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CARACTERIZACIÓN Y PLANES DE MANEJO DE AGUAS

FACTIBILIDADES Y ANTEPROYECTOS

ASESORÍA LEGAL AMBIENTAL

DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

PROCESOS AERÓBICOS / ANAERÓBICOS



Estudio de Factibilidad Económica que
permitió establecer la Tasa Interna de
Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto
(VPN) - Estos parámetros determinan la
rentabil idad de una  inversión.
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AGUAS & RILes

PRESENTACIÓN DE AS&D Consultores

AS&D Consultores es una consultora especializada en ingeniería de tratamiento de
aguas servidas, RILes, y digestión anaeróbica. Está constituida por un equipo de
Ingenieros, Proyectistas, Especialistas y Abogado en temas relacionados con la Ingeniería
Sanitaria y Ambiental. La experiencia desarrollada por el personal de AS&D Consultores
permite hoy día poder entregar a los Industriales y Empresas que generán Aguas Servidas
o RILes, un proyecto de ingeniería confiable conforme a la reglamentación vigente, respaldado
por años de experiencia en los temas de tratamiento de aguas servidas y relacionados
también con el Biogás.

INGENIERÍA CONCEPTUAL
Antes de iniciar cualquier proyecto para proceder a tratar
sus aguas y dar cumplimiento a las leyes vigentes
(D.S.90 , D.46 y D.S.609) es absolutamente necesario
partir con un estudio que permita en lo primero reducir
su generación de aguas servidas o RILes, luego
cuantificar y caracterizar dicha generación para buscar
la mejor alternativa de tratamiento.

Balance de Aguas y de Masa del Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas de Talagante, realizado durante la licitación pública de Aguas Andinas.

Caracterización de un Agua Servida para u
Mall que permitirá cotizar las plantas d
tratamiento.

El personal de AS&D Consultores tiene la experiencia
para poder guiar a su cliente desde el inicio, acompañarlo
en la caracterización de sus emisiones líquidas,
calculandolos balances de aguas y de materias orgánicas,
de minerales, y determinando los requerimientos exactos
para poder iniciar de la mejor forma las licitaciones.
Porque un problema bien definido dentro de un marco
técnico preciso permite ayudar al profesional que diseñará
su planta, como también establecer las garantías de
proceso y mecánicas para tener el respaldo de un futuro
contrato seguro.

Varios procesos permiten tratar las aguas. Algunos
llamados extensivos son menos costosos (p.ej. las
lagunas) pero requieren mucho espacio con riesgos de
tener malos olores en caso de sub-dimensionamiento.
Otros procesos son más intensos  (reactores a lecho
fluidizado) y más eficientes, requieren menos espacio
pero con una inversión mayor. Es por eso que la
adecuada caracterización del efluente con una buena
ingeniería conceptual (ante-proyecto) son imprecindibles
para asegurar un correcto pre-dimensionamiento de las
instalaciones, y sobre todo una correcta selección del
proceso, de los equipos involucrados, conservando la
perspectiva de factibilidad económica para elejir la mejor
opción.



DISEÑO DE DECANTADORE

MEMORIAS DE CÁLCULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTROL CALIDAD
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AGUAS & RILes

INGENIERÍA DE DETALLE

La Ingeniería de Detalle es la etapa que permite concretizar la fase conceptual, traduciendo
toda la información y el pensamiento teórico del ingeniero procesista en documentos
específicos dentro del lenguaje de cada especialidad. El Diagrama de Proceso e Instrumentación
(PID) es el documento fundamental por el cual se inicia cualquier ingeniería de detalle.
Pues, de aquí nace todo: aparecen la interconección de los equipos, los diámetros de las
tuberías, los caudales y otras unidades, la potencia de los motores, y sobre todo el como
se instrumentará la planta para su futuro control operacional.

AS&D Consultores siempre
d iseñ a ap oyán dose  sob re
e s t á n d a r e s  y  n o r m a s
internacionales  para dejar a
nuestros clientes con toda la
tranquilidad durante la operación
de su instalación.

Porque también queremos dormir
tranquilos...

Montaje &
Inspección

Puesta en Marcha -
 Optimización

Procesos
Anaeróbicos

Con el suministro de planos y especificaciones
para compra de equipos, del piping y para la
realización de las obras civiles e instalaciones
eléctricas, AS&D Consultores da a su cliente
la posibilidad de licitar una planta llave en mano,
o comprar los equipos por parte y realizar por sus
propios medios la construcción y el montaje de su
ins ta lac ión,  ba jo nuestra superv is ión.

El PID determina el tipo y la
ubicación de cada instrumento
dentro de la instalación.P&ID de una planta de RIL con alto contenido en Arsénico.

P&ID
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AGUAS & RILes

AS&D Consultores puede suministrar toda la ingeniería con el conjunto de documentos
que requiere un proyecto: desde las especificaciones de los equipos, pasando por la
ingeniería civil y eléctrica, y hasta la filosofía de control con la opción de ver en pantalla el
desarrollo y el estado del sistema de tratamiento. Podemos también incluir los estudios que
entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Planta de Reciclaje de Aguas, mediante la Potabilización de
Aguas Servidas Epuradas.

PLANTA DE OSMOSIS &
TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS

DOCUMENTOS REALIZADOS

PLANOS GENERALES, MECÁNICOS
Y DE FORMA

PLANOS ELÉCTRICOS

PLANOS CIVILES

DATA SHEET DE INSTRUMENTOS

FILOSOFÍA DE CONTROL PARA
PROGRAMACIÓN DE PLC

Toda la documentación entregada por AS&D
Consultores permite licitar los contratos de
construcción civil, de interconexión eléctrica y de
montaje. Dicha licitación la puede realizar el propio
cliente con sus contratistas locales, o dejar a AS&D
Consultores la opción de gestionarla, bajo la
decisión final del Cliente contratante.

De cualquier forma, AS&D Consultores sigue
acompañando el cliente asesorándolo durante las
fases de compra mediante informes técnico-
comparativos, y durante la construcción mediante
una inspección permanente o puntual, haciendo
los informes de los trabajos PENDIENTES y las
RECEPCIONES de la instalación y del montaje.

Diseño de un sistema de dosificación y
de dilución en línea de floculante.
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MONTAJE & INSPECCIÓN

Una buena recepción de las obras civiles es importante,
porque es la base de apoyo de los equipos mecánicos
dentro de la cual pueden moverse (puente girante de
un decantador) o también para respetar los criterios
definidos por la ingeniería asociada con el agua (perfil
hidraúlico).

Es la razón por la cual AS&D Consultores presencia
también la fase de construcción y de montaje de un
proyecto, para así facilitar la etapa de puesta en marcha
y dar inicio a las garantías mecánicas de los equipos.

PUESTA EN MARCHA &
OPTIMIZACIÓN

Una vez terminado el Montaje y conexionado
todos los motores e instrumentos, ello no significa
que la planta esté lista para funcionar. Durante
la fase de Puesta en Marcha se inicia una etapa
de verificación de los ciclos de funcionamiento
de los motores, ajuste de las regulaciones; al
final es la Puesta a Punto de la instalación donde
la presencia del Ingeniero Procesista es requerida
para llevar a concretizar su filosofía de control
del proceso, y realizar los ajustes necesarios que
implican la realidad del terreno.

AS&D Consultores no se limita a una simple
puesta en marcha, pero busca como optimizar
los rendimientos y disminuir los consumos de
energía eléctrica y de productos químicos. Eso
explica porque preferimos llevar nuestro ingeniero
de proceso a terreno, antes y durante la puesta
en marcha.

LOS PROCESOS ANAERÓBICOS

Los procesos anaeróbicos (sin aire) son vías de tratamiento de aguas en los cuales las
bacterias no necesitan el oxígeno del aire para digerir la materia biodegradable. Estos
procesos opuestos a los aeróbicos (con aire) tienen la facultad de poder tratar aguas
residuales con mayores concentraciones en materias orgánicas, y generan un gas
combustible llamado biogás. Además, son procesos mucho menos consumidores de
energía eléctrica, sobre todo con RIL de muy alta carga.

AS&D Consultores se especializa en el diseño de plantas con digestión anaeróbica
y en el manejo del biogás. Estas instalaciones requieren un diseño específicamente
adaptado a la ingeniería de los gases combustibles, y con equipos especiales para zonas
con riesgo de explosión.



ANTECEDENTES:
El personal de AS&D Consultores desde 1997 ha trabajado en el diseño, construcción
y puesta en marcha de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y RILes, y a partir de
1999 específicamente con biogás cuando nacieron las primeras plantas de aguas servidas
con tratamiento anaeróbico.

En el rubro industrial, se destacan la asesoría a proyectos de tratamiento de RILes en la
minería del cobre (co-precipitación), la indústria papelera, pinturas, el tratamiento de
lixiviados, aguas servidas etc.

ANTE-PROYECTO DE LAGUNA ANAERÓBICA
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LOS PROCESOS ANAERÓBICOS (2)

El personal de AS&D Consultores ha trabajado en el diseño y la construcción de los
más grandes reactores anaeróbicos de Chile. Nuestra experiencia única y de vanguardia
al nivel nacional con respecto a estos procesos, a lo cual se suma una participación a la
ingeniería y construcción de redes de gas natural, como también en varios congresos
internacionales para exponer sobre temas y seguridad en el manejo del biogás, nos
permiten poder entregar una ingeniería de muy alto nivel con los requerimientos de
seguridad que exigen los procesos anaeróbicos.

Red de suministro de Biogás a las Calderas
- CCU Temuco

RED DE BIOGÁS PROYECTO REACTOR ASBR

Proyecto Reactor Secuencial Anaeróbico (ASBR) para RIL de
jugos de frutas altamente cargado en azucar, alcohol, etc. y de
prefencia con Temp.>35ºC .


