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INTRODUCCIÓN 

El agua dulce es el denominador común de los desafíos más acuciantes de hoy 

en día, como salud, alimentos o energía. Sin embargo, la gestión de este 

limitado recurso natural es a menudo deficiente y afronta presiones de todo tipo 

(UNESCO, 2013). 

 

Cada día, se vierten millones de toneladas de aguas residuales tratadas de 

forma inadecuada y desechos industriales y agrícolas a las aguas de todo el 

mundo. Cada año, lagos, ríos y deltas reciben una cantidad de contaminación 

equivalente al peso de toda la población mundial (de cerca de 7.000 millones de 

personas). Hay tres soluciones fundamentales para los problemas de la calidad 

del agua: (1) la prevención de la contaminación; (2) el tratamiento; y (3) la 

recuperación de los ecosistemas.  (ONU, 2010).  

 

En este sentido, “El tratamiento de aguas residuales constituye una medida de 

mitigación que ayuda a disminuir y controlar la contaminación de los cuerpos de 

agua” (Romero, 2001). En México se cuenta con aproximadamente 2,029 

plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación 

(CONAGUA, 2011), una de ellas es la planta de tratamiento de aguas residuales 

del municipio de Coatepec, Veracruz. 

 

Para que esta medida de mitigación tenga éxito se debe contar con obras de 

infraestructura adecuada a la naturaleza de las aguas a tratar y con el personal 

capacitado para llevar a cabo las labores de operación y mantenimiento (Romero 

2001), siendo indispensable para la realización de estas labores contar con 

manuales de procedimientos que permitan llevar a cabo las acciones de manera 

precisa y secuencial. 
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Los manuales son una de las mejores herramientas administrativas porque le 

permiten a cualquier organización normalizar su operación. La normalización es 

la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez (Álvarez, 1996). 

 

Sin embargo, una de las desventajas de los manuales es que son utilizados por 

largos periodos de tiempo sin recibir una actualización, por lo que es necesario 

su análisis para una posterior actualización, en la cual se eliminen las 

instrucciones para las acciones que estén discontinuadas y se incorporen las 

instrucciones para las nuevas acciones que deben llevarse a cabo. 
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1 Planteamiento del problema 

El río Pintores se encuentra ubicado en la zona aledaña a la ciudad de 

Coatepec, Veracruz, este río se encuentra clasificado como de uso en riego 

agrícola, lo que  indica que da abastecimiento a cultivos, cañales y cafetales. 

Coatepec cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que utiliza 

un sistema lagunar, la cual se encarga de dar tratamiento al 90% de las aguas 

residuales generadas por la población (CMAS, 2013), y una vez tratadas, estas 

aguas son vertidas al río.  

 

La eficiencia de una planta de este tipo, depende de varios factores, entre los 

que se encuentran el diseño, las condiciones climáticas, la operación, el 

mantenimiento, etc.  Todos ellos son importantes, sin embargo en lo que 

respecta a operación y el mantenimiento realizados por el personal, se puede 

decir que son determinantes, por lo que deben ser ejecutados de tal manera que 

se eviten la mayor cantidad de riesgos a la salud de la población, la seguridad de 

los operadores y  la contaminación ambiental. 

 

Esta planta de tratamiento cuenta con un manual de operación y mantenimiento  

entregado por la empresa constructora a partir de su creación en el 2008 y 

desde ese año el manual no ha sido actualizado, por lo que es necesario llevar a 

cabo un análisis que permita relacionar los procedimientos establecidos en éste 

con las acciones reales para identificar los cambios en los procedimientos y 

proceder a su actualización. 
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2 Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar el manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Coatepec, Veracruz. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar el proceso de operación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Reconocer los procedimientos de operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Relacionar los procedimientos de operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales con las acciones reales.  

 

3 Justificación 

El análisis del manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamientos 

de aguas residuales es necesario para poder realizar la actualización del manual 

y será de gran beneficio tanto para  el personal, la planta y el medio ambiente, ya 

que al ser éste una herramienta que facilita la capacitación de nuevos 

operadores y el adiestramiento de los ya existentes, los procedimientos deben 

ser claros, precisos y apegados a la realidad, de tal manera que se logre 

minimizar la frecuencia de errores; garantizando además, mayor seguridad para 

los trabajadores, una reducción del impacto negativo al ambiente generado por 

los residuos de la planta y un mejor desempeño de la ésta, logrando así su 

cumplimiento con los límites máximos permisibles de contaminantes 

establecidos dentro de NOM-001-SEMARNAT-1996, en sus descargas 

realizadas en el río Pintores. 
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4 MARCO TEÓRICO 

La generación de aguas residuales es un producto inevitable de la actividad 

humana. El tratamiento y disposición apropiada de las aguas residuales supone 

el conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas de dichas 

aguas; de su significado y de sus efectos principales sobre la fuente receptora.1 

 

4.1 Aguas residuales 

Las aguas residuales, también llamadas “aguas negras, son fundamentalmente 

las aguas de abastecimiento de una población, después de haber sido 

impurificadas por diversos usos. Desde el punto de vista de su origen, resultan 

de la combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el agua, 

procedentes de las casas habitación, edificios comerciales e instituciones, junto 

con los provenientes de los establecimientos industriales, y las aguas 

subterráneas, superficiales o de precipitación que puedan agregarse”.2 

 

4.1.1 Características de las aguas residuales 

Dadas las características y variaciones en la descarga de aguas residuales, al 

sistema de alcantarillado, el tipo o sistema de alcantarillado usado, la diferencia 

en las costumbres de la comunidad aportante, el régimen de operación de las 

industrias servidas, el clima etc., los caudales de aguas residuales oscilan 

ampliamente durante el año, cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a 

otra. Todos los factores anteriores, entre otros, deben tenerse en cuenta en la 

                                            

1 Romero, J. 1999. Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización. Editorial 

Alfaomega. México, p. 23 

2 Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York. 1995. Manual de Tratamiento de Aguas 

Negras. (C. Falcón, trad.). Editorial Limusa. México. 
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predicción de las variaciones del caudal y por consiguiente, de la concentración 

de las aguas residuales afluentes a una planta de tratamiento.3 

 

4.1.2 Aguas residuales municipales 

Los residuos que excretan los humanos se conocen como aguas negras 

sanitarias. Las aguas residuales de áreas residenciales, que se describen como 

aguas negras domésticas, incluyen residuos provenientes de cocinas, baños, 

lavado de ropa y drenaje de pisos. Éstas, junto con los residuos líquidos de los 

establecimientos comerciales e industriales, se designan como aguas 

residuales municipales. Éstas normalmente se recogen en un sistema de 

alcantarillado público (alcantarillas, registros, estaciones de bombeo, etc.) y se 

envían a los centros de tratamiento para su eliminación sin peligro).4 

 

El desagüe de agua pluvial, en particular en las ciudades, contiene aceite, grasa, 

polvo y otros particulados procedentes de caminos, hojas de árboles, recortes de 

hierba de prados y parques, así como la precipitación de contaminantes de aire. 

La concentración de estos contaminantes es más alta cuando los mismos son 

arrastrados inicialmente al sistema de alcantarillas durante las primeras etapas 

de la precipitación, y después disminuye conforme la lluvia continúa.5  

 

4.1.3 Efectos de contaminación por las aguas residuales 

Toda agua residual afecta en alguna manera la calidad del agua de la fuente o 

cuerpo de agua receptor. Sin embargo se dice que un agua residual causa 

contaminación solamente cuando ella introduce condiciones o características 

que hacen el agua de la fuente o cuerpo receptor inaceptable para el uso 

                                            

3 Romero, J. 1999. Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización. Editorial 

Alfaomega. México, p. 30. 

4 Henry, J., Heinke, W. 1999. Ingeniería ambiental. Editorial Prentice Hall. México, p. 427.  

5 Ibídem. p. 429. 
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propuesto de la misma.6 En la tabla 1 se encuentran algunos de los 

contaminantes en las aguas residuales que son importantes debido a la 

afectación que provocan en la calidad de la misma: 

 

Tabla 1 Contaminantes de importancia en aguas residuales 

Contaminante Causa de su importancia 

Sólidos Suspendidos Pueden conducir al desarrollo de depósitos de lodos y 

condiciones anaerobias cuando se descargan aguas residuales 

crudas en un medio acuático. 

Materia Orgánica 

Biodegradable 

Está compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y 

grasas. Se mide en términos de DBO y DQO generalmente. SI 

no es previamente removida puede producir agotamiento del 

OD de la fuente receptora y desarrollo de condiciones sépticas. 

Patógenos Producen enfermedad. 

Nutrientes El C, N y P son nutrientes. Cuando se descargan en aguas 

residuales pueden producir crecimiento de vida acuática 

indeseable. Cuando se descargan en cantidad excesiva sobre 

el suelo pueden producir contaminación del agua subterránea. 

Materia Orgánica Refractaria Resiste tratamiento convencional. Ejemplos: detergentes, 

fenoles y pesticidas agrícolas. 

Metales Pesados Provienen de aguas residuales comerciales e industriales y es 

posible que deban ser removidos para reuso del agua. 

Sólidos Inorgánicos 

Disueltos 

Algunos como el calcio, sodio y sulfatos son agregados al 

suministro doméstico original como resultado del uso y es 

posible que deban ser removidos para reuso del agua. 

Fuente: Romero, 1999. 

                                            

6 Romero, J. 1999. Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización. Editorial 

Alfaomega. México, p. 29. 
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4.2 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales consta de un conjunto de operaciones 

físicas, biológicas y químicas (Figura 1), que persiguen eliminar la mayor 

cantidad posible de contaminantes antes de su vertido, de forma que los niveles 

de contaminación que queden en los efluentes tratados cumplan los límites 

legales existentes y puedan ser asimilados de forma natural por los cauces 

receptores. 7 

 

 

Figura 1. Esquema de tratamiento 

 

En las depuradoras convencionales de aguas residuales se distinguen dos líneas 

de tratamiento, la línea de agua y la línea de lodos o fangos, a continuación se 

describen cada una de ellas: 

 

                                            

7 Lojo, J., López, D. 2011. Obras de abastecimiento y saneamiento. España, p. 15. 



10 

 

 

a) Línea de agua: incluye los rocesos o tratamientos que permiten reducir los 

contaminantes presentes en las aguas residuales (figura 2).8 

 

Figura 2. Tratamiento en la línea de agua. 

Fuente: Alianza por el agua, 2011. 

 

b) Línea de lodos (fangos): en ella se tratan la mayor parte de los 

subproductos que se originan en la línea de agua (figura 3).9 

 

Figura 3. Tratamiento en la línea de lodos. 

Fuente: Alianza por el agua, 2011. 

 

                                            

8 Alianza por el agua. 2011. Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Editorial 

ARPIrelieve, p. 27. 
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4.2.1 Pretratamiento.  

Las aguas residuales antes de su tratamiento, propiamente dicho, se someten a 

un pretratamiento, que comprende una serie de operaciones físicas y mecánicas, 

que tienen por objetivo separar del agua residual la mayor cantidad posible de 

materias, que, por su naturaleza o tamaño, pueden dar lugar a problemas en las 

etapas posteriores del tratamiento.10 

 

El correcto diseño y posterior mantenimiento de la etapa de pretratamiento son 

aspectos de gran importancia, pues cualquier deficiencia en los mismos 

repercutirá negativamente en el resto de las instalaciones originando 

obstrucciones de tuberías, válvulas y bombas, desgaste de equipos, formación 

de costras, etc.11 

 

Dentro del pretratamiento se incluyen las operaciones de separación de grandes 

sólidos, desbaste, tamizado y desarenado—desengrase.12 

 

4.2.2 Tratamientos primarios.  

El principal objetivo de los tratamientos primarios se centra en la eliminación de 

sólidos en suspensión, consiguiéndose además una cierta reducción de la 

contaminación biodegradable, dado que una parte de los sólidos que se eliminan 

está constituida por materia orgánica. Los tratamientos primarios más habituales 

son la decantación primaria y los tratamientos fisicoquímicos.13 

 

                                            

10 Lojo, J., López, D. 2011. Obras de abastecimiento y saneamiento. España, p. 36 

11 Alianza por el agua. 2011. Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Editorial 

ARPIrelieve, p. 28 

12 Ídem, p. 28. 

13Cuenca, I., Pidre, J., Salas, J. Manual de tecnologías no convencionales para la depuración de 

aguas residuales. Coria Gráfica. España, p. 44. 
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a) Decantación primaria: su objetivo es la eliminación de la mayor parte posible 

los sólidos sedimentables, bajo la acción exclusiva de la gravedad. La 

retirada de estos sólidos es muy importante ya que, en caso contrario, 

originarían fuertes demandas de oxígeno en el resto de las etapas de 

tratamiento de la estación.14 

 

b) Tratamientos fisicoquímicos: en este tipo de tratamiento, mediante la adición 

de reactivos químicos, se consigue incrementar la reducción de los sólidos en 

suspensión, al eliminase, además, sólidos coloidales, al incrementarse el 

tamaño y densidad de los mismos mediante procesos de coagulación-

floculación.15 

 

4.2.3 Tratamientos secundarios.  

Se define al tratamiento secundario como el tratamiento de aguas residuales 

urbanas mediante un proceso que incluya un tratamiento biológico con 

sedimentación secundaria u otro proceso en el que se consiga la eliminación de 

materia orgánica.16 

 

El tratamiento biológico se realiza con la ayuda de microorganismos 

(fundamentalmente bacterias) que en condiciones aerobias actúan sobre la 

materia orgánica presente en las aguas residuales.17 

 

Una parte de la materia orgánica se oxida por la flora bacteriana, que obtiene de 

esta forma la energía necesaria para el mantenimiento celular. De forma 

simultánea, otra fracción de materia orgánica se convierte en nuevo tejido celular 

                                            

14 Alianza por el agua. 2011. Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Editorial 

ARPIrelieve, p. 34. 

15 Ídem, p. 34. 

16 Cuenca, I., Pidre, J., Salas, J. Manual de tecnologías no convencionales para la depuración de 

aguas residuales. Coria Gráfica. España, p. 45. 

17 Ídem. 
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nuevo (síntesis celular), empleándose para ello la energía liberada en la fase de 

oxidación.18 

 

4.2.4 Tratamientos terciarios.  

Los tratamientos terciarios (conocidos también como tratamientos avanzados, 

más rigurosos, complementarios, etc.) permiten obtener efluentes finales de 

mejor calidad para que puedan ser vertidos en zonas donde los requisitos son 

más exigentes o puedan ser reutilizados.19 

 

La eliminación de materia particulada y coloidal presente en los efluentes 

depurados, puede lograrse mediante la aplicación de tratamientos fisicoquímicos 

(coagulaciónfloculación) y la posterior etapa de separación (decantación, 

filtración).20 

 

Para la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo), se recurre cada vez más 

al empleo de procesos biológicos. No obstante, el caso del de fósforo, los 

procesos de precipitación química, empleado sales de hierro y de aluminio, 

continúan siendo los de mayor aplicación.21 

 

En la eliminación biológica de nitrógeno se opera de forma secuencial, bajo 

condiciones óxicas y anóxicas, que dan como resultado final su liberación a la 

atmósfera, en forma de nitrógeno gaseoso.22 

                                            

18 Alianza por el agua. 2011. Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Editorial 

ARPIrelieve, p. 35.  

19 Íbidem, p. 37. 

20 Cuenca, I., Pidre, J., Salas, J. Manual de tecnologías no convencionales para la depuración de 

aguas residuales. Coria Gráfica. España, p. 49. 

21 Ídem. 

22 Ídem. 
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Para la eliminación biológica del fósforo se combinan reactores operando bajo 

condiciones anaerobias, óxicas y anóxicas, quedando el fósforo almacenado en 

los microorganismos, que posteriormente se extraen como lodos en exceso. 

Combinando los procesos anteriores también es posible la eliminación conjunta 

de ambos nutrientes. Con relación a la desinfección de los efluentes depurados, 

si bien el cloro ha sido, y continua siendo, el desinfectante típico en el campo de 

las aguas residuales, al incrementarse el número de requisitos para lograr bajas 

o indetectables cantidades de cloro residual en los efluentes tratados, se hace 

precisa la implantación de procesos posteriores de decloración, o bien, la 

sustitución de los sistemas de cloración por sistemas de desinfección 

alternativos, tales como la radiación UV, el empleo de ozono o el empleo de 

membranas. 23 

 

4.2.5 Línea de lodos 

El tratamiento de las aguas residuales conduce a la producción de unos 

subproductos conocidos como lodos o fangos. Cabe distinguir entre «lodos 

primarios» (sólidos decantados en el tratamiento primario) y «lodos secundarios 

o biológicos» (sólidos decantados en el clarificador tras el paso de las aguas por 

el reactor biológico). 24 

 

a) Espesamiento. Esta etapa del tratamiento incrementa la concentración 

de los lodos mediante la eliminación de parte del agua que contienen. 

Los métodos de espesamiento más habituales son por gravedad y por 

flotación, siendo éste último el más apropiado para el espesamiento de 

los lodos biológicos.25 

 

                                            

23 Lojo, J., López, D. 2011. Obras de abastecimiento y saneamiento. España, p. 23. 

24 Íbidem, p. 24. 

25 Cuenca, I., Pidre, J., Salas, J. Manual de tecnologías no convencionales para la depuración de 

aguas residuales. Coria Gráfica. España, p. 53. 
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b) Estabilización. En esta fase se reduce la fracción biodegradable 

presente en los lodos, para evitar su putrefacción. La estabilización 

puede hacerse mediante: 

 Digestión aerobia o anaerobia: se elimina en torno al 40-50% de 

la materia orgánica presente en el lodo. 

 Estabilización química, mediante la elevación del pH por adición 

de cal. 

 Tratamiento térmico.26 

 

c) Acondicionamiento. En esta etapa, mediante la adición de productos 

químicos, se mejora la deshidratación de los lodos facilitando la 

eliminación del agua.27 

 

d) Deshidratación. En esta última fase del tratamiento se elimina parte 

del agua contenida en los lodos, transformándolos en sólidos 

fácilmente manejables y transportables. Los lodos deshidratados 

presentan un 20-25% de materia seca. Los métodos de deshidratación 

más habituales son: 

 Centrifugación. 

 Filtros banda. 

 Secado térmico. 

 Eras de secado.28 

 

4.3 Sistemas de lagunaje 

Las lagunas de estabilización consisten en un proceso biológico de tratamiento 

de aguas residuales que se caracterizan por su simplicidad, eficiencia y bajo 

costo.29 

 

                                            

26 Lojo, J., López, D. 2011. Obras de abastecimiento y saneamiento. España, p. 25. 

27 Ídem. 

28 Alianza por el agua. 2011. Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Editorial 

ARPIrelieve, p. 42. 

29 Manga, J., Molinares, N., Arrieta, J. 2007. Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

de lagunaje. Ediciones Uninorte. Colombia, p. 2. 
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En términos generales, una laguna de estabilización es un estanque artificial 

poco profundo cuyo fin es la depuración biológica del agua residual afluente por 

medio de la retención de la misma durante varios días, lo cual permite el 

desarrollo de un ecosistema natural. La depuración es llevada a cabo por 

diversos mecanismos bioquímicos que incluyen, entre otros, la oxidación 

bacteriana de la materia orgánica y la fotosíntesis.30 

 

El factor predominante que determina las características de operación de una 

laguna es la relación entre los metabolismos autótrofos y heterótrofos que 

ocurren en el interior de los ecosistemas formados en el agua residual. Además 

de lo anterior, también influirá el nivel de tratamiento que se obtenga con cada 

sistema de lagunaje.31 

 

4.3.1 Tipos de lagunas según los procesos biológicos ocurrentes. 

Uno de los parámetros determinantes en el modo en que ocurren los procesos 

bioquímicos en los sistemas de lagunaje es la concentración de oxígeno disuelto 

(OD) presente en el cuerpo de agua. Teniendo en cuenta este factor, las lagunas 

pueden clasificarse como aerobias, aireadas mecánicamente, anaerobias y 

facultativas. 

 

4.3.1.1 Lagunas Aerobias.  

Son grandes depósitos de poca profundidad donde los microorganismos se 

encuentran en suspensión y prevalecen condiciones aerobias. El oxigenó es 

suministrado en forma natural por la aeración de la superficie artificial o por la 

fotosíntesis de las algas. Las algas constituyen la mejor fuente de oxígeno, para 

                                            

30 Ídem. 

31 Ibídem, p. 3. 
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mantener las condiciones aerobias y los protozoarios y rotíferos ayudan a 

mejorar la calidad del efluente al alimentarse de las bacterias.32 

 

El oxígeno liberado por las algas es utilizado por las bacterias en la degradación 

de la materia orgánica. El dióxido de carbono y los nutrientes liberados por las 

bacterias es a su vez, utilizado por las algas para la fotosíntesis. Esta relación 

simbiótica constituye el componente, fundamental del proceso.33 

 

4.3.1.2 Lagunas anaerobias. 

Este tipo de lagunas es bastante usado para el tratamiento primario de aguas 

residuales urbanas e industriales con altas cargas orgánicas. 34 

 

Usualmente son diseñadas con profundidades que van desde 3 hasta 5 m y 

tiempos de retención superiores a tres días y, en la mayoría de los casos, 

inferiores a 6 días. Requieren de poca área superficial, debido a las 

profundidades con que se diseñan; este hecho contribuye a impedir que el 

oxígeno presente en la atmósfera pueda disolverse en el agua residual para 

mantener así las condiciones anaerobias.35 

 

La eficiencia de remoción para este tipo de lagunas no es tan alta como la que 

se obtiene con otro tipo de lagunas como las aireadas o las facultativas. Por esta 

razón, generalmente van seguidas por lagunas facultativas.36  

 

                                            

32 Comisión Nacional del Agua. (2007). Diseño de lagunas de estabilización. México, p. 7. 

33 Ídem. 

34 Manga, J., Molinares, N., Arrieta, J. 2007. Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

de lagunaje. Ediciones Uninorte. Colombia, p. 4. 

35 Ídem. 

36 Ibídem, p. 5. 
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En las lagunas anaerobias (figura 4), la degradación se realiza a través de las 

bacterias  formadoras de ácidos orgánicos y de bacterias metanogénicas. Las 

primeras, convierten los compuestos orgánicos complejos en moléculas 

sencillas. Estos productos de degradación ácida son sustrato para las bacterias 

metanogénicas, que convierten el material a metano y dióxido de carbono. En las 

lagunas anaerobias, por su dimensión no es común recuperar el metano como 

fuente energética. 37 

 

El desazolve es más frecuente en este tipo de lagunas (comparado con las 

facultativas), por ello, se diseñan para limpiarlas cada 2 a 4 años de operación.38 

 

 

Figura 4. Procesos que ocurren en la laguna anaerobia. 

 

4.3.1.3 Lagunas anóxicas.  

Son aquellas cuya velocidad de consumo de oxígeno por parte de los 

microorganismos es equivalente o ligeramente mayor a la tasa de producción 

durante la fotosíntesis. La fotosíntesis es llevada a cabo en este caso por 

bacterias fotosintéticas. 

                                            

37 Comisión Nacional del Agua. (2007). Diseño de lagunas de estabilización. México, pp. 10-11. 

38 Ídem. 
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Entre las principales características de estas lagunas figuran, la ausencia de 

oxígeno a profundidades mayores de 10 cm, aumento en la concentración de 

sólidos en suspensión en el efluente debido al crecimiento de las bacterias 

fotosintéticas –excepto si se emplean como lagunas primarias- y valores de pH 

alrededor de 7.0 ±0.2.39 

 

4.3.1.4 Lagunas facultativas.  

Una laguna facultativa se caracteriza por presentar tres zonas bien definidas 

(figura 5). La zona superficial, donde las bacterias y algas coexisten 

simbi6ticamente como en las lagunas aerobias. La zona del fondo, de carácter 

anaerobio, donde los sólidos se acumulan y son descompuestos, 

fermentativamente. Y por último una zona intermedia, parcialmente aerobia y 

parcialmente anaerobia, donde la descomposición de la materia orgánica se 

realiza mediante bacterias aerobias, anaerobias y facultativas.40 

 

 

Figura 5. Laguna facultativa. 

                                            

39 Manga, J., Molinares, N., Arrieta, J. 2007. Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

de lagunaje. Ediciones Uninorte. Colombia, p. 5. 

40 Comisión Nacional del Agua. (2007). Diseño de lagunas de estabilización. México, p. 11. 
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Las lagunas facultativas son el tipo de lagunas más comúnmente usado para el 

tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas poblaciones. Son de 

muy bajo costo de construcción y operación; no obstante, requieren de la 

disponibilidad de grandes extensiones de tierra para poder obtener una buena 

capacidad de remoción de materia orgánica. Usualmente poseen profundidades 

entre 1 y 2 m, con tiempos de retención hidráulica entre 10 y 40 días. 41 

 

4.3.2 Tipos de lagunas según el grado de tratamiento deseado 

Es una práctica común, a la hora de diseñar un sistema de tratamiento de aguas 

residuales por lagunaje, colocar varias de estas unidades en serie o paralelo, 

dependiendo de los efectos que se desee que tenga el tratamiento sobre el 

efluente. Teniendo en cuenta esto, en una estación depuradora se pueden 

encontrar los siguientes tipos de  lagunas: 

 

4.3.2.1 Lagunas primarias.  

Se denominan así a las lagunas que reciben el agua residual bruta directamente 

de la red de alcantarillado o proveniente de un pretratamiento sencillo 

(desarenado y desbaste).42 

 

La función de estas lagunas es actuar en buena parte como un decantador 

primario. La mayor parte de la materia orgánica suspendida es retenida en ellas 

y posteriormente degradada, bajo condiciones anaerobias generalmente, lo cual 

produce un efluente parcialmente clarificado. 

 

                                            

41 Ibídem, pp. 5. 

42 Manga, J., Molinares, N., Arrieta, J. 2007. Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

de lagunaje. Ediciones Uninorte. Colombia, p. 7. 
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El diseño de estas algunas es fundamental, ya que de ellas depende el buen 

desempeño de todo el sistema de lagunaje. Comúnmente se emplean lagunas 

anaerobias para esta etapa de tratamiento.43 

 

4.3.2.2 Lagunas secundarias.  

Una vez el agua residual ha sido sometida a tratamiento primario, y dependiendo 

de la concentración de DBO que se desee obtener, se acostumbra hacerla pasar 

por esta clase de lagunas. Por tanto, su función es exclusivamente completar la 

fase del tratamiento primario para lograr las características fisicoquímicas 

requeridas para el efluente. 

 

Los tipos de lagunas empleados para esta tarea son, principalmente, lagunas 

facultativas y las lagunas aireadas.44 

 

4.3.2.3 Lagunas de maduración.  

Las lagunas terciarias, de maduración o de pulimiento son aquellas cuyo afluente 

es un agua con una DBO estabilizada casi en su totalidad y cuya tarea es 

mejorar las características biológicas, fisicoquímicas y eutróficas de la misma.45 

 

Estas lagunas son aerobias, con profundidades cercanas a 1 m. Dadas los 

niveles altos de oxígeno disuelto y pH, y la disponibilidad de luz solar en toda la 

columna de agua, en estas lagunas se dan las condiciones propicias para la 

remoción de nutrientes como fósforo y nitrógeno, así como microorganismos 

patógenos como bacterias coliformes y huevos de helmintos. Aunque a lo largo 

de todo el sistema de lagunaje se logra retirar parte del contenido de estos 

                                            

43 Manga, J., Molinares, N., Arrieta, J. 2007. Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

de lagunaje. Ediciones Uninorte. Colombia, p. 7. 

44 Ídem. 

45 Ídem. 
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contaminantes en el agua residual, sólo en las lagunas terciarias la remoción 

alcanza valores significativos, porque la mayor parte de la demanda de oxígeno 

ha sido previamente estabilizada.46 

 

4.3.3 Operación y mantenimiento 

La concepción de un buen sistema de lagunas de estabilización no culmina con 

el diseño y detalle de todas las unidades que lo conforman. El éxito en la 

implementación de las lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas 

residuales radica en la estabilidad del sistema a lo largo del tiempo proyectado 

en el diseño. 47 

 

Las lagunas tienen requerimientos operacionales y de mantenimiento mínimos 

que, sin embargo, deben revisarse y cumplirse periódicamente, por el operador, 

con el objeto de eliminar los problemas que frecuentemente se presentan en 

este tipo de plantas.48 

 

Las labores operativas en el sistema hacen referencia a los procedimientos que 

deben ejecutar los trabajadores para garantizar la funcionalidad del sistema con 

la eficiencia descrita en el diseño. Por su parte, el mantenimiento corresponde a 

todas aquellas tareas tendientes a la conservación del sistema en las 

condiciones óptimas para su operación.49 

 

                                            

46 Ídem. 

47 Ibídem, p. 121. 

48 Romero, J. 1999. Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización. Editorial 

Alfaomega. México, p. 195. 

49 Manga, J., Molinares, N., Arrieta, J. 2007. Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

de lagunaje. Ediciones Uninorte. Colombia, p. 121. 
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4.4 Manual de procedimientos 

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y 

detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad, de manera sencilla, para que sea fácil de entender, y 

permita al lector, desarrollar correctamente la labor propuesta.50 

 

El manual de procesos y procedimientos documenta la experiencia, el 

conocimiento y las técnicas que se generan en un organismo; se considera que 

esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología de la 

organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se desarrolle.51 

 

El manual de procesos de una organización es un documento que permite 

facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como de 

gestión) a los intereses primarios de la organización; algunas de las funciones 

básicas del manual de procesos son: 

 

 El establecimiento de objetivos. 

 La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas. 

 La evaluación del sistema de organización. 

 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

 La aplicación de normas de protección y utilización de recursos. 

 La generación de recomendaciones. 

 La creación de sistemas de información eficaces. 

 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

 Establecimiento de programas de inducción y capacitación del personal.52 

 

                                            

50 Ortiz, L. 2008. Manual de procesos y procedimientos. Colombia, p. 15. 

51 Ibídem, p. 16. 

52 Ibídem, p. 17. 
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Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del 

sistema de calidad y mejoramiento continuo en la búsqueda de la eficiencia y la 

eficacia de cualquier empresa, poniendo de manifiesto además que no bastan 

las normas generales y especifica que señala el sistema general de seguridad 

social, sino, que además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto 

de los trabajadores de la institución, como requisito no sólo, para hacer las cosas 

bien, sino dentro de las prácticas definidas en la organización como las más 

útiles y recomendadas.53  

 

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las 

acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las 

funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse 

un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente 

programadas en orden lógico y en un tiempo definido. 

 

4.5 Legislación. 

Comunidades con este tipo de plantas debe cumplir con cierta normatividad, tal 

es el caso de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente 

(LGEEPA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN). 

 

La descarga de la planta de tratamientos de aguas residuales de Coatepec, Ver., 

se realiza en el río Pintores, el cual es parte de las aguas nacionales. Por tal 

motivo, ésta debe satisfacer a 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, con el objeto de 

proteger su calidad y posibilitar sus usos. 

 

                                            

53 Ibídem, p. 18. 
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Esta NOM, especifica los límites máximos permisibles de contaminantes de 

acuerdo con el tipo de cuerpo de agua y el uso que se le da a éste, por eso 

último, la planta debe de cumplir con los límites máximos permisibles de 

contaminantes especificados para los ríos de uso en riego agrícola.  

 

4.6 Marco Referencial  

Con una superficie continental de 202.4 Km2 (INEGI, 2005), Coatepec se localiza 

entre los paralelos 19° 21’ y 19° 32’ de latitud norte; los meridianos 96° 47’ y 97° 

06’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 2 900 m. 

 

 

Figura 6. Localización geográfica del municipio de Coatepec, Ver. 

Fuente: SEFIPLAN, 2013 

 

Coatepec cuenta con una población total de 86,696 hab.,  y 22,682 viviendas 

particulares habitadas, de las cuales un 98.3% dispone de drenaje (INEGI, 

2010). 
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La planta de aguas residuales de Coatepec Veracruz se encuentra ubicada en: 

Tripa del diablo, esquina puerta del cielo. Localidad de Mahuixtlán,  Coatepec 

Ver. Bajo las coordenadas 19.41882012, -96.9287761, que se ubican 

aproximadamente a 3.5 km de la ciudad de Coatepec tal y como se presenta en 

la figura 7: 

 

Figura 7. Localización geográfica de la planta de tratamiento de aguas residuales "María 

Enriqueta" de Coatepec, Ver. 

 

La superficie es aproximadamente de 15 ha, y su acceso es a través del antiguo 

camino a Mahuixtlán. Aledaños al área se encuentran distintos tipos de cultivos, 

resaltando los cafetales y los cañales. 

 

De acuerdo con la comisión municipal de agua y saneamiento de Coatepec, esta 

planta trata alrededor del 90% de las aguas residuales de la población de 

Coatepec, el volumen tratado es de aproximadamente 140 l/s y se encuentra a 

un lado del río Pintores, en el cual realiza la descarga de su efluente.  
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5 METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el análisis del manual de operación y mantenimiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Coatepec, Ver., la metodología a 

seguir se encuentra representada en la figura 8. 

 

Figura 8. Metodología para la elaboración del manual de gestión integral para la PTAR. 

 

La primera etapa que respecta a la identificación del proceso se llevó a cabo a 

través de visitas a la planta de tratamiento, y la descripción de cada una de las 

etapas del proceso fue proporcionada por el operador, esta descripción se 

encuentra en el apartado de resultados y discusión. 

 

Para el reconocimiento de los procedimientos de operación y mantenimiento se 

acompañó al personal de operación durante sus labores cotidianas, además de 

consulta bibliográfica, identificación de normatividad aplicable en las descargas y 

de diversos manuales de operación y mantenimiento para plantas de tratamiento 

de aguas residuales, con la finalidad de tener una visión más amplia sobre los 

procesos y requerimientos de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Finalmente, se identificaron los elementos del manual y a partir de la información 

reunida y de la experiencia durante los recorridos en la planta de tratamiento se 

llevó a cabo la relación de los procedimientos de operación y mantenimiento con 

las acciones reales ejecutadas por el personal. 

 

  

Identificación del 
proceso de operación

Reconocimiento de los 
procedimientos de 

operación y 
mantenimiento de la 

PTAR.

Relación de los 
procedimientos de 

operación y 
mantenimiento de la 
PTAR con las acciones 

reales.



28 

 

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo la identificación del proceso fue necesario realizar tres visitas 

a la planta. Previa concertación de cita, la primera visita se realizó con la 

finalidad de  tener una entrevista con el ingeniero encargado de la planta, con el 

propósito de obtener un panorama general del proceso, una versión del  manual 

de la planta de tratamiento y acordar los días en que se realizarían los recorridos 

por la planta. 

 

En la segunda visita se dio un recorrido por las lagunas y el desarenador 

acompañado por el operador, quien describió las funciones en esas etapas y el 

proceso que se lleva en cada una de ellas. La tercera visita consistió en un 

recorrido con el operador hacia la rejilla filtradora y el sifón, los cuales se 

encuentran aproximadamente a 1 km de la planta de tratamiento, nuevamente el 

proceso fue descrito por el operador.  

 

Las etapas del proceso general de la planta de tratamiento se representan en la 

figura 9, cabe mencionar que el diseño particular  de la planta corresponde al 

proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad 

de Coatepec, en el cual se dispone de la información contenida en el “Estudio de 

la ingeniería básica y planteamiento de alternativas para la planta de tratamiento 

de aguas residuales para la localidad de Coatepec, ubicada en Coatepec, Ver.” 

Elaborado en el año 2000 por la empresa EPIC (Estudios y Proyectos de 

Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V.). A continuación se describen las 

etapas del proceso: 

 

1. Afluente. La planta trata sólo el agua proveniente del drenaje municipal. 

La cual se caracteriza por ser agua de uso doméstico, descartando la 

posibilidad de agua residual industrial, debido a que Coatepec no cuenta 

con industrias que puedan verter sus aguas al drenaje municipal. En 

épocas de lluvia, el agua pluvial entra al drenaje mezclándose con el agua 
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residual, por lo que en la planta, en esa temporada, el afluente entra 

diluido al tratamiento 

 

2. Rejilla filtradora. Consta de una estructura metálica en forma de malla en 

la cual se filtra el agua residual quedando retenida la basura inorgánica y 

orgánica. Como inorgánica se encuentran condones, toallas sanitarias, 

bolsas de plástico, envolturas de chatarra, tapones, botellas de plástico, 

etc.; y como como orgánica desperdicios de cocina, ramas, hojas de 

árboles, ratas muertas, etc. 

 

3. Sifón. Es una estructura de concreto con una profundidad de 6 m 

encargada de continuar el flujo del agua residual por gravedad hacia la 

planta sin usar sistemas de bombeo, debido a un desnivel en el terreno 

antes de que el agua residual llegue a la planta, cuenta también con rejilla 

filtradora y parte de desarenador. Cuenta además con un vertedor de 

demasías de sección rectangular, con el propósito de verter al río de los 

Pintores el caudal adicional que exceda a los 304 l/s, que corresponde al 

gasto máximo instantáneo.  

 

4. Válvulas de aire. Se encuentran ubicadas entre el sifón y las válvulas de 

desfogue su objetivo es eliminar el aire acumulado en las tuberías así 

como las burbujas dentro de las mismas que puedan afectar el flujo 

adecuado del agua residual. 

 

5. Válvulas de desfogue. Son las líneas que se encargan de retirar los 

lodos acumulados dentro de las líneas de alimentación a la PTAR, 

evitando taponeos dentro de las líneas. 

 

6. Desarenador. Es una estructura de concreto la cual se considera como el 

primer tratamiento de la planta, consta de tres canales y tres válvulas de 

cuchilla en la parte inferior de cada uno de ellos. El objetivo es retener por 

cierto desnivel lodos, piedras, arenillas, que logran pasar por las tuberías. 
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7. Caja repartidora. Se encuentra inmediatamente después del 

desarenador, el agua residual pasa a través de ella. Está compuesta de 

cuatro válvulas de compuerta, las cuales se encargan de regular la 

alimentación del agua residual hacia las lagunas anaerobias. 

 

8. Lagunas anaerobias. La planta de tratamiento consta de cuatro lagunas 

anaerobias, las cuales reciben toda la alimentación de la planta. El agua 

que reciben permanece entre 3 y 6 días dependiendo de la alimentación 

y/o de las condiciones climáticas. La primera de estas lagunas reparte en 

serie a dos lagunas facultativas, la segunda reparte también en serie a 

otras dos lagunas facultativas, la tercera y cuarta depositan directamente 

por separado a las otras dos lagunas facultativas.  

 

9. Lagunas facultativas. La planta de tratamiento cuenta con seis lagunas 

de este tipo, las cuales tratan toda el agua proveniente de las lagunas 

anaerobias. Es el último proceso de tratamiento, posterior a este el agua 

tratada se vierte directamente al río Pintores, bajo los límites de 

contaminantes que dicta la NOM-001-SEMARNAT-1996 

 

10. Cloración. En los 5 años que lleva la planta operando, el sistema de 

cloración ha permanecido inactivo debido a que el tratamiento del agua 

residual ha sido óptimo, es decir, no ha requerido la activación de este 

sistema para terminar de tratar el agua.  

 

11. Efluente. El agua sale de las lagunas facultativas, pasa por un serpentín 

donde es medido su caudal y es vertida directamente al río Pintores, 

catalogando al río donde se deposita el agua tratada como uso para riego. 
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Figura 10. Descripción del proceso. 

 

Para el reconocimiento de los procedimientos de operación y mantenimiento se 

realizaron consultas bibliográficas, identificación de normatividad aplicable en las 

descargas y de diversos manuales de operación y mantenimiento para plantas 

de tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de tener una visión más 

amplia sobre los procesos y requerimientos de una planta de tratamiento de 
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aguas residuales. A demás se realizaron cinco visitas más a la planta de 

tratamientos en las cuales se acompañó a los operadores durante sus labores 

cotidianas con la finalidad de reconocer las acciones reales que se llevan a cabo 

en esta planta de tratamientos. 

 

Finalmente, se identificaron los elementos del manual y a partir de la información 

reunida y de la experiencia durante los recorridos en la planta de tratamiento se 

llevó a cabo la relación de los procedimientos de operación y mantenimiento con 

las acciones reales ejecutadas por el personal. 

 

El manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Coatepec, Ver., consta de 6 apartados, el análisis del manual se 

realizó para cada uno de los apartados relacionados con los procedimientos de 

operación y mantenimiento que son: personal, equipo y herramientas requeridas, 

medidas de higiene y seguridad para los operadores, puesta en marcha, 

operación y mantenimiento. A continuación se presenta el análisis realizado a 

cada uno de dichos apartados. 

 

6.1 Personal, equipo y herramientas requeridas. 

El manual divide este apartado en dos secciones: “personal” y “equipo y 

herramientas”. La primera sección detalla el personal necesario para la 

operación y mantenimiento de la planta, y en la segunda enlista el equipo y 

herramientas mínimo indispensable para que el personal lleve a cabo sus 

labores. 

 

En la sección “personal” el manual dice: “”… es necesario contar con un personal 

capacitado para tal fin…” sin embargo debe de especificar en qué consiste cada 

capacitación. Seguido indica el personal que necesita la planta, el cual es 

analizado a continuación: 



33 

 

 

 

a) Superintendente de planta: el manual dice que este deberá contar “con 

experiencia en el manejo de agua” sin embargo debe especificar los años 

de experiencia necesarios con que debe contar. En la realidad no se 

cuenta con este puesto, lo que existe es un jefe de planta, el cual podría 

equipararse con el superintendente y reemplazarlo en el manual. Además 

se debe añadir sus funciones entre las que se encuentran: gestionar, 

supervisar y dirigir todo lo referente al funcionamiento administrativo y 

operacional de la planta. 

 

b) Jefe de  laboratorio: debido a que el laboratorio de la planta no se 

encuentra equipado, este puesto no ha sido cubierto, sin embargo se 

recomienda que siga indicado en el manual para el momento en que el 

laboratorio entre en función. Además será necesario indicar el tiempo de 

experiencia necesaria que requiere el personal que cubra este puesto, y 

añadir sus funciones como son: tomar, procesar, analizar y reportar al jefe 

de planta el resultado de los parámetros realizados al agua de la planta de 

tratamiento. 

 

c) Auxiliar de  laboratorio: debido a que el laboratorio de la planta no se 

encuentra equipado, este puesto no ha sido cubierto, sin embargo se 

recomienda que continúe indicado en el manual para el momento en que 

el laboratorio entre en función. Además será necesario indicar el tiempo 

de experiencia necesaria que requiere el personal, así como añadir las 

funciones que le corresponden, entre las cuales están: apoyar al jefe de 

laboratorio en sus actividades cotidianas relacionadas con los análisis del 

agua. 

 

d) Secretaria: sus actividades consisten en crear y archivar la 

documentación de la planta de tratamientos, así como auxiliar al jefe de 

planta en las labores administrativas. Actualmente este puesto no se 

encuentra cubierto debido a que en la planta no se realizan muchas 

labores administrativas ya que éstas son llevadas a cabo en las oficinas 

de CMAS, y las pocas que se efectúan son realizadas por el jefe de 

planta, por lo que este puesto puede ser removido de este manual. 

 

e) Operadores: sólo existe una persona cubriendo este puesto, el manual 

indica que son necesarios tres, uno por cada turno; por otro lado con base 
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a la experiencia del operador únicamente son necesarios dos operadores 

para los primeros dos turnos, debido a que la mayor parte de las 

actividades se realizan durante el día como medición de parámetros 

físicos, caracterización de las lagunas, limpieza de rejillas y lagunas, etc., 

y por las compuertas se ajustan para que el sistema sea autosuficiente, 

por lo que sólo se requiere un guardia o vigilante durante el turno 

nocturno. Además deben añadirse al manual sus funciones entre las que 

se encuentran: cumplir y supervisar el cumplimiento de todas las labores 

de operación y mantenimiento especificadas para la planta de tratamiento, 

registrar los volúmenes de sólidos retenidos en las rejas y en las lagunas 

de estabilización con la finalidad de optimizar los tiempos de 

almacenamiento y evacuación de los mismos, así como la medición de los 

niveles del afluente y efluente, colaborar en la toma de muestras de aguas 

residuales en los lugares de muestreo determinados en el programa de 

monitoreo, manipular o supervisar el ajuste de las válvulas y compuertas. 

 

f) Brigada para mantenimiento electromecánico y brigada de servicios 

generales: su función es realizar el mantenimiento eléctrico y mecánico a 

toda la instalación de la planta, como son la iluminación, soldadura, 

equipos de bombeo, válvulas mecánicas, etc. La planta no cuenta con 

estas brigadas ya que no cuenta con equipo de bombeo (el sistema es 

impulsado por gravedad), las compuertas y válvulas son manuales, 

además de que los sistemas eléctricos son sólo los de dos cuartos de 

oficina y una bodega. Debido a la ausencia de equipos, los problemas que 

requieren de especialistas son poco comunes y en caso de presentarse 

alguno, la CMAS cuenta con personal especializado al cual se le solicita 

su apoyo, esta última información no se encuentra en manual por lo que 

puede ser añadida. 

 

g) Peones: a pesar de que el manual indica tres peones, actualmente la 

planta sólo cuenta con uno, y en base a la experiencia del personal de la 

planta sólo son necesarios dos peones debido a la cantidad de trabajo 

que comúnmente se presenta. Sus labores se encuentran especificadas 

en el manual. 

 

h) Vigilante: el manual no lo contempla, a pesar de esto la planta cuenta 

con un vigilante que cubre el turno nocturno, y que en caso de 

presentarse alguna situación que lo requiera,  cuenta con la información 
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necesaria para contactar al personal adecuado para atender dicha 

situación. Su función es la de vigilar la planta durante el turno nocturno, 

así como reportar cualquier anomalía que ocurra durante sus labores. Es 

necesario añadir este puesto al manual.  

 

En la sección “equipo y herramientas” el manual describe el material de oficina, 

de laboratorio, de seguridad y de usos generales. Actualmente la planta cuenta 

con la mayoría del equipo y herramientas de oficina, de seguridad y de usos 

generales mencionado por el manual sin embargo se realizaron algunas 

observaciones para cada uno de estos: 

 

a) De oficina: la planta de tratamientos cuenta con el equipo de oficina 

necesario para realizar los reportes, archivos y demás actividades 

administrativas necesarias, en lo que respecta a la máquina de escribir, 

ésta no es necesaria debido a que se cuenta con una computadora, por lo 

que puede ser removida de esta sección. 

 

b) De laboratorio: el laboratorio de la planta no se encuentra equipado, sin 

embargo es necesario que este equipo permanezca indicado en el manual 

para el momento en que el laboratorio entre en función. Además es 

necesario añadir material útil para la toma y análisis de las mauestras, 

como tubos de ensayo, matraz Erlenmeyer, cápsula de porcelana, 

desecador, mechero, pinzas para tubos de ensayo, pipetas, pizetas, 

buretas, matraz kitasato, vasos de precipitado, tela de asbesto. 

 

c) De seguridad: se indican seis pares para cada equipo de seguridad, 

debido a la numero de personal sugerido para la operación  de la planta 

(jefe de planta, dos operadores y dos peones) es deseable que así 

permanezca indicado para contar con un par extra a la mano en caso de 

que alguno necesite reemplazo. La cantidad de los guantes de látex debe 

ser una caja ya que al ser desechables 6 pares no son suficientes. 

Además es necesario añadir cubrebocas para su uso durante las labores 

de mantenimiento en las rejillas y las lagunas, sombrero de paja y camisa 

de manga larga, estos dos últimos son necesarios ya que en ocasiones las 

labores se realizan bajo un intenso sol y es prudente tomar medidas para 

protegerse de las quemaduras provocadas por éste y la insolación. 
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También es importante contar con un botiquín de primeros auxilios, 

principalmente en el caso de que una herida tenga contacto directo con el 

agua residual es muy importante que sea limpiada de inmediato. 

 

d) De usos generales: el manual menciona dos herramientas que no se 

tienen y que no han sido necesarias en la planta: la bomba portátil y la 

planta de soldar por este motivo pueden ser removidas de éste, se 

incluyen dos lotes de herramienta para electricista, no obstante debido a 

que las actividades relacionadas con estas herramientas son 

prácticamente nulas y en caso de presentarse un problema relacionado a 

su uso es solicitado el apoyo de personal externo a la planta, contar con un 

lote es suficiente. Las actividades de limpieza de las lagunas se realizan 

con un cesto con orificios pequeños que debe ser añadido a esta lista. La 

planta cuenta también con cuatro lanchas que son necesarias para realizar 

ciertas actividades en las lagunas por lo que deben ser añadidas al 

manual, así como también un medio de transporte, una cuatrimoto sería 

adecuada, para desplazarse a las rejillas, ya que en ocasiones (como 

después de la lluvia) es necesario darles mantenimiento y el personal tarda 

aproximadamente 30 min en llegar a ellas debido a la distancia y las 

condiciones del camino. 

 

En este apartado se incluye también la recomendación de contar con un 

pequeño taller de mantenimiento, la palabra “pequeño” es muy ambigua por lo 

que puede ser remplazada con otro término como taller de mantenimiento 

básico, la planta cuenta con una bodega que cumple también con la función de 

este taller. 

 

Para fines prácticos se presentan en la tabla 2 a manera de resumen los 

elementos de este apartado que necesitan ser actualizados y la medida 

correctiva que debe tomarse para ello.  
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Tabla 2 Medidas correctivas para el apartado de personal, equipo y herramientas 

requeridas. 

PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

SECCIÓN ELEMENTOS MEDIDA CORRECTIVA 

Personal 

Capacitación 
Indicar el tipo de capacitación 
necesaria para cada puesto. 

Personal 
Añadir las actividades que 
corresponden a cada puesto. 

Superintendente de planta 

Sustituir por Jefe de planta e 
indicar el tiempo de 
experiencia necesaria para el 
puesto. 

Jefe y auxiliar de laboratorio 
Indicar el tiempo de 
experiencia necesaria para 
cada puesto. 

Secretaria Remover del manual. 

Brigada para mantenimiento 
electromecánico 

Remover del manual. 

Brigada de servicios generales Remover del manual. 

Operadores, Peones 
Modificar cantidad del 
personal. 

Vigilante Añadir al manual. 

Equipo y herramientas de 
oficina 

Máquina de escribir eléctrica Remover del manual. 

Equipo y herramientas de 
laboratorio 

Material básico de laboratorio Añadir al manual. 

Equipo y herramientas de 
seguridad 

Guantes de látex. Modificar la cantidad. 

Cubrebocas, sombrero de paja, 
camisa de manga larga 

Añadir al manual. 

Botiquín de primeros auxilios Añadir al manual. 

Equipo y herramientas de 
usos generales 

Lancha, cuatrimoto  

cesto con orificios pequeños Añadir al manual. 

Bomba portátil, planta de soldar Remover del manual. 
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6.2 Medidas de higiene y seguridad para los trabajadores  

En este apartado el manual indica las medidas de seguridad e higiene que 

deben tomarse durante las actividades de operación y mantenimiento. Es 

necesario añadir indicaciones sobre el uso de cubrebocas, que es indispensable 

al realizar las labores de mantenimiento en las lagunas y rejillas, además del uso 

de camisa de manga larga y un sombrero de paja para protegerse del Sol 

durante las actividades cotidianas que se realicen en el exterior. Las medidas 

mencionadas, además de las indicadas por el manual en este apartado, 

actualmente son llevadas a cabo por el personal. 

 

Las descargas de la planta de tratamiento actualmente cumple con los límites 

máximos permisibles de contaminantes establecidos en la NOM-001-

SEMARNAT-1996 como puede observarse en la tabla 3 que contiene los 

resultados de los análisis de las descargas del año 2012 comparados con los 

límites indicados por la norma,  por este motivo el área de cloración ha 

permanecido inactiva, es decir, no ha sido necesaria su implementación para 

cumplir con la norma.  

 

En cuanto a las precauciones en la utilización de productos químicos, debido a 

que el área de cloración se encuentra inactiva y a que no se cuenta con 

laboratorio equipado, las medidas establecidas en este apartado no son llevadas 

a cabo ya que no se utilizan productos químicos. Sin embargo en caso de que el 

área se encontrara activa el manual debe añadir el uso de un detector de 

concentraciones peligrosas en el ambiente de gas cloro, así como contener las 

fichas de seguridad que correspondan a cada tipo de reactivo utilizado en el 

laboratorio. 
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Tabla 3 Resultados de los análisis de las descargas en el año 2012 

Parámetro Unidades 

Promedio diario 

(NOM-001-

SEMARNAT-1996) 

2012 

Fecha de 

muestreo 
  

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

4to 

trimestre 

Coliformes fecales 
NMP/100 

mL 
2000.00 3.00 44.00 76.00 

pH Unidad >5, <10 7.25 7.21 7.17 

Grasas y aceites mg/L 25.00 7.04 11.30 8.08 

Sólidos 

suspendidos 

totales 

mg/L 200.00 28.00 9.09 14.00 

DBO mg/L 200.00 11.25 29.90 27.81 

N Total mg/L 60.00 7.30 10.04 11.46 

P Total mg/L 30.00 2.9550 1.2500 1.1209 

Argón mg/L 0.40 0.0010 0.0030 0.0016 

Cadmio mg/L 0.40 0.0470 0.0150 0.0130 

Cobre mg/L 6.00 0.1990 0.0730 0.0820 

Cromo mg/L 1.50 0.1940 0.2790 0.0420 

Mercurio mg/L 0.02 0.0010 0.0020 0.0015 

Níquel mg/L 4.00 0.4930 0.2600 0.3820 

Plomo mg/L 1.00 0.3030 0.1150 0.1980 

Zinc mg/L 20 0.1800 0.1460 0.1200 

Cianuros mg/L 3.00 0.0280 0.0480 0.0030 

Materia flotante 
Ausente/ 

Presente 
Ausente Ausente Ausente Ausente 

Sólidos 

sedimentables 
mg/L 2.0 0.1 0.0 0.3 

 

A modo de resumen se presentan en la tabla 4 los elementos de este apartado 

que necesitan ser actualizados y la medida correctiva que debe tomarse para 

ello.  
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Tabla 4 Medidas correctivas para el apartado de medidas de higiene y seguridad para los 

operadores. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES 

SECCIÓN ELEMENTOS MEDIDA CORRECTIVA 

Precauciones durante 

mantenimiento de lagunas 

y rejillas 

Cubrebocas. 
Añadir indicaciones 

sobre su uso 

Precauciones durante las 

labores en el exterior. 

Camisa de manga larga, 

sombrero de paja. 

Añadir indicaciones para 

su uso. 

Precauciones en la 

utilización de productos 

químicos 

Detector de gas cloro Añadir al manual. 

Fichas de seguridad  Añadir al manual. 

 

 

6.3 Puesta en marcha 

En esta sección el manual especifica los pasos que deben de seguirse para 

arrancar el funcionamiento de la planta de tratamiento. La puesta en marcha sólo 

se ha llevado a cabo una vez, y fue realizada con el apoyo de un especialista 

para su supervisión, y se realizó siguiendo los pasos del manual. 

 

Para las verificaciones de las unidades previas al arranque el manual sugiera 

que la detección de fugas  puede realizarse alimentando las unidades con agua 

proveniente de sistema de abastecimiento de agua potable o mediante bombeo 

del río, desde el punto de vista ambiental sólo debería sugerirse la segunda ya 

que además el agua potable es escasa en la zona. 

 

Las válvulas de aire que se encuentran entre el sifón y el desarenado deben 

permanecer abiertas y las válvulas de desfogue deben permanecer cerradas. La 

indicación anterior debe añadirse al manual. 
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Después de dar las instrucciones previas al arranque, el manual indica los pasos 

a seguir para la puesta en marcha en cada etapa del proceso de tratamiento:  

 

a) Desarenador: el arranque de éste se llevó a cabo tal y como lo indica el 

manual sin embargo, incluye instrucciones para el medidor Parshall, 

siendo que la planta no cuenta con tal equipo, por lo que esta acción no 

se ejecuta y debe ser removida del manual. 

 

b) Caja repartidora de caudales: la metodología se realizó tal y como se 

encuentra indicado en el manual, por tal motivo esta sección no necesita 

actualizarse. 

 

c) Lagunas anaerobias: la siguiente sección describe el procedimiento para 

el arranque de las lagunas anaerobias. El manual indica que el 

procedimiento debe hacerse llenando una sola laguna, sin embargo se 

realizó llenando las cuatro al mismo, al 30%, por lo que debe modificarse 

este procedimiento en el manual. En cuanto a los niveles de pH falta 

especificar la cantidad de cal que debe adicionarse para colocar el rango 

del pH entre 6.5 y 7.0, cabe mencionar que esta medida no ha sido 

utilizada, ya que de acuerdo a los análisis realizados por el personal, el 

pH siempre se ha encontrado en el rango adecuado. 

 

d) Lagunas facultativas: el llenado de estas lagunas se llevó a cabo una 

vez que las lagunas anaerobias terminaron el suyo, el manual indica un 

tiempo de aclimatación para estas lagunas, sin embargo las únicas 

lagunas que pasaron por ese periodo de aclimatación fueran las 

anaerobias, por esta razón puede removerse tal indicación de este 

apartado del manual e indicarse en el de las lagunas anaerobias, el 

tiempo de aclimatación fue de 60 a 90 días debido a las condiciones 

climáticas que predominan en Coatepec. 

 

e) Sistema de desinfección (cloración). Como se mencionó anteriormente 

esta área se encuentra inactiva. No obstante al manual se le debe añadir 

la información de cuando utilizar este sistema, es decir, cuando los 

análisis reporten que el nivel de coliformes sobrepasa el establecido por la 
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norma, y en caso de hacerlo, implementar el uso de un detector de 

concentraciones peligrosas en el ambiente de gas cloro. 

 

En la tabla 5 se presentan, a manera de resumen, los elementos de este 

apartado que necesitan ser actualizados y la medida correctiva que debe 

tomarse para ello.  

 

Tabla 5 Medidas correctivas para el apartado de puesta en marcha. 

PUESTA EN MARCHA 

SECCIÓN ELEMENTOS MEDIDA CORRECTIVA 

Actividades previas 

Detección de fugas Modificar procedimiento. 

Válvulas de aire Añadir procedimiento. 

Válvulas de desfogue Añadir procedimiento. 

Desarenador Medidor Parshall Remover del manual. 

Lagunas anaerobias 

Llenado de laguna Modificar procedimiento. 

Modificar nivel de pH Añadir procedimiento. 

Tiempo de aclimatación Modificar tiempo. 

Lagunas Facultativas Procedimiento de arranque Modificar. 

Sistema de desinfección 

Cuando implementar Añadir al manual. 

Detector de gas cloro Añadir al manual. 

 

 

6.4 Operación y mantenimiento 

En este apartado el manual incluye las actividades necesarias para el 

funcionamiento de la planta de tratamiento, y comienza realizando 
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observaciones sobre el funcionamiento de la planta, en una de ellas recomienda 

el chequeo de las válvulas de manera espaciada entre sus días de inspección, 

sin embargo, debido a que las válvulas de desfogue y de aire se encuentran en 

un camino, entre la planta y las rejillas, es necesario su chequeo diario, ya que 

algunas personas que transitan por allí pudieran abrirlas o cerrarlas, alterando su 

funcionamiento. De manera inmediata el manual presenta las indicaciones de 

operación y mantenimiento para cada una de las etapas del tratamiento: 

 

a) Rejillas: el manual tiene que especificar la diferencia entre las rejillas del 

sifón y el sistema de rejillas que se encuentra previo a éste, en el caso de 

la rejilla previo al sifón, basta con que la limpieza se realice una vez por 

día, sin embargo en caso de lluvia, las rejillas deben limpiarse 

inmediatamente ya que la basura se acumula en grandes cantidades, esta 

información debe añadirse al manual. Además falta mencionar que es 

necesario un medio de transporte para que el operador pueda trasladarse 

inmediatamente a las rejillas ya que éstas se encuentran alejadas de la 

planta de tratamiento. Por otro lado, el manual indica que los residuos de 

la rejilla deben ser enterrados, esto no debe ser así ya que la mayor parte 

de éstos son inorgánicos, siendo el procedimiento real su acumularlos a 

un costado y la programación de su recolección con el servicio de limpia 

pública. 

 

b) Válvulas de aire y de desfogue: previo a los canales desarenadores se 

encuentran estas válvulas, el manual no menciona su operación. En lo 

que respecta a las válvulas de aire se debe observar que permanezcan 

abiertas y que los orificios por donde sale el aire no se llene de sólidos, 

esto último necesita ser revisado por lo menos una vez a la semana. Las 

válvulas de desfogue, por el contrario, necesitan permanecer cerradas, y 

se abrirán por lo menos una vez a la semana para remover los posibles 

sólidos sedimentados dentro de las tuberías. Estos procedimientos deben 

ser añadidos al manual. 

 

c) Canales desarenadores: la operación de estos se realiza de acuerdo a lo 

establecido en el manual, sin embargo éste menciona que la limpieza de 

los canales debe realizarse por lo menos tres veces a la semana, por el 

contrario, debido a que es reducida la cantidad acumulada de arena, 
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gravilla o lodo, basta con realizar esta tarea una vez por semana. Lo 

anterior debe ser modificado en el manual. 

 

d) Caja repartidora: su operación no se encuentra indicada en el manual. 

Cuenta con 4 válvulas, cada una de ellas alimenta una laguna anaerobia. 

Las válvulas deben permanecer abiertas, sin embargo es importante 

vigilar la alimentación a cada una de ellas, ya que dos de las lagunas son 

de menor capacidad y su alimentación necesita ser proporcional a esto, 

por lo que el operador ajusta la válvula a la mitad. Lo anterior debe 

añadirse al manual. 

 

e) Vertedor proporcional: el manual menciona tres vertedores 

proporcionales y una placa con escala, sin embargo el desarenador no 

cuenta con ninguno de los dos. Debido a esto esta indicación debe 

removerse del manual. 

 

f) Estructuras de entrada y salida de lagunas: tal y como lo menciona el 

manual la distribución a las lagunas se realiza de manera automática, sin 

embargo, los vertedores no poseen la escala que indica el manual por lo 

tanto no se realizan mediciones del efluente. Por otro lado existe un 

medidor de caudal del efluente, de reciente instalación, cuya operación se 

realiza de manera automática por lo que sólo es necesario tomar lectura 

del caudal, esta indicación debe añadirse al manual. 

 

g) Condiciones superficiales de las lagunas: el manual habla de la 

formación de natas en las lagunas facultativas sin embargo esto no 

sucede. Además le hace falta mencionar que alguna basura (como 

tapones, condones, envolturas) logra pasar por la rejilla, se acumula en 

las lagunas y se refleja principalmente en las natas que se forman en las 

lagunas anaerobias. Para extraer esta basura es necesario recogerla 

utilizando cestos con pequeños orificios para que se logre filtrar el agua y 

la basura quede retenida. Esto debe ser añadido al manual. 

 

h) Control de la flora y fauna nociva: el método que realmente se utiliza 

para remover la lenteja de las lagunas es el uso de cestos con pequeños 

orificios. El resto del control se realiza acorde al manual. 
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i) Control del nivel del agua en las lagunas: éste se realiza desde la caja 

repartidora, tal y como se menciona en ese apartado. 

 

j) Determinación de la profundidad de los lodos: este procedimiento se 

lleva a cabo como lo indica el manual. 

 

k) Retiro y disposición de lodos: actualmente no se ha realizado el 

procedimiento para retirar los lodos de las lagunas, sin embargo ya se 

tiene programada la primera vez tal y como lo indica el manual. En cuanto 

a los lodos generados en el desarenador, el manual no indica el 

procedimiento para retirarlos ni la disposición que se les debe de dar, por 

lo que el personal los recoge directamente utilizando una pala y son 

depositados a un costado del desarenador ya que no cuentan con ningún 

transporte en la planta y  permanecen a cielo abierto, estos lodos deben 

estudiarse y ser caracterizados para decidir su gestión.  

 

l) Sistema de desinfección (cloración): el área se encuentra inactiva por 

lo que no se realiza ningún procedimiento, sólo se le da limpieza al área. 

Sin embargo el procedimiento mencionado debe permanecer en el 

manual para realizarse en el momento en que la operación de esta área 

sea necesaria. 

 

m) Bordos y caminos de acceso: el personal realiza el procedimiento de 

limpieza tal y como se encuentra indicado en el manual.  

 

n) Control rutinario: Las bitácoras y los reportes son elaboradas como lo 

indica el manual. Por lo anterior esta sección no necesita ser actualizada. 

 

o) Determinación de parámetros de campo: los procedimientos indicados 

en el manual son los adecuados, no obstante el laboratorio carece del 

equipo necesario para la determinación de estos parámetros, con 

excepción de termómetros con los que se toma la temperatura y tiras de 

pH con las que se mide el pH de las lagunas. 

 

El manual debe indicar el procedimiento a ejecutar en el caso de no contar con el 

equipo necesario para realizar los análisis, en este caso el jefe de planta debe 

recurrir a un laboratorio externo para la realización de los mismos. 
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Para fines prácticos se presentan en la tabla 6 los elementos de este apartado 

que necesitan ser actualizados y su respectiva medida correctiva.  

 

Tabla 6 Medidas correctivas para el apartado de operación y mantenimiento. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SECCIÓN ELEMENTOS MEDIDA CORRECTIVA 

Observaciones Válvulas de aire y de desfogue 
Modificar periodicidad de 

chequeo. 

Equipos de pretratamiento 

Rejillas 

Especificar cada una. 

Modificar frecuencia de 

limpieza. 

Añadir procedimientos en 

caso de lluvia. 

Añadir medio de transporte. 

Residuos de rejillas Modificar disposición. 

Válvulas de aire 
Añadir procedimiento de 

operación y limpieza. 

Válvulas de desfogue 
Añadir procedimiento de 

operación y mantenimiento. 

Canales desarenadores Procedimiento de limpieza Modificar frecuencia. 

Caja repartidora 
Procedimiento de operación y 

mantenimiento. 
Añadir al manual. 

Vertedor proporcional Vertedores y placas Remover del manual. 

Estructuras de entrada y 

salida de las lagunas 

Escalas en los vertedores Remover del manual 

Medidor de caudal 
Añadir procedimiento de 

operación. 

Condiciones superficiales 

de las lagunas 

Formación de natas en lagunas 

facultativas 
Remover del manual. 

Acumulación de basura  proveniente 

de rejilla. 

Añadir procedimiento de 

limpieza 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SECCIÓN ELEMENTOS MEDIDA CORRECTIVA 

Condiciones superficiales 

de las lagunas 
Control de flora nociva 

Modificar procedimiento de 

limpieza. 

Control del nivel de agua 

en las lagunas 
Procedimiento de control 

Añadir procedimiento de 

control de nivel. 

Retiro y disposición de 

lodos 

Disposición de lodos generados por el 

desarenador 

Añadir indicaciones para su 

caracterización y gestión. 

Parámetros de campo 

pH 
Modificar material de 

medición. 

Análisis por medio de laboratorio 

externo. 

Añadir indicaciones para su 

realización. 

 

 

Resultado del análisis del presente manual se concluye que gran parte de las 

acciones ejecutadas por el personal en la planta de tratamiento no se encuentran 

descritas en el manual, para fines prácticos se puede dar un porcentaje 

estimativo, al menos 40% del manual necesita ser modificado, por lo tanto se 

puede decir que cerca del 60% del manual es funcional, sin olvidar que dentro de 

este porcentaje se encuentran los procedimientos para laboratorio y área de 

cloración, que aunque siempre han estado inactivos, estos procedimientos 

pueden ser útiles en el momento en que estas áreas entren en operación. Cabe 

señalar que el manual cuenta con una buena estructura por lo que su 

modificación será una tarea relativamente rápida. 
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CONCLUSIONES 

 

Para la elaboración o actualización de un manual de este tipo no es suficiente 

con consultar la información bibliográfica, ya que cada planta posee 

características muy particulares, por lo que es necesario la identificación del 

proceso en campo para complementar la bibliografía. 

 

Gracias al análisis realizado al manual de operación y mantenimiento y a la 

relación con los procedimientos reales que se llevó a cabo, se pudo identificar 

las fortalezas y debilidades del manual, que si bien el manual cuenta con una 

buena estructura y describe la mayoría de los procedimientos, se concluye que 

es necesaria su actualización, removiendo las acciones que no se realizan y 

añadiendo aquellas que no se mencionan. 

 

Debido a que el área de cloración y el laboratorio se encuentran inactivos, no se 

pudo llevar a cabo la relación de los procedimientos descritos en el manual con 

las acciones. Sin embargo se recomendó mantenerlos tal y como se encuentran 

en el manual para ser realizados en el momento en que se necesite la activación 

del área de cloración o se realice el equipamiento del laboratorio. 

 

La identificación del proceso, el reconocimiento de los procedimientos de 

operación y mantenimiento, y la relación de los procedimientos de operación y 

mantenimiento con las acciones reales permitieron analizar del manual de 

operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de Coatepec, Veracruz, lo 

que conlleva a la entrega de este documento a la Comisión Municipal de Agua y 

Saneamiento de Coatepec, Ver., para proceder a la actualización del manual. 
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Glosario 

Afluente: Total del agua residual que ingresa a la PTAR sujeta a 

tratamiento. 

Aerobio: Microorganismos que requieren oxígeno libre para 

respirar. 

Aireación: Solubilización del oxígeno del aire en el agua residual.  

Anaerobio: Microorganismos que emplean el oxígeno contenido en 

la materia orgánica biodegradable para respirar. 

Biosólidos: Lodos secundarios estabilizados que por su contenido 

de materia orgánica, nutrientes y características 

adquiridas por la estabilización son susceptibles de 

aprovechamiento. 

CMAS: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. 

CRETIB: Métodos de prueba para determinar si un residuo es 

peligroso, el cual presente características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y/o biológico 

infecciosas. 

Cuerpo receptor: Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, 

cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se 

descargan las aguas tratadas, así como los terrenos 

donde se infiltran o inyectan cuando puedan contaminar 

el suelo o los acuíferos. 

Efluente: Total del agua residual que es descargada de la PTAR 

después de su tratamiento hacia la red pública o un 

cuerpo receptor. 

Lixiviado: Líquido generado de los residuos, formado por reacción, 

arrastre o percolación que contiene contaminantes 

disueltos o en suspensión. 
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LMP (límites máximos 

permisibles): 

Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe 

ser excedido para descargas de aguas o lodos 

residuales. 

Lodo: Mezcla de sólidos suspendidos que consta de material 

inerte y viviente microscópico en un medio acuoso o 

húmedo. 

Lodo primario: Lodo constituido casi totalmente por material inerte. 

Lodo químico: Lodo formado por la adición de productos químicos. 

Lodo secundario: Lodo integrado principalmente por material viviente. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales. 

Punto de descarga: Sitio elegido para la toma de muestras en el que fluye la 

totalidad de las aguas tratadas conducidas a un destino 

o uso determinado. 

Residuo: Material generado por los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo o 

tratamiento, cuya calidad no permita utilizarlo 

nuevamente en el proceso que lo generó. 

Residuo peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que 

por sus características CRETIB, representen un peligro 

para el ambiente. 

Tratamiento: Conjunto de procesos físicos, químicos y/o biológicos 

aplicados al afluente, encaminados a reducir su nivel de 

contaminación. 
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MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

I     INTRODUCCIÓN 

  
El conocimiento de las características del agua residual, de los aspectos biológicos del 

tratamiento y de los factores que influyen en el proceso, nos llevarán a comprender mejor nuestro 
sistema y a resolver más rápida y económicamente los posibles problemas que se presenten tanto en el 
arranque de la planta como en su operación posterior. 
 

Los indicadores visuales y analíticos permitirán realizar un diagnóstico más acertado cuando la 
planta no funcione adecuadamente. La evaluación del funcionamiento se hará mediante el cálculo de 
eficiencias. 
 

Para el arranque de la planta se podrán seguir las recomendaciones de este manual, que 
ayudarán a establecer más rápido el proceso de tratamiento. 
 

De gran ayuda son los cuadros de problemas comunes y posibles soluciones que podrán 
consultarse para encontrar más fácilmente las causas y remedios de problemas, evitando en lo posible 
el método de prueba y error que resulta muy costoso. 
  
 Para el mantenimiento de la planta, se hará un programa que incluya el mantenimiento 
preventivo, el de rutina y las acciones correctivas que se realizarán de inmediato. Para ello, se dan 
formatos y guías que ayudarán a implantar estos programas para que el sistema sea funcional y perdure 
mayor tiempo. 
 

Se deberán observar medidas de seguridad en la planta, pues las lagunas representan un peligro 
potencial para los trabajadores, visitantes y personas extrañas a la planta, ya que pueden ser 
confundidas con cuerpos de agua y utilizarse como áreas recreativas. 
 

El personal que labora en la planta, deberá conocer y observar las medidas de seguridad e 
higiene que se requieren al trabajar con aguas residuales. 
 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el propósito fundamental de la planta, es el obtener 
agua tratada con la calidad establecida en la normatividad para no afectar la salud de los habitantes y 
evitar la contaminación de los cuerpos de agua. Esto se logrará principalmente con el trabajo de los 
operadores, con su conocimiento del proceso de tratamiento y su capacitación para operar y mantener 
en forma adecuada la planta, sin menoscabo del apoyo y los recursos económicos que se requieren. 

 

II PERSONAL, EQUIPO Y HERRRAMIENTAS REQUERIDAS 

II.1  Personal 

Para obtener una operación y mantenimiento satisfactorio en la planta de tratamiento, es 
necesario contar con personal capacitado para tal fin. A continuación se describen los puestos y el perfil 
del personal que se requiere para ocuparlos, así como las herramientas y el equipo necesario para el 
desarrollo de sus actividades: 
 
Superintendente de planta. 

 Deberá ser profesionista, ingeniero civil o químico con estudios de ingeniería ambiental y con 
experiencia en el manejo del agua, ya sea en sistemas de agua potable, alcantarillado, plantas 
potabilizadoras o de tratamiento de aguas residuales. 
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Jefe de laboratorio.   

Deberá ser profesionista o pasante de la carrera de ingeniería química o área afín con 
experiencia en el manejo de sistemas de desinfección y toma de muestras de agua para su análisis en 
laboratorio, capaz de identificar problemas y proponer soluciones al superintendente de la planta. 
 
Auxiliar de laboratorio.  

Deberá ser técnico laboratorista o especialista  afín, con experiencia en manejo y toma de 
muestras para su análisis en laboratorio. 
 
Secretaria.   

Deberá ser secretaria taquimecanógrafa o mecanógrafa, con experiencia en control de archivos y 
manejo de procesador de textos de computadora. 
 
Operadores.  

Se requerirán tres operadores, uno por cada turno de ocho horas, con nivel de bachillerato o 
técnico de nivel medio y con capacitación específica para la operación de la planta, con disponibilidad 
para la rotación de turnos, de preferencia con capacidad en el manejo de motocicleta (cuatrimoto) para 
el recorrido de las instalaciones. 
 
Brigada para mantenimiento electromecánico.  

Deberá integrarse con un técnico mecánico y un  técnico electricista de amplia experiencia en 
reparación de  equipos de bombeo, compuertas y válvulas, así como de instalaciones eléctricas en 
general. Esta brigada contará con tres (3) ayudantes capacitados para la puesta en marcha y paro de 
equipos e inspección de lubricantes, así como para controlar los  niveles de operación de las lagunas. 
 
Brigada de servicios generales. 

 Deberá constar de un fontanero con experiencia en instalación de tuberías y piezas especiales y 
un albañil, a los cuales se apoyará con peones.4 
 
Peones.  

Se requerirán tres peones para trabajos de reparaciones, excavaciones, corte de césped, 
deshierbe de lagunas y poda de árboles, así como para apoyar a la brigada de servicios generales. 
  

II.2  Equipo y Herramientas 

El equipo y la herramienta mínimos indispensables para  el personal asignado a la operación y 
mantenimiento de la planta es el siguiente: 
 
De oficina:  

. Una computadora personal,  con procesador “486 o Pentium”, con programas de 
procesador de textos y hoja de cálculo. 

. Una impresora tipo "Láser” 

. Una máquina de escribir eléctrica 

. Una sumadora 

.          Un equipo de radio 
          
De laboratorio: 

. Un espectrofotómetro similar al DR-3000 de Hach 

. Un potenciómetro (medidor de PH de mesa, con compensador automático de 
temperatura. 

. Un conductímetro medidor 
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. Un medidor de oxígeno disuelto 

. Una incubadora 

. Un horno (103-  

.           Una balanza analítica de 110gr, con sensibilidad de 0.1mg. 

.           Dos termómetros de mercurio de 0 a 100º C 

.           Dos termómetros de mercurio de –10 a 150º C 

. Una parrilla eléctrica 

. Una mufla (500 +/- C). 

. Un lote de probetas, vasos de precipitado, pipetas, bulbos de succión, matraces de fondo 
plano, crisoles de porcelana, embudo de separación, frascos de destilación, papel filtro, 
etc. 

 
De seguridad: 
 .       Seis pares de botas largas de hule 
 .       Seis pares de guantes de piel 
 .       Seis pares de guantes de látex 
 .       Seis pares de zapatos de seguridad 
 .       Seis overoles 
 .       Seis mandiles de lona 
 .       Seis cascos de aluminio 
 .       Seis impermeables de dos piezas 
 .       Seis anteojos de seguridad 
 
De usos generales: 

. Una bomba portátil con motor a gasolina (1 a 3 hp) 

. Una planta de soldar 

. Dos cortadoras de césped con motor a gasolina 

. Dos cortadoras de césped manuales 

. Tres lotes de herramienta para jardinero (tijeras de podar,  rastrillos,  palas  azadones, 
machetes, limas, piedras de afilar, etc.) 

. Tres lotes de herramienta para albañil (carretilla, picos, palas, marros, barretas, cinceles, 
martillos, cuchara, llana, serrucho, flexómetro, etc.) 

 Dos lotes de herramienta para electricista (multiamperímetro, pinzas, pinzas de punta y de 
corte, destornilladores, etc.) 

. Dos mangueras uso rudo de 50 m de 19 o 25 mm de diámetro 

. Dos lotes de herramienta para fontanero ( llaves stilson, pericos, llaves mixtas, maneral y 
dados, seguetas, cepillo de alambre, etc.) 

. Un lote de brochas, cepillos de alambre, espátulas, lijas, pintura anticorrosiva, etc. 

.          Escobas, cepillos, franela, jergas, jabón y detergente. 
 Es importante contar con un pequeño taller de mantenimiento donde se puedan efectuar 

trabajos que no es posible realizar en campo. El taller requiere de: mesa de trabajo, 
prensa mecánica y herramientas. 

 

III MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES 

En vista de que las aguas residuales o sus subproductos tales como arenas, natas, lodos, etc., 
representan un peligro potencial para la salud de los operadores de la planta, ya que pueden llegar a 
contener microorganismos que contagien alguna enfermedad infecciosa, tal como tifoidea, disentería, 
hepatitis, tétanos, etc., los operadores de la planta de tratamiento deberán cumplir en forma 
OBLIGATORIA con las siguientes medidas mínimas de higiene personal cuando realicen sus 
actividades de trabajo en la planta: 
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1. Las manos o los dedos no deberán introducirse o tallarse en la nariz, la boca, los ojos o 
los oídos, a menos que las tengan perfectamente limpias. 

2. Deberán utilizarse guantes de hule cuando se manejen equipos o herramientas que estén 
o puedan estar en contacto directo con aguas residuales, material retenido en las rejillas, 
arenas, natas o lodos, o para cualquier actividad en la que el trabajador pueda tener 
contacto directo con estos materiales. 

3. Cuando el operador tenga alguna lastimadura en la piel de las manos, tal como cortadas, 
grietas, quemaduras, etc., siempre deberá utilizar guantes al realizar sus actividades. 

4. Antes de fumar o de comer y después del turno de trabajo, los operadores deberán 
lavarse las manos con jabón o detergente y de preferencia con agua caliente. 

5. Las uñas deberán traerse siempre cortadas y al lavar las manos se utilizará un cepillo 
para limpiarlas completamente. 

6. Deberá utilizarse ropa especial para el trabajo, la cual se mantendrá separada de la ropa 
de calle y se lavará aparte de cualquier otro tipo de ropa. Además de la ropa, el operador 
deberá disponer de anteojos de seguridad, casco, guantes, botas de hule, zapatos de 
seguridad, e impermeables de 2 piezas. 

7. Es recomendable, aunque no obligatorio, que los operadores se vacunen contra la fiebre 
tifoidea y el tétanos. 

8. El operador deberá informar de cualquier lastimadura o herida que reciba al realizar su 
trabajo para que reciba atención médica o de primeros auxilios. 

9. Después de cada turno de trabajo y antes de salir de la planta, los operadores deberán 
darse un baño completo. 

III.1 Precauciones contra infecciones y enfermedades 

1. Atiéndase cualquier herida o raspadura rápidamente. Cuando se trabaja con aguas 
residuales, la herida o raspadura más pequeña, es potencialmente peligrosa y se debe 
lavar cuidadosamente con agua y jabón, aplicando inmediatamente después un 
desinfectante que pudiera ser una solución al 2% de tintura de Yodo 

 

2. Vea al doctor para que le atienda heridas más graves 

 

3. Asista a un entrenamiento de primeros auxilios 

Cuando trabaje en el laboratorio, use  bulbos de succión  para las pipetas, en lugar de usar la 
boca; de esa manera se evita introducir agua residual u otra sustancia a la boca. No use los vasos del 
laboratorio para tomar agua. Nunca prepare comida en el laboratorio 

 

III.2 Precauciones en la utilización de productos químicos 

De los productos químicos utilizados en plantas de tratamiento, el gas cloro es, tal vez, el más 
peligroso. Es altamente tóxico y al ser inhalado puede ser mortal en poco tiempo.  

Una fuga mayor de gas cloro, dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales, si no se 
maneja adecuadamente, puede dañar e incluso ocasionar la muerte del personal que tenga contacto con 
el gas que es más denso que el aire, por lo que se queda a nivel de piso, haciéndolo más peligroso aún.  
En caso de que existiera, se requeriría de la evacuación de los vecinos cercanos a la planta. Es 
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necesario contar con la mayor información posible de los fabricantes de equipos de cloración y los 
proveedores de cloro, en cuanto a medidas de seguridad en su manejo, además de las indicadas a 
continuación: 

 

1. Los equipos de emergencia (mascarillas con tanque de oxígeno), herramientas y 
materiales para reparación de fugas que recomiende el fabricante, deben estar en lugares 
accesibles para su uso inmediato; el personal debe estar capacitado para su utilización.  

 

2. Es necesario contar en el área con amoniaco a concentraciones comerciales. El 
amoniaco se utiliza para detectar las fugas de cloro, ya que ambos compuestos, al entrar 
en contacto, forman un gas blanco fácilmente visible. Esta técnica permitirá revisar las 
instalaciones cuando se abra la válvula del tanque que se ponga en servicio en el 
arranque, y después se harán revisiones rutinarias. 

 

3.  En caso de fuga, el tanque debe ser girado rápidamente de tal manera que la salida del 
gas quede por abajo y así no salga más gas.  

 

4. Para el caso de una fuga mayor, el personal deberá estar capacitado para  organizar la 
evacuación de la planta y, en su caso,  de zonas aledañas, así como para prestar los 
primeros auxilios.   

 

IV PUESTA EN MARCHA  

 
No debe esperarse que una planta de tratamiento de aguas residuales a base de lagunas de 

estabilización funcione desde su arranque con la eficiencia de diseño, ya que se requiere de un periodo 
de maduración para lograrlo, que a su vez depende de la temperatura, características del agua residual 
y del desarrollo de la población microbiana característica de cada laguna, entre otros factores, pudiendo 
variar este proceso de semanas a meses. 
 

También deberá establecerse un equilibrio hidráulico, dependiendo del gasto, permeabilidad del 
fondo, evaporación etc. 
 

Previamente a la puesta en marcha, se deberá verificar que la planta tenga todas las unidades, 
dispositivos y equipos previstos en el proyecto ejecutivo. Se recomienda realizar un inventario donde se 
describan todas las partes que integran el sistema de tratamiento, con sus características particulares, 
señalando si coinciden con las especificadas en el proyecto.  Así mismo, se procederá a verificar la 
limpieza de las unidades de la planta para asegurar que estén libres de residuos de concreto, cimbra, 
etc. 
 

Posteriormente se procederá a comprobar que las unidades funcionen adecuadamente desde el 
punto de vista hidráulico y que no haya fugas, para lo cual se recomienda alimentarlas con agua, que 
puede provenir del sistema de abastecimiento de agua potable o mediante bombeo del río De Los 
Pintores. El agua se dejará fluir a través del tren de tratamiento para verificar tuberías, válvulas y 
compuertas, y poder detectar posibles fugas, para en su caso proceder a repararlas. Una vez que se ha 
corroborado que no existen fugas, se procederá a alimentar la planta con las aguas residuales. 
 

A continuación se indican los pasos a seguir para la puesta en marcha de la planta de 
tratamiento: 
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IV.1 Desarenador 

 
El agua residual proveniente de la ciudad llegará al desarenador a través de un sifón constituido 

por tres tuberías, pasando previamente por el medidor Parshall, el cual contará con una escala en la 
cual se relaciona la altura del tirante de agua con el gasto que está fluyendo, a la salida del medidor se 
ubican los tres canales desarenadores, dos de los cuales estarán en operación y el tercero estará fuera 
de servicio para realizar su limpieza. El agua se hará pasar por los canales desarenadores, en los cuales 
se controlará el flujo mediante los vertedores proporcionales que estarán instalados a la salida de los 
canales desarenadores. Estos vertedores tendrán una escala que relaciona el tirante con el caudal. 
Se deberá verificar la adecuada colocación de las escalas en el medidor Parshall y en los canales 
desarenadores.  
 

IV.2 Caja repartidora de caudales 

 
El caudal que sale de los desarenadores se conducirá mediante una tubería hasta una estructura 

repartidora de caudal que estará integrada por un vertedor circular que descargará en una estructura 
exterior de sección cuadrada que confinará al vertedor.  

Esta estructura exterior estará dividida en cuatro partes, mediante compuertas deslizantes, de cada una 
de estas partes saldrá una tubería que conducirá el agua a una de las lagunas anaerobias. 

La repartición del caudal se realizará abriendo o cerrando las compuertas que dividen las cuatro 
partes de la estructura, cada una de las cuales alimentará a uno de los módulos del sistema de lagunas. 

 

En la operación normal de la planta de tratamiento con los cuatro módulos de proyecto 
construidos, la repartición del caudal se llevará a cabo de manera automática mediante el 
seccionamiento de la estructura que confina exteriormente al vertedor circular. Este seccionamiento se 
proyectó en cuatro partes, iguales dos a dos, que corresponden a los cuatro módulos de la planta, dos 
con capacidad para 45 l/s y dos para 25 l/s. La longitud del arco del vertedor circular es proporcional al 
caudal que recibirá cada módulo. 

 

Con la planta funcionando a su capacidad de proyecto de 140 l/s, la repartición del caudal será 
automática y se deberán mantener cerradas las compuertas que separan  a los módulos. Cuando se 
opere la planta con tres módulos, por corresponder estos a una primera etapa de construcción o por la 
necesidad de sacar de servicio un módulo en la etapa final de cuatro módulos, se deberán abrir las dos 
compuertas ubicadas en los muros que seccionan la parte de la estructura repartidora que alimenta al 
módulo que se sacará de servicio para que el caudal se distribuya en los otros tres módulos de esa 
estructura. 

 

En el caso de operación con tres módulos es recomendable verificar y, en su caso, ajustar el 
caudal de salida de la estructura, operando las válvulas de seccionamiento que se ubicarán en las 
tuberías de alimentación a cada módulo, con apoyo de las escalas para medición de caudales que 
existirán en las estructuras de salida de las lagunas anaerobias. 

 

IV.3 Lagunas anaerobias 
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Considerando que la planta estará integrada por cuatro módulos, se deberá proceder al llenado 
de una sola laguna anaerobia, para posteriormente derivar hacia ella únicamente el caudal que le 
corresponde de acuerdo con su capacidad de proyecto, derivando el resto del efluente a la segunda 
laguna. La primera laguna se llenará hasta la altura de diseño, esto se logrará con facilidad debido a su 
área limitada.  

 
Se debe verificar que los niveles de los vertedores correspondan a los verificados en el proyecto. 

Se medirá el pH de las aguas crudas y en caso de ser inferior a 6.5, se recomienda adicionar cal (en las 
cajas de entrada a la laguna),  para llevar el pH hasta un valor entre 6.5 y 7.0, que favorece el desarrollo 
de los microorganismos adecuados y, además, ayuda en caso de que se generen malos olores. 
 
 
IV.4 Lagunas facultativas 
 

En una laguna facultativa, el crecimiento de las algas no se establece tan rápidamente como en 
la población de bacterias, por lo que el periodo de aclimatación es mayor que para las lagunas 
anaerobias. Los sólidos contenidos en el agua residual se sedimentan y gradualmente sellan el fondo de 
la laguna.   
 

La laguna se llenará hasta derramar por el vertedor de agujas. Se recomienda tenerlo en su nivel 
más bajo inicialmente. Esta medida permite que el fondo de la laguna se selle más rápido y además, 
ayuda a prevenir el crecimiento de plantas acuáticas. 

 
Es necesario permitir la aclimatación de la primera laguna durante un tiempo aproximado de 10 a 

20 días. Un indicio de aclimatación sucede cuando la laguna se torna de color verdoso. No se debe 
permitir la entrada de agua residual nueva (fresca. antes de que se logre la aclimatación de la laguna. 

 

IV.5 Sistema de desinfección (cloración) 

 
Se recomienda iniciar la fase de cloración una vez que se ha establecido el sistema de 

tratamiento y que se tiene una calidad uniforme en el efluente de la planta, para determinar la 
dosificación típica de cloro residual que se requiere en el efluente (se recomienda de 0.6 a 0.8 mg/l) 
 

El sistema de cloración estará integrado por: grúa viajera, tanques de almacenamiento de cloro, 
conducción de gas cloro, bombas de ayuda, conducción de agua al inyector, cloradores, conducción de 
la solución de cloro y difusor para la aplicación de la solución. Todas estas partes se verificarán durante 
su instalación, así como en el arranque, hasta dejarlas funcionando adecuadamente. 

 
Se suministrará gas cloro en cilindros de 908 Kg. Se colocarán y conectarán al múltiple de 

alimentación de gas cloro, que a su vez está conectado al equipo de cloración (clorador).  El arranque 
inicial lo hará personal calificado de la empresa responsable de las instalaciones. En este arranque, 
participará el personal de operación responsable de la planta. 
 

El equipo de cloración sirve para una medición más precisa del gas cloro y para elaborar la 
solución mediante el inyector. La mezcla de agua y gas, dan lugar a la solución la cual es inyectada al 
agua tratada, en el efluente al tanque de contacto de cloro. 
 

El clorador tiene un mecanismo (conexión de vacío en forma de V) que sirve para regular la 
cantidad de cloro que debe ser utilizada. Esta puede variar hasta alcanzar una capacidad máxima de 
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272 kg/día  (600 lb/día) por cada clorador. Este mecanismo se denomina rotámetro y sirve para medir la 
variación de gas aplicado, que se puede modificar mediante una perilla manualmente, o también, puede 
hacerse en forma automática. El rotámetro mide la cantidad de gas que sale del tanque hacia el inyector 
para que de ahí salga la solución con la concentración adecuada al punto de aplicación. Esta medición 
se hace en kg/día de cloro. 
 

El inyector consta de una entrada de gas, otra de agua y la salida de la solución por una 
garganta variable. Sirve para disolver el gas cloro en el agua, formando una solución al crearse un vacío 
con un orificio de garganta variable. Este vacío impulsa al gas cloro a través del clorador hasta llegar al 
inyector y después envía la solución al punto de aplicación. 
 

Al arrancar las bombas de ayuda que suministran el agua al inyector del clorador, se revisará su 
funcionamiento, así como el de la línea de conducción de agua. 
 

Se dosificará el cloro mediante el control de dosificación del clorador, revisando el 
funcionamiento de pequeñas a grandes dosis. Nuevamente la empresa que suministre los equipos, 
deberá capacitar a los operadores para que aprendan a manejarlos adecuadamente. 

 
Se revisará la línea de conducción de solución que va del inyector al punto de aplicación en el 

tanque de contacto de cloro y además, que el difusor al final de la línea de conducción no esté obstruido. 
 

Este arranque descrito en forma sencilla, puede resultar más complicado de lo que parece. Debe 
tenerse mucho cuidado desde la instalación con una supervisión muy estricta en el equipamiento y 
construcción de las líneas de conducción; es recomendable que el personal de operación que trabajará 
en la planta, participe desde la etapa de construcción y equipamiento para que en el arranque conozca 
totalmente  el sistema. 

 
Por otra parte, la entrada de agua al tanque de contacto de cloro se realizará a través de una 

estructura, en la que descargará el efluente de las lagunas y estará provista de un vertedor de 
demasías, para limitar el caudal máximo de 304 l/s que ingresará al tanque de contacto. El caudal 
excedente que puede llegar hasta los 504 l/s, en época  de lluvias cuando se desfoguen caudales 
pluviales, se desalojará a través de un vertedor de demasías de 2.50 m de longitud de cresta y de 
sección rectangular. 

 
Cuando se presenten caudales mayores a 304 l/s en el efluente de las lagunas, el operador 

controlará el caudal de ingreso al tanque de contacto de cloro, operando la válvula de seccionamiento 
que se ubicará entre la estructura de llegada del efluente de las lagunas y el tanque de contacto de 
cloro. Para regular el caudal el operador se apoyará en la escala que existirá junto al vertedor  Cipolletti  
que se instalará a la salida del tanque de contacto de cloro. De esta manera se asegurará que el caudal 
que entre a dicho tanque de contacto no exceda los 304 l/s. 

 
 

V OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se entiende por operación y mantenimiento, la operación y conservación de las unidades 
construidas, bordos, cajas, ductos, válvulas, edificios y equipo para asegurar su funcionamiento continuo 
en condiciones óptimas de rendimiento. 
 

Al realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la planta de tratamiento, el 
operador debe recordar las siguientes observaciones: 
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1 El operar individualmente de manera óptima, o sea de la mejor forma posible cada unidad de la 
planta, necesariamente da como resultado el funcionamiento óptimo de toda la planta en su conjunto. 

 
2  El funcionamiento de una unidad de la planta de tratamiento en la mayor parte de los casos está 
relacionado directamente con el trabajo de otra unidad. 
 
3  El mal funcionamiento de una unidad, puede tener efectos perjudiciales en las unidades 
localizadas antes o después de la unidad que llega a fallar. 
 

Con base en las observaciones anteriores, el operador de la planta debe tener en cuenta que la 
operación y mantenimiento de cada una de las unidades que integran la planta, debe realizarse 
perfectamente de manera que cumpla con las necesidades de las demás unidades de la propia planta. 
 

Los dispositivos que requieren inspección y mantenimiento continuo, por lo menos una vez al día, 
son las rejillas, desarenadores, vertedores, compuertas, equipos electromecánicos, estructuras de 
interconexión y de entrada y salida; así mismo, se deben verificar las condiciones superficiales de las 
lagunas. 

 
Por otra parte, existen actividades de mantenimiento que se realizarán más espaciadamente, 

semanas, meses o años. En éstas,  se incluyen la reparación de bombas, compuertas, válvulas, 
tuberías, cercas, señales, pintura de elementos afectados por la corrosión, revisión de la profundidad de 
los lodos de las lagunas, conservación de los taludes, entre otras. 
 

V.I Equipo e instalaciones de pretratamiento. 

 
V.I.I Rejillas 

En el caso de la ciudad de Coatepec, la alimentación a la planta de tratamiento se efectuará por 
gravedad, mediante un sifón de 950 m de longitud, integrado por tres tuberías, dos de 35 cm de 
diámetro y una de 45 cm de diámetro, que conducirán el agua residual desde la estructura, en la cual 
descargará el colector municipal y en la que se inicia este sifón, hasta el desarenador de la planta de 
tratamiento. 
 

El sifón se proyectó con tres tuberías, con el propósito de que se maneje el rango de gastos 
desde el mínimo hasta el máximo con velocidades en los tubos que no permitan la sedimentación de 
partículas ni el asolvamiento de los tubos. 
 

La estructura tendrá tres rejillas de limpieza manual de 1.98 m por 0.61 m cada una, con barras 
de 1” (2.54 cm) de separación y ¼” (0.635 cm) de espesor, para retener los sólidos que pudieran obstruir 
el sifón. 
 

Esta estructura estará dotada de un vertedor de demasías de sección rectangular, para 
descargar al río De Los Pintores el caudal que sobrepase los 304 l/s que corresponde al máximo 
instantáneo considerado en el proyecto de la planta.  El nivel máximo del agua en la estructura está 
determinado por la carga hidráulica que se requiere para permitir el flujo de hasta ese caudal máximo 
mencionado. 
 

El sifón en su parte final, próximo a su descarga en el desarenador, contará con válvulas de 
compuerta para impedir el flujo en cada una de las tuberías, las cuales también pueden utilizarse para 
regular o limitar dicho flujo, con apoyo del medidor Parshall ubicado en la entrada al desarenador. 
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Por  tratarse de rejillas de operación manual, se requerirá limpiarlas frecuente, un mínimo de dos 

veces por día, esto es necesario porque a medida que la basura se acumule en las rejas, bloqueará el 
paso del agua y causará que el flujo regrese por la línea de drenaje, permitiendo que se sedimente 
mayor cantidad de materia orgánica y ésta se descomponga produciendo condiciones sépticas. El 
horario de limpieza se determinará una vez que se inicie el funcionamiento normal de la planta, pues la 
cantidad de basura es muy variable. 
 

La limpieza de las rejillas se hará con un rastrillo metálico que coincida con los espacios entre 
rejillas. Los residuos acumulados serán deslizados cuidadosamente hacia la plataforma de operación de 
la estructura, evitando que pasen a través de las rejas y se introduzcan a las tuberías del sifón. Una vez 
que los residuos se han escurrido, se deberán depositar en un recipiente metálico con tapa y podrán 
vaciarse en una zanja y cubrirse con una capa de tierra (tipo relleno sanitario).  El recipiente ya vacío 
debe ser lavado antes de volver a usarlo para evitar la proliferación de moscas y emisión de malos 
olores. 
 

Por otra parte, debido a que estas rejillas están en una atmósfera húmeda, hay que protegerlas 
de la corrosión pintándolas cada seis meses con pintura epóxica.  
 
V.I.2 Canales desarenadores 
 

La planta de tratamiento contará con tres canales desarenadores, lo cual permitirá que un canal 
esté en mantenimiento, mientras los otros dos canales están en operación. 
 

Deberá removerse la arena que se acumule en el fondo de los canales desarenadores por lo 
menos tres veces por semana, efectuándose más frecuente su limpieza en época de lluvias y en caso 
de un aumento repentino del caudal. 
 

Los canales operan alternadamente por medio de compuertas deslizantes de control manual, de 
tal forma que se pueda realizar la limpieza de uno de ellos, en tanto se mantienen los otros dos en 
operación. 
 
 
Procedimiento de limpieza: 
 

1. Cierre la compuerta hasta mantener un tirante de aproximadamente 30 cm; con el agua 
residual aún circulando, con una pala agite la arena del fondo para desprender la porción 
de materia orgánica depositada, logrando así, una arena más limpia. Después de drenar 
convenientemente el canal, se palean los sedimentos hasta el orificio con válvula 
colocado en el piso, en la parte inferior se coloca un contenedor o la caja de un camión 
que recibirá las arenas para llevarlas a su disposición final.  

 

2. El mantenimiento de la unidad, también consiste en mantenerla libre de corrosión 
(vertedor proporcional) y de revisar si existen grietas en las paredes de los canales. Para 
proteger los vertedores de la corrosión deberán pintarse cada seis meses con pintura 
epóxica. 

 
V.I.3 Vertedor proporcional 
 

En el desarenador se tendrán tres vertedores proporcionales. Su funcionamiento e interpretación 
es muy sencillo ya que únicamente habrá que tomar la lectura del tirante de agua en  la escala de gastos 
previamente pintada en la placa. 
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Se medirá el gasto de entrada en cada vertedor (con dos canales en operación) y con la suma se 

obtendrá el gasto total que entra al sistema de tratamiento. Los aforos (lecturas) se realizarán a cada 
hora durante las dos primeras semanas de operación, posteriormente se irán reduciendo hasta aforar 
cuando menos dos veces por día. 
 

V.2 Estructuras de entrada y salida de lagunas  

 
La entrada a las lagunas se llevará a cabo mediante estructuras de transición  de concreto, las 

cuales recibirán los caudales conducidos por las tuberías de interconexión y los descargarán en las 
lagunas. 
 

El  flujo de salida de las lagunas pasará a través de un vertedor rectangular, cuya cresta se 
ajustará agregando o quitando agujas para conseguir el nivel adecuado.  Los vertedores estarán 
provistos de escalas para leer el caudal que está saliendo de la laguna y la carga sobre el vertedor.  
 

Aún cuando la distribución a cada laguna se realizará de manera automática mediante la 
estructura repartidora de caudal, en caso de que se requiera ajustar el gasto de entrada a las lagunas, 
se requerirá  operar la válvula de compuerta que se instalará en la tubería de salida de la estructura 
repartidora y leer la escala ubicada en el vertedor de salida de cada laguna. 

 
Todas las estructuras de entrada y salida de las lagunas deben ser limpiadas rutinariamente al 

menos una vez por semana. 
 

Los vertedores, canales, compuertas y estructuras especiales, deben ser limpiados con la ayuda 
de cepillos de mango largo. 
 

V.3 Condiciones superficiales de las lagunas 

 
Remoción de la materia flotante: 

 

En las lagunas facultativas, el crecimiento excesivo de algas, la formación de capas de nata y 
espuma, de manto de lodos, así como la acumulación de grasas y aceite, madera, papel, hojas y otro 
tipo de material flotante son ejemplos de descuido en la operación. Las condiciones superficiales de las 
lagunas son afectadas por cambio de clima, temperatura del agua, caudal y viento. 
 

Las lagunas anaerobias frecuentemente tienen capas de lodos y espumas en la superficie, las 
cuales ayudan a tener menos malos olores y favorecen la anaerobiosis.  En este caso deben dejarse las 
natas en las lagunas. 
 

El crecimiento excesivo de las algas en las lagunas facultativas forma natas que impide el paso 
de la luz solar, disminuyendo la fotosíntesis y la producción de oxígeno por lo que es necesario 
removerlas o destruirlas y dispersarlas con la ayuda del chorro de agua de una manguera o con 
cucharones de mango largo. Si es necesario, se utilizará una lancha para alcanzarlas. 
 

Otro problema de superficie es las basuras arrastradas por el viento, tales como son hojas, 
papel, plástico, etc. Esta clase de material puede obstruir las estructuras de entrada y salida, por lo que 
debe ser removido de la superficie de la laguna y dispuesto fuera de ella. El material removido podrá ser 
depositado en un relleno sanitario.  
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V.3.1 Control de la flora y fauna nociva 
 

La vegetación que comúnmente se encuentra en la superficie de las lagunas, es la lenteja 
(LEMNA. y las macrofitas tales como el lirio acuático. Estas impiden la penetración de la luz y evitan la 
acción del viento, por lo que reducen la difusión del oxígeno a la laguna. Para remover esta vegetación, 
es necesario emplear cribas y rastrillos. 
 

Otro tipo de vegetación es aquélla que se encuentra adherida al fondo de la laguna o a los 
taludes internos (en la porción que se encuentra inundada). La penetración de las raíces puede causar 
perforaciones en el fondo de la laguna; además, puede dañar los bordos. La manera en que debe ser 
removida variará según su tipo y sitio de crecimiento y podrá ser arrancada a mano, o en los bordos, 
disminuyendo el nivel del agua hasta que quede expuesta y pueda ser destruida mediante quemadores 
especiales de gas. 

 
La existencia de vegetación emergente favorece la proliferación de mosquitos en las lagunas, 

dando protección a sus larvas, en especial en las áreas litorales en donde crece en la zona sumergida 
de baja profundidad en los taludes. Una forma de controlarlas es mediante la oscilación del nivel del 
agua con los vertedores de agujas; es decir, si se baja el nivel, las larvas perecen al quedar en seco, 
mientras que si se sube el nivel, las larvas quedan en la superficie fuera del refugio de la vegetación, 
siendo vulnerables al ataque de depredadores. Es por esta razón que una forma de control es la 
remoción de dicha vegetación. 
 

El uso de insecticidas o productos químicos no debe ser utilizado porque este hecho provoca la 
contaminación del agua a tratar y/o de la tierra sobre la cual se está aplicando el producto. 
 

V.4 Control del nivel del agua en las lagunas 

 
El operador deberá mantener el nivel normal de operación de la laguna, el cual se encuentra 

especificado en los planos correspondientes; también en estos se encuentran especificados los niveles 
mínimo y máximo. 

 
Para lograr este propósito, el operador tendrá que agregar o quitar agujas de los vertedores de 

las cajas de salida. Se recomienda que la laguna nunca opere a un nivel superior al nivel máximo 
indicado, porque un incremento considerable en el caudal de entrada, podría ocasionar 
desbordamientos y la destrucción de bordos. 
 

V.5 Determinación de la profundidad de los lodos 

 
Una vez al año se debe medir la profundidad de los lodos de las lagunas anaerobias. Para ello se 

utiliza una lancha y posiciones cerca de la estructura de entrada de la laguna. Acondicione un palo de 
madera o tubo de fierro galvanizado de largo mayor que la profundidad de la laguna (5 a 6 m de largo), y 
envuelva un extremo de éste con un trapo de color blanco o similar, procurando que quede sujeto hasta 
1 m de alto. Introduzca el palo hasta el fondo de la laguna y después de 1 minuto sáquelo lentamente; 
de esta forma, las partículas de lodo se adherirán al trapo y el espesor que tiene el lodo podrá ser 
medido. Si el espesor es mayor a 1/3 de la profundidad de diseño de la laguna, se debe proceder al 
drenado y a la remoción de lodos. 
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V.6 Retiro y disposición de lodos 

 
Se recomienda realizar esta labor en la temporada seca y de mayor temperatura. Existen dos 

métodos para retirar los lodos: en seco y húmedo. La mejor forma de hacerlo es en seco, dejando que 
los lodos queden expuestos mediante el drenado de la laguna y sequen al sol en un periodo aproximado 
de cuatro semanas. Una vez que los lodos están lo suficientemente secos, se procede a retirarlos. Es 
aconsejable el uso de cargadores frontales y camiones de volteo; esta actividad generalmente se realiza 
con apoyo de empresas contratistas. Para el drenado de las lagunas será necesario instalar sifones de 
vaciado, en vista de que no se consideraron en el proyecto desagües de fondo en las lagunas, porque 
no son convenientes debido al deterioro que sufrirían por ser instalaciones que operarían muy poco a lo 
largo de la vida útil de la planta. 

 
Se recomienda dejar una capa delgada de lodos en el fondo de la laguna (5 cm 

aproximadamente. , para ayudar al restablecimiento del proceso cuando la laguna nuevamente opere, 
conservando al mismo tiempo un colchón que proteja el fondo. 
Es importante que el operador revise las estructuras de entrada y salida, tuberías, válvulas, bordos, 
taludes, etc. y efectúe las reparaciones adecuadas mientras la laguna se encuentra seca. 
 

Una vez que los lodos secos se hayan retirado de la laguna, se procederá a su disposición en un 
relleno sanitario, previo análisis CRETIB; o bien, se pueden utilizar como mejoradores de suelo para 
cultivos que no sean  vegetales que se consuman crudos. 
 

V.7 Sistema de desinfección (cloración) 

 
La operación normal del sistema de cloración consistirá en controlar la dosificación con el 

clorador y cambiar los cilindros de cloro cuando se agota el que está en servicio. 
 

Para determinar el cloro residual del efluente, se harán análisis a muestras con diferentes 
dosificaciones hasta encontrar los valores requeridos. Las aguas residuales efluentes de las  lagunas 
requerirán entre 6 y 8 mg/l de cloro, dependiendo de la calidad que se obtenga en el tratamiento, para 
tener cloro residual de 0.2 a 0.5 mg/l. En operación con un módulo fuera de servicio, esa dosis pudiera 
ser de hasta 12 mg/l, para el caudal de proyecto de 140/l. 
 

Si se tiene una emergencia y se requiere desinfectar el agua tratada sin tener datos de 
dosificaciones, se aplicará la dosificación máxima de 8 mg/l (o más) y se irán haciendo análisis, ya sea 
de cloro residual o de coliformes para  la dosificación, hasta llegar a las dosificaciones correctas. 
 

La variación de la calidad del agua tratada, da como resultado la necesidad de dosificaciones 
variables de cloro; a mayor calidad, menor cantidad de cloro. Por esto, se requiere un estudio continuo 
de las dosificaciones requeridas en la planta, hasta llegar a establecer relaciones de calidad del agua 
tratada (DBO, DQO, SST, coliformes fecales) y la dosis requerida de cloro). 
 

Es importante recalcar las medidas de seguridad ya mencionadas, pues el manejo de cloro se 
considera una actividad de alto riesgo. 
 

V.8 Bordos y caminos de acceso 

 
Los bordos, caminos de acceso y zonas adyacentes a las unidades de la planta de tratamiento 

deben mantenerse libres de maleza, ya que ésta favorece la proliferación de mosquitos y otro tipo de 
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insectos. Además,  esto es importante para que la planta presente un aspecto agradable para la 
comunidad. 
 

V.9 Control rutinario 

 
Debido a que la operación de las lagunas de estabilización es sencilla, las actividades que realiza 

el operador para mantener su adecuado funcionamiento son también relativamente sencillas. 
  
 Una vez que el responsable de la planta ha determinado el número de actividades y la frecuencia 
en que deberán de realizarse, podrá hacer un listado de actividades y frecuencia del mantenimiento que 
cada operador deberá realizar y reportar. 
 

Para asegurar un seguimiento de las actividades que deberán desarrollarse en la operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento, deberá llevarse una bitácora de actividades con llenado y 
entrega de informes a la supervisión. Esto permitirá al superior asegurarse del estado, funcionamiento y 
eficiencia de las instalaciones,  permitiendo la toma de decisiones en ajuste de procesos y reparaciones 
mayores. El operador deberá conservar una copia de la bitácora y los informes rendidos. 
 

Se entiende por bitácora un breve relato de sucesos y actividades no previstas en los informes 
diarios; se llevará en un cuaderno con entradas diarias, indicando al menos la hora de entrada y salida 
de cada operador, sucesos acontecidos o un simple informe de “sin novedad” u “operación normal”. 
La bitácora puede contener el reporte de visitas, recepción de instrucciones y equipo, materiales, etc. 
 

Cabe señalar, que la conservación de estos reportes y la bitácora, es de vital importancia para 
realizar una evaluación del sistema lagunar, por lo que es responsabilidad del operador mantenerlos en 
buenas condiciones y en un lugar seguro. 
 

V.10 Determinación de parámetros de campo 

 
Los parámetros de campo de mayor importancia que nos ayudarán a determinar la eficiencia en 

la operación de la planta son: pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y transparencia.  
A continuación se explican las técnicas con las que se realiza su medición. 
 
V.10.1 Potencial de hidrógeno (pH) 
 

 Fundamento. El pH es una medida que expresa el grado de acidez o basicidad de un líquido. La 
escala de valores de pH comprende de 0 a 14. El agua, con un valor de pH de 7.0, se encuentra en el 
punto medio de la escala y se considera neutra. Mientras más fuerte es la intensidad de la acidez, menor 
será el valor del pH. Un valor de pH de 0 indica que la muestra es muy ácida y un valor de pH de 14 
indica que la muestra es intensamente alcalina. 
 

Equipo sugerido 

 
- Potenciómetro con electrodo de calomel 
- Pizeta con agua destilada 
- Vaso de precipitados de 500 ml 
- Soluciones buffer de pH de 4.0 y 7.0 



 

CALLE  16 DE SEPTIEMBRE  No. 6                    TEL: (01228) 8 16 31 42 
COL. CENTRO                                                                                                                                          COATEPEC, VER. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ. 

 Procedimiento 

 

1. Se deposita en un vaso de precipitados una muestra representativa, previamente 
homogeneizada. 

 
2 Se introduce el electrodo en el vaso de precipitados  y se lee la lectura cuando el valor 

permanece constante. Es importante enjuagar el electrodo cada vez que se tome una 
lectura 

 
 Antes de usar el potenciómetro, deberá ser calibrado con las soluciones buffer de pH de 4.0 y 7.0. 
 
V.10.2Temperatura 
 

Fundamento.  La temperatura es un parámetro muy importante, teniendo influencia sobre el 
contenido de oxígeno disuelto y sobre la actividad de los microorganismos. 
 

Equipo sugerido 

 
- Pizeta con agua destilada 
-  

 

Procedimiento 

 

1. Antes de sumergir el termómetro debe estar perfectamente seco. 
 

2. Sumergir el termómetro 3 cm bajo la superficie del líquido, agitarlo y hacer la lectura 30 
segundos después. 

 

3. Efectuar la lectura con el termómetro en movimiento. 
 

4. La lectura de la temperatura debe efectuarse en el lugar de muestreo y con el bulbo 
dentro de la muestra. 

 

5. Lavar el termómetro con agua limpia y secarlo para que se encuentre en condiciones de 
efectuar la siguiente determinación 

 
V.10.3 Oxígeno disuelto 
 

Fundamento. El oxígeno es un gas que se disuelve en el agua residual bajo su forma molecular 
O2. Su solubilidad, depende especialmente de la temperatura y presión atmosférica, siendo afectado 
también  por el movimiento del agua residual, profundidad, acción de la luz, nivel de nutrientes y por la 
cantidad de microorganismos presentes 
Su medición se puede realizar por dos metodologías básicas: 

 

- Por titulación, siguiendo el Método Winkler 
- Uso de un equipo a base de electrodos 
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En caso de tener un equipo especializado, siga las instrucciones para su uso. A continuación se 
describe la metodología para medir el oxígeno disuelto en un oxímetro YSI. De no contar con éste, la 
determinación deberá ser hecha por titulación, para lo cual se tendrá que fijar la muestra para su 
posterior titulación. 

 

Equipo sugerido 

 
- Oxímetro 
- Membranas 
- Solución para el electrodo de membrana 
- Pizeta con agua destilada 
- Termómetro 
- Matraz Erlenmeyer o frasco Winkler 

 

Calibración del oxímetro 

 

1. Se verifica que no haya burbujas en el electrodo; si las hay, es necesario cambiar la 
solución y la membrana. Dicha solución ya viene preparada con 5.25 g de KCl y 1/16 ml 
de Kodak photo-Flo. 

 

2. Se gira el botón a RED LINE y la aguja debe coincidir con la marca roja. 
 

3. Posteriormente se gira el botón a CERO y la aguja debe coincidir exactamente con el cero 
de la escala. 

 

4. Enseguida se gira el botón a donde indica la temperatura y se deja durante 5 minutos. 
Pasado dicho tiempo se toma la temperatura y se busca en la tabla que viene 
especificada en el aparato, el valor adjunto en mg/l y se multiplica por el factor de cambio 
de presión. 

 

5.  Se gira la perilla a la posición CAL y se toma la  lectura en mg/l. 
 

Determinación 

 

1. Se deposita en un matraz Erlenmeyer la muestra a analizar y rápidamente se introduce el 
electrodo en la muestra. 

 

2. Luego se pone a funcionar un agitador para lograr la homogeneidad de la muestra. En los 
equipos que no cuentan con un instrumento para medir la temperatura, se usa un 
t  

 

3. El valor de medición se lee directamente en mg/l de O2/l y los resultados se reportan en 
mg/l. 
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Se deben consultar las instrucciones que se entregan con cada equipo, respecto a la 
conservación del electrodo, a su preparación para la calibración y medición, así como a la verificación de 
las mediciones para determinar errores o para conocer indicaciones de uso.  

V.10.4 Conductividad eléctrica 
 

La importancia de la determinación de dicho parámetro radica en la presencia de sólidos 
disueltos en las muestras de aguas residuales. 
 

Para este análisis se utiliza el conductímetro; sin embargo, también se puede utilizar un 
potenciómetro en el cual se determina tanto el pH como la conductividad eléctrica del agua residual. 
 

Equipo sugerido 

 
- Potenciómetro o conductímetro 
- Probeta de 250 ml 

Procedimiento 

 
1 Se deposita agua destilada en una probeta de 250 ml; se introduce el electrodo agitando con 

movimientos verticales para expulsar cualquier burbuja de aire presente dentro del mismo. El 
electrodo deberá estar cubierto casi por completo de agua. 

 
2 El electrodo deberá enjuagarse con agua destilada después de cada lectura, asegurándose 

de lavar su interior, evitando de esta manera, que las lecturas no sean representativas de la 
muestra en turno. 

 
 Los aparatos de lectura (potenciómetros o conductímetros) actuales, no necesitan de un 

precalentamiento; basta con un ajuste semanal de la calibración. 

 
V.10.5 Transparencia 
 

La medición de la transparencia permite determinar la penetración de la luz en el agua; es muy 
fácil de realizar y es una buena indicación de la concentración de algas en la laguna. 
 

Esta determinación se realiza con un disco Secchi, que es un disco metálico de 20 cm de 
diámetro, dividido en cuatro partes iguales, pintadas de blanco y negro en forma alternada. El disco está 
sujeto en su punto central a una cuerda o a una regla y debe cumplir con ciertas especificaciones de 
fabricación. 
 

Para efectuar la medición, se introduce el disco en el agua hasta que justamente no pueda ser 
detectado. La profundidad es medida en la varilla ya que esta cuenta con graduación. La penetración de 
la luz en la laguna, es el doble de la profundidad indicada. 

 

Esta medición se debe efectuar por lo menos dos veces por semana en cada laguna y de 
preferencia al mediodía. 
 
En las siguientes tablas se presentan: 
 

 Un resumen de las actividades de operación y mantenimiento normales, con la  frecuencia 
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recomendada para cada actividad ( TABLA V.I ) 
 

 Los volúmenes mínimos, la manera de preservarlas y los tiempos máximos de almacenamiento 
de las muestras que se requieren obtener para efectuar los análisis y determinar los parámetros 
referidos ( TABLA V.2 ) 

 

 Una relación de los controladores biológicos que podían utilizarse en las lagunas de 
estabilización ( TABLA V.3 ) 

 
V.10.6 Determinación de bacterias coliformes 

 
 La procedimiento empleado para la determinación de bacterias coliformes es el descrito en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-112-SSA1-1994, según la técnica del número más probable. 
 

TABLAS 
 

TABLA V.1 

 

LISTA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

       F R E C U E N C I A   

          A C T I V I D A D E S  DIARIO  C/SEMANA C/MES TANTO 
COMO          SEA 

NECESARIO       INSPECCIONE EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES, 
LLEVE A CABO LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y 
CORRECTIVAS Y LLENE EL REPORTE INDICADO 
PARA CADA ACTIVIDAD 

        

          

BORDOS Y ZONAS ADYACENTES          

          

1.- REMOCIÓN DE MALEZA EN BORDOS Y CAMINOS 
DE ACCESO 

      X 

          

2.- REPARACIÓN DE LA EROSIÓN O ASENTAMIENTO        X 

          

3.- REPARACIÓN DE LAS FUGAS DE LOS BORDOS        X 

          

4.- ELIMINACIÓN DE MADRIGUERAS       X 

          

5.- REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS 
CAMINOS DE ACCESO A  LA  

      X 

     PLANTA         

          

6.- REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS SEÑALES Y 
CERCAS  

      X 

          

          

EQUIPO DE PRETRATAMIENTO          
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1.- LIMPIEZA DE REJAS Y REJILLAS  C/12 h       

          

2.- DISPOSICIÓN DE BASURA  X       

          

3.- PINTURA DE REJAS Y REJILLAS        X 

          

4.- LIMPIEZA DE CANALES DESARENADORES    X     

          

5.- DISPOSICIÓN DE ARENA        X 

          

6.- PINTURA DE CANALES DESARENADORES        X 

          

7.- VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL 
DISPOSITIVO PARA LA 

        

      MEDICIÓN DE FLUJO         

 
 

    

     7.1 LIMPIEZA  C/4 h       

     7.2 CÁLCULO DEL GASTO DEL INFLUENTE  C/4 h       

          

SISTEMA LAGUNAR          

          

ACTIVIDADES REPETITIVAS PARA CADA LAGUNA          

          

1.- INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA  X       

          

2.- LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA        X 

          

3.- VERIFICACIÓN DEL NIVEL DEL AGUA DE LA 
LAGUNA  

X       

          

4.- CORRECCIÓN DEL NIVEL  DE OPERACIÓN DE LA 
LAGUNA  

      X 

          

5.- REVISIÓN DE LAS CONDICIONES SUPERFICIALES 
DE LA LAGUNA : 

        

     5.1  INSPECCIÓN DEL COLOR DE LA LAGUNA  X       

     5.2  REMOCIÓN DE NATAS Y/O ESPUMA        X 

     5.3  REMOCIÓN DE LODOS SUPERFICIALES        X 

     5.4  REMOCIÓN DE LA VEGETACION DEL FONDO        X 

     5.5  REMOCIÓN DE LA VEGETACION SUSPENDIDA        X 

     5.6  CONTROL DE INSECTOS        X 

     5.7  CONTROL DE PULGA DE AGUA        X 

     5.8  CONTROL DE ROTÍFEROS        X 

          

6.- INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE 
INTERCONEXIÓN  

X       

          

7.- LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE 
INTERCONEXIÓN  

      X 

          

8.- INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SALIDA X       
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9.- LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE SALIDA       X 

          

10.- CÁLCULO DEL GASTO DEL EFLUENTE  X       

          

11.- CÁLCULO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN 
HIDRÁULICO (TRH) DE LA 

      X 

        LAGUNA         

          

12.- CORRECCIÓN DEL TRH DE LA LAGUNA        X 

          

13.- TOMA DE MUESTRAS PARA LOS DIVERSOS 
ANÁLISIS  

        

        PH   2     

        TEMPERATURA    2     

        CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA    2     

        OXÍGENO DISUELTO    2     

        DBO    1     

        DQO   1     

          

        SÓLIDOS TODAS SUS FORMAS:     2   

        SÓLIDOS TOTALES          

        SÓLIDOS TOTALES FIJOS          

        SÓLIDOS TOTALES VOLÁTILES          

        SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES          

        SÓLIDOS SUPENDIDOS FIJOS          

        SÓLIDOS SUPENDIDOS VOLÁTILES          

        SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES          

        SÓLIDOS DISUELTOS FIJOS          

        SÓLIDOS DISUELTOS VOLÁTILES         

        SÓLIDOS SEDIMENTABLES         

          

        GRASAS Y ACEITES  1       

        AMONIO    1     

        NITRATOS    1     

        NITRITOS    1     

        NITRÓGENO PROTEICO   1     

        FOSFATOS TOTALES    1     

        ORTOFOSFATOS    1     

        COLIFORMES   1     

          

UNA VEZ QUE EL LABORATORIO HAYA ENTREGADO 
LOS RESULTADOS  

        

DE LOS ANÁLISIS:         

          

14.- CÁLCULO DE LA EFICIENCIA         

       DBO    1     

       DQO    1     

       SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES      2   
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       COLIFORMES      1   

          

15.- CÁLCULO DE LA CARGA ORGÁNICA    1     

          

16.- CONTROL SOBRE LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 

        

       LAGUNAS SOBRECARGADAS        X 

       EVIDENCIA DE CORTO CIRCUITOS        X 

       CONDICIONES ANAEROBIAS EN LAGUNAS 
FACULTATIVAS  

      X 

       ALTA DBO EN EL EFLUENTE        X 

       BAJO OXÍGENO DISUELTO        X 

     

     

TABLA V.2 

VOLUMEN Y PRESERVACIONES DE LAS MUESTRAS QUE SERÁN SOMETIDAS A ANÁLISIS  

               ANÁLISIS  MATERIAL  VOLUMEN 
MÍNIMO  

PRESERVACIÓN  TIEMPOS MÁXIMOS DE  

  DEL 
RECIPIENTE  

DE LA 
MUESTRA  

  ALMACENAMIENTO  

    (ML)   RECOMENDADO/REGLAMENTARIO  

     

pH  PLÁSTICO-
VIDRIO 

  ANÁLISIS 
INMEDIATO 

2h / NINGUNO 

TEMPERATURA  VIDRIO    ANÁLISIS 
INMEDIATO 

NINGUNO 

TURBIEDAD PLÁSTICO-
VIDRIO 

  ANALICE EL 
MISMO DÍA  

24 / 48 h 

      ALMACENAR EN 
REFRIGERACIÓN  

  

      EN OBSCURIDAD 
HASTA 24 HRS. 

  

CONDUCTIVIDAD PLÁSTICO-
VIDRIO 

500 REFRIGERACIÓN 
A 4º C 

28 d / 28 d 

ALCALINIDAD PLÁSTICO-
VIDRIO 

100 REFRIGERACIÓN 
A 4º C 

24 h / 14 d 

OXÍGENO 
DISUELTO  

VIDRIO  300 a. ANALICE 
INMEDIATAMENTE  

a. 0.5h/NO ESTA ESTABLECIDA 

A. ELECTRODO     b. LA TITULACIÓN 
PUEDE SER  

b. 8h / 8h 

B. METODO 
WINKLER 

    RETARDADA 
DESPUÉS DE LA  

  

      ACIDIFICACIÓN   

DBO PLÁSTICO-
VIDRIO 

1000 REFRIGERACIÓN 
A 4º C 

6 h / 48 h 

DQO PLÁSTICO-
VIDRIO 

100 ANALICE TAN 
RAPIDO COMO 
SEA  

7 d / 27d 

      POSIBLE Y AÑADA   
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H2SO4 HASTA pH< 
2 

      REFRIGERE A 4ºC   

SÓLIDOS TODAS 
SUS  
FORMAS  

PLÁSTICO-
VIDRIO 

300 REFRIGERACIÓN 
A 4º C 

7d / 27d 

GRASAS Y 
ACEITES  

VIDRIO 1000 AÑADA H2SO4 
HASTA pH<2 Y  

28d / 28d 

      REFRIGERE A 4ºC   

METALES 
PESADOS  

PLÁSTICO-
VIDRIO 

  PARA METALES 
DISUELTOS 
FILTRE  

6 MESES / 6 MESES 

  ENJUAGADOS 
CON HNO3 

  INMEDIATAMENTE 
Y AÑADA HNO3  

  

      HASTA pH<2; 
REFRIGERE A 4ºC 

  

AMONIO (NH4) PLÁSTICO-
VIDRIO 

500 ANALICE TAN 
PRONTO COMO 
SEA 

7d / 28 d 

      POSIBLE O AÑADA 
H2SO4 HASTA  

  

      pH<2 Y 
REFRIGERE 

  

NITRATO (NO3) PLÁSTICO 
VIDRIO 

100 ANALICE TAN 
PRONTO COMO 
SEA 

48h / 48h 

      POSIBLE O 
REFRIGERE 

  

NITRITO (NO2) PLÁSTICO 
VIDRIO 

100 ANALICE TAN 
PRONTO COMO 
SEA 

48h / 48h 

      POSIBLE O 
REFRIGERE 

  

NITRÓGENO 
PROTEICO 

PLÁSTICO-
VIDRIO 

500 REFRIGERE; 
AÑADA H2SO4 
HASTA pH<2 

7d / 28d 

FOSFATOS  VIDRIO 
ENJUAGADO 
CON  

100 PARA FOSFATOS 
DISUELTOS 
FILTRE 

48h / 48h 

  HNO3   INMEDIATAMENTE; 
REFRIGERE  

  

COLIFORMES  VIDRIO 
NEUTRO 
(ESTERIL) 

100 REFRIGERACIÓN 
A 4ºC 

6 h / NINGUNO 
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TABLA V.3 

 

CONTROLADORES BIOLÓGICOS QUE PODRÍAN UTILIZARSE  

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

         NOMBRE  CONTROL  OBSERVACIONES  

         PEZ GAMBUSIAL 
(GAMBUSIA AFFINIS) 

ALGAS,  INSECTOS ACUÁTICOS 
Y TERRESTRES, ROTÍFEROS Y 
CRUSTÁCEOS 

RESISTEN TEMPERATURAS 
HASTA DE 35 ºC, BAJO 
NIVEL DE OD Y ALTAS 
SALINIDADES. 

PUP-FISH (CYPRINODON 
MASCULARIUS) 

INSECTOS, LARVAS  RESISTEN TEMPERATURAS 
DE 0-46 ºC Y ALTAS 
SALINIDADES. 

CARPA FORRAJERA 
(CTENOPHARIGODON 
IDELLA. 

LEMNA LENTEJA Y OTRAS 
PLANTAS ACUÁTICAS 

RESISTEN TEMPERATURAS 
DE 5-34 ºC BAJAS 
CONCENTRACIONES DE OD, 
FLUCTUACIONES DE pH. 

TILAPIA 3 (TILAPIA 
MOSSAMBICA Y TILAPIA 
RENDALLI) 

MALEZA, NATAS VEGETALES RESISTEN TEMPERATURAS 
MAYORES DE 15 ºC BAJAS 
CONCENTRACIONES DE OD, 
FLUCTUACIONES DE pH. 

   1 AGRICULTURA DE LAS 
AMÉRICAS; 1980 

  

2 MOSCOSO Y GACCIO; 
1978 

  

3 MESCHKAL; 1979   

 

VI PROBLEMAS COMUNES Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

 La operación adecuada del sistema lagunar requiere que el operador conozca las características 
principales de las aguas residuales, así como el mecanismo que se establece en el proceso de 
tratamiento para  poder resolver  los posibles problemas que se presenten durante la operación de la 
planta de tratamiento. 
  
 Cabe señalar que la elección de la solución más apropiada  dependerá de los recursos con que 
cuente la planta. Además, es importante que el operador tome en cuenta las repercusiones que se 
pueden provocar cuando existe el problema y él no lo soluciona. 
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 En la TABLA VI.1 que se presenta a continuación, se indican los problemas más comunes, sus 
probables causas y las posibles soluciones, para el caso de plantas de tratamiento con lagunas de 
estabilización semejantes a las que se construirán en la ciudad de Coatepec.  

TABLA VI.1 

 

 

PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

       CONTROL DEL NIVEL DEL AGUA RESIDUAL  

            INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

                    LA LAGUNA TIENDE A SECARSE 
FÁCILMENTE PROVOCANDO OLOR 
DESAGRADABLE, CRECIMIENTO DE 
PLANTAS Y PROLIFERACIÓN DE 
INSECTOS  

INFILTRACIÓN A TRAVÉS 
DEL FONDO O POR LOS 
DIQUES  

a. CUANDO LA 
INFILTRACIÓN ES A 
TRAVÉS DEL FONDO, ES 
NECESARIO REPONER 
LA CAPA DE ARCILLA O 
IMPERMEABILIZAR POR 
OTROS MEDIOS COMO 
GEOMEMBRANAS. 

a. PUEDE CONTAMINAR 
EL MANTO FREÁTICO 

            b. CUANDO LA 
INFILTRACIÓN ES A 
TRAVÉS DE LOS  
BORDOS ES NECESARIO 
IMPERMEABILIZAR LAS 
GRIETAS CON ARCILLA 
DE BUENA CALIDAD 

b. PUEDE PONER EN 
RIESGO LA ESTABILIDAD 
DE LOS BORDOS 

        DESBORDAMIENTO DEL AGUA 
RESIDUAL  

TAPONAMIENTO DE LAS 
ESTRUCTURAS DE 
SALIDA 

a. LIMPIE LAS 
ESTRUCTURAS DE 
SALIDA 

  

            CORRECCIÓN DE SOBRECARGAS, CONDICIONES ANAEROBIAS Y CONTROL DE MALOS OLORES 

            INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

                    ALTO NIVEL DE OLOR        

EL EFLUENTE PRESENTA ALTA 
CONCENTRACIÓN DE DBO Y SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS, BAJO pH Y OXIGENO 
DISUELTO Y COLOR GRIS 

DESCARGA DE 
DESECHOS TÓXICOS, 
AUMENTO EN LA CARGA 
ORGÁNICA DE LA 
POBLACIÓN 
CONTRIBUYENTE, 
INDUSTRIAS, ETC. 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 
DESFAVORABLES 

a. ELIMINE LAS FUENTES 
DE DESCARGAS 
TOXICAS                b. 
CONSTRUYA LAGUNAS 
ADICIONALES                                  
c. EN ALGUNOS CASOS 
SE PUEDE OBTENER 
ALIVIO 

a. INCUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
DESCARGA      b. 
PROBLEMAS EN EL SITIO 
DE DESCARGA                         
c. MALOS OLORES 

    TEMPORAL AGREGANDO 
NITRATO DE SODIO (24 
Kg /1,000 m3) 

d. DESAPROBACIÓN DE 
LA PLANTA POR LA 
COMUNIDAD 

1 de 10 
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PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

PRESENCIA DE NATAS EN LA 
SUPERFICIE DE LA LAGUNA  

EN EL CASO DE 
LAGUNAS 
FACULTATIVAS PUEDE 
DEBERSE ADEMÁS A 
QUE LA POBLACIÓN DE 
ALGAS ES ESCASA, 
DEBIDO A LA 
PRESENCIA DE 
DEPREDADORES . 

    

CORRECCIÓN DE DBO ALTA EN EL AFLUENTE  

 

INDICADORES /OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

CONCENTRACIÓN ALTA DE DBO QUE 
EXCEDE LAS CONDICIONES 
PARTICULARES DE DESCARGA  

POSIBLEMENTE EXISTEN 
COMPUESTOS TÓXICOS 
EN EL EFLUENTE  

a. APLIQUE LAS 
MEDIDAS CITADAS PARA 
EL CASO DE 
SOBRECARGA, 
CONDICIONES 
ANAEROBIAS Y MALOS 
OLORES  

a. INCUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
DESCARGA 

    b. UTILICE BOMBAS 
PORTÁTILES PARA 
RECIRCULAR EL AGUA  

  

    c. REDUZCA LAS 
CARGAS DEBIDAS A 
FUENTES INDUSTRIALES 
SI ESTÁN POR ARRIBA 
DE LO NORMAL 

  

    d. EVITE LAS 
DESCARGAS TÓXICAS 

  

2 de 10 

 

 

PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

CORRECCIÓN DE TENDENCIA DECRECIENTE DEL pH 

    

INDICADORES 
/OBSERVACIONES 

CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

    

EL pH ES UNO DE LOS 
FACTORES QUE CONTROLAN 
LA DINÁMICA DE POBLACIÓN. 
LAS ALGAS EN SU   

MUERTE DE LAS ALGAS; AL 
NO HABER CONSUMO DE 
BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
EL pH DECRECE   

a. DESCONECTE LA CELDA Y 
DÉJELA DESCANSAR. 

a. BAJAS EFICIENCIAS 

DESARROLLO MODIFICAN EL 
BALANCE DE CARBONATOS, 
LO QUE PROVOCA QUE EL 

  b. INVESTIGAR LA 
POSIBILIDAD DE CAUSAS 
TOXICAS Y EXTERNAS DE LA 

b. INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 
DESCARGA  
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pH PRESENTE VALORES 
ALCALINOS.  

MUERTE DE LAS ALGAS Y 
CORRIJA LA FUENTE  

LA ALGA CHORELLA SE 
DESARROLLA 
ADECUADAMENTE CON UN 
pH ENTRE 8.0 Y 8.4 Y SE 
CARACTERIZA POR 
PRODUCIR ALTAS 
CANTIDADES DE OXIGENO. 

ESTO ES CAUSADO 
GENERALMENTE POR 
DESCARGAS DE 
COMPUESTOS TÓXICOS, 
POR LA PRESENCIA DE 
DEPREDADORES  COMO LA 
DAPHNIA O POR UN MAL 
BALANCE DE NUTRIENTES 

c. DE SER POSIBLE, APLIQUE 
RECIRCULACIÓN DEL 
EFLUENTE DE LA LAGUNA 

  

    d. SIGA LAS INSTRUCCIONES 
CITADAS EN LA FIG. 7.21 
ELIMINACIÓN DE 
DEPREDADORES DE ALGAS 

  

TANTO EL pH COMO EL 
OXÍGENO DISUELTO VARÍAN 
DURANTE EL DÍA CON LA 
LECTURA MÁS BAJA AL 
AMANECER Y LA MAS ALTA 
AL CAER LA NOCHE 

  e. ANALICE EL AGUA 
RESIDUAL PARA VERIFICAR 
SI EL BALANCE DE 
NUTRIENTES ES ADECUADO 

  

MIDA EL pH A LA MISMA 
HORA CADA DÍA Y HAGA UNA 
GRÁFICA CON LOS 
RESULTADOS PARA 
DETECTAR EVIDENTES 
CAMBIOS ANORMALES 

      

    

CORRECCIÓN DE OXIGENO DISUELTO BAJO 

 

INDICADORES 
/OBSERVACIONES 

CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

        

TENDENCIA CONTINUA 
DECRECIENTE DE OXÍGENO 
DISUELTO. CONDICIONES 
ANAEROBIAS SE TIENEN A 
CONCENTRACIONES 
IGUALES O INFERIORES DE 
0.5 mg/l DE OXÍGENO 
DISUELTO, LO QUE CAUSARÁ 
LA EMISIÓN DE MALOS 
OLORES 

MUERTE DE ALGAS, SOBRE 
CARGAS, PENETRACIÓN 
INSUFICIENTE DE LUZ POR 
LA FORMACIÓN DE NATAS O 
VEGETACIÓN SUPERFICIAL, 
DESCARGA DE DESECHOS 
TÓXICOS. 

a. REMUEVA LA VEGETACIÓN 
SUSPENDIDA SI CUBRE MAS 
DEL 40% DE LA LAGUNA. 

a. BAJAS EFICIENCIAS  

  EL OXÍGENO DISUELTO 
DURANTE EL DÍA NO DEBE 
BAJAR DE 3.0 mg/l DURANTE 
LOS MESES DE CALOR. 

b. UTILICE RECIRCULACIÓN 
USANDO UNA BOMBA 
PORTÁTIL REGRESAR EL 
EFLUENTE AL INICIO DE LA 
PLANTA  

b. INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 
DESCARGA 

      c. POSIBLE DESARROLLO DE 
MAL OLOR  

TABLA 3 DE 10 
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PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

CORRECCIÓN DE TENDENCIA DECRECIENTE DEL pH 

    

INDICADORES 
/OBSERVACIONES 

CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

    

EL pH ES UNO DE LOS 
FACTORES QUE CONTROLAN 
LA DINÁMICA DE POBLACIÓN. 
LAS ALGAS EN SU   

MUERTE DE LAS ALGAS; AL 
NO HABER CONSUMO DE 
BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
EL pH DECRECE   

a. DESCONECTE LA CELDA Y 
DÉJELA DESCANSAR. 

a. BAJAS EFICIENCIAS 

DESARROLLO MODIFICAN EL 
BALANCE DE CARBONATOS, 
LO QUE PROVOCA QUE EL 
pH PRESENTE VALORES 
ALCALINOS.  

  b. INVESTIGAR LA 
POSIBILIDAD DE CAUSAS 
TOXICAS Y EXTERNAS DE LA 
MUERTE DE LAS ALGAS Y 
CORRIJA LA FUENTE  

b. INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 
DESCARGA  

LA ALGA CHORELLA SE 
DESARROLLA 
ADECUADAMENTE CON UN 
pH ENTRE 8.0 Y 8.4 Y SE 
CARACTERIZA POR 
PRODUCIR ALTAS 
CANTIDADES DE OXIGENO. 

ESTO ES CAUSADO 
GENERALMENTE POR 
DESCARGAS DE 
COMPUESTOS TÓXICOS, 
POR LA PRESENCIA DE 
DEPREDADORES  COMO LA 
DAPHNIA O POR UN MAL 
BALANCE DE NUTRIENTES 

c. DE SER POSIBLE, APLIQUE 
RECIRCULACIÓN DEL 
EFLUENTE DE LA LAGUNA 

  

    d. SIGA LAS INSTRUCCIONES 
CITADAS EN LA FIG. 7.21 
ELIMINACIÓN DE 
DEPREDADORES DE ALGAS 

  

TANTO EL pH COMO EL 
OXÍGENO DISUELTO VARÍAN 
DURANTE EL DÍA CON LA 
LECTURA MÁS BAJA AL 
AMANECER Y LA MAS ALTA 
AL CAER LA NOCHE 

  e. ANALICE EL AGUA 
RESIDUAL PARA VERIFICAR 
SI EL BALANCE DE 
NUTRIENTES ES ADECUADO 

  

MIDA EL pH A LA MISMA 
HORA CADA DÍA Y HAGA UNA 
GRÁFICA CON LOS 
RESULTADOS PARA 
DETECTAR EVIDENTES 
CAMBIOS ANORMALES 

      

    

CORRECCIÓN DE OXIGENO DISUELTO BAJO 

 

INDICADORES 
/OBSERVACIONES 

CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

        

TENDENCIA CONTINUA 
DECRECIENTE DE OXÍGENO 
DISUELTO. CONDICIONES 
ANAEROBIAS SE TIENEN A 
CONCENTRACIONES 
IGUALES O INFERIORES DE 
0.5 mg/l DE OXÍGENO 
DISUELTO, LO QUE CAUSARÁ 
LA EMISIÓN DE  MALOS 
OLORES 

MUERTE DE ALGAS, SOBRE 
CARGAS, PENETRACIÓN 
INSUFICIENTE DE LUZ POR 
LA FORMACIÓN DE NATAS O 
VEGETACIÓN SUPERFICIAL, 
DESCARGA DE DESECHOS 
TÓXICOS. 

a. REMUEVA LA VEGETACIÓN 
SUSPENDIDA SI CUBRE MAS 
DEL 40% DE LA LAGUNA. 

a. BAJAS EFICIENCIAS  
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  EL OXÍGENO DISUELTO 
DURANTE EL DÍA NO DEBE 
BAJAR DE 3.0 mg/l DURANTE 
LOS MESES DE CALOR. 

b. UTILICE RECIRCULACIÓN 
USANDO UNA BOMBA 
PORTÁTIL REGRESAR EL 
EFLUENTE AL INICIO DE LA 
PLANTA  

b. INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 
DESCARGA 

      c. POSIBLE DESARROLLO DE 
MAL OLOR  

TABLA 4 DE 10 

 

PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

    

CONTROL DE ALGAS AZUL-VERDE 

        

INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

        

PROLIFERACIÓN DE ALGAS AZUL-
VERDE IDENTIFICAR SI LA 
CONCENTRACIÓN DISMINUYE LA 
EFICIENCIA, DE LO CONTRARIO 
DÉJELAS 

SOBRECARGA Y / O MAL 
BALANCE DE NUTRIENTES  

a. INCORPORACIÓN DE 
NITRÓGENO Y EN LA 
FORMA MAS ECONÓMICA 
QUE SE PUEDA 
IDENTIFICAR, EJEMPLO: 
DESECHOS DE ESTABLOS, 
GALLINAS, ETC.. 

a. LA PRESENCIA DE 
ALGAS AZUL-VERDE ES 
INDESEABLE, YA QUE 
IMPIDEN EL PASO DE LA 
LUZ Y ALGUNAS ESPECIES 
PRODUCEN SUSTANCIAS 
TOXICAS PARA EL RESTO 
DE LOS 
MICROORGANISMOS, 
AFECTANDO ASÍ EL 
PROCESO DE 
TRATAMIENTO. 

        

LA PRESENCIA DE ESTAS ALGAS 
PUEDEN PROVOCAR BAJO pH 
(MENOR A 6.5) Y OXIGENO DISUELTO 
MENOR A 1 mg/l, Y EMISIÓN DE 
MALOS OLORES CUANDO LAS ALGAS 
MUEREN  

  b. ROMPA LOS 
CRECIMIENTOS DE LAS 
ALGAS CON UNA LANCHA 
DE MOTOR O CON UNA 
BOMBA PORTÁTIL Y UNA 
MANGUERA. EL MOTOR 
DE LA LANCHA DEBE SER 
DE ENFRIAMIENTO POR 
AIRE YA QUE LAS ALGAS 
PUEDEN APAGAR LOS 
MOTORES ENFRIADOS 
POR AGUA. 

b. BAJAS EFICIENCIAS 

        

    c. ELIMINE DESECHOS 
INDUSTRIALES  

c. INCUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
DESCARGA 

        

    d. EN CASO EXTREMO, 
APLIQUE TRES VECES AL 
MES UNA SOLUCIÓN DE 
COBRE. SI LA 
ALCALINIDAD TOTAL ES 
MAYOR DE 50 mg/l 
APLIQUE 1.25 Kg  DE 
SULFATO DE COBRE POR 
CADA 1,000 m3.  
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    SI LA ALCALINIDAD ES 
MENOR DE 50 mg/l 
REDUZCA LA CANTIDAD 
DE SULFATO DE COBRE A 
0.6 Kg/1,000 m3. CUANDO 
UTILICE ESTE QUÍMICO 
CERCIÓRESE DE NO 
DESCARGAR EL 
EFLUENTE A UN CUERPO 
RECEPTOR CON PECES; 
PARA ELLOS  1mg/l DE 
SULFATO DE COBRE ES 
TOXICO.  

  

        

    NOTA: LA APLICACIÓN DE 
UN BIOCIDA COMO EL 
SULFATO DE COBRE ES 
SÓLO UNA SOLUCIÓN 
INMEDIATA 
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PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

    

CONTROL DE ALGAS AZUL-VERDE 

        

INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

        

PROLIFERACIÓN DE ALGAS AZUL-
VERDE IDENTIFICAR SI LA 
CONCENTRACIÓN DISMINUYE LA 
EFICIENCIA, DE LO CONTRARIO 
DÉJELAS 

SOBRECARGA Y / O MAL 
BALANCE DE NUTRIENTES  

a. INCORPORACIÓN DE 
NITRÓGENO Y EN LA 
FORMA MAS ECONÓMICA 
QUE SE PUEDA 
IDENTIFICAR, EJEMPLO: 
DESECHOS DE ESTABLOS, 
GALLINAS, ETC.. 

a. LA PRESENCIA DE 
ALGAS AZUL-VERDE ES 
INDESEABLE, YA QUE 
IMPIDEN EL PASO DE LA 
LUZ Y ALGUNAS ESPECIES 
PRODUCEN SUSTANCIAS 
TOXICAS PARA EL RESTO 
DE LOS 
MICROORGANISMOS, 
AFECTANDO ASÍ EL 
PROCESO DE 
TRATAMIENTO. 

        

LA PRESENCIA DE ESTAS ALGAS 
PUEDEN PROVOCAR BAJO pH 
(MENOR A 6.5) Y OXIGENO DISUELTO 
MENOR A 1 mg/l, Y EMISIÓN DE 
MALOS OLORES CUANDO LAS ALGAS 
MUEREN  

  b. ROMPA LOS 
CRECIMIENTOS DE LAS 
ALGAS CON UNA LANCHA 
DE MOTOR O CON UNA 
BOMBA PORTÁTIL Y UNA 
MANGUERA. EL MOTOR 
DE LA LANCHA DEBE SER 
DE ENFRIAMIENTO POR 
AIRE YA QUE LAS ALGAS 
PUEDEN APAGAR LOS 
MOTORES ENFRIADOS 
POR AGUA. 

b. BAJAS EFICIENCIAS 

        

    c. ELIMINE DESECHOS 
INDUSTRIALES  

c. INCUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
DESCARGA 
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    d. EN CASO EXTREMO, 
APLIQUE TRES VECES AL 
MES UNA SOLUCIÓN DE 
COBRE. SI LA 
ALCALINIDAD TOTAL ES 
MAYOR DE 50 mg/l 
APLIQUE 1.25 Kg  DE 
SULFATO DE COBRE POR 
CADA 1,000 m3.  

  

    SI LA ALCALINIDAD ES 
MENOR DE 50 mg/l 
REDUZCA LA CANTIDAD 
DE SULFATO DE COBRE A 
0.6 Kg/1,000 m3. CUANDO 
UTILICE ESTE QUÍMICO 
CERCIÓRESE DE NO 
DESCARGAR EL 
EFLUENTE A UN CUERPO 
RECEPTOR CON PECES; 
PARA ELLOS  1mg/l DE 
SULFATO DE COBRE ES 
TOXICO.  

  

        

    NOTA: LA APLICACIÓN DE 
UN BIOCIDA COMO EL 
SULFATO DE COBRE ES 
SÓLO UNA SOLUCIÓN 
INMEDIATA 
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CONTROL DE VEGETACIÓN ACUÁTICA  
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EL EXCESO DE VEGETACIÓN 
ACUÁTICA SUPERFICIAL ES 
EVIDENTE EN LA FORMACIÓN DE 
NATAS, ESPUMAS, ISLOTES Y 
ACUMULACIÓN EN COSTADOS Y 
ESQUINAS. 

MALA CIRCULACIÓN, 
AUSENCIA DE 
MANTENIMIENTO O 
PROFUNDIDAD 
INSUFICIENTE DEL AGUA 

PARA LA VEGETACIÓN 
SUSPENDIDA UTILICE 
RASTRILLOS O UN 
TABLÓN EN UNA LANCHA 
PARA EMPUJARLA A LA 
ORILLA Y RETIRARLA 
FÍSICAMENTE. 

a. BAJAS EFICIENCIAS 

      B. INCUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
DESCARGA 

LA VEGETACIÓN PROPORCIONA 
ALIMENTO A LOS ANIMALES QUE 
FORMAN MADRIGUERAS EN LOS 
BORDOS, CAUSAN PROBLEMAS DE 
CORTO CIRCUITO. DETIENEN LA 
REACCIÓN DE LAS OLAS DE MANERA 
QUE SE JUNTA LA ESPUMA, 
PROPORCIONA REFUGIO QUE 
PERMITE LA PROLIFERACIÓN DE 
MOSQUITOS. 

EXCESO DE NUTRIENTES 
NITROGENADOS EN EL 
EFLUENTE  

EN EL CASO DE LA 
VEGETACIÓN FIJA EN EL 
FONDO, AUMENTE EL 
NIVEL DEL AGUA HASTA 
TAPAR LA VEGETACIÓN; O 
BIEN BAJE EL NIVEL DEL 
AGUA HASTA EXPONER LA 
VEGETACIÓN Y LUEGO 
QUÉMELAS CON 
QUEMADORES 
ESPECIALES DE GAS. 

c. PROLIFERACIÓN DE 
INSECTOS  

PROLIFERACIÓN DE MOSQUITOS.       
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Y SE DESARROLLA OLORES EN LA 
ZONA QUIETA. IMPIDEN LA 
PENETRACIÓN DE LA LUZ Y EVITA 
LA ACCIÓN DEL VIENTO Y POR LO 
TANTO REDUCE EL OXÍGENO DE LA 
LAGUNA. LA PENETRACIÓN DE LAS 
RAÍCES PUEDEN CAUSAR FUGAS EN 
EL SELLO DE LA LAGUNA SI ES QUE 
EXISTE 

 e   d. SI HAY INFILTRACIÓN 
SE PUEDE PROVOCAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL 
MANTO FREÁTICO  
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CRECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN, 
MATORRALES Y OTRAS PLANTAS 
PROPORCIONAN LUGARES 
PROPICIOS PARA LA ANIMACIÓN 
DE ANIMALES QUE PUEDEN 
DEBILITAR LOS BORDOS Y DAR 
MAL ASPECTO; TAMBIÉN REDUCEN 
LA ACCIÓN DEL VIENTO EN LA 
LAGUNA  

MAL MANTENIMIENTO  a. EL MEJOR MÉTODO 
ES EL CORTE DE LA 
VEGETACIÓN  

a. MAL ASPECTO, 
DESCUIDO. 

        

EL ÁREA LITORAL POCO 
PROFUNDA PUEDE PERMITIR EL 
ENRAICE Y CRECIMIENTO DE 
VEGETACIÓN. 

  b. SIEMBRE EN LOS 
BORDOS UNA MEZCLA 
DE PASTO QUE FORME 
UNA BUENA CAMA QUE 
NO PERMITA EL 
CRECIMIENTO DE 
PLANTAS ALTAS, DE 
TAL FORMA QUE 
APRIETE LA TIERRA Y 
GANE LA 
COMPETENCIA A LAS 
PLANTAS ALTAS. 

B. DESAPROBACIÓN 
DE LA PLANTA POR LA 
COMUNIDAD 

        

    c. PONGA UN 
ZAMPEADO EN LOS 
BORDOS. 

  

        

    d. AUMENTE EL NIVEL 
DEL AGUA HASTA 
TAPAR LA 
VEGETACIÓN; O BIEN, 
BAJE EL NIVEL DEL 
AGUA PARA EXPONER 
LA VEGETACIÓN Y 
LUEGO QUÉMELAS 
CON UN QUEMADOR 
ESPECIAL DE GAS. 
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    e. SE HAN USADO 
BORREGOS PARA QUE 
SE COMAN LA MALEZA. 
ESTO PUEDE 
INCREMENTAR LOS 
COLIFORMES, 
ESPECIALMENTE EN 
LA CELDA DE 
DESCARGA. 
PRACTIQUE EL 
PASTOREO POR 
ROTACIÓN PARA 
EVITAR QUE SE 
ACABEN LAS 
ESPECIES DE PASTO. 
UN EJEMPLO DE ESTA 
SERÍA: 

  

    PASTOREE CADA 
ÁREA 2 MESES DE 
CADA 6 MESES. 

  

        

    f. ROCÍE CON UN 
PRODUCTO QUÍMICO 
PARA DESTRUIR LA 
VEGETACIÓN. 
ASEGÚRESE DE 
CONSULTAR CON LAS 
AUTORIDADES ANTES 
DE APLICARLO. LOS 
SIGUIENTES SON 
EJEMPLOS DE 
HERBICIDAS  

  

PROBLEMAS COMUNES, CAUSAS PROBABLES Y POSIBLES SOLUCIONES 

        

INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

        

    DO W DAPALON PARA 
COLS DE GATO. 

  

    DO W SILVEX PARA 
PLANTAS 
EMERGENTES. 

  

    ORTHO ENDO-THAL 
PARA MALEZAS 
SUSPENDIDAS  

  

    SULFATO DE COBRE 
PARA ALGAS 
FILAMENTOSAS  

  

    SIMAZINE PARA 
MALEZAS. 
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CONTROL DE ANIMALES QUE PRODUCEN MADRIGUERAS  
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LOS ANIMALES QUE PRODUCEN 
MADRIGUERAS TIENEN QUE SER 
CONTROLADOS, YA QUE DEBILITAN 
LOS BORDOS DE LAS LAGUNAS. 
LOS ANIMALES MAS FRECUENTES 
SON RATAS DE CAMPO Y CONEJOS 
SILVESTRES. 

LAS CONDICIONES DEL 
BORDO SIN ZAMPEADO 
ATRAE A LOS ANIMALES, 
AUNADO CON LA ALTA 
POBLACIÓN DE ESTOS 
ANIMALES EN EL ÁREA 
CIRCUNVECINA A LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO. 

a. REMUEVA CUALQUIER 
INDICIO DE COMIDA EN 
LOS ALREDEDORES DE LA 
PLANTA. 

a. INFILTRACIONES, 
DESLAVES Y 
DESBORDAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES. 

    b. LAS RATAS DE CAMPO 
PREFIEREN UNA 
MADRIGUERA 
PARCIALMENTE MOJADA. 
SI EL OPERADOR SUBE EL 
NIVEL DEL AGUA, LA RATA 
HARÁ EXCAVACIÓN HACIA 
ARRIBA. ALGUNAS VECES 
BAJANDO Y SUBIENDO EL 
NIVEL DEL AGUA, LAS 
RATAS ABANDONAN LA 
MADRIGUERA. 

  

        

    c. USE TRAMPAS CON 
CARNADA ENVENENADA 

  

        

    d. PONGA CERCA 
ALREDEDOR DEL ÁREA DE 
LA PLANTA. 

  

    

CONTROL DE INSECTOS  

    

        

INDICADORES/OBSERVACIONES CAUSAS PROBABLES  S O L U C I O N E S  REPERCUSIONES  

        

PRESENCIA DE INSECTOS EN EL 
ÁREA Y PRESENCIA DE LARVAS E 
INSECTOS EN LA LAGUNA  

MALA CIRCULACIÓN. 
MANTENIMIENTO 
INSUFICIENTE. PRESENCIA 
DE MALEZAS Y 
VEGETACIÓN ACUÁTICA 
QUE PREVÉ REFUGIO A 
LAS LARVAS.  

a. MANTENGA LIMPIA DE 
VEGETACIÓN LA LAGUNA Y 
EL ÁREA LITORAL. 

a. EXISTE LA POSIBILIDAD 
DE FOMENTAR LA 
PROLIFERACIÓN DE 
INSECTOS QUE 
PROVOCAN 
ENFERMEDADES EN EL 
HOMBRE. EJEMPLO: 
PALUDISMO  

    b. MANTENGA LA LAGUNA 
LIBRE DE NATAS. 

  

      b. DESAPROBACIÓN DE LA 
PLANTA POR LA 
COMUNIDAD 

    c. SIEMBRE LA LAGUNA 
CON PEZ GAMBUSIAL (PEZ 
MOSQUITO) 
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    d. CONTROL SOBRE EL 
NIVEL DE OPERACIÓN, 
CUANDO EL NIVEL DE 
AGUA SE HACE 
DESCENDER VARIOS 
CENTÍMETROS, LAS 
LARVAS QUE ESTABAN EN 
LA ZONA DE LOS DIQUES 
CERCANA A LA 
SUPERFICIE PERECEN AL 
SECARSE DICHA ZONA. 

  

        

    CUANDO EL NIVEL SE 
HACE SUBIR LAS LARVAS 
PERECEN POR EFECTO DE 
LA INUNDACIÓN 
PERIÓDICA, NIVEL DEL 
AGUA EN LA LAGUNA 
CONTRIBUYE A MANTENER 
EL CONTROL DE LOS 
MOSQUITOS. MANTENER 
UNA MÁXIMA 
PROFUNDIDAD EN LA 
LAGUNA, EVITA LA 
VEGETACIÓN EMERGENTE 
QUE ES: 

  

    FUENTE DE INSECTOS. SE 
RECOMIENDAN 
PROFUNDIDADES 
MAYORES QUE 90 cm 
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