipos grandes, instrumentos, vidriería, reactivos, etc). Del mismo modo, en el Lay
Out de diseño se deberán contemplar cómo serán las rutinas de ensayos, propiciando que los
ambientes estén bien iluminados y aireados con excepción de los sitios donde pudieran
producirse emanaciones desagradables, en cuyo caso se deberán proveer sistemas de
extracción de aire.
El mobiliario deberá tener en cuenta las posiciones ergonómicas de los trabajadores y su
sistema de informático y acopio de datos debe asegurar la confidencialidad de la información
procesada, con acceso restringido al personal propio y de la Empresa prestadora del servicio y
eventualmente al Ente Regulador.
Todo ello descansa en un pilar fundamental como es: la capacitación de los operadores.
J.M.K.
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