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H2O Inter Pro France ®
Ingeniería del agua
Agradecemos su interés en la protección del recurso en agua y
del medio ambiente.
La presión demográfica, el contexto económico, a menudo la
escasez de drenajes sanitarios urbanos en América latina obliga
a considerar opciones de tratamiento de aguas residuales
económicamente y técnicamente factibles para evitar la
contaminación por descargas de aguas residuales. En 2010,
H2O Inter Pro France ® inicia con este firme propósito para
México.
Las tecnologías de tratamiento de aguas residuales de H2O
Inter Pro France ®, son desarrolladas considerando:
alcanzar los objetivos de tratamiento más estrictos al nivel
internacional;
reducir el costo del tratamiento sin afectar la calidad de los
equipos buscando el mejor compromiso técnico-económico;
facilitar la operación, asegurar la durabilidad de los equipos y
materiales instalados;
mitigar olores y ruidos.
Pero H2O Inter Pro France ®, es ante todo un equipo de
profesionales especializados que les proporcionará un sólido
apoyo técnico.

Ing. Pierre Mouchet
•Padrino de H2O Inter Pro
France ®
•Ex – director en la compañía
Degrémont
•Co-director del Memento
técnico del agua Degrémont
•Ex-responsable de cursos en la
Escuela Nacional francesa de
Ingeniería del agua y del Medio
Ambiente (ENGEES)
•Director de investigación del
Ing. Cédric Brousse en la
compañía Degrémont

Ing. Cédric Brousse
• Director de H2O Inter Pro
France ®
•Egresado de la Escuela
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Floc Pro T ®
Tratamiento electro-químico de aguas
residuales compacto, eficiente y económico
Floc Pro T ® es un proceso continuo o secuencial de floculación iónica de aguas
residuales de 4 etapas: ■ Coagulación ■ Floculación ■ Clarificación ■ Purga de
lodos.
Floc Pro T ® es un clarificador compacto de alta velocidad que autoriza un tiempo
de clarificación 5 veces menor a clarificadores convencionales. El proceso electroquímico combinado de coagulación y floculación permite la remoción de materia en
suspensión y materia coloidal. El proceso asegura un efluente con una
concentración en Sólidos Suspendidos Totales inferior a 5 mg/L y una remoción de
elementos patógenos (quistes parasitarios: amibas, Giardia, Cryptosporidium;
bacterias…) superior al 95%.
La remoción del fósforo y de varios metales pesados se lleva a cabo mediante
una precipitación química.

El sistema Floc Pro T ® es totalmente automático , compacto y puede colocarse
como pre-tratamiento para reducir la carga orgánica antes de un tratamiento
biológico y/o como tratamiento terciario para mejorar la calidad del efluente para su
cumplimiento normativo o su reutilización.
Floc Pro T ® presenta una excelente opción técnico-económica para proyectos
industriales que descargan detergentes y/o metales pesados y para proyectos
municipales que desean incrementar la capacidad de tratamiento de plantas
existentes.
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Floc Pro T ®
10 ventajas competitivas
1- Más económico

3- Mejor clarificación

El tiempo de clarificación y el
espacio requerido es cinco veces
menor a un proceso de floculación
iónico por electrodos (hausings).

El resultado más evidente se refleja
en la transparencia del efluente libre
de materia suspendida.
4- Mayor seguridad sanitaria

No requiere de la limpieza costosa y
repetitiva con ácidos de los
electrodos para mantener sus
capacidades de conducción.
El uso de iones trivalentes permite
trabajar con una concentración de
coagulante muy baja.
Permite incrementar hasta por dos la
capacidad de tratamiento sin tener
que invertir en una nueva planta de
tratamiento de aguas residuales.
Evita la construcción de enormes
reactores de defosfatación biológica
anaeróbica con una real eficiencia de
remoción (precipitación).
2- Mejor tratamiento biológico
Como tratamiento primario, permite
reducir la carga orgánica y por
consecuencia la carga volumétrica y
másica de un reactor biológico
incrementando
el
rendimiento
bacteriológico.
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Permite la reutilización de aguas
residuales en toda seguridad de
acuerdo a las normas sanitarias
más estrictas.

5- Mayor flexibilidad
La dosificación de reactivos es
vinculada a las variaciones de flujos
del proyecto y se adapta fácilmente
a nuevos objetivos de tratamiento o
cambios en las concentraciones del
influente.
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10 ventajas competitivas

Floc Pro T ®
8- Fácil mantenimiento
La purga de lodos y extracción de
flotantes es automatizada evitando la
acumulación de materia en el
sistema. Los equipos son accesibles
y cuentan con conexiones rápidas
para facilitar el mantenimiento.

9- Menor costo de operación

6-Mejor control

El proceso de tratamiento es
autónomo y controlado por medio de
PLC (Programable Logic Control en
Ingles). El control continuo y a
distancia del sistema de tratamiento
agiliza su gestión. Cualquier falla o
funcionamiento anormal es señalado
en tiempo real al servicio de
operación.
7- Fácil integración
El proceso de tratamiento es muy
compacto y no genera olores.
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Ensayos preliminares en laboratorio
tipo Jar Test permiten determinar los
tipos de coagulante y de floculante
de mayor rendimiento para el agua
residual a tratar.
La dosificación de reactivos varia en
función del flujo y los reactores de
coagulación y floculación se apagan
en ausencia de descarga.
10- Mayor ingeniería
El servicio de ingeniería de H2O
Inter Pro France ®
diseña el
proceso de tratamiento de acuerdo a
las características del agua residual
a
tratar
(alcalinidad,
pH,
temperatura, carga orgánica y
mineral,…) de acuerdo a los
resultados prácticos de las pruebas
de laboratorio.
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Floc Pro T ®
Descripción general

Reactor de
Floculación

Reactor de
coagulación

Decantación
físico-química

Efluente
tratado

Agua
residual

Control
automatizado

Medidor de flujo
electromagnético
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Purga de
lodos

Módulos de
sedimentación
rápida
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Floc Pro T ®
Proceso de tratamiento
Floc Pro T ® es un proceso de floculación iónica de aguas residuales de 4 etapas :

1- Coagulación / Precipitación

2- Floculación

Un coagulante trivalente aglomera la
materia suspendida en un microfloculo (neutralización electrostática)
y precipita con el fósforo.

Un floculante aniónico estructura los
micro-floculos en macro-floculos más
pesados, estables y propicios a una
sedimentación rápida.

3
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3- Decantación / Clarificación

4- Purga de lodos

El
decantador
autoriza
una
clarificación y una calidad superior
del efluente con la retención de la
materia coloidal, de elementos
patógenos, del fósforo y de varios
metales pesados precipitados.

La purga de lodo sedimentado
procede automáticamente evitando
la saturación del clarificador.
.
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Floc Pro T ®
Coagulación / floculación iónica
La coagulación puede definirse como un
mecanismo de perturbación de las suspensiones
coloidales.
Los coloides son imposibles de decantar
naturalmente en razón de una superficie específica
muy grande que asegura su suspensión en el
agua.
Además, estos coloides ejercen entre ellos fuerzas
repulsivas de naturaleza electrostática que prohíbe
su aglomeración natural.
El uso de coagulante trivalente permite vencer la
fuerza de repulsión electrostática (potencial Zeta).
Con el fin de neutralizar esta carga
negativa de superficie se añaden
iones positivos que forman una capa
alrededor del coloide facilitando la
aglomeración y sedimentación de
dicho coloide.
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Potencial mV
(De acuerdo a la teoría de la doble capa de Stern)
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Para ser eficiente, el coagulante es
dispersado en un reactor agitado
para conseguir una repartición
homogénea de reacciones.
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Floc Pro T ®
Floculación iónica
La floculación corresponde a la aglomeración de
las partículas “descargadas” (con potencial Zeta
nulo) en micro-floculos puenteados, por medio de
los hidróxidos resultantes de la hidrólisis del
coagulante.
La micro-floculación es completada por la inyección
de un floculante o polímero sintético de alto peso
molecular.
El floculante de tipo anicónico es una
macromolécula que se adsorbe sobre los microfloculos generando un macro-floculo más pesado,
estable y propicio a la sedimentación.
Partícula
La floculación integra dos fenómenos
de transporte
que controlan la
velocidad de reacción:
la floculación pericinética (energía
térmica) que interviene en la
formación del microf-loculo
Floculante de
cadena larga

(Formación de macro-floculo)
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la floculación ortocinética (energía
mecánica) que permite conseguir
un floculo voluminoso, resistente y
pesado
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Floc Pro T ®
Precipitación química :
remoción del fósforo
La precipitación química del fósforo se consigue mediante la adición de los iones de
metales de múltiples valencias que forman precipitados de fosfatos escasamente
solubles.

La precipitación por medio de Al3+ o Fe3+ forma
fosfatos metálicos poco solubles y que precipitan al
estado coloidal: ■ AlPO4 ■ FePO4

En teoría, 1 mol de aluminio o de hierro precipita 1
mol de fósforo.
En la practica, la selección de un coagulante de alto
rendimiento y las concentraciones de dosificación
deben
de
contemplar
posibles
reacciones
secundarias, los efectos de la alcalinidad, del pH,
elementos en estado traza y ligantes presentes en el
agua, el nivel de oxidación del fósforo así como su
concentración.
Los
ensayos
a
escala
de
laboratorio sobre las muestras de
aguas residuales del proyecto
garantizan la optimización técnicoeconómica del proceso
de
tratamiento.

H2OInterPro.com.mx.mx

H2O Inter Pro France ®
Ingeniería del agua

Floc Pro T ®
Decantación / Clarificación
El proceso de floculación iónica permite la separación en unos minutos de coloides
(10-2µm) que tardarían en decantar naturalmente unos 20 años (según la ley de
Stokes). Los iones metálicos precipitan instantáneamente el exceso de fósforo y
varios otros metales pesados.

El diseño del clarificador integra tubos
separados e inclinados a 60 ° para
incrementar el potencial de decantación.

La geometría y configuración de los
tubos permiten minimizar el número de
Reynolds confiriendo un flujo laminar
favorable a la sedimentación de las
partículas suspendidas.
Las partículas aglomeradas bajo efecto
de su propio peso y de la gravedad
decantan hacia el fondo del clarificador.

La estructura de los módulos es lo
suficientemente fuerte para soportar el
peso de un operador mientras el PVC
cuenta con un tratamiento que lo hace
resistente a los rayos ultravioletas.
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Floc Pro T ®
Recirculación / Purga de lodos
Floc Pro T ® es un sistema de floculación a contacto de lodo que consiste en la
recirculación parcial controlada de lodos concentrados provenientes del fondo del
decantador hacia el reactor.
El contacto de lodo controlado ofrece múltiples
ventajas:
■ aceleración de la velocidad de floculación
■ ausencia de partículas finas
■ homogeneidad del floculo

■ aceleración de la velocidad de decantación
■ reducción del tamaño de obra hidráulica
■ reducción en el consumo de iones metálicos
Floc Pro T ® purga automáticamente el exceso de
lodo para evitar la saturación del clarificador,
mantener la velocidad de decantación y una calidad
constante de efluente.
H2O Inter Pro France ® puede completar el Floc Pro T ® con un estabilizador /
espesador de lodos aeróbico o con un digestor / espesador de lodos anaeróbico
según el contexto y objetivos de proyecto.
H2O Inter Pro France ® ofrece opciones de deshidratación de lodos continuos o
discontinuos y automáticos o manuales.
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Floc Pro T ®
Calidad de agua
Floc Pro T ®
permite alcanzar una calidad de acuerdo a las normas
internacionales más estrictas en términos de descargas o reutilización de aguas
residuales.

Se presenta el siguiente caso de optimización de una planta de tratamiento de lodos
activados cuya capacidad de tratamiento fue rebasada. Floc Pro T ® presento la
mejor opción técnico-económica para ampliar el potencial del sistema existente.
CONCENTRACION (mg/L)
80.0

Calidad típica
de agua en
salida del
proceso de
tratamiento

65
62
60.0
INFLUENTE

EFLUENTE
40.0

20

20.0
10
4

12
8
4

0.0
SST

DBO5

En nuestro caso, y por un costo operativo
en químicos de solo $ 0.04 dólar por
metro cúbico tratado (variable según
proyecto), Floc Pro T ® permitió el
cumplimiento normativo sin tener que
invertir en un nuevo sistema de
tratamiento biológico.

PT

NT

PARÁMETROS

UNIDAD

VALOR

DBO5*
SST
NT
PT

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

≤ 30
≤ 40
≤ 15
≤5

Normatividad de referencia
internacional

H2OInterPro.com.mx.mx

H2O Inter Pro France ®
Ingeniería del agua

Floc Pro T ®
Desinfección y reutilización

Floc Pro T ® garantiza una reutilización de agua más segura. La floculación
iónica permite la eliminación de micro-algas planctónicas, micro-invertebrados,
entre otros, quistes parasitarios: amibas, Giardia, Cryptosporidium; bacterias casi
siempre asociadas con la materia en suspensión y macro-moléculas coloidales.
El bajo contenido en materia orgánica y nitrógeno
amoniacal permite bajar el break-point del cloro.
Este punto corresponde a la aparición de cloro
libre residual que garantiza un real efecto
desinfectante.
La baja carga en materia orgánica coloidal
confiere al cloro un efecto remanente prolongado.

La remanencia del cloro permite el almacén
temporal del agua residual sin riesgo de inicio de
nuevos desarrollos bacteriológicos.
Por estas mismas características, el proceso de
floculación iónica presenta un gran interés como
tratamiento primario de aguas naturales brutas
para
su
potabilización,
las
reacciones
secundarias siendo limitadas.
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Floc Pro T ®
Automatismo y control

Floc Pro T ® integra un sistema de gestión autónomo que controla las etapas del
proceso de tratamiento.
La dosificación de reactivos procede de acuerdo al flujo
instantáneo adaptándose a las variaciones de descargas.
La configuración de trabajo puede modificarse fácilmente
adaptando el proceso a nuevas condiciones o nuevos
objetivos.
Una pantalla digital informa del estado general de
funcionamiento del sistema de tratamiento.
Un sistema de alarma integrado informa al operador en
caso de condiciones de operación anormales.
Un sistema de control a distancia puede integrarse para señalar en tiempo real
cualquier falla o condiciones de operación anormales a un teléfono móvil o fijo.
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Control Pro + ®
Control a distancia vía comunicación GSM

Control Pro + ®
detecta condiciones anormales de
funcionamiento tales como : niveles de tanques o de químicos, de
protecciones de equipos (sopladores, bombas, dosificadoras,
medidores,…).

Control Pro + ® integra un PLC (Programable Logic Control)
vinculado con una UTR (Unidad Terminal Remota) y un sistema
GSM (Global System for Mobile communications).
Nuestra aplicación Control Pro + ® , les permite un mayor control
de sus instalaciones y permite reducir los costos operativos
generales.

El servicio de ingeniería especializado de H2O Inter Pro France ®
les brindara un apoyo técnico para mejorar el control de los puntos
críticos de su sistema de tratamiento de aguas residuales.

Antena

Control Pro + ® puede completar cualquier tecnología
desarrollada por H2O Inter Pro France ® o incorporase a
cualquier sistema de tratamiento existente.
SIM

Control Pro +

CONTROL Y COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Control Pro + ® es una aplicación de control a distancia de los
parámetros claves de su sistema de tratamiento de aguas
residuales que les permitirá ser informado en tiempo real mediante
el envió de mensaje a un equipo de telefonía tipo celular.
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PLC

H2O Inter Pro France ®
Ingeniería del agua

Floc Pro T ®
Equipos, operación,
mantenimiento
Floc Pro T ® es equipado con
material de tipo industrial confiable y
duradero.
Todos
los
equipos
electromecánicos
cuentan
con
protecciones termo-magnéticas y la
instalación eléctrica respeta la
normatividad internacional vigente.
H2O Inter Pro France ® se asegura
de que la mayoría de las refacciones
sean disponibles en su región o país
de origen asegurándole mayor
autonomía y respaldo a largo plazo.

Todos los materiales en contacto
directo con el agua residual son
resistentes a la corrosión así como
toda la tornillería que compone el
sistema de tratamiento.
La operación del Floc Pro T ®
consiste en verificar el buen
funcionamiento general apoyado con
el sistema integrado de gestión y de
detección de fallas; completar los
niveles de químicos; proceder a la
limpieza general.
Los equipos cuentan con conexiones
rápidas
que
facilitan
el
mantenimiento general.
El control a distancia ofrece una
alternativa muy interesante para la
supervisión del Floc Pro T ®.
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Floc Pro T ®
Consumos
y costo operativo
Los ensayos experimentales en
laboratorio permiten determinar los
tipos de coagulante y de floculante
de mejor rendimiento para el agua
residual a tratar.

El proceso no requiere de lavados
repetitivos con acido de electrodos
para mantener la eficiencia de la
floculación iónica de procesos
voltaicos.

La dosificación de reactivos varía de
acuerdo al flujo de trabajo para
respetar las concentraciones óptimas
de reacciones.

El nivel de automatismo del sistema
reduce el costo operativo.

Los reactores de coagulación y
floculación se apagan en ausencia
de descarga para minimizar el
consumo energético.

QUIMICOS
SUELDOS

ELECTRICO

$
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El control a distancia ofrece una
alternativa muy interesante para
reducir el costo de operación
general.
El costo de consumo en reactivos
es incluido entre $ 0.04 y $ 0.1
dólar estadounidense por metro
cúbico tratado.
El
costo
operativo
total
incluyendo electricidad, reactivos,
operación es incluido entre $ 0.1
y $ 0.2 dólar estadounidense por
metro cúbico tratado.
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La experiencia Inter Profesional
al servicio del agua

Le invitamos a visitar nuestra página Web abriendo el vinculo
siguiente:

H2OInterPro.com.mx.
(Las ilustraciones técnicas presentadas son de carácter informativo, el diseño puede ser variable según el
proyecto, todos derechos reservados © H2O Inter Pro France)

