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I. INTRODUCCIÓN 

En Veracruz existe una gran diferencia entre la cobertura de agua potable y 

saneamiento entre el mundo rural y el urbano, siendo uno de los estados del país 

con mayor rezago, ocupando el cuarto lugar con déficit de cobertura solo por 

encima de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El problema se ubica en la gestión del 

servicio público y el acceso en las zonas rurales para dotarlas con la 

infraestructura tradicional (Colegio de México, 2008). 

Para asegurar la calidad de las descargas de las aguas tratadas, y con ello 

disminuir el impacto negativo en los cuerpos de agua, es importante implementar 

sistemas eficientes de remoción de contaminantes. Por esta razón es necesaria 

una correcta proyección del sistema de tratamiento, de acuerdo a las 

características y volumen de la descarga, además de considerar la dilución 

resultante y la capacidad de auto purificación del cuerpo receptor (Unda, 1998). 

El reúso de las aguas residuales municipales se ha convertido en una necesidad 

real, que debe ser considerada como una alternativa viable, segura y redituable 

para el ahorro de agua limpia, siempre y cuando se establezcan proyectos bien 

diseñados para cumplir con necesidades especificas de la zona. 

Al seleccionar un sistema de tratamiento es importante contar con una buena 

caracterización del agua residual a utilizar, conociendo su concentración de 

materia orgánica, el volumen de agua a tratar, la temperatura del agua y del medio 

ambiente lo largo del año y las características fisicoquímicas bacteriológicas que 

debe de cumplir de acuerdo a la ley vigente en materia de agua o bien a las 

condiciones particulares de descarga. Por ejemplo, de manera general para 

seleccionar un sistema de tratamiento de aguas municipales, que se sabe que en 

el mayor de los casos son aguas domésticas con escasa presencia de sustancias 

tóxicas, y gran parte de sus componentes son considerados biodegradables, se 

puede seleccionar algún proceso biológico. 
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Por lo tanto, el aprovechamiento de las aguas residuales dependerá de la calidad 

requerida y de la selección adecuada del proceso para eliminar los contaminantes 

(IMTA, 2001). 

Muchas de las enfermedades que afectan a la población son producto de ingerir o 

de estar en contacto con aguas contaminadas, de esto se deriva la necesidad de 

crear y aplicar tecnologías de bajo costo, de fácil utilización y de alta disponibilidad 

para las comunidades. 

Es por esto que para el presente estudio se realizará la caracterización de las 

aguas residuales de la localidad de Cosautlán de Carvajal, determinando las 

concentraciones de los parámetros de DBO, DQO Y SST, con los cuales se 

revisará el diseño hecho de la planta de aguas residuales propuesta para dicha 

localidad. Se eligió la época de estiaje, ya que es en esta cuando las aguas 

residuales presentan la mayor concentración, y también debido al corto tiempo del 

que se dispone para la elaboración de este estudio, esperando que más adelante 

se pueda elaborar un trabajo complementario durante la época de lluvias y de ser 

posible hacer un monitoreo que cuente con una mayor duración, esto ayudará a 

tener mayor cantidad de datos y así poder hacer una evaluación más completa. 
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II. GENERALIDADES  

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Contexto internacional 

Puesta en marcha, operación y evaluación de la planta piloto de tratamiento 

de aguas residuales domesticas “UASB-Catedral” (Tarija-Bolivia) 

En este estudio se evaluó la puesta en marcha y operación de un reactor UASB, 

que fue construido para depurar aguas residuales domésticas del Barrio Catedral 

este sistema se diseñó para un caudal de 3 L/s. El UASB- Catedral se dimensionó 

con una capacidad de 64.8 m3, con una profundidad de 3.9 m, y un ancho de 4.05 

m y longitud de 4.1 m, como tratamiento preliminar se propuso una cámara séptica 

de 30 m3 y un desarenador. El UASB se diseñó para trabajar con un TRHmax de 6 

horas y para tratar las aguas residuales de una población de 1500 habitantes, sin 

embargo la población servida del barrio Catedral era menor, por lo que el UASB 

trabajó con un TRHmax de 24 horas y un TRHmedio de 16,4 horas. El sistema 

alcanzó eficiencias de remoción de sólidos suspendidos (SS) y demanda química 

de oxigeno (DQO) de 61±6% y 69±4% respectivamente, para temperaturas de 

19±2°C. Esta experiencia permitió obtener información valiosa para la puesta en 

marcha, operación y diseño de la tecnología UASB, en climas subandinos. 

Las eficiencias medidas de remoción de SS y DQO, resultaron ligeramente 

inferiores a las reportadas para los sistemas UASB, a pesar de que el reactor 

trabajó a TRH mayores que el de diseño, lo cual pudo ser un efecto de las bajas 

temperaturas del periodo de evaluación y del sedimentador previo al UASB, 

afectando directamente la eficiencia del UASB. Este trabajo demostró la 

factibilidad técnica de aplicar la tecnología UASB para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas (Medina, 2005). 

 

 



10 

 

Evaluación de una planta anaerobia UASB con agua residual doméstica de 

un sector residencial de Barranquilla (Colombia) 

El objetivo de este proyecto consistió en evaluar la eficiencia y operación del 

reactor UASB para tratar las aguas residuales de un sector residencial de la 

ciudad de Barranquilla denominado Villa Santos. Esta evaluación se llevó a cabo 

mediante la toma de muestras y la realización de análisis físico-químicos. Se 

evaluaron dos reactores UASB, cada uno con un caudal de 10 L/s, un tiempo de 

retención de 6 horas, un volumen de 116.10 m3, un largo de  6 m y un ancho de 

4.50 m, los cuales funcionaron a una temperatura de 30°C. 

Para encontrar y evaluar los parámetros del comportamiento del sistema UASB en 

la ciudad de Barranquilla, se aprovechó la puesta en marcha del sistema para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas de Villa Santos.  

De los resultados obtenidos se pudo establecer que los dos reactores estuvieron 

en operación anaerobia a las temperaturas de la ciudad de Barranquilla. La 

remoción de la materia orgánica como DQO fue de 20% y del 80% para DBO5. La 

remoción de sólidos suspendidos fue del 50%, lo que indicó que la operación era 

normal. Los resultados indicaron que el reactor es adecuado para el control de las 

aguas residuales domesticas como tratamiento secundario (Moreno, 1995). 

2.1.2. Contexto Nacional 

Evaluación de la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales, 

localizada en Ixtapan de la Sal, Estado de México 

En esta investigación se evaluó la eficiencia de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales, integrado por un reactor UASB, una Laguna Primaria y un Filtro 

Anaerobio. El estudio se llevó a cabo en la población de Ixtapan de la Sal, al sur 

del estado de México y se diseñó para tratar aguas residuales domésticas en 

clima subtropical, siendo su objetivo eliminar materia orgánica y microorganismos 

patógenos.  
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Durante nueve meses se estudió el sistema, trabajando con un caudal de 1 L/s, 

obteniéndose la caracterización físico-química del influente y del efluente del 

sistema. Por otra parte también se obtuvieron las constantes biocinéticas para 

cada modulo, a partir de ecuaciones de reacción de primer orden. La eficiencia 

global del sistema en remoción de materia orgánica expresada como DQO  total 

fue de 53.21% estando por debajo de lo que se esperada que era del 61%. En la 

remoción de microorganismos patógenos se obtuvo un valor de 4.7x104, el cual 

excede el límite máximo marcado en la NOM-003-SEMARNAT-1997 para aguas 

de servicio público en contacto directo u ocasional que es de 1000 UFC/100 ML. 

El reactor UASB, operó con una temperatura que estuvo dentro de un rango 

mesófilo (T=21.70 °C). El sistema presentó un mejor funcionamiento en épocas de 

lluvias, debido a que la velocidad de reacción de remoción de materia orgánica 

aumenta con la temperatura y en esta época la temperatura fue mayor en 

comparación con la época de sequia. 

El pH ejerce en el reactor UASB una gran influencia como consecuencia de la 

existencia de diversos grupos bacterianos, cuyas actividades metabólicas han de 

estar perfectamente coordinadas para que esté sea estable. Las condiciones de 

pH medio en el reactor UASB fueron de 6.47 originando una mala producción de 

gas metano y una mala granulación. 

El Reactor UASB presentó una eficiencia en remoción de materia orgánica 

expresada como DBO total del 48.61%, la Laguna primaria del 23.18% y el Filtro 

Anaerobio de 17.78%. 

El sistema obtuvo una eficiencia global del 53.21% en remoción de materia 

orgánica expresada como DQO total, la cual se encuentra por debajo de la 

eficiencia esperada que era del 61% (Garrido, 2001). 
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Planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa, Estado de México 

En este artículo se presentó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de 

agua tratada en un reactor UASB escala piloto que operó a un TRH  de 5 horas, 

durante el invierno en la ciudad de México. Se determinó la actividad 

metanogénica de los lodos, y en influente y efluente el contenido de materia 

orgánica y de sólidos suspendidos, pH, alcalinidad e iones inorgánicos. Se 

cuantificaron bacterias Coliformes totales y fecales, protozoarios y huevos de 

helminto. Las eficiencias de remoción de la materia orgánica total y soluble fueron 

de 25.4±7.2 y 30±8.2%, respectivamente. El contenido promedio de sólidos 

suspendidos totales en el influente fue de 60±8.6 mg/L, con una remoción de 

24±9%. El pH se mantuvo entre 7.5 y 8.6, con niveles altos de alcalinidad 

(alrededor de 8.0). En el efluente se encontró una reducción en la concentración 

de sulfato y un incremento de amonio. Las y bacterias Coliformes totales y fecales 

disminuyeron alrededor del 90% y se encontró una reducción de huevos de 

helmintos entre 89.5 y 98%. 

El reactor con capacidad de 50 m3 fue construido en 1989 en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, con el propósito de tratar una fracción de las 

aguas residuales municipales generadas en la unidad. Para el sistema se propuso 

un cárcamo de bombeo, y un pretratamiento con una rejilla, cámara de 

sedimentación y un desarenador, este sistema se dimensionó para un gasto de 

2.75 L/s. 

La caracterización fisicoquímica respecto a materia orgánica y sólidos 

suspendidos mostró en el reactor eficiencias de remoción bajas, pero similares a 

las comúnmente encontradas para este tipo de reactores cuando son empleados 

para el tratamiento de aguas municipales que contienen baja concentración 

(Cervantes, 2011) 

 



13 

 

2.1.3 Contexto estatal 

Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

Piedra Pinta, Veracruz 

En el año 2006 se presentó un proyecto de diseño de una planta de tratamiento de 

aguas residuales para la localidad de Piedra Pinta, estado de Veracruz, el cual 

estuvo orientado a difundir los aspectos básicos de la microbiología, digestión 

anaerobia, el diseño de plantas anaerobias así como su operación.  

Se presentó como una forma de tratamiento de aguas residuales tanto de tipo 

doméstica como industriales, además de otras aplicaciones como son la 

estabilidad de lodos  y material biodegradable. 

La planta contempla la construcción de las unidades que se describen a 

continuación: pretratamiento, caja para dar carga, reactor anaerobio de flujo 

ascendente, filtro anaerobio de flujo ascendente, tanque de contacto de cloro y 

lechos de secado de lodos. 

Para el caso particular de esta planta, se consideró que los lodos permanecen un 

largo tiempo de retención celular, y al ser extraídos de los reactores ya están 

estabilizados, por lo que no se requirió de proporcionar este tratamiento. Sin 

embargo los lodos contienen una gran cantidad de agua, por lo que fue necesario 

deshidratarlos, a través de un sencillo sistema de lechos de secado (Reynoso,  

2006). 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas caso; Totutla, 

Totutla, Vercruz 

Un trabajo de tesis se realizó por los estudiantes de posgrado de la Universidad 

Veracruzana, dicho trabajo fue elaborado en el 2003 por Héctor García 

Hernández, Elena Ruíz González, y Xochilt Vásquez Mendoza que tiene como 

título Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas caso: Totutla, 

Totutla, Veracruz.  
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En este trabajo el horizonte de proyecto fue de 15 años, se realizaron los cálculos 

necesarios para obtener los gastos de diseño de la planta a dicha proyección. 

De acuerdo a las necesidades de la localidad, aunado a que el espacio ocupado 

por las unidades de tratamiento es pequeño, de fácil operación y mantenimiento, 

se determinó que el tratamiento secundario mediante el reactor anaerobio de flujo 

ascendente, y el filtro anaerobio de flujo ascendente era el más adecuado que se 

encontró para dicho lugar (García et al., 2003)..    

2.2. Planteamiento del problema 

Existe un diseño de una planta de tratamiento de agua residual a base de un 

rector anaerobio de flujo ascendente (RAFA), para la población de Cosautlán de 

Carvajal, que fue elaborado sin información de campo, tanto de caudal como de 

calidad del agua residual por tratar. El diseño conceptual elaborado puede 

representar un grave problema si se construye en las características actuales ya 

que esto puede llevar al mal funcionamiento del sistema. El sistema de tratamiento 

seleccionado puede ser incorrecto al desconocerse la composición real de las 

aguas residuales, lo cual conlleva a que la  calidad de agua tratada no sea la 

esperada o exceda los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

2.3. Justificación 

La eficiencia de la planta será mucho mejor que la estimada en el diseño previo, 

ya que se habrá considerado la composición y el caudal de las aguas residuales 

conforme a los análisis realizados de las descargas de la cabecera municipal de 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz; siendo el sistema y el diseño de la planta de 

tratamiento de aguas residuales los adecuados, se obtendrá agua tratada con 

mayor calidad para ser descargada al rio Paso Grande o ser reutilizada. 
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2.4. Objetivo general 

Realizar la evaluación del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 

propuesta para la localidad de Cosautlán de Carvajal, Ver. 

2.5. Objetivos específicos: 

 Determinar el caudal y la concentración de DBO, DQO y SST de las aguas 

residuales de Cosautlán, Veracruz. 

 Revisar las características del sistema de tratamiento propuesto. 

 Adecuar el sistema propuesto a las características reales del agua residual 

de la población de Cosautlán de Carvajal. 
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III. MARCO TEÓRICO  

3.1. Aguas residuales  

Las aguas residuales son aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro 

uso, así como la mezcla de ellas, son aquellas resultantes  de la producción de 

bien o servicio comercializable. Proceden de cualquier actividad o negocio  en 

cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice el agua. Son 

enormemente variables  en cuando a caudal y composición (Macías, 2005). 

3.2. Características de las aguas residuales 

La composición de las aguas residuales se refiere a las cantidades de 

constituyentes físicos, químicos y biológicos. 

La norma oficial mexicana, NOM-001-SEMARNAT-1996, indica que los 

contaminantes se pueden encontrar en forma disuelta, coloidal o en suspensión, y 

por su naturaleza química ser orgánicos e inorgánicos, esta misma norma 

especifica que los contaminantes básicos son aquellos compuestos orgánicos e 

inorgánicos que se presentan en las descargas de aguas residuales y que pueden 

ser removidos o estabilizados mediante tratamientos convenientes. 

3.2.2. Medida de la contaminación orgánica y biológica 

Demanda bioquímica de oxígeno: la demanda bioquímica de oxígeno se usa 

como una medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de la 

materia orgánica biodegradable presente en la muestra de agua y como resultado 

de la acción de  oxidación bioquímica aerobia. La demanda bioquímica de oxígeno 

de las aguas residuales es resultado de dos tipos de materiales (1) materiales 

orgánico carbónicos, utilizables como fuente de alimentación por organismos 

aeróbicos; (2) nitrógeno oxidable, derivado de la presencia de nitritos, amoniaco, y 

en general compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como alimentación 

para bacterias específicas (Nitrosomas y Nitrobacter) (Ramalho, 1996).  
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Si existe suficiente oxigeno disponible, la descomposición biológica aerobia de un 

desecho orgánico continuará hasta que el desecho se haya consumido. Tres 

actividades  más o menos diferenciadas pueden ocurrir.  

Primero, una parte del desecho se oxida a productos finales y con ello los 

microorganismos obtienen energía para el mantenimiento de las células y la 

síntesis de nuevo tejido celular. Simultáneamente, otra fracción de desecho se 

convierte en tejido celular nuevo empleando la energía liberada durante la 

oxidación. Por último, cuando se consume la materia orgánica, las nuevas células 

empiezan a consumir su propio tejido celular, con el fin de obtener energía para el 

mantenimiento celular; este tercer proceso es llamado respiración endógena 

(Tchobanoglous, 2004). 

Demanda química de oxigeno 

La prueba de DQO es usada para el material orgánico presente en las aguas 

residuales, susceptible a ser oxidado químicamente con la solución de dicromato  

en medio acido (Tchobanoglous, 2004). Corresponde al volumen de oxígeno 

requerido para oxidar la materia orgánica de una muestra susceptible de oxidación 

al dicromato o permanganato, en medio ácido (Ramalho, 1996) 

Índice de biodegradabilidad del agua 

La posibilidad de establecer relaciones constantes entre los diferentes parámetros 

de medida de contenido de materia orgánica depende principalmente del tipo de 

agua residual y de su origen.  

De todos ellos, el más complicado de interrelacionar resulta ser la DBO5, debido a 

los diferentes problemas e inconvenientes que resulta de su análisis. No obstante 

para aguas domésticas brutas típicas, el coeficiente DBO5/DQO se halla en el 

intervalo 0.4-0.8. La DQO de un agua residual suele ser mayor que su 

correspondiente DBO, siendo esto debido al mayor número de compuestos cuya 

oxidación tiene lugar por vía química frente a los que oxidan por vía biológica.  
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En muchos tipos de aguas residuales es posible establecer una relación entre los 

valores de la DBO y la DQO. Ello puede resultar de gran utilidad dado que es 

posible determinar la DQO en un tiempo de 3 horas, frente a los 5 días necesarios 

para determinar la DBO. Una vez determinada la correlación entre ambos 

parámetros, pueden emplearse las medidas de la DQO para el funcionamiento y 

control de las plantas de tratamiento (Metcalf y Eddy, 1996). 

Los valores de la relación de DBO5/DQO en aguas residuales municipales no 

tratadas oscilan entre 0.3-0.8. Si la relación DBO5/DQO para aguas residuales no 

tratadas es mayor que 0.5, los residuos se consideran fácilmente tratables 

mediante procesos biológicos. Si la relación DBO5/DQO es menor de 0.3, el 

residuo puede contener constituyentes tóxicos o se pueden requerir 

microorganismos aclimatados para su estabilización (Tchobanoglous, 2004). 

3.3. Muestreo  

3.3.1. Caracterización de agua residual 

Las técnicas de muestreo utilizadas en un estudio de agua residual deben 

asegurar la obtención de muestras representativas. No existen procedimientos 

universales de muestreo; las campañas de muestreo deben diseñarse 

específicamente para cada situación. Por lo tanto es necesario seleccionar 

adecuadamente los puntos de muestreo y determinar el tipo y frecuencia de 

muestra a tomar. 

Las estaciones de muestreo deben estar situadas en puntos en los que las 

características del flujo sean tales que favorezcan al máximo las condiciones de 

mezcla de aguas. La velocidad de flujo en el punto de toma deberá ser siempre lo 

suficientemente alta como para asegurar que no se depositan los sólidos. 

El intervalo de muestreo debe ser lo suficientemente corto como para que la 

representatividad de las muestras sea la máxima. Un muestreo frecuente 

(intervalos uniformes de 10-15 minutos) permite la estimación de la concentración 

media durante el periodo de muestreo (Metcalf y Eddy, 1996). 
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3.3.2. Muestra simple 

La que se tome en el punto de la descarga, de manera continua, en día normal de 

operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más 

representativos de los procesos que generan la descarga, durante el tiempo 

necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que se lleven 

a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal 

descargado en el sitio y en el momento del muestreo. 

El volumen de cada muestra simple necesario para formar la muestra compuesta 

se determina mediante la siguiente ecuación: 

           
  
  
            

Donde: 

VMSI= Volumen de cada una de las muestras simples “i”, litros. 

VMC= Volumen de la muestra compuesta necesario para realizar la totalidad de los 

análisis de laboratorio requeridos, litros. 

QI= Caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple, 

litros por segundo. 

Qt= ∑ Qi hasta Qn, litros por segundo 

3.3.3. Muestra compuesta 

Muestra compuesta: La que resulta de mezclar un número de muestras simples en 

aguas residuales. Para conformar la muestra compuesta el volumen de cada una 

de las muestras simples debe ser proporcional al caudal de la descarga en el 

momento de su toma (CONAGUA, 2003). 

La muestra compuesta tiene el fin de representar el promedio de las variaciones 

de los contaminantes y, de esta forma, obtener su concentración promedio a lo 

largo de un turno, un ciclo de producción o un día (CONAGUA, 2003). 
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3.3.4. Aforo  

Aforo: medición de la cantidad de agua que lleva una corriente y que pasa a través 

de una sección determinada en una unidad de tiempo (Lanza, 1999). 

Las mediciones de caudales en las corrientes de aguas residuales, pueden 

llevarse a cabo por una gran variedad de métodos que se resumen en la 

publicación de Eckenfelder, 1989. 

1. Instalación de vertederos o canales Parshall para medición de canales abiertos 

o alcantarillados parcialmente llenos. 

2. Método de llenado de recipientes adecuados para canales pequeños o 

descargas intermitentes. En el segundo de los casos no solamente hay que 

hacer la medición del caudal sino también el tiempo en que dicho caudal se 

mantiene. 

3. Estimación de los caudales de bombeo y duración de los mismos. El caudal se 

estima a partir de las características de las bombas. 

4. Cronometrando el desplazamiento de un objeto flotante es entre dos puntos 

fijos a lo largo de su recorrido. Este método se aplica para alcantarillados 

parcialmente llenos. Junto a lo anterior hay que medir la profundidad de la vena 

liquida. La velocidad media se estima a partir de la velocidad superficial, que es 

la medida directamente. Para flujos laminares la velocidad media es de 

aproximadamente 0.8 veces la velocidad superficial. El caudal se evalúa a 

partir del conocimiento de esta velocidad media y de la sección húmeda de la 

vena liquida. 

5. Examen de los registros de uso de agua de la planta. Teniendo en cuenta las 

pérdidas de agua en el producto o debidas a la evaporación, este método es 

suficiente para evaluaciones consideradas. 

6. Cronometrando los cambios en los niveles en tanques, reactores o depósitos 

que se utilicen en las operaciones de descargas sobre todo discontinuas 

(Ramalho, 1996). 
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3.4. Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales 

El objetivo primordial del tratamiento de aguas residuales consiste en eliminar o 

modificar los contaminantes perjudiciales para la salud humana o el entorno 

acuático, terrestre o aéreo. La descarga en terrenos, la evaporación en estaques y 

la inyección en pozos profundos son opciones ocasionales, pero por lo común las 

únicas salidas prácticas para deshacerse de aguas residuales tratadas (o sin 

tratamiento) son los arroyos, ríos, lagos y océanos. Para proteger estos recursos 

hidráulicos se debe controlar la descarga de contaminantes en los mismos. 

En situaciones específicas varios métodos de tratamiento pueden ser igualmente 

idóneos. En consecuencia, la elección final se basa solo en parte en el análisis de 

la ingeniería. En la decisión influyen factores intangibles, como la preferencia local, 

la experiencia del asesor y el historial del proceso (Heinke, 1999). 

El análisis y diseño de unidades para reducir o eliminar los constituyentes 

presentes en aguas residuales involucra la consideración de los factores que 

afectarán el dimensionamiento, el desempeño y la confiabilidad de estas 

instalaciones. Las etapas iniciales de un proyecto, comenzando con la planeación 

de instalaciones y continuando a través de las fases de diseño conceptual y 

preliminar, se consideran por ser factor crítico en el proceso final de análisis y 

diseño.  

Durante estas fases se determinan los caudales y las cargas de diseño, se 

examinan los puntos relacionados con la evaluación de riesgos y confiabilidad del 

proceso, y se distribuyen físicamente los elementos de la planta.  Al terminar el 

diseño preliminar, el proyecto queda definido en su totalidad, de tal manera que la 

elaboración de los planes de construcción y las especificaciones se harán con 

mayor rapidez (Tchobanoglous, 2004). 

Para poder definir los sistemas alternativos de tratamiento es imprescindible 

conocer  dos conjuntos de información: la cantidad y calidad de las aguas crudas a 

tratar y las  normas de calidad con las que debe de cumplir el efluente de la planta 

de  tratamiento.  
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Conocidas estas dos condiciones es posible determinar los distintos  conjuntos de 

procesos que pueden ajustar las características del influente a las  características 

deseadas.  

Para evaluar las alternativas de tratamiento y poder escoger la más apropiada 

para cada caso en particular, es necesario considerar otra serie de 

condicionantes; entre  ellas, se pueden mencionar las siguientes:  

1. Requerimientos, disponibilidad y costos de terrenos, 

2. Requerimientos, disponibilidad y costos de mano de  obra calificada para la  

operación de los sistemas de tratamiento, 

3. Requerimientos, disponibilidad y costos de reactivos químicos y piezas de  

repuesto para equipos electromecánicos  requeridos por los sistemas de  

tratamiento y requerimientos de energía eléctrica,  

4. Proporcionalidad de costos de capital y costos de operación y 

mantenimiento  para cada alternativa de tratamiento y conveniencia  de 

limitar unos u otros en  cada caso en particular;  

5. Importancia de asegurar la confiabilidad de operación del sistema y 

tolerancias a  fallas ocasionales en los sistemas de tratamiento,  

6. Requerimientos de mayor consumo de agua y baja disponibilidad 

(CONAGUA, 2007). 

3.4.1. Impacto de los caudales y las cargas contaminantes  

La capacidad de una planta de tratamiento suele calcularse para el caudal medio 

diario correspondiente al año del proyecto. No obstante por razones prácticas las 

plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser proyectadas teniendo en 

cuenta que deben hacer frente a condiciones de operación, las cuales vienen 

dictadas por los caudales, las características de las aguas residuales a tratar, y la 

combinación de ambos (carga contaminante). También deben considerarse las 

condiciones punta, entre  las que se incluyen las situaciones de caudales punta y 

carga de contaminantes punta para los diferentes procesos.  
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Las puntas de los caudales hidráulicos son importantes para dimensionar 

correctamente las diversas instalaciones del proceso  y las interconexiones entre 

ellos. Las condiciones de carga punta son importantes de cara al 

dimensionamiento de las unidades del proceso y sus sistemas auxiliares de modo 

que la planta de tratamiento pueda cumplir de manera constante y fiable los 

objetivos de planteamiento.  

Caudales de diseño 

La elección racional del caudal del diseño se basa en consideraciones de tipo 

hidráulico y del proceso. Las unidades de proceso y las conductos para el 

transporte del agua residual se deben dimensionar en forma tal que permitan 

dimensionar los caudales pico que llegaran a la planta de tratamiento.  

Muchas de las unidades de tratamiento se diseñan con base en el tiempo de 

retención o en la carga superficial (caudal por unidad de área superficial) para 

lograr las tasas deseadas de remoción de DBO y SST.  

En vista de que el desempeño de las unidades de tratamiento puede verse 

afectado en forma significativa, como consecuencias de variaciones en el caudal o 

en la carga másica del contaminante afluente, se deben considerar los caudales 

máximos y mínimos en el diseño. (Tchobanoglous, 2004). 

El proceso de evaluar y determinar los caudales de proyecto hace necesario 

obtener unos caudales medios basados en la población actual y las predicciones 

de población futura, la contribución de las aguas residuales y la influencia de la 

infiltración y las aportaciones incontroladas. Una vez determinados los caudales 

medios, se multiplican por una serie de factores punta para obtener los factores 

punta de proyecto. Tanto para la obtención de los caudales medios como para los 

factores punta, es necesario tener en cuenta los siguientes factores:  

1. Obtención y predicción futura de los caudales medios diarios,  

2. Criterios empleados para la elección de factores punta,  

3. Aplicación de los factores punta  y caudal mínimo;  
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4. Elementos de control de los caudales punta existentes aguas arriba de la 

planta que puedan afectar al diseño de la misma (Metcalf y Eddy, 1996). 

Caudales promedio 

La estimación y la proyección de los caudales promedio se necesitan para definir 

la capacidad de diseño, así como los requerimientos hidráulicos del sistema de 

tratamiento. Los caudales promedio deben ser desarrollados tanto para las 

condiciones de diseño como para el periodo inicial de operación. (Tchobanoglous, 

2004). Para alcanzar los rendimientos de eliminación deseados tanto de DBO 

como de sólidos en suspensión (SS), muchas de las unidades del proceso se 

dimensionan en base al tiempo de retención y a la carga superficial. 

Es preciso considerar los caudales mínimos y punta para el dimensionamiento de 

estos elementos debido a que su rendimiento puede cambiar notablemente en 

condiciones de caudales y cargas contaminantes variables (Metcalf y Eddy, 1996). 

Caudales máximo, mínimo y mantenido 

Los caudales pico  máximo se asocian por lo general con periodos de tiempo 

lluvioso. El caudal máximo horario se usa en el diseño de instalaciones de bombeo 

y líneas de conducción de agua residual y para dimensionar algunas unidades de 

tratamiento. 

En la selección de factores pico para el cálculo de caudales máximos  en tiempo 

lluviosos, se deben considerar las características de la red de alcantarillado o 

rehabilitación de las mismas pueden causar aumentos o disminución de los 

factores pico. Los factores pico para aportes por infiltración o fugas erradas 

pueden variar de 1.5 a 2.5. (Tchobanoglous, 2004). 
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Concentraciones de diseño 

Desde el punto de vista de los procesos de tratamiento, el diseño de una planta de 

tratamiento basado en los caudales y valores de la DBO  y de los SS medios 

constituye un gran error puesto que se omite la existencia de condiciones 

extremas que den lugar a valores punta.  

En muchas poblaciones, los caudales y las cargas de DBO  y SS  pueden alcanzar 

puntas superiores al doble de su valor medio. Habitualmente, las puntas de 

caudales y cargas de DBO y SS no se dan simultáneamente, por lo que un 

proyecto basado en la concurrencia de las diferentes puntas puede resultar 

sobredimensionado (Metcalf y Eddy, 1996). 

El tamaño de una unidad para aireación y la cantidad de lodo producido se 

relacionan directamente con la masa de DBO que debe ser procesada. Además, el 

tamaño de las unidades para el tratamiento de lodos se debe dimensionar en 

forma tal que se distribuya una carga mínima de materia orgánica por semana 

(Tchobanoglous, 2004). En la tabla 1 se presentan los caudales y factores de 

carga que se emplean para el proyecto y explotación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

Tabla 1. Caudales y factores de carga típicos empleados para el proyecto y 

explotación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Factor Aplicación 

Basado en el caudal 

Hora punta Dimensionamiento de las estaciones de bombeo y de las conducciones, 
dimensionamiento de rejas. 
Dimensionamiento de las operaciones físicas unitarias; desarenadores, 
tanques de sedimentación, y filtros; tanques de cloración. 

Máximo diario Dimensionamiento de bombeo de fangos 
Mayor que el 
máximo diario 

Almacenamiento de arenas  y residuos en el proceso de tamizado 

Máximo 
semanal 

Elaboración de registros de datos e informes. 

Máximo 
mensual 

Elaboración de registros de datos e informes; dimensionamiento de los 
depósitos de almacenamiento de los productos químicos. 

Mínimo horario Paro de los grupos motobombas y valor inferior del intervalo de medida del 
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caudalímetro de la planta. 
Mínimo diario Dimensionamiento de los canales de interconexión, para evitar la deposición 

de sólidos, dimensionamiento de los sistemas de recirculación para filtros 
percoladores. 

Mínimo 
mensual 

Elección del número mínimo de unidades del proceso necesario durante los 
periodos de caudales reducidos. 

Basado en la carga contaminante 
Máximo diario Dimensionamiento de las unidades de tratamiento biológico. 

Mayor del 
máximo diario 

Dimensionamiento de los sistemas de espesamiento y deshidratación de 
fangos. 

Basado en el 
caudal 

Dimensionamiento de las unidades de tratamiento de fango. 

Mínimo 
mensual 

Dimensionamiento de las instalaciones de almacenamiento de fango; 
dimensionamiento de las instalaciones de compostaje. 

Mínimo 
mensual 

Necesidades de paro del proceso 

Mínimo diario Dimensionamiento del sistema de recirculación en filtros percoladores. 
Fuente: Tchobanoglous, 2004 

3.4.2. Elección de los sistemas de tratamiento 

El conocimiento de la variabilidad de las condiciones de efluentes es un factor de 

gran importancia, puesto que las unidades de proceso deben tener suficiente 

capacidad como para absorber y amortiguar estas variaciones de manera 

satisfactoria. Esta capacidad recibe el nombre de “equilibrio”, y se define como la 

tolerancia inherente de los procesos de tratamiento frente a las cargas 

contaminantes que llegan a la planta de tratamiento.  

Por lo tanto, uno de los factores más importantes que hay  que tener en cuenta en 

el proyecto de una planta es la elección de procesos compatibles con las 

variaciones de caudales y cargas y que sean capaces de producir un efluente de 

calidad permanente y dentro de los límites permitidos. (Metcalf y Eddy, 1996). 

El rendimiento de una planta de tratamiento es la medida del éxito del diseño, 

tanto si se analiza por la calidad del efluente como si se analiza en base a los 

porcentajes de eliminación alcanzados para los contaminantes más importantes. 

Existen muchos factores que pueden afectar el rendimiento de los sistemas 

biológicos empleados en el tratamiento secundario de las aguas residuales.  
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Los factores de mayor importancia en la valoración y selección de los procesos y 

niveles de tratamiento se expresan en la tabla 2. 

Tabla2. Factores importantes que se deben tener en cuenta en la selección y 

evaluación de las operaciones y procesos unitarios 

Factor Comentario 

Aplicabilidad del 
proceso 

La aplicabilidad de un proceso se evalúa de acuerdo con la experiencia, 
datos existentes de plantas de tratamiento y datos de plantas pilotos. Si 
existen condiciones nuevas o poco comunes, será necesario hacer 
estudios experimentales. 

Ámbitos de flujos Los procesos deberán ser diseñados para soportar los ámbitos de flujo 
esperados. Por ejemplo, las zanjas de estabilización no son adecuadas 
para flujos extremadamente grandes. 

Variaciones de 
flujo 

La mayoría de los procesos trabajan, mejor con un flujo constante, sin 
embargo, se pueden aceptar variaciones. Sí la variación del flujo es 
demasiado grande, la igualación o regulación de flujo podrá ser 
necesaria. 

Características 
del afluente 

Las características del influente afecta al tipo de proceso que se 
pretende usar (químico o biológico) y a los requerimientos para una 
operación adecuada. 

Contaminantes 
inhibidores e 
inafectables 

Se deberán de detectar los contaminantes que están presentes y bajo 
qué condiciones; además de, determinar el tipo de contaminantes que no 
son afectados durante el tratamiento. 

Restricciones 
climatológicas 

La temperatura afecta a la velocidad de reacción en la mayoría de los 
procesos químicos y biológicos, y también puede afectar al 
funcionamiento de las operaciones físicas. Las temperaturas cálidas 
pueden acelerar la aparición de de olores y limitar la dispersión en la 
atmosfera. 

Eficiencias La eficiencia de tratamiento es medida en términos de calidad del 
efluente, el cual deberá ser consistente con los requerimientos dados. 

Residuos 
producidos 

Los tipos y cantidades de residuos sólidos, líquidos y gaseosos 
producidos se deben conocer o estimar. Es conveniente realizar estudios 
en plantas piloto para identificar propiamente los residuos y su posible 
disposición. 

Restricciones en 
el manejo de 
lodos 

Se deberá determinar y conocer las posibles restricciones que pudieran 
hacer muy caro o inoperante el manejo de lodos. En cualquier caso, un 
método de tratamiento deberá ser seleccionado solamente después de 
que los procesos y operaciones de manejo del lodo han sido estudiados. 

Restricciones 
ambientales 

Factores ambientales, tales como vientos predominantes y direcciones 
del viento pueden restringir el uso de ciertos procesos, especialmente 
cuando se producen malos olores. 

Requerimientos 
químicos 

Se deberán definir los recursos y las cantidades de químicos necesarios, 
para un período largo de tiempo, para la operación exitosa de las 
operaciones o procesos unitarios. 
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Requerimientos 
de energía 

Si se requiere de sistemas de tratamiento económicos, se tiene que 
estimar los requerimientos de energía, así como los costos futuros de 
energía. 

Otros 
requerimientos 
de recursos 

Deben ser considerados los recursos adicionales para la implementación 
exitosa del tratamiento propuesto. 

Rehabilitación La experiencia en rehabilitación de los procesos bajo consideración es 
esencial, para determinar si la operación del proceso será fácilmente 
afectada o si se pueden soportar cargas pico periódicas, se deberá 
estimar como influyen estos eventos en la calidad del efluente. 

Complejidad Será recomendable conocer la complejidad de la operación, bajo 
condiciones rutinarias y bajo condiciones de emergencia, tales como 
cargas pico, así como el de entrenamiento que deben de tener los 
operadores para operar debidamente el proceso 

Procesos 
auxiliares 
requeridos 

Los procesos de soporte que serán requeridos, tendrán que ser 
determinados y evaluados para conocer cómo afectan la calidad del 
efluente, especialmente cuando se vuelven inoperantes. 

Compatibilidad  Se deberá conocer si los procesos propuestos pueden ser usados 
exitosamente con las unidades y procesos existentes, si puede ser 
llevada a cabo fácilmente la extensión de la planta y si es el tipo del 
reactor podrá ser modificado. 

Fuente: CONAGUA, 2007 

Es preciso establecer a priori los márgenes de variación de los caudales y las 

cargas, y en qué medida pueden afectar los diferentes procesos y operaciones 

unitarias consideradas. En la tabla 3 se identifican los factores críticos de 

dimensionamiento y proyecto para las instalaciones de tratamiento secundario, y 

se describe el posible efecto de las variaciones de caudal y de carga sobre el 

rendimiento y funcionamiento de las mismas. 

Tabla 3. Efecto de los caudales y las cargas contaminantes sobre la 

selección y dimensionamiento de las instalaciones de plantas de tratamiento 

secundario 

Proceso o 
Nivel de 

tratamiento 

Factores de 
diseño crítico 

Criterios de 
dimensiona-

miento 

Efecto de los criterios de diseño sobre el 
funcionamiento de la planta 

Bombeo de 
agua residual 
y conducción 

Caudal máximo 
horario 

Caudal Posibilidad de inundación del pozo de bombeo, 
sobrecarga a la red de alcantarillado, o 
desbordamiento si se usa el caudal punta. 

Desbaste Caudal máximo 
horario 
 

Caudal 
 
 

Las pérdidas de carga en la circulación a través 
de rejas y tamices aumentan para caudales 
elevados. 

Desarenado  Caudal máximo 
horario 

Carga de 
superficie 

A caudales elevados, el rendimiento de los 
desarenadores disminuye, provocando 
problemas en el resto de las instalaciones. 
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Sedimenta-
ción primaria 

Caudal máximo 
horario 
 
 
 
Caudal mínimo 
horario 

Carga de 
superficie 
 
 
 
Tiempo de 
detención  

La eficacia de eliminación de sólidos se reduce 
para cargas de superficies altas; se incrementa 
la carga en los procesos de tratamiento 
secundario. 
 
A caudales bajos, el aumento del tiempo de 
detención puede hacer que el agua devenga 
séptica. 

Fangos 
activados 

Caudal máximo 
horario  
 
 
Carga orgánica 
máxima diaria 

Tiempo de 
residencia 
hidráulica 
 
Relación 
alimento/microor
ganismos (F/A) 

Arrastre de sólidos a caudales elevados; puede 
hacer necesaria la recirculación del fango 
efluente a caudales bajos 
 
Una demanda de oxígeno puede exceder la 
capacidad de aireación y provocar bajos 
rendimientos del proceso de tratamiento. 

Filtros 
percoladores  

Caudal máximo 
horario 
 
 
Caudal mínimo 
horario 
 
Carga orgánica 
máxima diaria 

Carga hidráulica 
 
 
 
Carga hidráulica 
y carga orgánica 
 
Carga 
contaminante/vo
lumen del medio 

El arrastre de sólidos a caudales elevados 
puede provocar bajos rendimientos del proceso 
de tratamiento. 
 
A caudales bajos, puede ser necesario 
aumentar la recirculación para el proceso.  
 
La presencia de cantidades inadecuadas de 
oxígeno en las fases de carga punta puede 
reducir la eficacia del proceso y generar olores. 

Sedimentació
n secundaria 

Caudal máximo 
horario 
 
 
Caudal mínimo 
horario 
 
Carga orgánica 
máxima diaria 

Carga de 
superficie  
 
 
Tiempo de 
detención  
 
Carga de 
sólidos 

Menor eficacia en la eliminación  de sólidos 
para caudales elevados o tiempos de detención 
cortos. 
 
Posibilidad de fango ascendente para tiempo 
por detención rezagado. 
 
La carga de sólidos aplicada a un tanque de 
sedimentación puede ser un factor limitante. 

Tanques de 
cloración 

Caudal máximo 
horario 

Tiempo de 
detención  

Para tiempos de detención cortos, la 
eliminación de bacterias puede ser insuficiente. 

Fuente: Metcalf y Eddy, 1996 

Es necesario asegurar que el diseño de la planta, las concentraciones  del efluente 

sean menores o iguales a los límites establecidos en los permisos. Este estudio 

puede abordarse de dos maneras diferentes: adoptando factores de seguridad 

arbitrarios y haciendo un análisis estadístico de los datos de rendimiento de las 

plantas para buscar una relación funcional entre la calidad del efluente y la 

probable frecuencia de ocurrencia.  
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El segundo de los enfoques, que se conoce como concepto de fiabilidad, 

proporciona una base consistente para el análisis (Metcalf y Eddy, 1996). 

La confiabilidad de un sistema puede definirse como la probabilidad de conseguir 

un desempeño adecuado por lo menos durante un periodo de tiempo específico 

bajo condiciones determinadas; o en términos de desempeño de la planta de 

tratamiento, como el porcentaje de tiempo durante el cual se consiguen las 

concentraciones esperadas en el efluente para cumplir con las normas de 

vertimiento (Tchobanoglous, 2004). 

En la elección y diseño de los procesos que deben constituir un sistema de 

tratamiento se consideran como factores importantes el desempeño de la planta y 

la consistencia con el cumplimiento de las normas de vertimiento. En la mayoría 

de plantas de tratamiento de agua residual se especifican los permisos de 

vertimiento y los requerimientos de los constituyentes del efluente con base en las 

concentraciones promedio para periodos de 7 y 30 días.  

Debido a que la calidad del efluente tratado varía por diferentes causas, 

variaciones en la carga orgánica del afluente, cambios en las condiciones 

ambientales, etc. Se crea la necesidad de garantizar que el sistema de tratamiento 

diseñado produzca un efluente con concentraciones menores o iguales a los 

límites permitidos. 

3.4.3. Niveles de tratamiento 

Para condicionar las aguas crudas municipales a una calidad aceptable de aguas 

renovadas para usos definidos se requiere de un tratamiento extensivo. El nivel de 

tratamiento a considerar es función, principalmente, de la calidad del agua cruda, 

del flujo y de los diversos niveles de calidad esperados en el efluente del tren de 

tratamiento, dependiendo del uso que se tenga planeado dar a las aguas 

renovadas. (CONAGUA, 2007). La elección de los métodos y procesos de 

tratamiento depende de los constituyentes a remover y del grado de remoción de 

los mismos, lo que se describe en la tabla 4. 
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Tabla 4. Niveles de tratamiento del agua residual 

Nivel de tratamiento Descripción 
Preliminar  Remoción de constituyentes del agua residual que puedan causar 

problemas operacionales o de mantenimiento con los procesos y 
operaciones de tratamiento, y sistemas auxiliares. 

Primario  Remoción de parte de los sólidos y materia orgánica suspendida 
presentes en el agua residual. 

Primario avanzado Remoción intensiva de sólidos suspendidos y materia orgánica 
presentes en el agua residual, en general llevada a cabo mediante la 
adición de insumos químicos o filtración. 

Secundario  Remoción de compuestos orgánicos biodegradables y sólidos 
suspendidos. La desinfección también se incluye dentro del concepto 
de tratamiento secundario convencional. 

Secundario con 
remoción  

Remoción de compuestos orgánicos biodegradables, sólidos 
suspendidos y nutrientes (nitrógeno o fósforo por superado o en 
conjunto). 

Terciario  Remoción de sólidos suspendidos residuales, en general por filtración 
en medio granular. La desinfección hace siempre parte del 
tratamiento terciario, incluyéndose a menudo en esta definición la 
remoción de nutrientes. 

Avanzado  Remoción de materiales disueltos o en suspensión que permanecen 
después del tratamiento biológico convencional. Este nivel se aplica 
en casos donde se requiere reutilizar el agua tratada o en el control 
de eutroficación de fuentes receptoras. 

Fuente: Tchobanoglous, 2004 

En la figura 1 se presentan los diversos niveles de tratamiento para las diferentes 

categorías de reúsos y los procesos unitarios considerados 
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(CONAGUA, 2007) 

Figura 1. Niveles de tratamiento para diferentes reúsos 
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3.5. Tratamiento de aguas residuales 

Los tratamientos para aguas residuales se pueden clasificar en: físicos, químicos y 

biológicos. Los dos primeros se caracterizan por aprovechar procesos químicos y 

físicos como la adición de químicos, la utilización de sistemas de filtración, 

sedimentación, entre otros. Los tratamientos biológicos se fundamentan en el 

principio de que los microorganismos se alimentan de la materia orgánica soluble 

y coloidal presentes en el agua residual, degradándola a sustancias más simples y 

estables (Camacho, 2012). 

Los microorganismos se nutren de diversos compuestos que contaminan las 

aguas generando flóculos  por agregación que se separan en forma de lodos o 

fangos. Los tratamiento biológicos pueden ser aerobios o anaerobios (Nova, 

2008). 

3.5.1. Tratamiento biológico aerobio  

En el proceso de tratamiento aerobio del agua residual los microorganismos 

emplean la materia orgánica presente, junto con el oxígeno disuelto, para producir 

el crecimiento de las células, CO2  y agua como productos finales. Los procesos 

principales se llevan a cabo en sistemas de cultivo en suspensión o cultivo fijo 

(Nova, 2008). 

3.5.2. Tratamiento biológico anaerobio  

El tratamiento anaerobio es un sistema cuyo metabolismo bacteriano, se realiza 

en ausencia de oxígeno libre capaz de transformar la materia orgánica presente 

en las aguas residuales, en lodo y biogás. En este proceso, participan bacterias 

estrictamente anaerobias (Chávez, 2010). 

Al ser la digestión anaerobia un tratamiento microbiológico muy complejo, debido a 

que involucra la intersección de diferentes especies microbianas y lleva a cabo un 

gran número de reacciones bioquímicas de manera simultánea. 
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El proceso de descomposición anaerobia de la materia orgánica en el agua se 

divide en cuatro fases o procesos (Wasser, 1996). 

 Hidrólisis 

 Etapa fermentativa o acidogénica 

 Etapa acetogénica  

 Etapa metanogénica  

Hidrólisis 

En esta fase la materia orgánica compleja (carbohidratos, proteínas, grasas, 

celulosa, etc.) llamada polímeros es transformada por enzimas extracelulares 

producidas por los microorganismos acidogénicos o fermentativos hasta obtener 

compuestos orgánicos solubles más simples, debido a que son demasiado 

grandes para penetrar la membrana celular y ser digeridos. Estos compuestos 

poliméricos son hidrolizados o degradados hasta monómeros tales como 

azucares, aminoácidos, ácidos grasos orgánicos de cadena larga y ésteres, los 

que atraviesan fácilmente la membrana celular de las bacterias fermentativas. 

Acidogénesis  

Las bacterias fermentativas metabolizan dentro de la célula los monómeros 

creados en la hidrólisis para dar lugar a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, 

hidrógeno, dióxido de carbono y otros productos intermedios. Generalmente, solo 

una pequeña cantidad de la energía potencial en la materia orgánica es utilizada 

para la fermentación. 

Acetogénesis 

Los productos de la fermentación no son sustratos directos de las bacterias 

metanogénicas. En esta etapa aparecen las bacterias acetogénicas que toman 

estos compuestos y los introducen a sus células, oxidándolos anaeróbicamente 

hasta ácido acético y gas hidrógeno los cuales son excretados fuera de la célula. 

Por lo tanto una parte del ácido acético e hidrógeno producidos proviene de la 

acidogénesis y otra de la acetogénesis. 



35 

 

Metanogénesis 

Es la parte final del proceso, aquí el ácido acético, el hidrógeno y el dióxido de 

carbono son tomados por las bacterias metanogénicas y metabolizados a metano 

(CH4), que a su vez es excretado fuera de la célula (Camacho, 2008). En la figura 

2 se presenta un diagrama del proceso de la digestión anaerobia. 

 

Fuente: Mejía, 1996 

Figura 2. Degradación anaeróbica de la materia orgánica 

Factores que afectan a la digestión anaerobia 

La descomposición de una sustancia orgánica compleja a metano es rápida si las 

bacterias metanógenas encuentran a su disposición el alimento necesario. La 

trasformación de las “moléculas partidas” en la fase de acidificación así como la 

formación de metano en la fase metanógena a partir del acetato, transcurren en la 

práctica sin dificultad si el medio es favorable.  
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La naturaleza y composición del sustrato de partida, dicta el régimen del proceso, 

pero así y todo existe un grupo de variables que influye sobre el sistema, por lo 

que es necesaria su medida y control, con el objeto de intentar que se produzca la 

digestión en las mejores condiciones posibles. Estas variables son las siguientes: 

(Chávez, 2010). 

Temperatura 

Cuando la temperatura aumenta, la velocidad de las reacciones biológicas es 

mayor hasta alcanzar una temperatura máxima. Por tanto, si se calientan los 

fangos se obtiene una mayor eficacia en la operación y menores tiempos de 

residencia. Normalmente se opera en un rango mesófilo de temperaturas (35-37 

ºC), ya que por encima de ellas el gasto energético no compensa el aumento en la 

velocidad de reacción (Mendoza, 1998). 

Nutrientes  

Se requiere una mínima cantidad de nutrientes para los microorganismos 

(Mendoza, 1998). Para que se produzca el crecimiento y la actividad microbiana, 

las células deben contener Carbono, Nitrógeno, Fósforo  y Azufre, estos 

elementos deben estar presentes y disponibles en el medio y su ausencia o 

escasez pueden, de hecho, reducir la velocidad del proceso de digestión 

anaerobia (Chávez, 2010). 

Compuestos tóxicos 

Hay algunos compuestos que son tóxicos para las bacterias metanogénicas, entre 

ellas se encuentran los iones metálicos pesados y los compuestos organoclorados 

(Mendoza, 1998). 

En cuanto a los posibles tóxicos, dado que la digestión anaerobia tiene etapas 

llevadas a cabo por microorganismos estrictamente anaerobios, la primera 

sustancia tóxica a citar es el oxigeno.  



37 

 

Concentraciones elevadas de amoniaco, producidas por un exceso de nitrógeno 

en la biomasa, también inhiben la digestión. Aunque se ha citado la necesidad en 

el medio de sales minerales, excesos de sales pueden inhibir el proceso.  

También pueden ser tóxicos para los microorganismos diversas sustancias 

orgánicas; se trata de algunos disolventes, alcoholes (alcoholes y ácidos de 

cadena larga en elevadas concentraciones), los pesticidas y los detergentes 

(Chávez, 2010). 

Potencial de Hidrógeno (pH) 

El mantenimiento de un equilibrio acido-base, (valor del pH) adecuado en el 

transcurso de una digestión, es uno de los principales problemas que tiene el 

proceso, debido a la acusada influencia que tiene la acidez del medio, sobre la 

producción de gas, habiéndose encontrado que el rango óptimo de pH es de 6.6 a 

7.6.  

El valor del pH no solo se determina la producción total del biogás, sino lo que es 

importante su composición en metano, ya que por debajo de un pH de 6.2, la 

acidez existente en el digestor, inhibe fuertemente la actividad de las bacterias 

metanogénicas y por debajo de un pH de 4.5, la inhibición afecta también a las 

acidogénicas. Efectos similares se detectan a valores del pH por encima de 8.5 

(Chávez, 2010). 

Sólidos suspendidos  

El contenido de sólidos en la biomasa a digerir es un factor que influye 

considerablemente en el proceso anaerobio. Si la alimentación está muy diluida, 

los microorganismos no tienen alimento suficiente para sobrevivir. Por el contrario, 

una alimentación muy concentrada reduce la movilidad de las bacterias y, por 

tanto, la efectividad del proceso, al dificultar el acceso de aquellas a su fuente de 

alimentación (Chávez, 2010). 
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En líneas generales, el contenido de sólidos de la alimentación, influye sobre el 

tamaño del digestor y el tiempo de duración del proceso, siendo también de 

importancia, aunque no bien establecida cuantitativamente, el tamaño de los 

mismos (Chávez, 2010). 

3.6. Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) 

En este reactor el líquido se introduce desde el fondo del reactor, desde donde 

fluye hacia arriba a través del manto de lodos compuesto de partículas o gránulos 

biológicos densamente formados.  

Los gases producidos sirven para mezclar los contenidos del reactor a medida que 

ascienden hacia la superficie y ayudan a formar y mantener los gránulos, mientras 

que el material, que se deposita a flote por los gases, se estrella contra los 

tabiques desgasificadores y se deposita de nuevo sobre la zona en reposo de 

sedimentación, arriba del manto de lodos. El gas es atrapado en un domo colector 

de gases localizado en la parte superior del reactor (Tchobanoglous, 2004). 

El líquido que contienen algunos sólidos residuales y algunos de los gránulos 

biológicos, se conducen a una cámara de sedimentación, donde se separan los 

sólidos residuales. Los sólidos separados se conducen a la superficie del manto 

de fango a través del sistema de deflectores. Para mantener el manto del fango en 

suspensión es necesario que la velocidad del flujo ascendente tenga un valor 

entre 0.6 y 0.9 m/h (Metcalf y Eddy, 1996). 

Las ventajas de los reactores UASB con respecto a otros sistemas anaerobios 

son: 

 El coste de inversión es bajo. Carga de diseño de 10 DQO /m3.d o mas 

altas son utilizadas; por lo tanto el volumen del reactor es pequeño. 

 La fermentación acida y metánica así como la sedimentación  tienen lugar 

en el mismo tanque por lo tanto las plantas son muy compactas, con 

considerable economías de espacio. 
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 Como no hay relleno, se elimina la posibilidad de corto circuitos y 

obstrucciones. 

 El consumo de potencia es bajo puesto que el sistema no requiere ninguna 

agitación mecánica. 

 La retención de la biomasa es muy buena y por esto no es necesario 

reciclar el lodo. 

 La concentración de la biomasa es alta. Por consiguiente el sistema es 

resistente a la presencia de sustancias toxicas y fluctuaciones de carga 

(Ramalho, 1996). 

Condiciones de operación  

Al funcionar los reactores UASB con microorganismos su funcionamiento se ve 

limitado a las condiciones en las que pueden sobrevivir y desarrollarse las 

bacterias que viven en él y degradan la materia orgánica de manera anaerobia. 

Dentro del reactor se van a dar procesos químicos y fenómenos de competencia 

de los grupos bacterianos por el sustrato suministrado que al no disponerse de 

una herramienta ágil que permita un conocimiento detallado de los procesos 

biológicos que ocurren dentro de los reactores, el arranque y operación de ellos se 

fundamenta principalmente por la práctica del ensayo y error, sin embrago la 

microbiología juega un papel fundamental aportando elementos que permiten 

explicar las respuestas del sistema y evaluar la salud del reactor (Rodríguez, 

2012). 

La etapa en que el reactor está más susceptible es durante el arranque, 

especialmente durante la fase de crecimiento de la biomasa anaerobia activa 

(manto de los lodos granulares). El reactor debe formar un lodo granular después 

de varias semanas de haber arrancado, estos gránulos consisten en comunidades 

densas de diferentes bacterias anaeróbicas encargadas de degradar la materia 

orgánica hasta convertirla en metano.  
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Para tales fines, la condición favorable es alimentar el reactor con importantes 

cantidades de lodos anaerobios antes de la puesta en operación del proceso y 

cultivar dicha semilla biológica en forma controlada, hasta alcanzar la cantidad y 

calidad requerida (López, 2007).   

La carga de sustrato que se debe suministrar al reactor es medida como carga 

orgánica volumétrica que corresponde a unidades de DQO/m3.d, la cantidad 

apropiadamente para el sistema depende de la condición del lodo dentro del 

reactor, la temperatura y la calidad de sustrato con que se alimenta. De la forma 

como se cargue el reactor, depende la eficiencia del tratamiento y el tiempo de 

retención hidráulica (Wasser, 1996). 

La temperatura juega un papel importante en los sistemas anaerobios, el valor 

adecuado para las bacterias anaerobias en un reactor está en el intervalo de 25 -

35 °C. Este parámetro es muy importante por su efecto en el desarrollo y actividad 

de las bacterias metanogénicas, en las reacciones químicas y velocidades de 

reacción, y en la posibilidad de reutilizar el agua. 

El tiempo de retención hidráulica es el periodo de tiempo promedio que 

permanece el agua en el reactor, normalmente se utilizan días pero estudios 

recientes lo muestran en horas. Debe mantener en un rango entre 1 a 3 días, si es 

mayor de tres días, existe peligro de presentarse problemas con la mezcla en el 

reactor (Wasser, 1996). Este parámetro es muy importante ya que se puede 

controlar y prevenir el lavado de lodos del reactor (Wasser, 1995). 

3.6.1. Condiciones que afectan un RAFA 

Un reactor UASB puede ser afectado por condiciones de diseño, afectaciones por 

las características del agua, calidad y cantidad de biomasa, factores ambientales u 

operación. Normalmente son las características del agua las que afectan los 

reactores anaerobios cuando están formando el lodo granular.  
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Aguas con características como la alta concentración de proteínas evitan un 

crecimiento granular y propician el lodo flocular, otros factores del agua que 

afectan la granulación del lodo son el pH, velocidad ascensional, falta de 

nutrientes, presencia de otros sólidos suspendidos dentro del lodo y grasas 

(Camacho, 2008). 

Las condiciones de diseño que pueden afectar al reactor y debe tenerse en cuenta 

es la retención del lodo activo dentro del reactor y el contacto entre el lodo y el 

sustrato. Se puede controlar la retención de los lodos si el sistema garantiza una 

adecuada separación de las fases gas-sólido-líquido, y un mecanismo que permita 

la retención de la biomasa, como pantallas o reflectores. 

El tiempo de retención hidráulico debe ser suficiente para permitir un adecuado 

contacto entre el lodo y el agua residual principalmente en la zona de reacción del 

reactor (Rodríguez, 2012). 

3.7. Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA)  

Es una columna llena con varios tipos de medios sólidos, que se usan para que se 

adhieran las bacterias. El desecho fluye hacia arriba a través de la columna, entra 

en contacto con el medio, sobre el cual crecen y se retienen las bacterias 

anaerobias y no se lavan con el efluente (Tchobanoglous, 2004).  

Aparentemente algunas bacterias forman flóculos en los espacios intersticiales del 

empaque. Se pueden usar para el tratamiento de desechos a temperatura 

ambiente o con una elevada carga hidráulica sin tener que recircular. Es necesario 

usar lavados regulares para impedir la obstrucción (Winkler, 1996).  

El filtro anaerobio de flujo ascendente es similar a filtro percolador aerobio salvo 

que la alimentación de agua residual penetra por el fondo de la unidad y lo 

abandona por la parte superior. En consecuencia, el material de relleno está 

completamente sumergido en el agua residual y por ello no hay aire en absoluto 

dentro del sistema, por lo que se puede decir que se mantienen las condiciones 

anaerobias requeridas. Puede emplearse grava o relleno sintético.  
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El filtro anaerobio constituye un sistema eficaz para el tratamiento anaerobio de 

las aguas residuales solubles. No requiere reciclado ya que la biomasa permanece 

adherida al relleno del filtro. El filtro anaerobio no resulta indicado para el 

tratamiento de aguas residuales conteniendo concentraciones elevadas de sólidos 

en suspensión debido a problemas de obstrucciones. El diseño de filtros 

anaerobios está basado fundamentalmente en consideraciones empíricas  

(Ramalho, 1996). 

3.8. Zona de estudio 

3.8.1. Localización 

En general el municipio de Cosautlán de Carvajal se localiza en la zona centro 

montañosa del estado de Veracruz, en las coordenadas 19 ° 20’ latitud norte y 96° 

59’ longitud oeste, a una altura de 1,240 metros sobre el nivel del mar. Su 

distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 23.5 km. Limita al 

norte con Teocelo, al sur con Tlaltetela al igual que al este y al oeste limita con 

Ixhuacán de los Reyes. En particular este proyecto se llevó a cabo en la cabecera 

municipal de Cosautlán de Carvajal. 
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En la figura 3 se muestra la ubicación de Cosautlán de Carvajal dentro del estado 

de Veracruz. 

 

FUENTE: INEGI, 2009 

Figura 3. Localización de Cosautlán de Carvajal, Veracruz 

Su clima es templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 19 °C;  

con lluvias abundantes en el verano y a principios del otoño, con menor intensidad 

en el invierno, su precipitación pluvial media anual es de 1 mil 160.4 mm. 

(INAFED, 2005). 

La cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal presenta la unidad geológica que 

corresponde a toba básica. Las rocas presentes en la localidad son ígneas 

extrusivas: 86% de toba basáltica, 3% de basalto y 6% sedimentaria.  
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El municipio se encuentra ubicado en la zona central montañosa del estado, 

pertenece a la provincia eje Neovolcánico y a la sub provincia de Chiconquiaco,  el 

relieve del suelo presenta básicamente dos formas características: las zonas 

accidentadas que se localizan al norte, sur y este, y se integran por barrancas y 

lomas; y las semiplanos que se localizan al oeste y están formadas por lomeríos 

de escasa pendiente (Valladares, 2012).  

La superficie con la que cuenta la localidad es de 76.6 km2 de los cuales 61.1 km2 

se utilizan para la agricultura, en 0.7 km2 crecen pastizales, el bosque ocupa 0.5 

km2 de la superficie total, y el resto lo ocupa vegetación secundaria.  

El municipio se encuentra regado por pequeños ríos que son tributarios de los 

Pescados, Huitzilapan y de la Antigua. Pertenece a la región hidrológica 

“Papaloapan”, cuenca del río Jamapa, sub cuenca del río Decozalapa. La cuenca 

del río Jamapa, se encuentra ubicada entre los 18°45´ y 19°14´ latitud norte 

95°56´y 97°17´longitud oeste. Tiene un área aproximada de 3,912 km2 distribuida 

totalmente dentro del estado de Veracruz y presenta un área de captación 7,944 

km². Las microcuencas presentes en el municipio de Cosautlan de Carvajal son 

las que se muestran en la figura 4. 

 
Fuente: Secretaría de Protección Civil, 2011 

Figura 4.  Microcuencas en el municipio de Cosautlán de Carvajal 
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La sub cuenca del río Decozalapa, cuenta con un área de captación de 1,615 km². 

En esta sub cuenca se encuentra el río Paso Grande cuyo cauce corre al norte del  

la localidad y el río Xilontla, que corre al sur de la cabecera municipal de 

Cosautlán de Carvajal, estos ríos nacen en lo alto del cofre de Perote y en su 

recorrido se unen al rio de Los Pescados, éste río desciende hasta unirse al río la 

Antigua y finalmente desemboca en el Golfo de México. En la figura 5 se presenta 

el cauce del rio Paso Grande. 

   

Fuente: INEGI, 2009 

Figura 5. Hidrología del municipio de Cosautlán de Carvajal 

3.8.2. Medio biótico  

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mesófilo de 

montaña o bosque caducifolio incluye tanto arboles perennifolios como 

caducifolios: como el guarumbo, jonote, encino, pino, ixpepel, entre otros.  

En la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal se desarrolla una fauna 

compuesta por poblaciones de conejos, lagartijas, ardillas, tejones y tlacuaches; 

pero al igual que la vegetación, la fauna se ha visto desplazada debido al 

establecimiento de asentamientos humanos, mismos que cada vez van ganándole 

territorio. Por lo mismo, no existe macro fauna representativa.  

 

 

Río Paso Grande 

Rio de los Pescados 

Río Sordo 

Río Chico 
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3.8.3. Medio socioeconómico 

Demografía: 

En la tabla 5 se muestran los censos proporcionados por INEGI desde el año 1960 

hasta el año 2010. 

Tabla 5. Censo poblacional de la localidad de Cosautlán 

 
 

Fuente: INEGI, 2010 

3.8.4. Población económicamente activa  

La población económicamente activa en el año 2000 en la cabecera municipal de 

Cosautlán de Carvajal según datos de INEGI es de 1,862, representando el 

41.58% del total de la población.  

La población ocupada para este mismo año registró un total de 1,853 la cual se 

reparte por sectores de la siguiente manera: sector primario con 1,175 (agricultura, 

ganadería, caza y pesca), sector secundario con 177 (minería, extracción de 

petróleo y gas natural, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) 

y el sector terciario con 476 (comercio, transporte y comunicaciones, servicios 

financieros, de administración pública y defensa, comunales y sociales, 

profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y 

otros.) (INEGI, 2010) 

Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 7,118.023 hectáreas, de las que se 

siembran 4,460.789 en las 2,588 unidades de producción. Los principales 

productos agrícolas  y la superficie correspondiente en hectáreas que se cosecha 

son maíz con 200.96 hectáreas y cinco hectáreas de frijol.    

Año Población 
1960 2,268 
1970 2,039 
1980 2,934 
1990 4,150 
2000 4,478 
2010 4,617 
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Existen 1,224 unidades de producción rural con actividad forestal, de las que diez 

se dedican a productos maderables.   

Ganadería 

Tiene una superficie de 1,691 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se 

ubican 1,457 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. Cuenta con 350 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además 

de la cría de ganado porcino, ovino y caprino. 

Industria 

En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos una 

pequeña empresa y dos medianas. Destacan las agroindustrias exportadoras de 

café.   

Comercio  

El municipio cuenta con dos misceláneas, diez tiendas de abarrotes, cuatro 

farmacias, seis bares pequeños, siete panaderías. seis tiendas de ropa, tres 

tortillerías, tres molinos de nixtamal; dos expendios de muebles, cuatro expendios 

de venta de café molido de la región, cuatro zapaterías, tres papelerías, dos 

expendios de ventas de diversos artículos como regalos para fiestas, cuatro 

verdulerías, dos pollerías, ocho carnicerías, dos vulcanizadoras, dos talleres 

mecánicos, dos neverías, una tienda de regalos y juguetes; una gasolinera en 

proceso, dos ferreterías, cuatro expendios de fertilizantes, dos expendios de 

materiales para construcción (SEFIPLAN,2011).  

Nivel de ingresos  

En la tabla 6 se muestra el nivel de ingresos de los habitantes del municipio, la 

mayor parte de la población recibe menos de 5 salarios mínimos y sólo nueve 

personas reciben más de diez salarios mínimos. 
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Tabla 6. Nivel de ingresos de los habitantes de la localidad de Cosautlán de 

Carvajal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, 2010 

Servicios 
 

En lo que se refiere a los servicios públicos la localidad cuenta con 14 fuentes de 

abastecimiento de agua y con 3,597 tomas domiciliarias de agua entubada con un 

75% en lo que se refiere a instalaciones de agua potable, del total de las 

localidades de Cosautlán; 22 cuentan con red de distribución de agua entubada y 

un 25% de mantenimiento de drenaje, en 23 localidades de Cosautlán cuentan 

con  el servicio de energía eléctrica.  

En cuestión de  recolección y limpia pública se tiene un 25% de eficiencia; una 

cuarta parte de la localidad tiene pavimentación y por último el municipio no 

cuenta con rastros, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas 

potabilizadoras,  rellenos sanitarios; ni tiraderos a cielo abierto. Del total de 

viviendas de la localidad el 6.39% no tiene drenaje ni servicio sanitario y  el 0.7%  

viven sin agua entubada (INEGI, 2011).   

3.8.5. Planta de tratamiento de aguas residuales propuesta 

Existe un diseño para la planta de tratamiento de aguas residuales para la 

localidad de Cosautlán de Carvajal. En este diseño se propuso un pretratamiento, 

un tratamiento secundario biológico a base de un reactor anaerobio de flujo 

ascendente y desinfección (López, 2011). 

Nivel de ingresos 
(salarios mínimos) 

Población Porcentaje 

-1 910 48.82% 

1-2 485 26.04% 

2-5 145 7.78% 

5-10 24 1.28% 

+10 9 0.004% 
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La proyección de la población del estudio mencionado se hizo con respecto a los 

censos proporcionados por INEGI  y a diferentes métodos, la población de 

proyección que se  obtuvo para el año 2030  fue de un total de 6,365 habitantes. 

La dotación de agua de la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal se 

determinó a partir de parámetros establecidos por CONAGUA, los cuales están 

relacionados el tipo de clima y el nivel socioeconómico. En el estudio de referencia 

se consideró la aportación al agua residual como el 80% de la dotación, al gasto 

subtotal obtenido se le agregó un 5% de la descarga no doméstica, esta 

correspondiente a la aportación de actividades extras dentro de la cabecera 

municipal, obteniendo un gasto medio de 8.16 L/s.   

Se consultaron los datos de las características de las aguas residuales en 

diferentes bibliografías (Metcalf y Eddy, 1996, Jiménez, 2002, y Balairón, 2002), se 

estableció la composición de las aguas residuales de acuerdo a sus 

características físicas, químicas y bilógicas. Cabe señalar que en esta paso del 

proceso no se llevó a cabo la caracterización del agua residual. 

Para la elección del sistema de tratamiento se propusieron tres métodos: lodos 

activados, lagunas aireadas y reactores anaerobios, de estos se analizaron 

diferentes criterios, así como las ventajas y desventajas de cada uno de los 

sistemas propuestos. De acuerdo al análisis realizado se propuso como mejor 

sistema de tratamiento al reactor anaerobio de flujo ascendente. 

Para el diseño del pretratamiento, tratamiento biológico y desinfección, se 

desarrolló el balance de masa para la revisión del dimensionamiento, y de esta 

forma se evaluaron las condiciones de funcionamiento.  

Se analizaron, la carga orgánica, el volumen, la eficiencia y concentraciones de los 

sólidos suspendidos totales, DBO y DQO. Se realizó el diseño de los tratamientos, 

en base a los gastos obtenidos, al balance de masa y parámetros establecidos en 

libros de tratamiento de aguas residuales.  
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Los parámetros que se utilizaron para el diseño mencionado fueron DBO, DQO y 

SST, de los cuales en la tabla 7 se presentan las concentraciones. 

Tabla 7. Concentraciones de los parámetros fisicoquímicos 

Parámetro Concentración (mg/L) 
SST 200 
DBO 220 
DQO 500 

Fuente: López, 2011 

A continuación se presentan las dimensiones de las operaciones unitarias 

obtenidas en el estudio ya mencionado:  

En el pretratamiento se propuso un canal de aproximación de 0.3 m de ancho y un 

tirante hidráulico de 0.14 m, un vertedor de demasías de 0.79 m de largo y una 

altura de 0.43 m. Para el cribado se determinó colocar una rejilla de desbaste con 

10 barras de un espesor de 0.635 cm.  

El desarenador se obtuvo de un ancho de  0.607 m por 1.13 m de largo y una 

altura de 0.77 m de alto, al final de desarenador se propuso colocar un vertedor 

sutro de 0.15 m de ancho por 0.42 m de alto y por último se propuso una caja para 

dar carga de 7 m de largo por 7 m de ancho, con un tirante hidráulico de 1.2 m. 

Para el tratamiento biológico se consideró un  sistema combinado a base de un 

reactor anaerobio de flujo ascendente con un ancho de 12.11 m por 24.2 m de 

largo, con una altura de 2.42 m y un filtro anaerobio de flujo ascendente de 30.31 

m de largo, 12.11 m de ancho y 1.92 m  de alto.  

Para el tratamiento de lodos se dimensionaron dos lechos de secado uno para los 

lodos producidos en el reactor RAFA y otro para los lodos producidos en el filtro 

anaerobio. Para el lecho de secado del RAFA se obtuvieron las siguientes 

dimensiones: un ancho de 3.32 m por 24.2 m de largo, y el lecho de secado del 

FAFA de 1.32 m de ancho por 30.23 m de largo y una altura de 2.42 m. 

El tanque de cloración se dimensionó con un tirante hidráulico de 1.5 m, una 

longitud de 4.18 m, ancho de 1.39 m, una altura total del tanque de 2 m, con 7 

canales y 6 muros divisorios, con un tiempo de retención hidráulico de 15-45 min.  
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En la figura 6 se muestra el diagrama de flujo de la planta propuesta. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de aguas residuales 

propuesta para la localidad de Cosautlán de Carvajal, Ver. 

3.9. Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 

bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 
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Ley de aguas nacionales 

Con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 inició una nueva 

etapa en la gestión de los recursos hídricos en México, que transforma a la 

Comisión Nacional del Agua de un organismo constructor y operador de grandes 

obras hidráulicas, en una institución cuya principal responsabilidad es la de 

administrar el recurso.  

Un componente fundamental en este proceso es la administración de derechos de 

agua y al respecto en los últimos diez años se han ido sentando bases sólidas, 

principalmente con un Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) que 

incluye a la casi totalidad de usuarios de aguas nacionales, imperfecto, pero cuyas 

fallas se están corrigiendo; y apoyos y controles específicos para cada grupo de 

usuarios (agrícolas, municipales e industriales) con objeto de que por una parte 

tengan la capacidad de cumplir con la ley y por otra sean sancionados cuando no 

lo hagan (Mónica, 2010).  

NOM-001-SEMARNAT-1996 

Con base en las reuniones de Engelberg, Suiza en 1985, y en Adelboden y 

Ginebra, Suiza en 1987, la OMS, en colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, financiaron y publicaron directrices 

orientadas a combatir la propagación de enfermedades transmitidas de origen 

microbiológico, que incluyen medidas para evaluar los riesgos sanitarios del uso 

de agua residual en la agricultura. Entre estos riesgos se consideró la protección 

de los recursos agrícolas, el riesgo de consumo de productos regados con agua 

residual y las prácticas de manejo de agua y suelo. 

En México en la actualidad tienen vigencia la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 23 

de enero de 2003.  
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Dicha norma tiene como objeto proteger la calidad de agua y posibilitar sus usos y 

su observancia es obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta 

especifica los tipos de cuerpos receptores fija los límites máximos permisibles para 

contaminantes básicos, patógenos y tóxicos. Así como los tiempos de 

cumplimiento en función del tipo de descarga y la concentración de contaminantes 

(IMTA, 2001). 

NMX-AA-003-1980 

Esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para 

muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus 

características físicas y químicas. 

Cualquiera que sea el método de muestreo específico que se aplique a cada caso, 

debe cumplir los siguientes requisitos: Las muestras deben ser representativas de 

las condiciones que existan en el punto y hora de muestreo y tener el volumen 

suficiente para efectuar en él las determinaciones correspondientes, las muestras 

deben representar lo mejor posible las características del efluente total que se 

descarga por el conducto que se muestrea. 

NMX-AA-034-SCFI-2001 

Las aguas naturales o residuales con altos contenidos de sólidos suspendidos o 

sales disueltas no pueden ser utilizadas en forma directa por las industrias o por 

las plantas potabilizadoras. De ello se deriva el interés por determinar en forma 

cuantitativa estos parámetros. La norma mexicana NMX-AA-034-SCFI-2001 

establece el método de análisis para la determinación de sólidos y sales disueltas 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. 

El principio de este método se basa en la medición cuantitativa de los sólidos y 

sales disueltas así como la cantidad de materia orgánica contenida en aguas 

naturales y residuales, mediante la evaporación y calcinación de la muestra filtrada 

o no, en su caso, a temperaturas específicas, en donde los residuos son pesados 

y sirven de base para el cálculo del contenido de estos. 



54 

 

NMX-AA-028-SCFI-2001 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Es una estimación de la cantidad de 

oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la 

materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de 5 días. El método se 

basa en medir el oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones 

en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en 

condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos. 

La norma mexicana NMX-AA-028-SCFI-2001 establece el método de análisis para 

la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas. El método se basa en medir la 

cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para efectuar la oxidación 

de la materia orgánica presente en aguas naturales y residuales y se determina 

por la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y el oxígeno disuelto al cabo de 

cinco días de incubación a 20°C. 
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IV. METODOLOGIA  

La metodología consistió en tres etapas, las cuales se describen en la figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama metodológico 

 

Metodología 

Determinación  del caudal 
y la concentración de 

DBO, DQO y SST de las 
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Cosautlán, Veracruz. 

Determinación de los 
puntos de muestreo 

Determinación de los 
intervalos de muestreo 

Determinación de los 
parámetros a analizar  

Revisión de las 
características del 

sistema de tratamiento 
propuesto. 

Revisión del balance de 
masa 

Revisión de los niveles de 
tratamiento de la planta 

Análisis de resultados 

Adecuarción del sistema 
propuesto a las características 

reales del agua residual de 
esta población. 

Elaboración del balance de 
masa 

Diseño delos niveles de 
tratamiento 

Análisis de resultados 
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4.1. Determinación el caudal y concentración de DBO, DQO y SST de 

las aguas residuales de Cosautlán, Veracruz. 

En la etapa de caracterización se realizó un estudio del agua residual, para lo cual 

se definió el punto de muestreo, los parámetros a monitorear, las técnicas a utilizar 

en la medición de estos parámetros y el tipo de muestra a tomar, el procedimiento 

de muestreo se llevó a cabo conforme a las especificaciones presentadas en la 

norma mexicana NMX-AA-003-1980. 

4.1.1. Determinación de los puntos de muestreo 

Se definieron los puntos de muestreo, de acuerdo a los puntos de descarga de las 

aguas residuales, para esto se efectuó una visita previa para conocer en primera 

instancia las condiciones y cobertura del sistema de alcantarillado, con lo cual se 

identificaron los puntos de los vertidos. 

En la localidad de Cosautlán de Carvajal existen varios puntos dispersos y poco 

representativos de vertidos de aguas residuales, de los cuales, dos puntos de 

descarga son de mayor caudal, uno de estos puntos de descarga está al sur de la 

localidad y vierte las aguas residuales al río Xilontla, el otro punto de descarga 

está ubicado al norte de la cabecera municipal, en este punto se vierten las aguas 

residuales al rio Paso Grande. Se analizaron las condiciones de descarga de los 

dos puntos y se optó por hacer el muestreo en el punto de descarga ubicado en el 

extremo sur, el cual presenta un mayor caudal de agua residual y las condiciones 

físicas del terreno son más aptas para la toma de muestras. Se detectó que la 

localidad presenta dos pendientes en el relieve, una hacia norte y la otra hacia el 

sur, lo cual genera que las descargas de aguas residuales sean hacia estas 

direcciones. 

4.1.2. Determinación los intervalos de muestreo 

Se determinó el tipo de muestra a tomar, la cual tiene que ser representativa de 

las características de las aguas residuales descargadas, los intervalos y el número 

de muestras a tomar se definieron según la NOM-001-SEMARNAT-1996. 
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Esta norma establece el número de muestras simples que se deben tomar y el 

intervalo entre ellas de acuerdo a las horas por día que opera el proceso 

generador de la descarga, esto se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Frecuencia de muestreo 

Frecuencia de muestreo 

Horas por día que opera el 
proceso generador de la 

descarga 

Número de 
muestras 
simples 

Intervalo entre toma de muestras 
simples (horas) 

Mínimo N.E Máximo N.E 

Menor que 4 Mínimo 2 - - 

De 4 a 8 4 1 2 

Mayor que 8 y hasta 12 4 2 3 

Mayor que 12 y hasta 18 6 2 3 

Fuente: NOM-001-SEMARNAT-1996 

4.1.3. Selección de los parámetros a analizar 

Los parámetros se seleccionaron conforme a la información recopilada en la 

bibliografía (Metcalf y Eddy, 1996, Tchobanouglous, 2004, CONAGUA, 2007 y 

otros), los cuales son los parámetros que influyen en el dimensionamiento de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, estos son DBO, SST, DQO y caudal. 

Muestreo  

A la llegada al sitio se tomaron datos como, fecha, hora de llegada, nombre del 

sitio y temperatura del aire y agua. Posteriormente, para tomar las muestras en los 

frascos de 500 ml, se enjuagaron 3 veces los frascos con agua de la descarga, se 

llenaron con la muestra, se verificó que estuvieran bien cerradas, se etiquetaron y 

se guardaron en el recipiente con hielo.  

Ya que la descarga estaba en forma de chorro y su velocidad era pequeña, el 

aforo de la descarga se realizó utilizando el método de volumen tiempo, con este 

objetivo; se colocó rápidamente un recipiente de plástico ya calibrado, por debajo 

del chorro y se recolectó el volumen de agua residual en un total de 10 segundos.   
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Con estos datos de volumen y tiempo se obtuvieron los caudales correspondientes 

al momento de tomar las muestras simples, los cuales posteriormente se utilizaron 

para calcular el volumen de la muestra simple a utilizar para hacer la muestra 

compuesta, para el cálculo de la muestra simple se utilizó la siguiente formula. 

           
  
  
           

Donde: 

VMSI= Volumen de cada una de las muestras simples “i”, litros. 

VMC= Volumen de la muestra compuesta necesario para realizar la totalidad de los 

análisis de laboratorio requeridos, litros. 

QI= Caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple, 

litros por segundo. 

Qt= ∑ Qi hasta Qn, litros por segundo 

La determinación de las concentraciones de los parámetros se realizó en el 

laboratorio de Ing. Ambiental ubicado en las instalaciones de la facultad de 

Ingeniería y Ciencias Químicas, en la ciudad de Xalapa, el laboratorio proporcionó 

el material, reactivos y los equipos necesarios para hacer la determinación. El 

muestreo y el método de prueba a seguir son los establecidos en las normas 

mexicanas mexicana NMX-AA-030-SCFI-200 y NMX-AA-034-SCFI-200.  

La concentración de DQO se determinó de acuerdo al método de prueba de reflujo 

cerrado establecido en la norma mexicana NMX-AA-030-SCFI-200, los SST se 

determinaron de acuerdo a la norma mexicana NMX-AA-034-SCFI-200, para 

obtener la concentración de DBO se optó por determinarla a través de la relación 

mencionada en la literatura (Tchobanouglous, 2004) con el parámetro de DQO.  

En la tabla 9 se presenta la relación entre DBO5/DQO, para agua no tratada, agua 

residual después de sedimentación primaria y para efluente final. 
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Tabla 9. Relaciones entre los parámetros de DBO5/DQO. 

Tipo de agua residual DBO5/DQO 
No tratada 0.3-0.8 
Después de sedimentación primaria 0.4-0.6 
Efluente final 0.1-0.3 

Fuente: Tchobanoglous, 2004 

4.2. Revisión de las características del sistema de tratamiento 

propuesto. 

En base a los datos obtenidos se integró el informe de caracterización, donde se 

establecieron, los rangos, eficiencias de remoción y condiciones del efluente 

respecto a los LMP de la norma.  Con estos parámetros se revisó el diseño hecho 

con anterioridad, el cual incluye el balance de masa y los niveles de tratamiento. 

 Para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, el primer paso es 

determinar las características del agua residual. Además es importante distinguir 

que las aguas residuales municipales pueden provenir de sistemas establecidos 

de conducción (alcantarillado), o simplemente descargadas directamente a 

cuerpos de aguas superficiales, o drenes abiertos, que conducen el cauce hasta 

una planta de tratamiento, si existe, o simplemente continúan su curso a lo largo 

de los cauces. Es necesario determinar la población total asentada en la zona de 

estudio, la dotación media de agua limpia, para finalmente poder estimar el 

volumen que se genera de agua residual municipal.  

4.2.1 Revisión del balance de masa 

En cuanto a la etapa de revisión, se llevaron a cabo diversas acciones, la primera 

y más importante es la revisión del planteamiento del balance de masa el cual fue 

base para el dimensionamiento de los niveles de tratamiento. El balance de masa 

se hizo en base a los parámetros de DBO, DQO, SST, caudal y eficiencias del 

sistema de tratamiento. Con los datos obtenidos de DBO, DQO, SST  se volvió a 

calcular el balance de masa para el mismo sistema de tratamiento, se consultó en 

diferentes bibliografías la eficiencia del sistema de tratamiento (RAFA); con estos 

datos y el caudal previamente calculado se desarrolló el balance de masa. 
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4.2.2. Revisión de los niveles de tratamiento 

Para analizar los niveles de tratamiento de la planta, que comprende el 

pretratamiento, el sistema biológico y por último la desinfección. Se tomaron en 

cuenta parámetros como: TRH, carga volumétrica, carga de sólidos, y porcentajes 

de remoción de DBO y DQO en cada fase del proceso biológico. También se 

consultaron en diferentes bibliografías los criterios de diseño para cada unidad de 

tratamiento. La revisión del dimensionamiento aplicó a los siguientes niveles de 

tratamiento, haciendo una distinción de las características principales de cada una. 

 Reactor anaerobio de flujo ascendente, los puntos críticos que se revisaron 

fueron el tiempo de residencia hidráulico (TRH), generación de lodos, carga 

orgánica y velocidad ascensional. 

 Filtro anaerobio de flujo ascendente, para esta operación se revisó la carga 

orgánica, el TRH y volumen.  

 Lechos de secado, se revisó el TRH, la carga de sólidos y área. 

Se compararon los resultados obtenidos en esta etapa con los obtenidos 

anteriormente en el “Anteproyecto de la planta de aguas residuales para la 

localidad de Cosautlán de Carvajal, Veracruz”. 

4.2.3. Análisis de resultados 

Conforme a los resultados obtenidos se procedió a analizar: que partes del diseño 

se efectuaron de forma incorrecta, cuáles fueron los parámetros que influyeron de 

forma negativa y cuáles fueron los efectos de estas alteraciones en el diseño. 
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4.3. Adecuación del sistema propuesto a las características reales del 

agua residual de esta población. 

Habiendo obtenido las composiciones reales de las aguas residuales de la 

localidad y habiendo analizado las deficiencias en el diseño hecho. Se definió si el 

sistema de tratamiento es adecuado para el agua residual a tratar y para las 

condiciones de operación, con los resultados obtenidos en los puntos anteriores. 

Después de esto se procedió a realizar el balance de masa y el diseño de los 

niveles de tratamiento con los nuevos parámetros obtenidos. 

4.3.1. Elaboración del balance de masa 

Aquí se llevó a cabo el balance de masa, para la revisión del dimensionamiento, y 

de esta forma evaluar las condiciones de funcionamiento.  Se analizaron, la carga 

orgánica, el volumen, la eficiencia y concentraciones de los sólidos suspendidos 

totales, DBO y DQO, con las concentraciones obtenidas de los muestreos 

realizados en campo. 

4.3.2. Elaboración de los niveles de tratamiento 

Se realizó el diseño de los tratamientos, en base a los gastos obtenidos, el 

balance de masa y en parámetros establecidos en libros de tratamiento de aguas 

residuales.  

4.3.3. Análisis de resultados 

Se analizaron los resultados obtenidos en este diseño con los resultados 

obtenidos en el anterior, haciendo énfasis en aquellas partes del diseño en las 

cuales hubo mayores anomalías, se definió que efecto tiene estas con la 

composición y propiedades del efluente de la planta, además la consecuencia que 

generan estas anomalías en el funcionamiento y en la operación de la misma. 
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V. Resultados y discusión  

5.1. Determinar el caudal y la concentración de DBO, DQO y SST de las 

aguas residuales de Cosautlán, Veracruz. 

5.1.1. Determinación de los puntos de muestreo 

Las muestras de agua residual se tomaron en el punto de muestreo ubicado al 

extremo sur de la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, con coordenadas 

19º 19’ 50” Latitud Norte y 96º 59’ 25” Longitud Oeste. En este punto se descargan 

las aguas residuales al río Xilontla, el cual vierte sus aguas al rio Paso Grande, 

este rio es tributario del rio de Los Pescados. En la figura 8 se muestra el sitio de 

muestreo de las aguas residuales del municipio de Cosautlán de Carvajal. 

 

 

Fuente: Secretaría de Telecomunicaciones, 2000 

Figura 8. Sitio de muestreo 
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El agua residual de la localidad es llevada hasta este punto por medio de un tubo 

de asbesto de 8”. El alcantarillado de la cabecera municipal es para aguas negras 

y agua pluvial en este punto de descarga, se vierten tanto aguas negras como 

aguas pluviales, lo cual se tomó en consideración al momento de hacer el análisis 

del diseño de la planta de tratamiento.  

5.1.2. Determinación los intervalos de muestreo 

En la tabla 8 se especifica la frecuencia de muestreo de acuerdo a las horas por 

día que opera el proceso generador de la descarga. Para el caso de este estudio, 

solo se pudieron tomar un total de 3 muestras simples, ya que las condiciones 

climáticas no fueron las adecuadas; estas muestras fueron tomadas en la mañana, 

la otra al medio día y la última en la tarde, ya que estas son las horas en las que 

hay mayor actividad de los habitantes de la localidad, y en estas horas se 

consideró que hay mayor contaminación y caudal de agua residual, el intervalo 

entre cada toma de muestra fue de 4 a 5 horas. 

5.1.3. Selección de los parámetros a analizar 

El aforo de la descarga se hizo con un recipiente de plástico de 10 litros, antes de 

hacer el muestreo el recipiente fue calibrado, para la medición del caudal se midió 

el volumen en un total de 10 segundos obteniendo los resultados mostrados en la 

tabla 10. 

Tabla 10. Caudal registrado en la descarga en las tres muestras simples 

Numero de muestra Caudal (L/s) 

Muestra simple1 0.555  
Muestra simple 2 0.647 

Muestra simple 3 0.194 

Total  1.396 

Con estos valores se calculó el volumen de cada muestra simple que se utilizó 

para hacer la muestra compuesta. Para la muestra compuesta se decidió llevar al 

laboratorio un volumen total de 1 litro para analizar los parámetros de DQO Y SST.  

El cálculo de la muestra simple se muestra en el anexo 1.  
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En la tabla 11 se muestra un resumen del los volúmenes de las muestras simples 

a utilizar para formar la muestra compuesta. 

Tabla 11. Volumen de muestra simple para formar la muestra compuesta 

Numero de muestra  Gastos (L/s) 

Muestra simple 1 0.397 
Muestra simple 2 0.463 
Muestra simple 3 0.138 

Total  0.998 

Los caudales generados por la localidad y que fueron utilizados para el 

dimensionamiento de la planta de tratamiento se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12. Gastos de diseño 

 

 

 

Los parámetros que se analizaron en el laboratorio fueron los de DQO y SST, el 

análisis se realizó conforme a los métodos establecidos en las normas mexicanas 

ya mencionadas en el inciso 4.1.3. Los resultados que se obtuvieron en el 

laboratorio se presentan en la tabla 13. 

Tabla 13. Concentración de los parámetros seleccionados 

Parámetro  Concentración (mg/L) 

DQO 672 
SST 170 

La concentración para DQO de 672 mg/L y la de SST de 170 mg/L, estuvieron 

dentro de los intervalos reportados para aguas residuales de tipo domésticas en la 

bibliografía de Metcalf y Eddy, 1996, el cual va de 250-1000 mg/L y de 100-350 

mg/L respectivamente. 

Gastos L/s 

Medio 8.16 

Mínimo 4.08 

Máximo instantáneo 25.69 

Máximo extraordinario 38.53 
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El valor del parámetro de DBO5 se optó por determinarlo a partir de los valores 

obtenidos de DQO. 

En la tabla relaciones entre los parámetros de DBO5/DQO, se tiene que la relación 

entre DBO5/DQO para agua no tratada está en el intervalo de 0.3-0.8, de este 

intervalo el valor promedio es de 0.55, este valor se utilizó para calcular la 

concentración de DBO5. 

Concentración de DBO5 

    
   

              

La relación DQO: DBO es un indicador de que tan biodegradable es el agua 

residual. El agua residual doméstica, que es de muy buena bidegradabilidad, 

presenta relaciones cercanas de 2:1; en la medida que la relación vaya creciendo 

es indicativo que la materia oxidable presente es menos apta para ser consumida 

por los microorganismo (CONAGUA, 2003). Con respecto a esto se concluyó que 

el agua residual de la localidad de Cosautlán de Carvajal, es biodegradable, ya 

que la relación entre DQO: DBO es casi de 2:1. 

                

                 
  

 
  

          
  

 
 

La concentración calculada de DBO está dentro del intervalo reportado en la 

bibliografía de Metcalf y Eddy, 1996, que va de 110 – 400 mg/L. 

Las concentraciones que se encontraron para estos parámetros demostraron que 

las aguas residuales de la localidad necesitan ser tratadas ya que rebasan los 

límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 



66 

 

5.2. Revisión de las características del sistema de tratamiento propuesto. 

5.2.1 Revisión el balance de masa 

La eficiencia de remoción de sólidos totales en el sedimentador del RAFA está 

entre el 50 y el 70% (CONAGUA, 2007), por lo que se propone una remoción del 

50% (esta misma se considera para el FAFA). 

La remoción de la DQO y DBO en el RAFA se considera del 80% a la temperatura 

de 35°C, tomando como base la temperatura media anual de 19 °C para la 

localidad en estudio, se tiene que  la eficiencia es: 

Eficiencia del reactor  

        
             

Ө=Coeficiente de temperatura = 1.02 

             
             

La eficiencia para el reactor es de 58.2%. 

La eficiencia para el sistema es menor a la reportada en la bibliografía, ya que la 

temperatura es menor a la óptima para el funcionamiento del reactor, la cual es de 

35°C. 

Parámetros 

Gasto medio (Qmed)=705.02 m3/d 

Sólidos suspendidos totales (SST)=0.170 kg/m3 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)=0.339.6 kg/m3 

Demanda química de oxígeno (DQO)=0.672 kg/m3 
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Gastos másicos a la entrada del RAFA 

            
  

 
      

  

  
       

  

 
 

            
  

 
       

  

  
       

  

 
  

            
  

 
      

  

  
       

  

 
 

Eficiencias del reactor anaerobio RAFA 

SST=50% 

DBO=58% 

DQO=58% 

                                 

                                 

                                 

Eficiencia del filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

SST=50% 

DBO=58% 

DQO=58% 

Gastos másicos en el efluente del reactor FAFA 
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Concentración del efluente  

         
  

 
       

  

 
       

  

  
           

         
  

 
       

  

 
      

  

  
             

                                                  

En la tabla 14 se muestran las relaciones de las concentraciones de los diferentes 

parámetros fisicoquímicos. 

Tabla 14. Concentraciones de los parámetros fisicoquímicos 

Parámetro Influente (mg/L) Efluente (mg/L) Eficiencia global del sistema (%) 
SST 170 42.5 75 
DBO 339.6 59.90 82.36 
DQO 672 118.54 82.36 

Como ya se dijo el agua residual de la localidad es descargada al rio Paso 

Grande, el cual vierte sus aguas al rio de Los Pescados, este último se ubica en la 

NOM-001-SEMARNAT-1996 como rio Tipo B de uso público urbano. En las tablas 

15 y 16 se muestran los límites máximos permisibles de acuerdo a la NOM-001-

SEMARNAT-1996 y en la Ley Federal de Derechos para ríos Tipo B. 

Tabla 15. Límites máximos permisibles NOM-001.SEMARNAT-1996 

Parámetro Concentración (mg/L) 
SST 75 
DBO 75 

  

Tabla 16. Límites máximos permisibles en la Ley Federal de Derechos 

Parámetro Concentración (mg/L) 
SST 75 
DQO 200 

De acuerdo a las tablas anteriores se tiene que el sistema  de tratamiento cumple 

con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-

1996 y la Ley Federal de Derechos.  
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Con el fin de preservar las características físicas, químicas y biológicas del cuerpo 

de agua, al cual son descargadas las aguas residuales, se debe monitorear el 

buen funcionamiento del la planta de tratamiento. En caso que el parámetro de 

DQO llegará a sobrepasar el límite máximo permisible de 200 mg/l establecido en 

la Ley Federal de Derechos, se tendrá que proponer un sistema de tratamiento 

adicional o en el caso que el sistema de tratamiento presente una remoción de 

contaminantes menor, este deberá ser ajustado de tal manera que cumpla con los 

requerimientos. 

Con los datos obtenidos en el balance de masa en los dos niveles de tratamiento 

se procedió a calcular la cantidad de O2 consumida en cada nivel de tratamiento, 

de acuerdo a la DBO degradada, teniendo en consideración que para la 

degradación de 1 kg DBO  las bacterias utilizan 1 kg de Oxígeno (Heinke, 1999). 

Beneficio ambiental en el río 

Consumo de Oxígeno en el RAFA 

DBO en la entrada del RAFA= 239.42 kg/d 

Eficiencia DBO = 58% 

DBO degrada en el RAFA 

                                 

Consumo de Oxígeno = 138.86 kg O2/día 

Consumo de Oxígeno en el FAFA 

DBO  en el efluente del FAFA =100.55 kg/d 

Eficiencia DBO = 58% 

DBO degradada en el FAFA 
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Consumo de Oxígeno = 58.319 kg O2/día 

Consumo total de Oxígeno en el sistema  

         
  

 
        

  

 
             

En el sistema se degradó un total de  DBO de 197.17 kg/d, que es igual a 197.17 

kg/d de Oxígeno consumido en el sistema, tomando en consideración que un litro 

de agua consume 8 mg/L de Oxigeno, se tiene que el volumen de agua que no se 

contaminará al construir la planta de tratamiento será un total de 24,467.38 m3 de 

agua. En la tabla 17 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 17. Beneficio ambiental en el rio 

Nivel de 
tratamiento 

DBO degradada 
(kg/d) 

O2  consumido 
(kg/d) 

Volumen de agua no 
contaminada (m3) 

RAFA 138.86 138.86 7289.875 
FAFA 58.319 58.319 17357.5 
Total  197.17 197.17 24647.38 

Los resultados obtenidos en la tabla 17 demuestran que el beneficio que generaría 

la planta de tratamiento de aguas residuales al ser construida es significativo al 

verificar que se evitaría que un volumen de 24,647.38 m3 de agua sea 

contaminada, lo cual además generará diversos impactos positivos en el medio 

como: la conservación de flora y fauna acuática, disminución de malos olores, 

disminución de enfermedades originadas por el contacto o el consumo de agua 

contaminada, entre otros beneficios. 

Cuando es descargada un agua residual con altas concentraciones de DBO, los 

niveles de Oxígeno disuelto disminuyen porque el Oxígeno que está disponible en 

el agua es consumido por las bacterias. Puesto que hay menos oxígeno disuelto 

disponible en el agua, los peces y los microorganismos acuáticos tienen menos 

probabilidades de sobrevivir. 
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5.2.2. Revisión de los niveles de tratamiento 

Para la revisión del dimensionamiento de las unidades se usó la tabla 18, que 

contiene los datos adquiridos de la caracterización previamente llevada a cabo. 

Tabla 18. Datos de diseño del sistema 

Parámetro Influente (mg/L) Efluente (mg/L) Eficiencia global del sistema (%) 
SST 170 42.5 75 
DBO 339.6 59.90 82.36 
DQO 672 118.54 82.36 

Pretratamiento  

Para la planta de tratamiento se propuso un pretratamiento, en el cual se propuso 

un canal de aproximación, cribado, desarenación y caja para dar carga.  

Cribado  

Las características más comunes de rejillas son las que se indican en la tabla 19.  

Tabla 19. Criterios de diseño para cribado 

Fuente: CONAGUA, 2007 

En la tabla 20 se muestran los criterios de diseño que se utilizaron para 

dimensionar el cribado en el diseño evaluado. 

Tabla 20. Condiciones de diseño del sistema de cribado 

 

 

 

 

Concepto Valor típico 
Espesor de las barras (cm) 0.6. a 1.6 
Espaciamiento entre las barras (cm) 2.5 a 5.1 
Pendiente de la horizontal (°) 30 a 60 
Velocidad de llegada del agua (cm/s) 30 a 60 
Perdida permisible de carga en las rejillas (cm) 15 
Profundidad útil del canal (cm) 30 

Concepto Valor típico 
Qmax inst (m

3/s) 0.02569 
Velocidad (m/s) 60 

Ángulo de inclinación 45° 
Ancho del canal(m) 0.30 

Espacio entre barras(cm) 2.54 
Espesor de barras(cm) 0.635 
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Se puede observar que la velocidad de aproximación, el ángulo de inclinación, el 

espaciado entre barras y el espesor de barras se encuentran dentro de los rangos 

presentados en la tabla 19. 

Desarenador  

En el diseño de estas unidades se comienza fijando la velocidad de paso del agua 

a través del desarenador. En la tabla 21 se presentan los parámetros de diseño 

para desarenadores. 

Tabla 21. Parámetros de diseño para desarenadores 

Fuente: Sainz, 2007 

Las características del desarenador obtenidas en el diseño se presentan en la 

tabla 22. 

Tabla 22. Características del desarenador 

 

 

 

 

 

En el diseño del canal desarenador se emplearon los criterios del la tabla 21 la 

velocidad horizontal elegida para el diseño es de 0.30 m/s, la cual se encuentra en 

el rango de 0.25-0.35 m/s indicado en la tabla 20.  

Parámetro Valor típico 
Peso específico de partículas a eliminar >2.65 
Tamaño de partícula (mm) >0.2 – 0.15 
Velocidad en el canal (m/s) 0.25-0.35 
Velocidad de decantación (m/s) 0.018 
El tiempo de retención del agua en el desarenador (s) 45-90 
Relación anchura/profundidad del canal  1-2.5 
Factor de compensación de la longitud por turbulencia  1.25-1.5 

Parámetro Valor típico 
Qmax inst (m

3/d) 2219.61 
Velocidad (m/s) 0.3 

Tiempo de retención hidráulico(s) 30-40 
Área transversal(m2) 1.28 

Largo (m) 1,13 
Altura(m) 0.77 

Volumen(m3) 0.048 
Área(m2) 0.085 
Base(m) 0.607 
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El tiempo de retención que se utilizó para hacer el dimensionamiento fue de 30 

segundos, este valor no se encuentra dentro del rango especificado en los criterios 

de diseño presentados en la tabla 20, el cual se encuentra entre 45 a 90 

segundos; al permanecer menor tiempo el agua en el desarenador genera que 

haya menor deposito de arenas en el fondo de éste, lo cual puede generar 

problemas de operación en la planta como el deterioro del las bombas y la 

acumulación de arenas en el reactor. 

Revisión del reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) 

Criterios de diseño 

Los criterios de diseño para el reactor anaerobio de flujo ascendente se muestran 

en la tabla 23. 

Tabla 23. Criterios de diseño del reactor anaerobio de flujo ascendente, 

según la bibliografía de Metcafl y Eddy, 1996, IICA, 1992 y Tchobanouglous, 

2004. 

Concepto  Valor  

Gasto medio(m3/d) 705.02 
Entrada DQO (mg/L) 5000-15000 
Tiempo de retención hidráulica (h) 18-30 
Tasa de carga orgánica (g DQO/L. d) <10 
Producción  de biogás (m3 CH4/kg DQO 0.3  
Composición de biogás (%CH4) 70   
Valor calorífico (MJ /m3 CH4) 39.4  

Para realizar los cálculos correspondientes a la revisión del reactor se usaron los 

datos obtenidos en el diseño realizado para el RAFA. En la tabla 24 se muestran 

las dimensiones de reactor RAFA obtenidas. 

Tabla 24. Datos de diseño del RAFA 

 

 

Dimensionamiento del RAFA 
Área (m2) 290.4 
Ancho(m) 12.11 

longitud(m) 24.2 
Volumen(m3) 705.02 

Altura de la digestión(m) 2.42 
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Sedimentador del RAFA 

En la tabla 25 se muestran las dimensiones del sedimentador RAFA. 

Tabla 25. Dimensiones del sedimentador RAFA 

 

 

 

 

Primero se hizo el cálculo para la determinación del tiempo de residencia 

hidráulico, la fórmula usada es la siguiente: 

          …………………..(5) 

Donde: 

TRH = Tiempo de residencia hidráulico 
V = Volumen del reactor 
Qmed = Gasto medio 
Qmed  = 8.16 L/s =29.37 m3/h 

    
         

          
 

          

Puede notarse que el TRH cae dentro del rango que es de 18 a 30 horas 

presentado en la tabla 22. El TRH de 24 horas asegura el buen funcionamiento del 

reactor, ya que el reactor a mayores tiempos de retención mayor es su eficiencia, 

de igual forma al exceder el tiempo de retención genera acumulación de sólidos en 

el reactor, lo cual ocasiona mal funcionamiento del sistema. 

Cálculo de carga orgánica  

Las concentraciones calculadas en el balance de masa en el punto 5.2.1 se tiene 

que al filtro anaerobio entra un flujo másico de DQO de 0.672 kg/m3. 

Dimensionamiento del sedimentador 
Área (m2) 19.05 

Tiempo de residencia hidráulico(hrs) 1.45 
Ancho(m) 0.78 

Volumen(m3) 42.46 
Carga máxima superficial(m3/m2.d) 37.35 
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La carga orgánica es menor a 10 g DQO/l. día. El reactor anaerobio de flujo 

ascendente es considerado un tratamiento que trabaja con cargas orgánicas 

relativamente grandes de hasta 10 g DQO/L. día, en el caso de tratamiento de 

aguas residuales de tipo domésticas en el punto 2.1 se presentaron casos de 

planta de tratamiento del tipo anaerobio que han demostrado buen funcionamiento 

y eficiencia al trabajar con cargas orgánicas pequeñas que están en el rango de 

DQO para aguas residuales domésticas, que va de 250 a 1000 mg/L. 

Para mantener el manto de fango en suspensión es necesario que la velocidad de 

flujo ascendente tenga un valor entre 0.6 y 0.9 m/h. 

     
           

          
           

  
                           

           
     

 

 
  

De acuerdo al valor obtenido se tiene que este es menor al recomendado en la 

bibliografía (Metcalf y Eddy, 1996), el valor obtenido representa una mayor 

generación de lodos en el reactor, lo cual sería un gran problema si la carga 

orgánica en el reactor fuera más grande, por lo cual habría una mayor producción 

de lodos. 

Revisión del filtro anaerobio de flujo ascendente 

En la tabla 26 se presentan los criterios de diseño para el filtro anaerobio de flujo 

ascendente. 
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Tabla 26. Criterios de diseño 

 

 

 

Para realizar los cálculos correspondientes al reactor se usaron los datos 

contenidos en la Tabla 27. 

Tabla 27. Dimensiones del FAFA 

 

 

 

Primero se hizo el cálculo para la determinación del tiempo de residencia 

hidráulico, la fórmula usada es la siguiente: 

           

Donde: 

TRH = Tiempo de residencia hidráulico 
V = Volumen del filtro 
Qmed = Gasto medio 
Qmed  = 8.16 L/s = 29.37 m3/h = 705.02 m3/d 

    
         

          
      

Puede notarse que el TRH cae dentro del rango recomendado presentado en la 

tabla 26, el tiempo de retención hidráulico es un factor que influye mucho en el 

rendimiento de los filtros anaerobios de flujo ascendente, los tiempos de retención 

altos favorecen el contacto entre la biopelícula y el agua residual, lo que se refleja 

en una mayor producción de microorganismos y una mayor eficiencia de remoción 

de contaminantes. 

Parámetro Valor 

Gasto medio(m3/h) 29.37 

Altura total(m) 1.92 
Tiempo de retención hidráulico(hrs) 24 

Velocidad ascensional(m/h) 0.1 
Carga orgánica máxima (kg DQO/m3.d. <10-15 

Concepto Valor 
Altura total del filtro(m) 1.92 
Volumen del filtro(m3) 705.02 

Área del filtro(m2) 367.12 
Largo del filtro(m) 30.31 
Ancho del filtro(m) 0.78 
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Calculo de carga orgánica  

Las concentraciones calculadas en el balance de masa en el punto 5.2.1 se tiene 

que al filtro anaerobio entra un flujo másico de DQO de 198.98 kg/d, este se 

convierte a mg/L. 

          
  

 
       

  

 
      

  

  
           

   
     

 
  

   
      

  
          

  

 
 

         
  

                                     

La carga orgánica para el filtro anaerobio de flujo ascendente es menor al rango 

máximo establecido de 10-15 kg DQO/m3.d. 

Revisión de la velocidad ascensional 

     
           

          
 

     
                           

           
     

 

 
  

Revisión de los lechos de secado y generación de lodos 

Criterios de diseño  

Los criterios de diseño para el dimensionamiento de lechos de secado se 

muestran en la tabla 28. 

Tabla 28. Criterios de diseño 

Fuente: CONAGUA, 2007 

Concepto Valor 
Área(m2/cap) 0.09-0.14 

Carga de sólidos (kg/m2/año) 134 
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En la tabla 29 se muestran las características constructivas del lecho de secado 

para el tratamiento de lodos del RAFA. 

Sólidos producidos en el RAFA  

Tabla 29. Características constructivas del lecho de secado del RAFA 

 

 

Con los valores obtenidos en el balance de masa en la página 49, se obtienen los 

sólidos producidos en el RAFA. 

                                                                          

                                                 

Producción anual de lodos en el RAFA 

         
  

   
                      

                    

Purga semestral 

    
  

 
        

    
                 

 
                       

De acuerdo al total de lodos obtenidos al año y semestral se consideró que esta 

cantidad de lodos debe ser desidratada en lechos de secado para su posterior 

reincorporacion al suelo, ya sea con el fín de abono orgánico o ser tratado como 

un residuo de manejo especial. 

 

 

Concepto Valor 
Área(m2) 80.41 
Ancho(m) 3.32 
largo(m) 24.2 
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Sólidos producidos en el FAFA 

En la tabla 30 se muestran las características constructivas del lecho de secado 

para tratamiento de lodos del FAFA. 

Tabla 30. Características constructivas del lecho de secado del FAFA 

 

 

 

Los sólidos producidos en el FAFA se calculan utilizando los flujos másicos 

respecto a los sólidos suspendidos totales, tomando como base la expresión 

siguiente. 

                                                                           

                                                 

Producción anual de lodos en el FAFA 

          
  

   
                       

                   

Purga semestral 

    
  

 
        

    
              

 
                     

Revisión de la carga de sólidos 

Lecho de secado RAFA 

    
  

 
        

Concepto Valor 
Área(m2) 40.001 
Ancho(m) 1.32 
largo(m) 30.23 
Altura(m) 2.42 
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Lecho de secado FAFA 

    
  

 
        

    
                

       
                    

La carga de sólidos en los dos lechos de secado es mayor a la máxima 

recomendada que es de 134 kg/m2.año, esto quiere decir que el área de los 

lechos de secado es insuficiente para soportar la carga de sólidos, para la 

producción anual, lo cual llevaría a necesitar un área demasiado grande. 

Ya que en la bibliografía de Ramalho (1996) hace referencia que es conveniente 

hacer una purga de lodos del lecho de sacado cada 20-75 días, para el caso de 

este planta se propone la purga de lodos cada mes, para esta producción el área 

necesaria se presenta a continuación.  

Área necesaria anual para el lecho de secado RAFA 

  
        

  
         

Para que el lodo tenga una mayor área de desecación, se propuso ampliar el área 

del lecho de secado un 20%, por lo cual el área que resultó fue de 8.04 m2. 

Se propuso un largo del lecho de secado igual al largo del reactor de 24.2 m. 

Ancho 
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Con el área obtenida de 8.04 m2, se tiene que el área calculada con anterioridad 

para el lecho de secado del RAFA de 80.41 m2, resultó ser más grande de lo 

necesario en un 90 %, lo cual llevaría a una mayor área de afectación al construir 

la planta de tratamiento. 

Área necesaria anual para el lecho de secado FAFA 

  
       

  
         

Para que el lodo tenga una mayor área de desecación, se propuso ampliar el área 

del lecho de secado un 20%, por lo cual el área que resultó fue de 3.96 m2. 

Se propuso un largo del lecho de secado igual al largo del reactor de 24.2 m. 

Ancho 

  
       

     
         

Con el área obtenida de 3.96 m2, se tiene que el área calculada con anterioridad 

para el lecho de secado del FAFA de 40.01 m2, resultó ser más grande de lo 

necesario en un 92 %. 

5.2.3. Análisis de resultados 

Debido a que en el balance de masa se obtuvieron concentraciones en el efluente 

de la planta de tratamiento, menores a los límites máximos permisibles, se 

concluye que el sistema de tratamiento cumple con las expectativas en eficiencia 

de remoción de materia orgánica.  De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

revisión de los niveles de tratamiento destaca lo siguiente: 

Con la revisión de cada nivel de tratamiento se concluyó que las características 

constructivas del reactor RAFA y el filtro anaerobio FAFA, están dentro de los 

parámetros establecidos en la bibliografía consultada, en cuanto a carga orgánica 

y tiempo de retención hidráulico. 
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Se considera que las dimensiones del reactor y del filtro son grandes y esto puede 

generar problemas en el momento de operación de la planta y en la adquisición 

del terreno para la misma. 

En cuanto a los lechos de secado el área de estos resultó ser demasiado grande 

para la cantidad de lodos a tratar, de acuerdo a los valores obtenidos para el área 

de los lechos de secado, esta debe ser 90% menor a la calculada en el diseño 

evaluado, si el lecho de secado se construyera con las características obtenidas 

en el estudio evaluado en este proyecto; se generarían mayores costos de 

inversión y mayor área de afectación.  

5.3. Adecuación del sistema propuesto a las características reales del 

agua residual de esta población. 

5.3.1. Elaboración del balance de masa 

En el análisis del sistema de tratamiento se concluyó que la planta de tratamiento 

abarca un área considerablemente grande, lo cual genera un mayor costo de 

inversión, esto se debe a que este tipo de tratamiento es apto para tratar caudales 

de aguas residuales no tan grandes. 

Como ya se dijo la localidad de Cosautlán de Carvajal presenta dos pendientes, 

por lo cual la descargas de aguas residuales se vierten en diferentes direcciones, 

esto genera que al momento de conducir las aguas residuales a la planta de 

tratamiento genere mayores costos de inversión, por lo tanto se determina 

proyectar dos plantas de tratamiento. 
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En la figura 9 se muestran los sitios de ubicación de las plantas de tratamiento 

zona norte y sur. 

 
Fuente: Secretaría de Telecomunicaciones, 2000 

Figura 9. Ubicación de las dos plantas de tratamiento zona norte y zona sur 

Se evaluó el porcentaje de caudal generado, obteniéndose un porcentaje de 

descarga para la zona norte del 62% y para la zona sur de 38%, con estos 

porcentajes se obtuvieron los caudales en litros por segundo a partir del caudal 

total de 8.16 L/s, con estos gastos se realizó el balance de masa y el 

dimensionamiento de las operaciones unitarias. 

Los gastos medios resultantes a partir del porcentaje de descarga se presentan en 

la tabla 31. 

Tabla 31. Gastos medios 

 

 

 

Gastos zona norte zona sur 
Medio (L/s) 5.06 3.10 

Planta de 

tratamiento 

zona norte 
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Cálculo de los gastos de diseño zona norte 

Gasto mínimo 

                          ……………(16) 

Gasto máximo instantáneo 

     
  

                
      

                                 ………………..(17) 

Gasto máximo extraordinario 

                               ……………….(18) 

Cálculo de los gastos de diseño zona sur 

Gasto mínimo 

                           

Gasto máximo instantáneo 

     
  

                
       

                                 

Gasto máximo extraordinario 

                                

En la tabla 32 se muestran los gastos de diseño en diferentes unidades. 
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Tabla 32. Gastos de diseño 

 

 

Elaboración del balance de masa de la planta de tratamiento de aguas 

residuales zona norte 

Para desarrollar el balance de masa se utilizó el método y las eficiencias 

presentadas en el balance de masa hecho en el punto 5.2.1. 

Parámetros 

Gasto medio (Qmed)= 437.184 m3/d 
Sólidos suspendidos totales (SST)=0.170 kg/m3 

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)=0.339.6 kg/m3 

Demanda química de oxigeno (DQO)=0.672 kg/m3 

        

Gastos másicos a la entrada del RAFA 

             
  

 
      

  

  
      

  

 
 

             
  

 
       

  

  
       

  

 
  

             
  

 
      

  

  
       

  

 
 

Eficiencias del reactor anaerobio RAFA 

SST=50% 

DBO=58% 

DQO=58% 

Gastos zona norte zona sur 

Medio (L/s) 5.06 3.10 

Mínimo (L/s) 2.53 1.55 

Máximo instantáneo (L/s) 16.80 9.86 

Máximo extraordinario (L/s) 25.2 14.79 
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Eficiencia del filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

SST=50% 

DBO=58% 

DQO=58% 

Gastos másicos en el efluente del reactor FAFA 

                              

                               

                                

Concentración del efluente  

         
  

 
         

  

 
        

  

  
           

         
  

 
         

  

 
      

  

  
             

                                                   

Elaboración del balance de masa de la planta de tratamiento de aguas 

residuales zona sur 

Para desarrollar el balance de masa se utilizó el método y las eficiencias 

presentadas en el balance de masa de la planta de tratamiento zona norte. 
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Parámetros 

Gasto medio (Qmed)= 267.84 m3/d 
Sólidos suspendidos totales (SST)=0.170 kg/m3 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)=0.339.6 kg/m3 

Demanda química de oxígeno (DQO)=0.672 kg/m3 

        

Gastos másicos a la entrada del RAFA 

            
  

 
      

  

  
      

  

 
 

            
  

 
       

  

  
      

  

 
  

            
  

 
      

  

  
       

  

 
 

Eficiencias del reactor anaerobio RAFA 

SST=50% 

DBO=58% 

DQO=58% 

                                

                               

                                

Eficiencia del filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

SST=50% 

DBO=58% 

DQO=58% 
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Gastos másicos en el efluente del reactor FAFA 

                              

                               

                               

Concentración del efluente  

         
  

 
        

  

 
        

  

  
           

         
  

 
        

  

 
      

  

  
             

                                                  

En la tabla 33 se muestran las relaciones de las concentraciones de los diferentes 

parámetros fisicoquímicos para las dos plantas de tratamiento. 

Tabla 33. Concentraciones de los parámetros fisicoquímicos planta de 

tratamiento zona norte y zona sur 

Parámetro Influente (mg/L) Efluente (mg/L) Eficiencia global (%) 
SST 170 42.5 75 
DBO 339.6 59.90 82.36 
DQO 672 118.54 82.36 

5.3.2. Elaboración de los niveles de tratamiento 

Diseño de la planta de tratamiento zona norte 

Canal de aproximación  

Datos  

La velocidad en el canal debe de ser mayor o igual a 0.6 m/s (para evitar el 

asentamiento de la arena en el canal).   

Qmax inst=16.80L/s = 0.0168 m3/s 
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Área trasversal 

   
 

  
        

   
           

       
          

Se propuso una tubería que llega a la planta de un diámetro de 10´´ (0.254m) y 

una base de 0.30 m. 

Tirante del agua en el canal 

      
  
 
         

      
        

      
         

Perímetro mojado 

                      

                             

Radio hidráulico  

   
  
  

        

   
        

      
         

Pendiente hidráulica  

Se calculó despejando las variables de la fórmula de Manning y se sustituyeron los 

valores obtenidos anteriormente. 
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En la tabla 34 se muestran las dimensiones del canal de entrada a la planta. 

Tabla 34. Dimensiones del canal 

 

 

 

Vertedor de demasías  

Los valores de los parámetros utilizados para el diseño se presentan en la tabla 

35. 

Tabla 35. Criterios de diseño para el vertedor de demasías 

 

 

 

Área para gasto máximo extraordinario 

   
 

 
         

   
           

       
         

 

Tirante del agua  

     
  
 
         

Dimensionamiento de canal 

Área 0.028 

Tirante 0.093 
Perímetro mojado 0.48 

Radio hidráulico 0.019 

Pendiente hidráulica 0.61 

Criterios para el dimensionamiento del vertedor de demasías 
Qmax inst (m

3/s) 0.0168 
Qmax ext (m

3/s) 0.0252 
Ancho del canal(m) 0.3 

Velocidad (m/s) 0.6 
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Carga sobre el vertedor 

                      

                          

Altura total 

Con un bordo libre de 15 cm, entonces la altura del vertedor es 

                                             

Longitud del vertedor de demasías 

El gasto excedente se obtiene de la forma siguiente 

                                

                                             

  
  

           
                

  
           

                  
 
   

   
                                     

Los valores obtenidos se resumen en la tabla 36. 

Tabla 36. Dimensiones en el vertedor de demasías 

 

 

 

 

Dimensionamiento del vertedor de demasías(m) 
Área 0.042 

Tirante 0.14 
Altura 0.28 
Carga 0.047 

Longitud 0.90 
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Cribado 

Los parámetros de diseño se especifican en la tabla 37. 

Tabla 37.Condiciones de diseño del sistema de cribado 

 

 

Número de barras  

  
   

   
        

  
              

                
      

Se ajusta N=10  

Número de espacios  

                

                    

La tabla 38 resume las dimensiones del sistema de cribado. 

Tabla 38. Dimensiones del canal de cribado 

 

 

Desarenador 

Los parámetros de diseño se especifican en la tabla 39. 

 

Parámetro Valor típico 
Qmax inst (m

3/s) 0.0168 
Velocidad (m/s) 0.6 

Ángulo de inclinación 45° 
Ancho del canal(m) 0.30 

Espacio entre barras(cm) 2.54 
Espesor entre barras(cm) 0.635 

Dimensionamiento del cribado 
Número de barras 10 

Número de espacios 9 
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Tabla 39. Parámetros de diseño para desarenadores 

Área transversal 

  
  

  
        

  
              

               
         

 Se consideró un desarenador cuadrado. 

             

                    

El volumen total de la caja teniendo en cuenta el TRH 

Para el tiempo de retención hidráulico, se eligió el valor de 40 segundos, el cual es 

el valor mínimo del rango que va de 40 a 90 segundos. 

           

           
  

 
                 

Altura del desarenador 

  
 

 
 

Parámetro Valor típico 
Qmax inst (m

3/d) 1451.52 
Peso específico de partículas a eliminar >2.65 
Tamaño de partícula (mm) >0.2 – 0.15 
Velocidad en el canal (m/s) 0.25-0.35 
Velocidad de decantación (m/s) 0.018 
El tiempo de retención del agua en el desarenador (s) 45-90 
Relación anchura/profundidad del canal  1-2.5 
Factor de compensación de la longitud por turbulencia  1.25-1.5 
Carga superficial(m3/m2.dia) 1728 
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El volumen total de la caja  

                 

Donde 
V1= volumen de la sección rectangular 
 V2= volumen del fondo de la caja con forma de pirámide trunca 
 

    
 

 
       

                   

Donde 

V2 = Volumen de la tolva 
B = Área de la base superior=0.84 m2 

B’= Área de la base inferior=0.28 m2 

h2 = Altura de la sección de la pirámide trunca=0.8 m 

    
 

 
                                                       

Volumen de la sección rectangular  

         

           
                     

Altura de la sección rectangular  

   
  
 
        

   
        

       
         

Altura total de la caja desarenadora  
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Volumen real de la sección cuadrada 

                   

                  
           

Volumen total real  

                 

           
                      

Tiempo de retención hidráulico 

    
  
 
        

    
        

           
      

Para permitir que la arena se almacene por un periodo de 15 días, se consideró un 

volumen adicional en la caja desarenadora.  

                           ) 

Donde:  

                        

                                    

La altura requerida  
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El volumen real  

                

                   
            

Altura total de la caja desarenadora  

                  

                               

  
 

 
        

  
           

        
           

Base del canal de salida de la caja desarenadora      

  
 

 
        

  
        

      
       

Las dimensiones del desarenador se resumen en la tabla 40. 

Tabla 40. Dimensiones en el desarenador 

Características del canal desarenador 
Área transversal(m) 0.84 

Largo (m) 0.91 
Altura(m) 1.35 

Volumen(m3) 0.756 
Área(m2) 0.84 
Base(m) 0.607 

Vertedor sutro 

Los datos de diseño se muestran en la tabla 41. 
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Tabla 41. Criterios de diseño utilizados para el vertedor sutro 

 

 

 

Área 

  
       

 
 

   
           

      
           

Ancho del canal 

   
 

 
 

    
       

    
        

Altura del tirante en el vertedor 

      

                              

  
 

         
 
   

 

   
            

                                   
 
  
         

                

       
 

 
           

Las dimensiones del vertedor sutro se resumen en la tabla 42. 

Tabla 42. Dimensiones del vertedor sutro 

Dimensiones del vertedor sutro 
Área 0.084 m2 

Altura 0.30 m 
Ancho 0.28 m 
Base 0.061m 

Parámetro Valor típico 

Qmax ext (m
3/s) 0.0252 

Velocidad (m/s) 0.3 
Tirante de agua(m) 0.3 

Altura corte recto(m) 0.0254 



98 

 

En la taba 43 se ilustran los valores obtenidos para la curvatura del vertedor sutro 

con respecto a la altura. 

Tabla 43. Valores de la curvatura del vertedor sutro 

y (cm) x (cm) 

1 0.574 
2 0.543 
3 0.516 
4 0.493 
5 0.456 
6 0.346 
7 0.291 
8 0.255 
9 0.231 
10 0.212 
11 0.185 
12 0.173 

Caja para dar carga 

En la tabla 44 se muestran los criterios de diseño para la caja de carga. 

Tabla 44. Criterios de diseño de la caja para dar carga 

Concepto  Valor 

Carga hidráulica (h) 1.5 

Gasto medio (m3/h) 18.216 

Tiempo de retención (h) 2 

Tirante del agua(m) 1.2 

Volumen útil de la caja  

               

         
  

 
              

Área de la caja  
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Teniendo en cuenta que la caja es de forma cuadrada, la longitud de su lado viene 

dada por la raíz cuadrada del área estimada anteriormente. 

     

                      

Por lo tanto el área real es             

El volumen real  

               

                              

Revisión del tiempo de retención hidráulico  

    
 

 
        

    
       

           
        

El tiempo de retención se mantiene a 2 horas, por tanto se acepta. En la tabla 45 

se muestran los criterios de diseño de la caja para dar carga. 

Tabla 45. Características constructivas de la caja para dar carga 

 
 

 

Tratamiento secundario 

Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) 

En la tabla 46 se muestran los parámetros de diseño a utilizar para el RAFA. 

 

Dimensionamiento de la caja para dar carga 
Área (m2) 30.25 
Tirante(m) 1.2 

Longitud(m) 5.50 
Ancho (m) 5.50 

Tiempo hidráulico (hrs) 2 
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Tabla 46. Criterios de diseño reactor anaerobio de flujo ascendente 

Concepto  Valor  

Gasto medio(m3/d) 437.184 
Entrada DQO (mg/L) 5000-15000 
Tiempo de retención hidráulica (h) 18-30 
Tasa de carga orgánica (g DQO/L. d) 10 
Producción  de biogás (m3 CH4/kg DQO 0.3  
Composición de biogás (%CH4) 70   
Valor calorífico (MJ /m3 CH4) 39.4  
Carga superficial(m3/m2.dia) 2.4 
Altura (m) 4-6 

Área superficial del reactor 

  
  

  
        

  
              

             
           

Se propuso un reactor de sección rectangular con relación largo: ancho  igual 2:1, 

Ancho del reactor 

   
 

 
        

   
         

 
         

Largo del reactor 

             

                     

El ancho se ajustó a 9.6 m, mientras el largo se ajustó a 19 m, con estos nuevos 

se obtuvo el área real. 
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Área real  

                

                            

Volumen del reactor 

                

                                       

Altura de la zona de digestión 

  
 

  
        

  
          

        
        

La revisión de la carga orgánica 

    
         

 
        

    
                             

          
                    

CO < 10 kg DQO /m3-día, se acepta  

En la tabla 47 se muestran las características constructivas del RAFA. 

Tabla 47. Características constructivas del reactor RAFA 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento del RAFA 
Área (m2) 182.4 
Ancho(m) 9.6 

longitud(m) 19 
Volumen(m3) 437.184 

Altura de la digestión(m) 2.39 
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Sedimentador del RAFA 

El sedimentador consta de una sección rectangular y otra triangular, por tanto para 

el cálculo del volumen total, se calculó el volumen de cada sección individual, y al 

final se sumaron. Los criterios de diseño se muestran en la tabla 48. 

Tabla 48. Parámetros de diseño del sedimentador RAFA 

Sección rectangular 

  
  

  
        

  
             

            
          

El largo de la sección rectangular es igual al largo del reactor 

Ancho 

   
 

 
        

  
         

    
                          

Se propuso una altura de la sección rectangular de h = 2 m 

Volumen sección rectangular  

                    

                                  

Sección triangular del sedimentador 

Se consideró una altura de 0.5m 

Parámetro Valor 

Altura (m) 2-3.5 

Carga superficial(m3/m2.dia) 24.2-49.25 
Qmax inst(m

3/d) 437.184 
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Volumen de la sección triangular 

       
   

 
          

      
               

 
               

Volumen total de la sección del sedimentador 

                        

                               

Tiempo de retención en la sección del sedimentador 

    
  

 
        

    
       

              
        

              Se acepta 

Carga máxima superficial 

       
 

   
        

       
              

              
                 

Está entre el intervalo 

      
  

                               Se acepta 

Número de orificios de entrada 

Área de influencia=2-8 m2 por orificio 
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Se ajustó a 37 tubos  

En la tabla 49 se muestran las dimensiones del sedimentador RAFA. 

Tabla 49. Dimensiones del sedimentador RAFA 

 

 

 

 

Filtro anaerobio de flujo ascendente 

En la tabla 50 se muestran los parámetros de diseño utilizados en el 

dimensionamiento del FAFA. 

Tabla 50. Parámetros de diseño para el dimensionamiento del FAFA 

Volumen del filtro 

                 

         
    

 
                    

 

Dimensionamiento del sedimentador 

Área (m2) 11.85 
Tiempo hidráulico(hrs) 1.45 

Ancho(m) 0.62 
Volumen(m3) 26.5 

Carga superficial(m3/m2.d) 37.11 

Parámetro Valor 
Gasto medio(m3/h) 29.37 

Altura total(m) 1.92 
Tiempo de retención hidráulico(hrs) 24 

Velocidad ascensional(m/h) 0.1 
Carga orgánica máxima (kg DQO/m3.d.) 10-15 
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Superficie de la sección horizontal 

   
 

 
        

   
          

      
          

Ancho del tanque 

Se propuso un filtro de sección rectangular con el mismo ancho que el reactor 

RAFA. 

                

  
        

     
         

Carga orgánica 

Del balance de masa presentado en el punto 5.3.1, se obtuvo que al filtro FAFA 

entra una concentración de DQO de 75.60 kg /d 

     
  

 
        

  

   
      

  

  
 

    
         

 
        

    
                             

          
                     

CO < 10 kg DQO /m3-día, se acepta  

Número de orificios de entrada 
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Se ajustó a 46 tubos  

En la tabla 51 se muestra el resumen de las características constructivas del FAFA 

Tabla 51. Características constructivas del filtro FAFA 

 

 

 

 

Tratamiento de lodos 

Sólidos producidos en el RAFA 

Con los valores obtenidos en el balance de masa en el punto 5.3.1, se obtuvieron 

los sólidos producidos en el RAFA. 

                                                                           

                                                 

Producción anual de lodos en el RAFA 

         
  

   
                   

                   

Purga semestral 

    
  

 
        

   
          

 
                    

En la tabla 52 se muestran los criterios de diseño para lechos de secado. 

 

Concepto Valor 
Altura total del filtro(m) 1.92 
Volumen del filtro(m3) 437.184 

Área del filtro(m2) 227.7 
Largo del filtro(m) 23.71 
Ancho del filtro(m) 9.6 

# de tubos 46 
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Tabla 52. Criterios de diseño 

 

 

Área total necesaria del lecho de secado para los lodos producidos en el 

RAFA  

La carga superficial que se propuso es de 134 kgss/m
2-año 

  
               

               
           

El área calculada de 101.21 m2 es para una producción de lodos de un año, en 

este caso se proponen purgas de lodos del reactor anaerobio cada mes, ya que el 

periodo de tiempo entre la entrada de los lodos y la recogida de los sólidos en 

estado adecuado varía entre 20 y 75 días (Ramalho, 1993). 

Área requerida para purga mensual 

  
          

  
         

Para tener una mayor área de desecación se ajusta el área un 20% mayor 

quedando un área total de 10.11 m2. 

Dimensiones del lecho de secado del RAFA 

Se propuso que el lecho de secado tenga el mismo largo que el reactor RAFA,  

  
 

 
        

  
        

    
        

En la tabla 53 se muestran las características constructivas del lecho de secado 

para tratamiento de lodos del RAFA 

Concepto Valor 
Área(m2/cap) 0.09-0.14 

Carga de sólidos (kg/m2/año) 134 
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Tabla 53. Características constructivas del lecho de secado del RAFA 

 

 

 

Sólidos producidos en el FAFA 

Éstos se calcularon utilizando los flujos másicos respecto a los sólidos 

suspendidos totales, tomando como base la expresión. 

                                                                      

                                                  

Producción anual de lodos en el FAFA 

          
  

   
                   

                  

Purga semestral 

    
  

 
        

    
             

 
             

Área total necesaria del lecho de secado para los lodos producidos en el 

FAFA  

  
  

  
        

  
              

               
          

 

Concepto Valor 
Cantidad de lodo a tratar(kg/año) 13653.4 

Área(m2) 8.43 

Ancho(m) 0.44 
largo(m) 19 
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Área requerida para purga mensual 

  
         

  
         

Para tener una mayor área de desecación se ajusta el área un 20% mayor 

quedando un área total de 5.05 m2 

 

Dimensiones del lecho de secado del FAFA 

Considerando que el lecho de secado tenga el mismo largo que el filtro FAFA,  

  
 

 
        

  
       

       
        

En la tabla 54 se muestran las características constructivas del lecho de secado 

para tratamiento de lodos del FAFA. 

Tabla 54. Características constructivas del lecho de secado del FAFA 

La dimensión obtenida de los dos lechos de secado del RAFA Y FAFA son 

diferentes tanto en ancho como en lo largo, con respecto a esto se puede construir 

un solo lecho de secado respetando el área requerida. 

Tratamiento terciario o desinfección  

Tanque de cloración 

En el caso particular de este trabajo, se consideró la aplicación de soluciones de 

hipoclorito de sodio o calcio. 

Concepto Valor 

Cantidad de lodo a tratar(kg) 6781.7 

Área(m2) 4.21 

Ancho(m) 0.177 
largo(m) 23.71 
Altura(m) 2.42 
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En la tabla 55 se muestran los parámetros de diseño del tanque de cloro. 

 Tabla 55. Parámetros de diseño del tanque de cloración 

  

 

 

El volumen del tanque  

               

        
  

   
                   

El área del tanque  

             

  
        

     
         

Área requerida del tanque, al incrementarse un 20% por el área que ocupan los 

muros divisorios 

                                   

Considerando que        ,  

   
 

 
        

   
       

 
       

Longitud del tanque 

              

Concepto Valor 
Gasto medio (m3/min) 0.303 

Tiempo de retención hidráulico(min) 15-45 
Dosis del cloro(kg/m3) 0.004 

Altura propuesta del tanque 1.5 
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Si los canales se proponen de 0.5 m de ancho      y el ancho de muros divisorios 

de 0.10 m      

Número aproximado de canales  

       
 

     
        

       
     

            
     

El número de canales se ajusta a 6 

Longitud debida a  los canales 

                        

                   

Longitud debida a los muros 

                  

Para obtener la longitud debida a muros 

                         

                    

Longitud total del tanque 

                

                   

Área real del tanque 
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Longitud de muros divisores 

Longitud de los muros divisores dentro del tanque 

                 

                        

Área de muros divisores 

                                 

                                

Área útil del tanque de contacto con cloro 

                

                          

Revisión del volumen 

               

                           

Revisión del TRH  

    
 

 
         

    
       

      
  

   

           

15 min. < TRH < 45 min. 

En la tabla 56 se resumen las características constructivas del tanque de 

cloración. 
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Tabla 56. Características constructivas del tanque de cloración 

 

 

 

 

Diseño de la planta de tratamiento zona sur 

Para desarrollar el dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales zona sur, se utilizaron los parámetros y el procedimiento presentados 

en el dimensionamiento de la planta de aguas residuales de la Zona Norte. El 

desarrollo del cálculo se presenta en el anexo 2.  

En la tabla 57 se muestran las características constructivas de los diferentes 

niveles de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales zona sur. 

Tabla 57. Características constructivas de los niveles de tratamiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales zona sur 

Concepto Valor 

Volumen (m3) 5.32 

Altura tirante del agua(m) 1.5 
Longitud(m) 3.5 
Ancho(m) 1.1 

Altura total del tanque(m) 2 
Bordo libre(m) 0.5 

Número de canales 6 
Número de muros divisores 5 

Concepto  Valor (m) 

Canal de aproximación 

Área (m2) 0.016 

Tirante (m) 0.053 
Perímetro mojado (m) 0.406 

Radio hidráulico (m) 0.013 

Pendiente hidráulica (m) 1.53 

Vertedor de demasías 

Área (m2) 0.024 

Tirante (m) 0.0821 

Altura(m) 0.1641 

Longitud (m) 1.15 

Cribado 

Número de barras 10 

Número de espacios 9 

Desarenador 
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Área transversal(m) 0.493 

Largo (m) 0.7 

Altura(m) 1.34 

Volumen(m3) 0.485 

Base(m) 0.22 

Vertedor sutro 

Área (m2)  0.0493
 

Altura (m) 0.3  

Ancho (m) 0.28  

Caja para dar carga 

Área (m2) 18.57 

Tirante(m) 1.2 

Longitud(m) 4.31 

Ancho (m) 4.31 

Tiempo hidráulico (h) 2 

RAFA 

Área (m2) 111.75 

Ancho(m) 7.5 

longitud(m) 14.9 

Volumen(m3) 267.84 

Altura de la digestión(m) 2.39 

Sedimentador RAFA 

Área (m2) 7.23 

Tiempo hidráulico(hrs) 1.45 

Ancho(m) 0.48 

Volumen(m3) 16.09 

FAFA 

Altura total del filtro(m) 1.92 

Volumen del filtro(m3) 267.84 

Área del filtro(m2) 139.5 

Largo del filtro(m) 18.6 

Ancho del filtro(m) 7.5 

# de tubos 28 

Lecho de secado RAFA 

Cantidad de lodo a tratar(kg/año) 8307.4 

Área(m2) 6.19 

Ancho(m) 4.16 

largo(m) 14.9 

Lecho de secado FAFA 

Cantidad de lodo a tratar(kg) 4157.35 

Área(m2) 1.54 
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5.3.3. Análisis de resultados 

Con respecto a los resultados obtenidos se tiene que el área requerida para la 

construcción de las dos plantas de tratamiento es menor, lo cual trae como 

consecuencia, un menor costo en la inversión del terreno, además se ahorra 

costos en la conducción del agua residual, ya que, si se construye solo una planta 

de tratamiento la conducción del agua hacia la planta generaría un mayor costo de 

inversión. De acuerdo a los resultados obtenidos se comparó el área requerida del 

diseño evaluado con el área requerida por las dos plantas de tratamiento, en los 

diferentes niveles de tratamiento, esto se presenta en la tabla 58. 

Tabla 58. Comparación de plantas de los diseños realizados 

 

 

Ancho(m) 0.08 

largo(m) 18.6 

Altura(m) 2.42 

Tanque de cloración 

Volumen (m3) 3.52 

Altura tirante del agua(m) 1.5 

Longitud(m) 2.9 

Ancho(m) 0.86 

Altura total del tanque(m) 2 

Número de canales 5 

Número de muros divisores 4 

Concepto 

Área planta de tratamiento 
de aguas residuales diseño 

evaluado (m2) 

Área planta de tratamiento 
de aguas residuales zona 

norte + zona sur (m2) 
Desarenador  1.28 1.33 
Caja para dar carga 48.95 48.75 
Reactor RAFA 290.4 294.15 
Filtro FAFA 367.12 367.2 

Lechos de secado 120.41 20.37 
Clorador  5.81 6.34 

Total  833.97 738.14 
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Comparando la tabla 58, se tiene que: en la propuesta de las dos plantas, el área 

requerida es menor comparándola con el diseño de la planta de tratamiento del  

diseño evaluado. Esto debido a que el área de los lechos de secado que se 

necesita es menor en un 84%, ya que en el primer diseño propuesto, el área 

disponible de los lechos, es para una producción semestral y no mensual, lo cual 

lleva a una disminución del área total en la propuesta de las dos plantas de un 

poco mas de 95 m2. 

Con respecto a la eficiencia de tratamiento se tiene que el sistema cumple con las 

expectativas, tanto en el diseño evaluado de una sola planta, como para la 

propuesta de dos plantas, ya que las concentraciones de DBO5, DQO y SST del 

efluente en las dos propuestas son menores a los límites máximos permisibles 

establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



117 

 

VI. Conclusiones  

En este estudio se cumplió con el objetivo planteado, obteniendo como resultado 

que la propuesta de dos plantas de tratamiento es la opción más viable en cuanto 

a los costos de inversión y condiciones de descarga.  

Existe poca información en la construcción, operación y mantenimiento de los 

sistemas de tratamiento RAFA, como el que aquí se propone, por lo que se 

recomienda: 

 Llevar a cabo las experimentaciones necesarias a nivel laboratorio y piloto, 

para conocer el desarrollo y funcionamiento práctico de estos reactores, 

cuando traten aguas residuales municipales, 

 Se recomienda desarrollar una investigación más profunda y exhaustiva, en 

relación con las experiencias prácticas en otros países, 

 Hacer el análisis de campo, tanto para la caracterización de las aguas 

residuales, como para las condiciones de descarga, 

 Llevar un control de la calidad del agua tratada en la planta de tratamiento, 

 Capacitar al personal que opere la planta de tratamiento. 

Con este proyecto se concluye que: 

 El sistema de tratamiento a base de reactor RAFA es viable en cuanto a la 

eficiencia, presentando un 75% para SST, del 82.36% para DBO y de 

82.36% para DQO. 

 La caracterización de las aguas residuales es de gran importancia para el 

diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

 El sistema de tratamiento RAFA  es apto para tratar aguas residuales 

municipales, siempre y cuando sea operado de forma adecuada y por una 

persona capacitada. 
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ANEXO 1 
 
Caudal de la muestra simple 1 

             
  
  
  

              
     

 
 

     
 
 

  

             
Caudal de la muestra simple 2 

             
  
  
  

              
     

 
 

     
 
 

  

             
Caudal de la muestra simple 3 
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ANEXO 2 

Diseño de la planta de tratamiento zona sur 

Para desarrollar el dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales zona sur, se utilizaron los parámetros y el procedimiento presentados 

en el dimensionamiento de la planta de aguas residuales de la zona norte. 

Canal de aproximación  

Gastos de diseño 

Qmed= 3.10 L/s = 0.0031 m3/s 
Qminimo= 1.55 L/s = 0.00155 m3/s 
Qmax inst= 9.86 L/s = 0.00986 m3/s 
Qmax ext= 14.79 L/s = 0.01479 m3/s 

Canal de aproximación  

En la tabla 59 se muestran las dimensiones del canal de entrada a la planta. 

Tabla 59. Dimensiones del canal 

 

 

 

Vertedor de demasías  

Los valores obtenidos se resumen en la tabla 60. 

Tabla 60. Dimensiones en el vertedor de demasías 

 

 

 

 

Dimensionamiento de canal (m) 

Área 0.016 

Tirante 0.053 
Perímetro mojado 0.406 

Radio hidráulico 0.013 

Pendiente hidráulico 1.53 

Dimensionamiento del vertedor de demasías(m) 
Área 0.024 

Tirante 0.0821 
Altura 0.1641 
Carga 0.029 

Longitud 1.15 
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Cribado 

La tabla 61 resume las dimensiones del sistema de cribado 

Tabla 61. Dimensiones del canal de cribado 

 

 

Desarenador 

Las dimensiones del desarenador se resumen en la tabla 62. 

Tabla 62. Dimensiones en el desarenador 

Características del canal desarenador 
Área transversal(m) 0.493 

Largo (m) 0.7 
Altura(m) 1.34 

Volumen(m3) 0.485 
Base(m) 0.22 

Vertedor sutro 

Las dimensiones del vertedor sutro se resumen en la tabla 63. 

Tabla 63. Dimensiones del vertedor sutro 

Dimensiones del vertedor sutro 
Área  0.0493 m2 

Altura 0.3 m 
Ancho 0.28 m 
Base 0.039m 

En la taba 64 se ilustran los valores obtenidos para la curvatura del vertedor sutro 

con respecto a la altura. 

 

 

 

 

Dimensionamiento del cribado 
Numero de barras 10 

Numero de espacios 9 
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Tabla 64. Valores de la curvatura del vertedor sutro 

y (cm) x (cm) 

1 0.574 
2 0.543 
3 0.516 
4 0.493 
5 0.456 
6 0.346 
7 0.291 
8 0.255 
9 0.231 
10 0.212 
11 0.185 
12 0.173 

Caja para dar carga 

En la tabla 65 se muestran los criterios de diseño de la caja para dar carga. 

Tabla 65. Características constructivas de la caja para dar carga. 

 

 

 

 

 

Tratamiento secundario 

Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) 

En la tabla 66 se muestran las características constructivas del RAFA. 

Tabla 66. Características constructivas del reactor RAFA 

 

 

 

En la tabla 67 se muestran las dimensiones del sedimentador RAFA. 

 

Dimensionamiento de la caja para dar carga 
Área (m2) 18.57 

Tirante(m) 1.2 
Longitud(m) 4.31 
Ancho (m) 4.31 

Tiempo hidráulico (hrs) 2 

Dimensionamiento del RAFA 
Área (m2) 111.75 
Ancho(m) 7.5 

longitud(m) 14.9 
Volumen(m3) 267.84 

Altura de la digestión(m) 2.39 
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Tabla 67. Dimensiones del sedimentador RAFA 

 

 

 

Filtro anaerobio de flujo ascendente  

En la tabla 68 se muestra el resumen de las características constructivas del FAFA 

Tabla 68. Características constructivas del filtro FAFA 

 

 

 

 

Tratamiento de lodos 

En la tabla 69 se muestran las características constructivas del lecho de secado 

para tratamiento de lodos del RAFA. 

Tabla 69. Características constructivas del lecho de secado del RAFA 

 

 

 

En la tabla 70 se muestran las características constructivas del lecho de secado 

para tratamiento de lodos del FAFA. 

 

 

 

Dimensionamiento del sedimentador 
Área (m2) 7.23 

Tiempo hidráulico(hrs) 1.45 
Ancho(m) 0.48 

Volumen(m3) 16.09 
Carga superficial(m3/m2.d) 37.44 

Concepto Valor 
Altura total del filtro(m) 1.92 
Volumen del filtro(m3) 267.84 

Área del filtro(m2) 139.5 
Largo del filtro(m) 18.6 
Ancho del filtro(m) 7.5 

# de tubos 28 

Concepto Valor 
Cantidad de lodo a tratar(kg/año) 8307.4 

Área(m2) 6.19 
Ancho(m) 0.41 
largo(m) 14.9 
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Tabla 70. Características constructivas del lecho de secado del FAFA 

 
 

 

 

 

 

 

Tratamiento terciario o desinfección  

En la tabla 71 se resumen las características constructivas del tanque de 

cloración. 

Tabla 71. Características constructivas del tanque de cloración 

 

 

 

 

 

Concepto Valor 
Cantidad de lodo a tratar(kg) 4157.35 

Área(m2) 1.54 
Ancho(m) 0.08 
largo(m) 18.6 
Altura(m) 2.42 

Concepto Valor 
Volumen (m3) 3.52 
Altura tirante del agua(m) 1.5 
Longitud(m) 2.9 
Ancho(m) 0.86 
Altura total del tanque(m) 2 
Bordo libre(m) 0.5 
Número de canales 5 
Numero de muros divisores 4 


