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1.1. ANTECEDENTES.
Los métodos de depuración de residuos se remontan a la antigüedad y se han encontrado
instalaciones de alcantarillado en lugares prehistóricos de Creta y en las antiguas ciudades.
Las canalizaciones de desagüe construidas por los romanos todavía funcionan en nuestros
días. Aunque su principal función era el drenaje, la costumbre romana de arrojar los residuos
hacia el contenido de los pozos negros se empleaba como fertilizante en las granjas cercanas
o era vertido en los cursos de agua o en tierras no explotadas. Con el tiempo debido a los
problemas que causaba las descargas directas de aguas residuales sin ningún tratamiento, se
fueron buscando las soluciones hasta llegar a los tratamientos de aguas residuales actuales.
Existen dentro las Normas Oficiales Mexicanas, aquellas normas que establecen los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas.

El estado de Chiapas con su diversidad cultural, étnica, lingüística, estilos de vida y recursos
naturales, dan forma a un verdadero estado multicultural y multiétnico.
A partir del interés sobre el desarrollo sostenible desde el enfoque de la arquitectura a la
complementación de la construcción, la conservación y la preservación del medio ambiente,
a través de la interrelación armoniosa entre naturaleza, la sociedad y el turismo. Así también
por el potencial con el que cuenta el estado de Chiapas y en especial el municipio de Yajalón,
para el turismo ecológico. En este caso se evaluó un área de Bosque Mesófilo de Montaña
(BMM), en las montañas de este municipio, para dar oportunidad como un sitio con
alternativas al turismo ecológico en la región.

Debido a que el Ecoturismo es una actividad productiva alterna, se promoverá en el
municipio de Yajalón, Chiapas. En donde se es muy ajeno éste tema, ya que no se cuenta con
algún centro turístico o Ecoturístico, con el cual se dé a conocer la riqueza con la que cuenta
el municipio de Yajalón, por su región amplia de Bosque Mesófilo de Montaña.
Hablando sobre el tema del proyecto, dotar una población con la cobertura del servicio de
agua potable significa relacionarla directamente con la generación de aguas residuales e
indudablemente debería relacionarse con el tratamiento de las aguas residuales para
reincorporarlas o verterlas a su disposición final con parámetros de calidad admisibles.
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Las aguas residuales son de composición variada derivados de residuos o descargas de los
diferentes usos que se le dé, los cuales por razones de salud pública y por consideraciones de
recreación económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos
o corrientes convencionales.

Cuando las aguas residuales de tipo doméstico son lanzadas a los ríos o cuerpos de agua sin
ningún tratamiento o desinfección suelen contaminarlos con altas concentraciones de
bacterias, virus y parásitos, creándose un grave problema de salud pública.
El tratamiento de las aguas residuales da como resultado la eliminación de microorganismos
patógenos, evitando así que estos microorganismos lleguen a ríos o a otras fuentes de
abastecimiento.

El proyecto general del Centro Ecoturístico Rincón del Cielo, se busca preservar, conservar
y aprovechar la zona natural con la que cuenta el municipio de Yajalón (BMM), dando el
giro de la actividad principal que es la agricultura y se establezca una actividad que es tan
ajena, pero tan apta para esta zona.
Por todo esto se propone para el predio que comprende el Centro Ecoturístico Rincón del
Cielo, alternativas de tratamientos de aguas residuales que constará de la siguiente manera,
Primer Tren de Tratamiento: Sedimentador de tres cámaras, Humedales y Pozo de absorción.
Segundo Tren de Tratamiento: Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA), Humedales
y Pozo de absorción. Estas alternativas estarán proyectadas para el aforo de personas que se
promedia que el centro ecoturístico pueda alojar en su capacidad máxima.
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1.2. JUSTIFICACIÓN.
Los impactos ambientales presentes en los ecosistemas acuáticos, así como las enfermedades
gastrointestinales presentes en nuestro país, se ve relacionado con el asunto de las continuas
descargar de aguas residuales domésticas en los cuerpos de agua cercanos Uno de los factores
indispensables para tener una adecuada protección de las fuentes de suministro de agua es
contar con tecnologías que provean un tratamiento efectivo y adecuado al agua residual.

Para que el proyecto cuente con las debidas especificaciones que indique ser un centro eco
turístico, se deberá contar con el sistema de tratamiento de aguas residuales. En éste caso
como Centro Ecoturístico hacer las descargas de aguas residuales con un tratamiento previo
para minimizar e erradicar el impacto negativo hacia el medio ambiente y la salud de la
sociedad.

El objetivo principal del tratamiento es que el efluente producido pueda ser amigable para el
medio ambiente. Para lograr esto, los contaminantes que contiene el agua residual pueden ser
disminuidos o eliminados de diferentes maneras, ya sea por medios físicos, químicos o
biológicos. En nuestro caso será por medios físico y biológico.
El proyecto se realiza para satisfacer y cumplir la necesidad del Centro Ecoturístico en el
tema de las descargas de aguas residuales. Realizar el tratamiento de las aguas servidas y
grises desde su origen de generación es para reducir el impacto a las aguas receptoras, (lagos,
ríos, lagunas, etc.), maximizar los beneficios de rehúso, minimizar el impacto hacia otros
medios receptores.

Realizar el tratamiento de las aguas servidas y grises desde su origen de generación es para
reducir el impacto a las aguas receptoras, (lagos, ríos, lagunas, etc.), maximizar los beneficios
de rehúso, minimizar el impacto hacia otros medios receptores. Se tendrá una instalación sin
complicaciones de mantenimiento, se evitaran malos olores, muy poco ruido, o sea, será
totalmente ecológica, también será de rendimiento estable por lo tanto cualquier carga que
llegue a esta planta tendrá la misma eficiencia.
Por lo tanto se determina que este proyecto tiene diversos beneficios, tanto para el Centro
Ecoturístico porque cumplirá con la normativa asignada a centros ecoturísticos, y por otra
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aparte es un beneficio en general para el medio ambiente y para la sociedad. Además de dar
un ejemplo de concientización respecto al problema del agua su escases y su contaminación.
Puesto que se busca el posible reúso del agua y minimizar el impacto ambiental que
provoquen las descargas.

1.3. OBJETIVOS DE PROYECTO.

Objetivo general
Diagnosticar y dar alternativas de solución para el tratamiento de aguas residuales. Diseñar
el tren de tratamiento de aguas residuales que se adapte a la zona logrando que el efluente
cumpla con la normatividad ambiental vigente. Con el fin de no alterar negativamente las
condiciones actuales que presenta el cuerpo receptor, ni la salud de los habitantes.

Objetivos específicos


Analizar alternativas viables con el propósito de identificar y evaluar técnica y
económicamente las opciones más adecuadas para las alternativas de trenes de
tratamientos de aguas residuales en centros ecoturísticos ubicados en bosques
mesófilos.



Diseñar el tren de tratamiento de aguas residuales.



Realizar los cálculos correspondientes para el tren de tratamiento.



Cumplir con la Normativa Oficial Mexicana
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2.1. UBICACIÓN.
2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El nombre de Yajalón proviene del tzeltal que significa “Tierra verde”. Este municipio se
encuentra asentado en las montañas del norte de Chiapas. Tiene una extensión territorial de
162.30 km².

Se ubica en la Región Socioeconómica REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL. Limita al
norte con Tila y Tumbalá, al sur y oriente por el municipio de Chilón y al poniente por los
de Sabanilla, Tila y una pequeña porción de Simojovel de Allende. De modo que siendo
Yajalón un núcleo Tzeltzal, se encuentra relacionado a nivel social y educativo con los grupos
étnicos Choles y Tzotziles. El municipio de Yajalón se encuentra al noreste del estado de
Chiapas, a 246 km. De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; capital del estado, en el paralelo 17,10
y 13” y a 92 20, 3” del meridiano de Greenwich mar. Con una superficie territorial de 109.30
km2 ocupa el 0 % del territorio estatal.

Para poder llegar al sitio, se hace de manera convencional, a través de vía terrestre. Desde la
capital del estado, Tuxtla Gutiérrez hacia el sitio ubicado en Yajalón; son 212 km con una
duración aproximado de 4 horas. Se toma la autopista “Tuxtla - San Cristóbal de las Casas”,
después se toma la carretera “San Cristóbal – Ocosingo”. Se continúa en el tramo “Ocosingo
– Yajalón”. El predio donde se encuentra el sitio del proyecto está a 30 min de la cabecera
municipal de Yajalón, Chiapas.

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

7

Figura 1. Macrolización del municipio de Yajalón, Chiapas.

Figura 2. Se observa el terreno donde se desarrollará el proyecto del Centro Ecoturístico Rincón del Cielo

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

8

2.2. FACTORES FÍSICOS
2.2.1. TOPOGRAFÍA
La zona de estudio está localizada en la región fisiográfica de las Montañas del Norte del
Estado de Chiapas, en la región predomina, las zonas accidentadas que ocupan del 85% al
90% del territorio el cual forma parte del macizo montañoso de la zona norte de Chiapas,
Yajalón se encuentra a una altitud de 915 MSNM, sin embargo, la altura del relieve varía
desde 500 MSNM hasta los 2400 MSNM predominando la sierra alta escarpada compleja y
sierra alta de laderas tendidas. Su suelo está formado geológicamente por terrenos de la era
mesozoica del cretácico superior. La tendencia de la tierra era en un 56% de la propiedad
privada y un 43.5% correspondía a terrenos ejidales. Aunque predomina el suelo de tipo
mixto, en su mayoría es arcilloso y rocoso, también el subsuelo es rico en mantos de azufre,
el tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza en zonas muy lluviosas, tanto cálidas
como templadas, se caracteriza por tener el suelo enriquecido con arcilla y su susceptibilidad
a la erosión es moderadamente alta. La figura 3 muestra las curvas de nivel del terreno donde
se elaborará el proyecto.

Figura 3. Curvas de nivel sobre la superficie.
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En virtud de que la topografía es una de las variables elementales en la definición de la aptitud
de las zonas a construir dentro del predio, se hará en este apartado una clasificación en el
emplazamiento de las diferentes pendientes, considerando los rangos: de 0- 10%; de 10-30%
y pendientes mayores al 30%.

El primer rango, es decir las pendientes que van de 0 a 10% lo constituye la menor parte de
la traza del predio, zona comprendida principalmente a nivel de carretera, así como el costado
Sur-este del camino, esta es el rango sobre el que se busca edificar la mayor parte de la
infraestructura del proyecto. En el segundo rango que va de 10 a 30% de pendientes
topográficas se encuentren, en una parte de la zona más baja del terreno, lo que sería sierra
alta de laderas tendidas. Las pendientes en el rango de mayores al 30% se ubican en la mayor
parte del predio lo que limita la mayoría del terreno a la edificación, por lo que se tendrá que
ser muy selectivo con la selección de los espacios en la zona más elevada del precio (1800
MSNM).

La ponderación topográfica establece como zonas no aptas para el crecimiento urbano las
consideradas entre los rangos que van desde 0 hasta el 30% de pendiente. En la sección más
alta del sitio, ubicado al sur-poniente; se forma una meseta, el área más plana del sitio, se
caracteriza por estar saturado de vegetación en su mayoría por árboles y pinos. La parte más
baja, se encuentra al norte del sitio, donde se genera una pendiente pronunciada pero
constante con vegetación de tipo pastizal y pequeñas áreas de cultivo. Debido a la diferencia
de altitudes; en la sección central del sitio, se puede observar la transición de vegetación
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Figura 4. Topoformas del municipio de Yajalón, Chiapas.

2.2.2. CLIMA Y TEMPERATURA.
Los climas existentes en el municipio son: cálido húmedo con lluvias abundantes de verano
(10.76%), cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), semicálido húmedo con lluvias
abundantes de verano (0.01%), semicálido húmedo con lluvias todo el año (74.35%) y
templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%), véase (figura 5).

En los meses de Mayo a Octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a 15°C (22.32%), de 15
a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las máximas promedio en este periodo
son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C (43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C
(4.22%), Véase (figura 6 a).

Durante los meses de Noviembre a Abril, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a 12°C (31.43%), de 12 a
15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las máximas promedio en este mismo
periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a 24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%), Véase
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(figura 6 b)).Teniendo en el CERCD un clima templado, con una temperatura promedio anual
de 15.5 °C.

Figura 5. Climas del municipio de Yajalón, Chiapas.

Figura 6. a) Temperatura máxima y mínima Mayo-Octubre del municipio de Yajalón, Chiapas.
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Figura 6. b) Temperatura máxima y mínima Noviembre-Abril del municipio de Yajalón, Chiapas.

2.2.3. PRECIPITACIÓN
En los meses de Mayo a Octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm (38.95%),
de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En los meses de noviembre
a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm (15.92%), de 500 a 600 mm (36.89%),
de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800 mm (8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%).

Figura 7. a) Precipitación Noviembre-Abril municipio de Yajalón, Chiapas.
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Figura 7. b) Precipitación Mayo-Octubre municipio de Yajalón, Chiapas.

2.2.4. GEOLOGÍA
Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza (roca
sedimentaria) (78.29%), Arenisca (roca sedimentaria) (13.86%) y Lutita-Arenisca (roca
sedimentaria) (7.85%). Teniendo en el CERDC en mayor porcentaje Caliza y Lutita
Arenisca.

Figura 8. Geología del municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.2.5. SUELO
La región está constituido geológicamente por terrenos del cretácico superior, terciario
eoceno y terciario oligoceno, predominando los siguientes suelos: luvisol, leptosol, vertisol
y phaeozem el principal uso es bosque y selva, siendo el 53% terrenos ejidales y el resto
federales y privados. Teniendo en el CERDC en mayor porcentaje Vertisol y Phaeozem

Figura 9. Geología del municipio de Yajalón, Chiapas.

2.2.6. HIDROLOGÍA
La hidrografía la conforman el rio Yajalón y los arroyos de caudal permanente el Azufre y
Sacnutilá debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos que bajan de las
serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio Yajalón que recorre la
población de sureste a norte en temporada de seca disminuye notablemente su caudal, lo que
origina de manifiesto su alto grado de contaminación. El rio de Yajalón se une con el
pulpitillo que viene de Petalcingo y tila con lo cual forma un afluente del rio hidalgo que se
va hasta Tulijá, cuyas aguas se vierten en el Golfo de México a través del Usumacinta (Figura
10).
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Figura 10. Hidrografía de Yajalón, Chiapas.

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que forman parte de
la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo Tzajalá, Arroyo
Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo Shashijá, Arroyo Chapuyil,
Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las corrientes intermitentes: Arroyo
Samutilá.

2.2.7. VEGETACIÓN
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye de la
siguiente manera: Agricultura de temporal (40.74%), Bosque mesófilo de montaña
(secundario) (25.54%), Selva alta perennifolia (secundario) (17.95%), Bosque mesófilo de
montaña (8.83%), Bosque de pino-encino (secundario) (3.62%), Pastizal cultivado (3.37%),
y Otros (0.44%) (Figura 11).
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Figura 11. Mapa de los diferentes ecosistemas del municipio de Yajalón, Chiapas.

La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran variedad de especies
dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacahuate, plátano, aguacate, maíz,
guayaba, bugambilia, cedro, ámate, guarumbo, entre otros.
“El BMM es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de flora y fauna en
relación a su área” (Challenger 1998). El BMM cuenta con un área de 8,893.147 Ha. “Se
calcula que alrededor de 2500 a 3000 especies de plantas vasculares habitan exclusiva y
preferentemente en estos bosques” (Rzedowski, 1996). Algunos elementos característicos de
estos bosques son los helechos arborescentes y la abundancia de epífitas como bromelias,
helechos (de los géneros Elaphoglossum, Polypodium, Psilotum), orquídeas (sobresalen las
del género Encyclia y musgos).
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Los tipos de árboles que sobresalen son el corcho (alcornoque), pino, ocote, hormiguillo,
popiste, jabillo, hule, zapote y tzelel, además de algunas variedades de maderas preciosas
como el cedro y la caoba que poco a poco se han ido perdiendo

Figura 12. Vista de Bosque Mesófilo de Montaña.

2.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
2.3.1. POBLACIÓN TOTAL
Tabla 1. Población total y datos particulares del municipio de Yajalón, Chiapas.
Concepto

Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

Población Total

34 028

100.00

16 644

48.91

17 384

51.09

Urbana

16 622

48.85

7 922

47.66

8 700

52.34

Rural

17 406

51.15

8 722

50.11

8 684

49.89

Población por Grupos de Edad de las
0
Principales Localidades

0.00

0

0.00

0

0.00

Yajalón

16 622

48.85

0 a 14 años

5 117

30.78

15 a 64 años

10 508

63.22

65 años y más

857

5.16

No especificado

140

0.84

1 362

4.00

0 a 14 años

481

35.32

15 a 64 años

785

57.64

65 años y más

71

5.21

No especificado

25

1.84

1 151

3.38

426

37.01

Amado Nervo

Lázaro Cárdenas
0 a 14 años

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

18

15 a 64 años

661

57.43

65 años y más

46

4.00

No especificado

18

1.56

Emiliano Zapata

555

1.63

0 a 14 años

199

35.86

15 a 64 años

278

50.09

65 años y más

45

8.11

No especificado

33

5.95

El Recreo

527

1.55

0 a 14 años

197

37.38

15 a 64 años

318

60.34

65 años y más

12

2.28

No especificado

0

0.00

Población Según Grandes Grupos de
0
Edad a/

0.00

0

0.00

0

0.00

0 a 14 años

12 005

35.28

6 104

50.85

5 901

49.15

15 a 64 años

19 689

57.86

9 429

47.89

10 260

52.11

65 años y más

1 556

4.57

721

46.34

835

53.66

No especificado

778

2.29

390

50.13

388

49.87

0.00

0

0.00

0

0.00

Población Estimada al 2013 Según
0
Grandes Grupos de Edad
0 a 14 años

12 766

33.47

6 410

50.21

6 356

49.79

15 a 64 años

23 838

62.51

11 422

47.92

12 416

52.08

65 años y más

1 532

4.02

741

48.37

791

51.63

20 425

100.00

10 009

49.00

10 416

51.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Habla Español

14 463

70.81

7 707

53.29

6 756

46.71

No Habla Español

5 718

28.00

2 186

38.23

3 532

61.77

No Especificado

244

1.19

116

47.54

128

52.46

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Tzeltal (Tseltal)

16 087

78.76

Tzotzil (Tsotsil)

16

0.08

Chol (Ch'ol)

4 236

20.74

Zoque

2

0.01

Tojolabal

1

0.00

Mame (Mam)

0

0.00

Kanjobal (Q'anjob'al)

0

0.00

Otras c/

14

0.07

No Especificada

69

0.34

Población Hablante
Indígena b/

de

Según Condición de Habla

Lengua Indígena Hablada

Lengua

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.
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De acuerdo a la relación en la tabla de arriba, el INEGI y la CONAPO clasificaron los datos
en lo siguiente:
a/

Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información

de

ocupantes.
b/ Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.
c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.

Comparado
Estatal

con

valor

Comparado
Municipal

con

valor

Comparado con valor de la
Variable

2.3.2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS.
Agricultura

La producción más importante es la del café y en segundo término están la de maíz, frijol y
frutas.
Tabla 2. a) Indica la producción obtenida en toneladas en el ciclo primavera-verano
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2007
PRODUCCIÓN OBTENIDA (Toneladas)
FRIJOL

225.93

MAÍZ AMARILLO

1 388.99

MAÍZ BLANCO

1 205.69

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=17177&s=est

Tabla 2. b) Indica la producción obtenida en toneladas en el ciclo otoño-invierno
CICLO OTOÑO - INVIERNO 2006-2007
PRODUCCIÓN OBTENIDA (Toneladas)
AVENA FORRAJERA

17.94

FRIJOL

48.56

MAÍZ AMARILLO

279.29

MAÍZ BLANCO

210.77

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=17177&s=est
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Tabla 2. c) Indica la producción obtenida en toneladas de cultivos perennes.

CULTIVOS PERENNES
PRODUCCIÓN OBTENIDA (Toneladas)
CACAO

1.55

CAFÉ CEREZA

4 658.59

CAÑA DE AZÚCAR

757.13

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=17177&s=est

Ganadería

En el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral.

Tabla 3. Datos de la ganadería del municipio de Yajalón, Chiapas
CONCEPTO

TOTAL (Ton)

%

Bovinos a/

231.07

0.11

Porcinos

319.44

1.03

Ovinos b/

3.69

0.14

Aves c/

57.00

0.03

Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

a/ comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo.
b/ comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c/ comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo.
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La cantidad de agua que se le asigna a cada habitante de algún lugar se denomina Dotación.
Para fines de proyecto se pueden considerar los datos recabados de dicha población.Por otro
lado la aportación de aguas residuales que aporta cada habitante depende de la dotación que
se le asigne ya que se considera el 75% de la dotación como aguas residuales, ya que el otro
25% se considera desechada de diferente manera y no llega a la tubería.

Generalmente en la primera etapa del tratamiento de aguas residuales se trata de operaciones
físicas unitarias, donde se utilizan fuerzas físicas para la separación de los contaminantes.
Entre estos procesos se mencionan: Sedimentación, flotación, cribado, filtración, igualación
de flujo, separadores de gravedad, etc.

Tratamiento de aguas residuales.
El propósito del tratamiento de las aguas residuales es la remoción de sustancias
contaminantes para cumplir con dos objetivos principales:


Control de la contaminación del agua para cumplir la legislación vigente y evitar
efectos negativos en la calidad de los cuerpos receptores (agua o suelo).



Reusar el agua tratada en aquellas aplicaciones en las que no se requiere agua de
calidad potable. Como por ejemplo: recarga de acuíferos, riego de áreas verdes,
lavado de calles, automóviles, control de incendios, en la industria (enfriamiento),
usos recreativos, etc.

Las plantas de tratamiento reproducen en forma acelerada y controlada los procesos naturales
físicos, químicos y biológicos que permiten la eliminación de materia inorgánica y la
degradación de la materia orgánica. Los métodos de tratamiento por lo general se clasifican
en:




Operaciones físicas unitarias (aplicación de fuerzas físicas, como la sedimentación
flotación, filtración, etc.).
Procesos químicos unitarios (remoción o transformación de los contaminantes por
adición de químicos o reacciones químicas).
Procesos biológicos unitarios (remoción de constituyentes orgánicos biodegradables
debido a la actividad biológica).

De acuerdo al grado de tratamiento que se obtiene, existen los siguientes tipos de tratamiento:
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Tratamiento primario: Se remueven materiales gruesos y arena (tratamiento
preliminar), así como sólidos suspendidos y una porción de la materia orgánica.
Tratamiento secundario: Se remueve la materia orgánica, generalmente mediante
procesos biológicos y también puede incluir procesos químicos como la
desinfección.
Tratamiento terciario: Se utilizan cuando se requiere mejor calidad del efluente por
ser reutilizado o para el control de la contaminación en los cuerpos receptores.
Generalmente se utilizan procesos físico-químicos (coagulación – floculación sedimentación, filtración, adsorción).

En pequeños núcleos es frecuente el empleo de un tratamiento primario sencillo, seguido de
un sistema de aplicación al terreno subsuperficial, siempre que tengamos superficie suficiente
y las condiciones del terreno lo permitan. Los tratamientos más empleados son la fosa séptica
y el tanque Imhoff. Bajo la denominación de métodos de depuración natural, se engloban
aquellos procedimientos en los que el tratamiento principal es proporcionado por
componentes del medio natural.

Habitualmente se diferencian dos grandes grupos: los métodos de tratamiento mediante
aplicación en el terreno y los sistemas acuáticos. En todos ellos, el efecto depurador se debe
a la acción de la vegetación, suelo, microorganismos (terrestres y acuáticos) y, en menor
medida, a la acción de animales superiores, sin la intervención de agentes artificiales.

Los llamados métodos acuáticos se basan en la creación de un flujo controlado, en el que
microorganismos y plantas principalmente, transforman los contaminantes. Incluyen tres
tipos básicos:




Lagunajes
Humedales
Cultivos acuáticos (plantas flotantes)

Con lo anterior, definimos que el PTAR puede tomar diferentes direcciones de acuerdo a las
necesidades y características propias del lugar donde se vaya a implementar. Es decir, se
puede hacer diferentes combinaciones de elementos para el tren de tratamiento de aguas
residuales. En éste caso, las alternativas de tratamiento son:
Tren uno: Sedimentador + Humedales + Pozo de absorción.
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Tren dos: RAFA + Humedales + Pozo de absorción.
En cuanto al criterio de diseño del tren de tratamiento existen diversos factores, en este caso
se define por la población (habitantes) y del caudal (l/d). Donde siempre se busca satisfacer
la normatividad del país donde nos encontremos.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES UNITARIAS.
3.1.1. SEDIMENTADOR.

Un sedimentador, también conocido como fosa séptica es un depósito rectangular donde se
vierten las aguas residuales domésticas para tratamiento y se compone de una, dos o tres
cámaras, usualmente ubicadas bajo el nivel del suelo (Figura 13). El objetivo del tanque es
recibir las excretas y las aguas grises domésticas, con la finalidad de que los sólidos se
sedimenten y sufran digestión anaerobia en un tiempo de retención que varía de 24 a 72 horas.
Los sedimentadores son útiles para una o varias familias, escuelas, edificios, hoteles, etc.,
que cuenten con abastecimiento de agua continuo, así como con suficiente terreno permeable.

Figura 13. Sedimentador.
Fuente: http://www.poceriasinzanja.es/una-fosa-septica-funciona/

Modelos de Sedimentadores.

Aunque existen diferentes modelos, los Sedimentadores tradicionales de un solo
compartimiento o cámara son las más baratas y fáciles de construir.
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El sedimentador de dos cámaras tiene un costo mayor, pero tiene la ventaja de que se limpia
con menor frecuencia que el de una cámara y logra un mejor tratamiento del agua residual.
(Figura 14).

Figura 14. Sección transversal de fosa séptica de dos compartimientos.
Fuente: www.ctv.com.es

El modelo de Sedimentador más funcional es el tanque de tres cámaras (figura 15) con una
secuencia de tratamiento que consiste en primer lugar en una cámara de sedimentación que
en algunos casos también cumple la función de trampa de grasas, de allí el agua pasa a una
cámara con condiciones anaerobias donde se reduce la carga orgánica disuelta. La tercera
cámara cumple las funciones de sedimentador secundario para clarificar el agua antes de ser
dispuesta en un campo de oxidación. El problema básico de las sedimentadores es que suelen
acumular lodos hasta el punto de saturación, lo cual se incrementa si la fase anaerobia no
funciona correctamente. El efluente debe necesariamente ser tratado en un campo de
oxidación antes de infiltrar al suelo y los lodos extraídos necesitan tratamiento adicional.
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Figura 15. Sección transversal de Sedimentador de tres cámaras.
Fuente: www.fao.org

Procesos internos del sedimentador

a) Separación de Sólidos

La densidad de los sólidos y la reducción de la velocidad del flujo hacen que estos se
depositen en el fondo del tanque, por lo que el efluente se clarifica. Cuando no se lleva a cabo
un mantenimiento adecuado, los sólidos pueden salir en el efluente y atascar el siguiente
sistema de tratamiento, que usualmente es un campo o pozo de absorción.
b) Digestión de los Lodos

Los sólidos y líquidos son sometidos a descomposición por la acción de las bacterias
anaerobias y por los compuestos que se producen (dióxido de carbono y metano). Esta
descomposición que prospera teóricamente sin oxígeno libre, es llamada séptica. La
velocidad del proceso de digestión se incrementa a temperaturas altas, de 30 a 35 °C. El uso
de grasa, aceites y desinfectantes disminuyen la rapidez de la digestión de lodos.
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c) Estabilización del Líquido

Los cambios químicos que sufre el líquido en el sedimentador, no afectan a los patógenos.
El efluente que se envía usualmente al campo de absorción contiene un número alto de
bacterias patógenas infecciosas, por lo que no se debe usar en riego ni descargarse
directamente a un cuerpo receptor de agua.

Criterios para la localización de un Sedimentador.
Los criterios que deben tomarse en cuenta para la localización de un Sedimentador son los
siguientes:
 El tanque debe localizarse a una distancia de por lo menos 15 m de cualquier fuente
de abastecimiento.
 El tanque debe encontrarse a una distancia mayor de 2 m del nivel de aguas
freáticas.
 La ubicación de la fosa debe ser en un lugar libre de riesgo, de inundación y con
espacios suficientes para la construcción de sistemas de tratamiento posterior o de
disposición.
 Debe tenerse fácil acceso a la fosa para su adecuada limpieza y mantenimiento.
3.1.2. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE.
El reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) o Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) pertenece a los llamados de segunda generación o reactores anaerobios avanzados;
presenta características de bajos costos de inversión, operación y mantenimiento, y
posibilidad de modulación.
El éxito del concepto UASB radica en el establecimiento de un denso manto de lodo en la
zona inferior del reactor, en el cual tienen lugar la totalidad de los procesos bacterianos que
conducen a la eliminación de la contaminación orgánica. Este manto o lecho de lodo se forma
por acumulación de sólidos suspendidos y bacterias en crecimiento. Lo cual trae como
consecuencia que se desligue el tiempo de retención hidráulico (TRH) del tiempo de
retención ce1úlar, siendo así posible operar el sistema con reducidos TRH y por lo tanto,
volúmenes de reactor más pequeños, conservando buenas eficiencias en la remoción de
materia orgánica. Además, se ha comprobado una mayor estabilidad en su operación, un
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cierto grado de resistencia a substancias tóxicas, a variaciones en La alimentación, inclusive
a tiempos relativamente grandes sin alimentación.
El reactor anaerobio de flujo ascendente consiste de un tanque, en cuya parte superior hay un
decantador y un sistema de deflexión de gases. EL agua residual es uniformemente
distribuida en el fondo del reactor y asciende verticalmente. En el fondo del reactor se forma
un manto de lodo, responsable de la degradación de la materia orgánica de las aguas
residuales, transformándose en gas metano ges carbónico y nuevas bacterias. El efluente es
recogido por la parte superior del reactor y el exceso de lodos es retirado periódicamente del
fondo, siendo el biogás recolectado para su posterior aprovechamiento. El área ocupada por
el sistema es extremadamente reducida, y no necesita equipo electromecánico, además, de
producir energía en forma de gas metano (Figura 16), (INECC, 2006).

Figura 16. Diagrama esquemático de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA).

Fundamentos del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente:
• Flujo ascendente del efluente a tratar.
• Generación de un manto de lodos floculento o granular.
• Buenas propiedades de sedimentación del lodo, si no está expuesto a agitación mecánica
intensa (destrucción de agregados)
• Contacto con el sustrato provisto por la agitación del propio gas producido y por el flujo
ascendente del influente
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• Retención de gránulos en el dispositivo de separación gas-liquido (en contra de la velocidad
ascensional y la producción de biogás). Angulo del separador: 60º. (Fernández & Seghezzo,
2015).

Descripción del proceso

El RAFA al tener un flujo ascendente favorece a una cierta selectividad sobre los
microrganismos que permiten la formación de un lodo con buenas propiedades de
floculación y sedimentación dando como resultado una cama o lecho de lodos en la parte
inferior del reactor.

En el RAFA se procura eliminar las necesidades de agitación mecánica y la formación de
zonas muertas y cortos circuitos hidráulicos mediante una adecuada repartición de las
entradas de agua en 1a base del reactor.
Con un RAFA, alimentado con agua residual doméstica típica se pueden lograr eficiencias
de remoción en DQO del orden del 70 al 80 %, obteniéndose a la salida del tratamiento una
DQO entre 100 y 130 mg/l una DBO entre 30 y 50 mg/l y unos SST entre 10 y 30 mg/l . En
algunos casos, y dependiendo de su disposición final, el contenido de materia orgánica aun
presente en el agua tratada puede ser considerada como inadecuada. Sin embargo, los bajos
costos del tratamiento anaerobio permiten adoptar un postratamiento aerobio, de dimensiones
mucho más reducidas, conservando la ventaja económica sobre un proceso totalmente
aerobio. (INECC, 2006).
Conceptos básicos de diseño.
Cuando se realiza un diseño de este proceso se deben cumplir las siguientes condiciones:


Una efectiva separación del biogás del agua residual y del lodo.



El lodo anaerobio debe presentar una buena capacidad de sedimentación y
principalmente, se debe desarrollar como un lodo granular.



Las aguas residuales deben ser introducidas en la parte inferior del reactor.
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Las consideraciones básicas de diseño son las siguientes:


Carga orgánica.



Altura de lodos.



Velocidad ascensional y carga hidráulica



Tiempo de retención hidráulica



Temperatura



Sedimentación



Producción de biogás



Producción de lodos, (INECC, 2006).

Ventajas y desventajas del proceso de un RAFA.
Tabla 4. Ventajas y desventajas del proceso de un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente.
Alta eficiencia. El sistema puede alcanzar buenas eficiencias de remoción a altas
cargas y bajas temperaturas.
Simplicidad. La construcción y operación de los reactores anaeróbicos es
relativamente simple.
Flexibilidad. El tratamiento anaeróbico se puede aplicar fácilmente a pequeña o gran

VENTAJAS

escala.
Bajos requerimientos de espacio. El área necesaria para instalar un reactor
anaeróbico es baja, sobre todo cuando es posible tratar altas cargas orgánicas.
Bajo consumo de energía. El consumo de energía es prácticamente despreciable, ya
que no se necesita calentar el influente para alcanzar la temperatura de operación y
las operaciones de planta pueden realizarse por gravedad. Por otra parte, se produce
energía durante el proceso en forma de gas metano.
Baja producción de lodo biológico. La producción de lodo es más baja que en los
métodos aeróbicos, debido a las bajas tasas de crecimiento de las bacterias
anaeróbicas. Puede ser preservado por largos períodos de tiempo sin una reducción
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significativa de la actividad metanogénica, permitiendo su uso como inóculo para
“sembrar” otros reactores.
Baja remoción de patógenos y nutrientes. Los microorganismos patógenos son sólo
removidos parcialmente, excepto los huevos de helmintos, los cuales son capturados
efectivamente en el manto de lodo. La remoción de nutrientes tampoco es completa,
por lo que se requiere post-tratamiento para ello.

DESVENTAJAS

Larga puesta en marcha. Debido a las bajas tasas de crecimiento de las bacterias
anaeróbicas, la puesta en marcha de un reactor anaeróbico lleva mucho tiempo, en
comparación con un sistema aeróbico, siempre y cuando no haya un buen inóculo
disponible.
Posibilidad de malos olores. Durante el proceso anaeróbico se produce sulfuro de
hidrógeno, sobre todo cuando existe alta concentración de sulfatos en el influente.
Para evitar la producción de malos olores se requiere un manejo adecuado del
biogás.
Necesidad de post-tratamiento. Para alcanzar los límites de volcamiento impuestos
en general por las leyes ambientales, es necesario algún tipo de post-tratamiento.
Fuente: Fernández-Polanco y Seghezzo, 2015.

Remoción de contaminantes.

Tabla 5. Porcentaje de remoción del reactor anaerobio de flujo ascendente
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN
COMPOSICIÓN DEL AGUA RESIDUAL
(mg/l)
Contaminante
DBO
DQO
SS
NT
P

% DE REMOCIÓN REACT. ANA.
DE FLUJO ASC.

(mg/l)
220
500
220
40
8

%
80%
75%
60%
35%
30%

Efluente (mg/l)
44
125
88
26
5.6

Fuente: Pérez, 2015.
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3.1.3. HUMEDALES
Dentro de las tecnologías que se utilizan en el mundo para el tratamiento de las aguas
residuales los humedales artificiales ocupan un lugar importante ya que con ellos se busca
aprovechar los procesos físicos, químicos y biológicos que se presentan al interactuar entre
sí el agua, el medio filtrante, las plantas, los microorganismos y la atmósfera. Ello conlleva
la remoción de sólidos suspendidos por sedimentación y filtración, a la biodegradación de la
materia orgánica a partir de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos y a la eliminación de
microorganismos patógenos por sedimentación, filtración y la acción depredadora de otros
organismos, además de que se logra la remoción de metales pesados por precipitación y
absorción, y una disminución de los hidróxidos y sulfuros. Estos módulos para el tratamiento
de aguas residuales pecuarias constituyen igualmente una solución económicamente viable.

Los humedales son áreas que se caracterizan por tener un suelo saturado de agua y una
comunidad viviente (plantas y animales) adaptados a la vida acuática o a un suelo saturado.
El término humedal (wetland, en inglés) se usa para definir áreas que tienen tres componentes
típicos (CIEMA, 2005):

* Presencia de agua: el área permanece inundada permanente o periódicamente con una
profundidad menor de un metro.
* Suelos característicos: clasificados como hídricos.
* Vegetación: prevalecen las plantas macrófitas adaptadas a las condiciones hidrológicas y
del suelo.

Los sistemas de humedales se describen típicamente por la posición de la superficie del agua
y/o el tipo de vegetación presente. La mayoría de los humedales naturales son sistemas de
flujo libre superficial (FLS, free water surface wetlands) en los cuales el agua está expuesta
a la atmósfera estos incluyen a los fangales (principalmente con vegetación de musgos), las
zonas pantanosas (principalmente de vegetación arbórea), y las praderas inundadas. Un
humedal artificial de flujo subsuperficial (FS, subsurface flow wetlands) está diseñado
específicamente para el tratamiento de algún tipo de agua residual, o su fase final de
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tratamiento, y está construido típicamente en forma de un lecho o canal que contiene un
medio apropiado, éstos pueden ser de flujo horizontal o vertical. (EPA, 2000).

Características específicas básicas de un humedal artificial:
 Sustrato (suelo) casi siempre artificial o muy modificado
 Vegetación implantada (especies vegetales elegidas según el tipo y función del
humedal)
 Afluentes líquidos contaminados con diversos productos (asumibles por el humedal,
previo estudio correspondiente).
 Gestión del sustrato (limpieza más o menos frecuente, a veces adición de
fertilizantes, adición de componentes del sustrato para renovación, etc.).

Desde el punto de vista hidrológico, una característica fundamental de los humedales es que
el medio esencial, aparte del sustrato, es el agua, de la que, en principio, están saturados. Otra
característica es la condición del agua presente como masa, de tipo lentico, en la que sus
desplazamiento son lentos, lo que permite que se realice una serie de procesos físicos
(sedimentación), químicos (reducción) y biológicos (fotosíntesis y crecimiento de las
plantas) que en aguas loticas serian inviables. (Calvo, 1999)
Componentes de los humedales artificiales:






Estructuras de entrada del afluente.
impermeabilización del fondo y laterales.
Medio granular
Vegetación emergente típica de zonas húmedas
Estructuras de salida regulables para controlar el nivel del agua (Hernández, 2008).
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Figura 17. Componentes de un humedal artificial de flujo subsuperficial.

Tabla 6. Procesos naturales en un humedal artificial.
FASE
Acción
bacteriana

Absorción de
oxigeno
Sedimentación

Degradación
natural

Adsorción

Volatilización
Reacciones
químicas
Evaporación

PROCESO
Conversión y transformación de contaminantes. En la transformación
aerobia de los residuos orgánicos se consume oxígeno. Se realizan también
transformaciones de productos orgánicos tóxicos. Siempre se reduce la
DBO.
Si la lámina liquida del humedal no está en saturación de oxígeno disuelto,
lo toma de la atmosfera, en una aeración natural.
Se debe al movimiento lento de líquido, que hace que los sólidos en
suspensión se depositen en el fondo. En ciertos casos se produce una
floculación. En otros se produce turbulencia (en la entrada) que hacen que
estos solidos se distribuyan uniformemente por todo el humedal.
La supervivencia de muchos organismos tiene un plazo limitado, por lo
que gran parte de ellos muere pasado un periodo de tiempo en el humedal.
Por otra parte, la acción fotoquímica provoca la oxidación de muchos
componentes orgánicos.
Muchos contaminantes químicos tienden a unirse por adsorción con
diversos sólidos, lo que dependerá, en gran parte, de la cantidad y
composición de estos presentes en la fase liquida en forma de suspensión.
Esta adsorción se complementa después casi siempre con la posterior
sedimentación.
Los contaminantes volátiles presentes en el líquido se transfieren a la
atmosfera.
A parte de las reacciones fotoquímicas que ya hemos indicado en la
degradación natural, en el humedal existen fenómenos de hidrolisis,
oxidaciones diversas, reducciones, etc.
A parte de la volatilización y la desorción de oxígeno, muchos gases que
se pueden aportar con el afluente se pueden evaporar, y lo mismo ocurre
con parte de la masa del humedal, que puede ver producido así su
volumen.
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Descripción de los elementos de los humedales.

Los componentes de un humedal construido son: las plantas, el sustrato y la población
microbiana.

a) Plantas
Usualmente las plantas que se usan en estos sistemas se llaman macrófitas, e incluyen plantas
acuáticas vasculares, musgos acuáticos y algunas algas grandes, aunque se estima que se ha
utilizado apenas el 1% de las especies disponibles.

Una gran variedad de especies de plantas han sido usadas, o han invadido y se han adaptado
a los ecosistemas formados por los humedales construidos, para tratar aguas residuales,
específicamente en sistemas municipales. Algunas especies que se han adaptado a las aguas
residuales domésticas, puede que no sobrevivan con aguas residuales de granjas (i.e.,
porcícolas), por la diferencia en la concentración de los contaminantes.

Para un sistema de flujo subsuperficial, la vegetación juega un papel muy importante en el
tratamiento de las aguas residuales, ya que también transfiere el oxígeno al interior del medio
poroso, creando un ambiente adecuado por debajo de la superficie del agua para los
microorganismos que se encargan del tratamiento biológico. Una característica de diseño
para este sistema es la profundidad de penetración de sus raíces. Las planta emergente
recomendable para este sistema, es la espadaña (Typha spp), arraigadas en el suelo o medio
poroso, que emergen o penetran en la superficie libre del agua. Las espadañas crecen a
profundidades de agua de hasta 1.5 m, ya que la profundidad de penetración de sus raíces lo
hacen a más de 75 cm. Lo que permite diseñar depósitos de considerables profundidades.

La mayoría de los humedales construidos en Estados Unidos utilizan junco (Scirpus spp),
carrizo (Phragmites spp) o espadaña (Typha spp). Solamente cerca del 40% usa junco. El
carrizo es la especie más utilizada en Europa, y en México es la espadaña. Una especie
importante con respecto a la elección de la especie de planta del humedal, es utilizar plantas
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útiles para la comunidad a fin de reciclar los nutrientes que absorbe, y tener una retribución
económica de ser posible.

Figura 18. Plantas acuáticas (macrófitas).

b) Sustrato
El sustrato funciona como fijador de las plantas del sistema fuente de nutrientes, como medio
de fijación de microorganismos y como conductor hidráulico. Sus características físicas y
químicas juegan un papel importante en el comportamiento de los humedales
construidos.Entre estas características están la porosidad, la conductividad hidráulica, el
potencial de hidrogeno, el potencial de oxidación-reducción, la capacidad de absorción, la
capacidad de intercambio iónico, la superficie de contacto, la concentración de nutrientes y
de materia orgánica, las concentraciones de hierro, aluminio y calcio, así como la
disponibilidad de oxígeno disuelto y su estado de saturación.

c) Población microbiana
Los humedales son sistemas biológicos de medio fijo. Requieren un sustrato para el
desarrollo del crecimiento biológico. Su comportamiento depende del tiempo de retención y
de la oportunidad de contacto y son regulados por la disponibilidad de oxígeno y la
temperatura. El crecimiento ocurre en las porciones sumergidas de las plantas, sobre los
desechos de hojas y otro detritus o directamente sobre el sustrato.
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Puede existir una amplia variedad de organismos, desde bacterias o protozoarios a animales
superiores. Se piensa que el crecimiento de microorganismos fijos es el principal participante
en el tratamiento de las aguas residuales.

Un ecosistema de este tipo consiste en la interacción de varios componentes biológicos y
químicos que modifican el flujo de los materiales. Un modelo genérico de estas interacciones
contienen diferentes compartimientos de almacenamiento: hojas, tallo, raíz y rizoma, sustrato
superficial, sustrato profundo, residuos y agua; así como numerosas rutas de flujo entre ellos.

Fitorremediación

Las técnicas de fitorremediación se caracterizan por ser una práctica de limpieza pasiva y
estéticamente agradable que aprovechan la capacidad de las plantas y la energía solar para el
tratamiento de una gran variedad de contaminantes del medio ambiente (EPA, 1996). En esta
técnica las plantas actúan como trampas o filtros biológicos que descomponen los
contaminantes y estabilizan las sustancias metálicas presentes en el suelo y agua al fijarlos
en sus raíces y tallos, o metabolizándolos tal como lo hacen los microorganismos para
finalmente convertirlos en compuestos menos peligrosos y más estables, como dióxido de
carbono, agua y sales minerales (Peña, 2011).

En la fitorremediación se identifican varios tipos de procesos de remediación que varían
según las partes de la planta que participan o los microorganismos que contribuyen con la
degradación de los contaminantes.

Tipos de humedales
Existen dos tipos de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento de aguas
residuales: los de flujo superficial (FWS--Free Water Surface) y los de flujo subsuperficial
(SFS--Sub Surface Flow). A continuación se explicará cada uno de ellos.

I.

Humedal artificial de flujo superficial
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Consiste en canales con la superficie del agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido
por suelo relativamente impermeable, o con una cubierta impermeable, vegetación emergente
y niveles de agua poco profundos que oscilan entre 0.1 y 0.6 metros (ÑIQUE, 2014). El
tratamiento se produce durante la circulación lenta del agua a través de los tallos y raíces de
la vegetación.

Este sistema se puede dividir, de acuerdo con el tipo de macrófitas (CIEMA, 2005), en:
Sistemas con macrófitas flotantes: formados por grandes lagunas con bajos niveles de agua
y provistas de plantas macrófitas que flotan libremente en la superficie. Sus raíces sumergidas
tienen un buen desarrollo.
Sistemas con macrófitas sumergidas: compuestos por lagunas con bajo nivel de agua y
plantadas con plantas macrófitas cuyo tejido fotosintético está totalmente sumergido. Estas
plantas solo crecen bien en aguas que contienen oxígeno disuelto, por lo cual no se utilizan
para aguas residuales con alto contenido de materia orgánica biodegradable ya que la
descomposición microbiana provoca condiciones anóxicas.

Figura 19. Humedal de flujo superficial.

II.

Humedal artificial de flujo subsuperficial

Este tipo de sistemas con macrófitas emergentes que consiste en un filtro biológico relleno
de un medio poroso (por ejemplo piedra volcánica, grava), en el cual las plantas macrófitas
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se siembran en la superficie del lecho filtrante y las aguas residuales pretratadas atraviesan
de forma horizontal o vertical el lecho filtrante, en estos sistemas el nivel del agua se
mantiene por debajo de la superficie del medio granular.

Estos humedales se clasifican a su vez en humedales artificiales de flujo horizontal y
humedales artificiales de flujo vertical, según la manera como las aguas residuales pretratadas
atraviesen el lecho filtrante.

* Humedales de flujo horizontal
En este tipo de humedal las aguas residuales fluyen lentamente desde la zona de distribución
en la entrada de la pila, en una trayectoria horizontal a través del lecho filtrante, hasta la
superficie de recolección del efluente.

* Humedal artificial de flujo vertical
Aquí las aguas pretratadas se distribuyen de manera uniforme e intermitente sobre la
superficie del lecho filtrante y luego percolan hacia la zona de recolección.

Figura 20. Humedal de flujo subsuperficial horizontal.
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Figura 21. Humedal artificial de flujo subsuperficial vertical.

Remoción de contaminantes.
Estos sistemas reducen muchos contaminantes, incluyendo la demanda bioquímica de
oxigeno (DBO), los sólidos suspendidos totales (SST), nitrógeno (N), fósforo (P), metales
traza, orgánicos traza y patógenos (Tabla 8). La eficiencia en la remoción de los
contaminantes es variable.

Tabla 7. Remoción de contaminantes
Contaminante
DBO
Sólidos Suspendidos
N-amonio
Nitrógeno total
Fósforo total

% de remoción
73
69
44
64
55

Kadlec y Knight (1996) presentan resultados de remoción de los distintos contaminantes que
es una comparación del promedio anual estimado de la capacidad de tratamiento de la
alternativa con Humedales basado en las características del influente.

Tabla 8. Características del influente de los humedales
Contaminante
Demanda bioquímica de
oxigeno (DBO)

Influente (mg/l)
30
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Sólidos suspendidos totales
(SST)
NH3
Nitrógeno Total (NT)
Fósforo Total (PT)
Cadmio (Cd)
Cobre (Cu)
Plomo (Pb)
Zinc (Zn)

30
15
20
4
10 μg/l
50
50
300

Fuente: Kadlec y Knight, 1996.

Nota: Todos los valores en mg/l, excepto los indicados específicamente

Tabla 9. Funcionamiento Típico.
CONTAMINANTE DBO Y SST
HUMEDAL
CONSTRUIDO
F.S.
CONSTRUIDO F.
S. S.
NATURAL

TR
10

E

NH3-N
TR E

TR

E

P.T.
TR

E

METALES
TR

E

4.7

62

6.9

69

0.95

48

0.1

50

10-12 67-80 6.3

84

7.6

76

0.95

48

0.12

60

50

5

50

0.4

20

0.06

30

4.56.7

67

N.T.

30-45 4.4

Fuente: Kadlec y Knight, 1996.

TR.- Tasa de remoción en kg/ha/dia.
E.- Eficiencia en %
F.S.- Flujo Superficial.
F.S.S.- Flujo Subsuperficial
Parámetros de diseño para humedales (HFS, HFSS, HFV).
Los parámetros típicos de diseño son necesarios para tomarlos en cuenta a la hora de la
construcción de un humedal, los más utilizados para los humedales construidos los
encontramos en la siguiente tabla:
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Tabla 10. Parámetros típicos de diseño para humedales construidos para el tratamiento de
aguas residuales domésticas.

Fuente: Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe, 2004.

3.1.4. POZO DE ABSORCIÓN O PERCOLACIÓN
El pozo de absorción o percolación es un tratamiento secundario de las aguas residuales,
instalándose de forma complementaria al Tanque séptico, Tanque Imhoff, laguna de
estabilización o humedales

Es un hoyo circular excavado en el suelo a suficiente profundidad para que penetre 1.8 metros
o más en una capa de tierra porosa. Recibe el efluente de las letrinas de pozo anegado, y fosas
sépticas y permite que se infiltre en el terreno.

Las paredes del pozo se revisten de ladrillo o de piedra (sin mortero) y llega al suelo
circundante. Luego es tratado por las bacterias presentes en el suelo. Las dimensiones y el
número de pozos dependerán de la permeabilidad del terreno y el nivel freático.
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Figura 22. Pozo de absorción o percolación.

Suele tener un diámetro de 1 a 2.5 metros y una profundidad de 2 a 5 metros. Las paredes
laterales están revestidas con ladrillo o piedras sin mortero por debajo de la tubería de la
entrada. El hoyo puede rellenarse con piedra, en cuyo caso no se necesita revestimiento.

El pozo de absorción debe cerrarse con una tapa hermética que impida el acceso de los
mosquitos y de las moscas, así como la entrada de aguas superficiales. La duración útil de un
pozo de absorción suele ser de varios años (de 6 a 10), si el efluente no es muy turbio. Cuando
un pozo de absorción deja de funcionar, debe excavarse otro a varios metros de distancia. La
distancia entre casa pozo deberá ser por lo menos tres veces mayor que el diámetro del pozo
más ancho. Se pueden excavar dos o tres pozos simultáneamente y conectarlos por la parte
superior.

El pozo de absorción solo se recomienda en los siguientes casos:
 Cuando se vacían sólo aguas de lavado, desagües de piscinas o aguas pluviales
 Para efluente de fosa Séptica
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 Se dispone de bastante terreno
 Como solución transitoria

Criterio para la localización y construcción de un pozo de absorción o filtración.
Los criterios que deben tomarse en cuenta son los siguientes:
 Cuando no se cuenta con área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración
o cuando el suelo sea impermeable dentro del primer metro de profundidad,
existiendo después de ella estratos favorables a la infiltración, se podrá usar pozos de
absorción.
 La distancia mínima de cualquier punto del pozo de infiltración a viviendas, tuberías
de agua, pozos de abastecimiento y cursos de agua superficiales (ríos, arroyos, etc.)
serán de 6, 15, 30 y 15 metros respectivamente. La distancia Mínima entre el pozo de
infiltración y cualquier árbol debe ser mayor a 5.0 m.
 Cuando se dispongan de dos o más pozos de infiltración en paralelo, se requerirá
instalar uno o más cajas de distribución de flujos.
 La caja distribuidora del agua sedimentada deberá permitir la distribución uniforme
del flujo a cada pozo de infiltración. Frente a la boca de ingreso del efluente del tanque
séptico a la caja distribuidora, deberá existir una pantalla de atenuación que distribuya
el flujo en todo lo ancho de la caja. La repartición a cada pozo se podrá obtener por
medias cañas vaciadas en la losa del fondo, vertederos distribuidores de flujos, o por
otro sistema debidamente justificado que se ubicará después de la pantalla de
atenuación.
 El área efectiva de absorción del pozo lo constituye al área lateral del cilindro, sin
incluir el área correspondiente a la base del cilindro o fondo del pozo, Para el cálculo
se considerará el diámetro exterior del pozo.
 El área útil del campo de infiltración, se determinará mediante la división del caudal
diario entre la tasa de infiltración.
 La profundidad útil del pozo de infiltración, se determinará mediante la división del
caudal diario entre la tasa de infiltración.
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 La altura de infiltración quedará fijada por la distancia entre el nivel a donde llega el
tubo de descarga y el fondo del pozo.
 Todo pozo de infiltración deberá introducirse por lo menos 2,0 m en la capa filtrante
del terreno, y el fondo de pozo debe quedar por lo menos 2,0 m por encima del nivel
freático de las aguas subterráneas.
 El diámetro mínimo del pozo de absorción será de 1,50 m y la profundidad útil
recomendada de cada pozo de infiltración no será mayor a 5,0 m.
 En donde se cuente con dos o más pozos de infiltración, la distancia de centro a centro
entre los pozos será tres veces el diámetro del pozo de mayor diámetro, pero en
ningún caso menor a 6,0 m entre las tangentes de las circunferencias.
 Los pozos de infiltración tendrán sus paredes verticales formadas por muros de
mampostería compuestas de ladrillos o bloques de piedra o de concreto sobrepuestos
y con juntas laterales libres espaciadas no más de 1,0 cm. El espacio entre el muro y
el terreno natural no será menor a 10 cm y se rellenará con grava de 2.5 a 5.0 cm de
diámetro.
 El fondo del pozo deberá ser cubierto por un capa de 0.15 m de espesor de grava
gruesa de las mismas características que la empleada para rellenar el espacio entre el
muro y el terreno natural.
 El muro de mampostería comprendida entre la superficie del terreno y el tubo de
descarga deberá ser construido con ladrillos o bloques de piedra o con el suelo natural
extraído durante la etapa de excavación.
 La losa de techo del pozo de infiltración tendrá una tapa de inspección de 0,60m de
diámetro o de 0,60 m x 0,60 m por cada lado.
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3.2. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES
EN MATERIA AMBIENTAL.

3.2.1 NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

Instrumentos jurídicos
Los ordenamientos legales y normativos de competencia federal son de observancia
obligatoria en las diferentes etapas de un proyecto. Previo a su implementación, el proyecto
debe cumplir con diversos requisitos legales que posibiliten su ejecución. Es por ello que
para este proyecto en particular se encuentra regulado, principalmente, por las siguientes
normas legales:


Programas sectoriales.



Ordenamientos ecológicos.



Áreas naturales protegidas.



Leyes y reglamentos.



Normas oficiales.



Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.



Programas de conservación y/o restauración.

El eje 4 “Chiapas Sustentable” establece como una prioridad que no debe postergarse la
protección y conservación de los recursos naturales, a fin de preservar el medio ambiente y
mejorar las posibilidades de vida de las generaciones venideras. El patrimonio natural del
estado comprende un extenso territorio, generador de bienestar y desarrollo para nuestras
comunidades, y de futuro para la biodiversidad. El progreso humano resulta inconcebible sin
la conciencia ambiental; conservar, proteger y restaurar los hábitats de las especies
biológicas, es una tarea de vida, en la que toda la sociedad es partícipe.
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Planes o programas de ordenamiento ecológico que comprendan el territorio estatal.

El Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Chiapas, conforme a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), es un proceso de
planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y al manejo de los recursos
naturales, con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y de los recursos
naturales que lo conforman.

El POETCH se encuentra conformada por la etapa de la Caracterización, la cual describe los
aspectos biológicos, físicos, socioeconómicos y culturales del Estado, el Diagnóstico que
analiza la situación ambiental, la aptitud del territorio para todos los sectores e identifica los
territoriales, el Pronóstico que evalúa el comportamiento futuro de las variables ambientales,
sociales y económicas y el modelo que presenta una propuesta para ordenar y regular el uso
del territorio y las actividades productivas.

El modelo de ordenamiento ecológico está conformado por las UGAs que se crearon de
acuerdo a la concepción de la ecología del paisaje, que integró la geomorfología, edafología,
ecosistemas, estado de conservación y actividades antropogénicas. Cada unidad fue definida
en primer lugar por sus características geomorfológicas.
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Figura 23. a) Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de Chiapas.

Figura 23. b) Procesos de Ordenamiento Ecológico en Chiapas
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Áreas naturales

Chiapas posee 43 Áreas Naturales Protegidas, entre las que destacan las reservas de la
biosfera por ser patrimonio de la humanidad. La biodiversidad de la flora chiapaneca está
compuesta por bosques, selvas y vegetación acuática, hace que 73% de la superficie estatal
tenga vocación forestal. Chiapas ocupa el segundo lugar nacional de mayor superficie forestal
y el segundo lugar en volumen maderable.

El área de estudio no está considerada dentro del sistema nacional de áreas protegidas como
zona de reserva, conservación o protección ecológica. El ANP más cercana al sitio de
Proyecto es el Área de Protección de Flora y Fauna de Cascadas de Agua Azul.

3.2.2. REGIONES PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN
Las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) en Chiapas (Figura 23), según la CONABIO son
las que se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 11. Regiones terrestres prioritarias en Chiapas.
RTP

NOMBRE

EXTENSION

MUNICIPIOS

RTP-132

SELVA ZOQUE-LA
SEPULTURA

11,319 km²

Arriaga, Asunción Ixtaltepec, Cintalapa, Hidalgotitlán,
Jiquipilas, Las Choapas, Matías Romero, Minatitlán,
Ocozocoautla de Espinosa, San Miguel Chimalapa, San Pedro
Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santiago Niltepec, Santo
Domingo Zanatepec, Tonalá, Villa Corzo, Villa Flores.

RTP-133

EL TRIUNFO-LA
ENCRUCIJADAPALO BLANCO

5,786 km²

Acacoyagua, Acapetagua, Ángel Albino Corzo, Escuintla,
Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Motozintla,
Pijijiapan, Siltepec, Tonalá, Villa Comaltitlán, Villa Corzo.

RTP-134

EL MOZOTAL

311 km²

El Porvenir, Motozintla, Siltepec

RTP-135

TACANÁBOQUERÓN

574 km²

Cacahoatán, Huehuetán, Mazapa de Madero, Motozintla,
Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez.

RTP-136

SELVA ESPINOSA
ALTO GRIJALVAMOTOZINTLA

177 km²

RTP-137

EL MOMÓNMONTEBELLO

2,446 km²

RTP-138

LACANDONA

12,988 km²

Altamirano, La Independencia, Las Margaritas, Ocosingo,
Palenque, Tenosique

RTP-139

BOSQUES
MESÓFILOS DE LOS

2,222 km²

Amatán, Bochil, Chalchihuitán, Chapultenango, Chenalhá,
Chilón, Coapilla, Copainalá, El Bosque, Huitiupan, Ixhuatán,
Ixtapa, Jitotol, Larrainzar, Ocosingo, Ocotepec, Pantelhó,

Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, El Porvenir,
Mazapa de Madero, Motozintla.

La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas.
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ALTOS DE
CHIAPAS

Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Sabanilla,
Simojovel, Sitala, Solusuchiapa, Tapalapa, Tapilula, Yajalón.

RTP-140

HUITEPECTZONTEHUITZ

252 km²

Chamula, Ixtapa, Larrainzar, Mitontic, San Cristóbal de las
Casas, Zinacantán.

RTP-141

LA CHACONACAÑON DEL
SUMIDERO

589 km²

Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Copainalá,
Ixtapa, Osumacinta, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez.

RTP-142

EL MANZANILLAL

606 km²

Centro, Ixtapangajoya, Juárez, Pichucalco, Reforma, Teapa.

RTP-143

LAGUNAS DE
CATAZAJÁEMILIANO ZAPATA

1,197 km²

Carmen, Catazajá, Emiliano Zapata, Jonuta, La Libertad,
Palenque, Palizada.

Figura 24. Regiones Terrestres Prioritarias en el país (Arriaga et al., 2000)

El proyecto se localiza en una Región Terrestre Prioritaria (RTP). Se encuentra en la RTP139 Bosques Mesófilos de los Altos de Chiapas con una superficie de 2,222 km2. Como se
observa en la (figura 24).

Dentro del estado de Chiapas se encuentran las Regiones Hidrológicas Prioritarias (Figura
25) que se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 12. Regiones hidrológicas prioritarias
RHP

NOMBRE

EXTENSION

2

CUERPOS DE AGUA
Ríos Suchiate Cahuatán, Coatán, Huixtán, Huehuetán, Cavo
Ancho, Cintalapa, Doña María, Cacalupa, Sesecapa, San
Nicolás, Bobo, Coapa, Pijijiapan, Nancinapa, Higuerilla,
Mosquitos, Patos, Jesús, Parral, Amates, manantiales

RHP-32

SOCONUSCO

9,314.63 km

RHP-83

CABECERA DEL RIO
TONALÁ

3 196.09 km2

Río Tonalá y afluentes Tancochapa o Pedregal, Xocuapan,
Zanapa, el Blasillo y el Chicozapote, arroyos, manantiales

RHO-84

CHIMALAPAS

1 705.39 km2

Ríos Cintalapa, Encajonado, la Venta, Negro, los Pericos,
ríos subterráneos

RHP-85

MALPASOPICHUCALCO

3,734.93 km2

Ríos de la Venta, Grande o Grijalva, de la Sierra y
Pichucalco

RHP-86

LA SEPULTURASUCHIAPA

2,396.77 km2

Río Suchiapa y arroyos

RHP-87

MOTOZINTLA

2,587.12 km2

Ríos San Miguel y Chicomuselo

RHP-88

COMITÁN-LAGUNAS
DE MONTEBELLO

2,300.69 km2

Lagunas de Montebello, río Grande de Comitán y arroyos

RHP-89

RIO TULIJÁ-ALTOS
DE CHIAPAS

4,183.53km2

Cascada de Agua Azul, ríos Tulijá, Encanto y Rascón

Figura 25. Regiones Hidrológicas Prioritarias en el país (Arriaga et al ., 1998)
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Figura 26. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en el país

El área de estudio se localiza en la Región Hidrológica Prioritaria del estado de Chiapas, 89
Rio Tulija-Altos de Chiapas como se observa en la (figura 25). Asimismo, el proyecto no se
localiza en un Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) como se observa
en la (Figura 26). Cabe señalar y aclarar que el planteamiento propuesto por la CONABIO
no constituye un instrumento de planeación ambiental de valor jurídico aplicable, únicamente
está considerado como una referencia a tomar en cuenta en la planeación nacional. Sin
embargo, el proyecto no representa una amenaza para los recursos bióticos existentes en el
área.

3.2.3. LEYES Y REGLAMENTOS.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)

El artículo 28 de la LGEEPA menciona que la evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente
y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos
negativos sobre el ambiente.
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Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (RLMIA)

En concordancia con el artículo 5º de la RLMIA señala a aquellas obras previstas en el
artículo 28 de la LGEEPA que deben solicitar autorización a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para su realización.

Ley Ambiental para el Estado de Chiapas

Artículo 79.- Corresponde a la Secretaría, la evaluación de la manifestación o estudios de
impacto y/o riesgo ambiental con el objetivo de establecer los términos y condicionantes a
que se sujetará la realización de obras y actividades de competencia estatal que puedan causar
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones
aplicables para proteger el ambiente.
Artículo 82.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, los
interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación o estudio de impacto
ambiental.

Unidades de gestión ambiental

Las unidades de gestión ambiental (UGAs) se definen como áreas con características físicobiológicas homogéneas a las que se les puede dar un manejo ambiental integrado al interior
de cada una de ellas que permitirá el aprovechamiento sustentable de los recursos, la
disminución del deterioro ambiental y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas (POETCH)

En materia de Ordenamiento Ecológico, La Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé cuatro políticas generales que se asignan a las
UGAs de acuerdo a las características, físicas, biológicas, socioeconómicas, administrativas
y de aptitud que presenten. Dichas políticas ofrecen un marco general para la regulación,
inducción y fomento de las actividades de los sectores en el área a ordenar.
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Unidades de gestión ambiental para el proyecto
El municipio de Yajalón, Chiapas actualmente abarca diferentes UGA´s en el Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas (POETCH), las cuales son: 13,
25, 26, 30, 32. En la Figura 26, se observan las UGAs que se encuentran dentro de los límites
del municipio.

Figura 27. Unidades de gestión ambiental en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Sin embargo el polígono del proyecto, objeto de estudio, se encuentra dentro de la UGA 26
(Figura. 27), la cual de acuerdo a las especificaciones del POETCH se encuentra bajo la
política territorial de “Aprovechamiento-Conservación” y “Restauración” (Figura. 28). Esto
quiere decir, según el POETCH, que éste tipo de clasificación prevalece en ecosistemas de
bosque mesófilo de montaña, donde se aplican estrategias destinadas a conservar las áreas de
vegetación natural, dejando que la restauración se logre a través de una regeneración natural
de los ecosistemas. Se protege la fauna contra la depredación. No se fomenta la ganadería
para evitar que el pastoreo afecte el proceso de restauración natural. Se mantienen las
actividades agrícolas, proponiendo agroforestería y en las zonas a conservar alternativas
como ecoturismo, Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), senderismo y el pago de
servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono.
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Figura 28. Número de UGA del polígono del proyecto.

La tabla 3.3.2 nos muestra las políticas de ordenamiento que le corresponde a la UGA, que
se especifican en la siguiente tabla:

Tabla 13. Políticas de ordenamiento que corresponde a las UGAs.

P

PROTECCIÓN

A

APROVECHAMIENTO

C

CONSERVACIÓN

R

RESTAURACIÓN

AC APROVECHAMIENTO-CONSERVACIÓN
CR CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
AR APROVECHAMIENTO-RESTAURACIÓN

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

56

Figura 29. Políticas de ordenamiento del POETCH.

Según el POETCH se reconocieron 13 usos de suelo al interior del estado de Chiapas, los
cuales fueron clasificados por UGA en recomendados, recomendados con condiciones y no
recomendados. Ellos son: Agricultura, Agroturismo, Plantaciones, Acuacultura, Pesca,
Ganadería, Forestal, Ecoturismo, Turismo, Asentamientos Humanos, Infraestructura,
Industria y Minería, la siguiente tabla describe cada uso de suelo.
Para el caso del proyecto a evaluar únicamente se analizarán los sectores involucrados que
son: Ecoturismo, Turismo.

Sector Ecoturismo

Con respecto al sector correspondiente a Ecoturismo (Figura. 29),

la zona donde se

desarrollará el proyecto, está clasificada como de uso “Condicionado”, es decir, es zona
sujeta a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles conflictos o afectaciones
entre sectores o a los recursos naturales presentes en la unidad.
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Figura 30. Política de Ordenamiento para el Sector Ecoturismo.

Sector Turismo

Con respecto al sector correspondiente a Turismo (Figura. 30) la zona donde se desarrollará
el proyecto, está clasificada como de uso “Condicionado”, es decir, es zona sujeta a una serie
de normas o condiciones para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre sectores o a
los recursos naturales presentes en la unidad.

Figura 31. Política de Ordenamiento para el Sector Turismo.
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Por lo expuesto anteriormente, Para los sectores ( Ecoturismo y Turismo), el uso de suelo
donde se ejecutará el proyecto se encuentran clasificados como “Condicionado”, por lo que
si se cumplen con los lineamientos especificados y no hay restricción ni incompatibilidad
ambiental del desarrollo del proyecto con respecto a las UGAs del POETCH.

3.3. NORMATIVIDAD PARA AGUAS RESIDUALES.

Para el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a los contaminantes presentes en
el agua y lodo residual, se utiliza la siguiente legislación:
NOM-001-SEMARNAT-1996 - Límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM), son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, en tanto que las
Normas Mexicanas (NMX) son de aplicación voluntaria.
La norma técnica mexica que se utilizará para realizar el muestreo en descargas de aguas
residuales es la NMX-AA-003-1980. La norma técnica nos especifica cuando, como y donde
es necesario tomar una muestra, y la recomendación de su conservación para que los
resultados de laboratorios sean confiables.
Para la cuantificación de los parámetros físico-químicos, químicos y biológicos se tomarán
las normas técnicas mexicanas quienes nos indican como se llevara a cabo el análisis de cada
contaminante, estas se observan en la siguiente tabla

Tabla 14. Normas técnicas para el análisis de parámetros

PARÁMETROS
Demanda química de
oxígeno
Demanda bioquímica de
oxígeno
Solidos suspendidos
totales
Fósforo total, como P
Nitrógeno total, como N

NORMA UTILIZADA
NMX-AA-030-SCFI-2001
NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
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Coliformes fecales NMP
Huevos de helminto
Temperatura
pH

NMX-AA-102-1987
NMX-AA-113-SCFI-1999
NMX-AA-007-SCFI-2000
NMX-AA-008-SCFI-2000

Fuente: (CONAGUA, 2011)

Tabla 15. NOM-001-SEMARNAT-1996 (Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales).

Límites máximos de los parámetros a cumplir para el proyecto.
(1) Instantáneo.
(2) Muestra simple promedio ponderado.
(3) Ausente, según el método de prueba definido en la NMX-AA-006.
P.D. = Promedio Diario; P.M. = Promedio Mensual; N.A. = No es aplicable.
(A), (B), (C) = Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos.
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Tabla 16. Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros (NOM-001SEMARNAT-1996).

Límites máximos de los parámetros a cumplir para el proyecto.
(*) Medidos de manera total.
P.D. = Promedio Diario; P.M. = Promedio Mensual.
(A), (B), (C) = Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos.
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CAPÍTULO 4. ECUACIONES DE
DISEÑO
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4.1. SEDIMENTADOR.
Una sedimentador debe tener la capacidad para remover sólidos sedimentables en un tiempo
de retención de 24 a 72 horas. Normalmente tres cuartas partes del tanque se usan para
almacenar los sólidos y la nata cloacal, por lo tanto, el tamaño del tanque séptico debe basarse
en la retención inicial de tres días. Se sugiere la forma rectangular con una longitud igual al
doble o triple del ancho. En el periodo de retención, los sólidos ligeros y las grasas forman
una costra o nata gruesa, la cual puede fluir a través de una salida localizada inmediatamente
debajo de la capa de grasas, o podrán ser interceptadas mediante una trampa para grasas que
se construye antes de la fosa séptica.

4.1.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Las consideraciones en el diseño de una fosa séptica, que se menciona a continuación, están
referenciados del manual de la Comisión Nacional del Agua (CNA, 1999).
a) El Volumen de Líquido Generado
El volumen de aguas residuales por persona por día se estima en el 70% del consumo por
habitante por día (dotación). El 30% restante se considera que se gasta en la preparación de
alimentos, consumo directo, aseo de la vivienda y la que absorbe la ropa en el lavado. Por lo
tanto, el volumen diario de líquido que almacena una fosa séptica depende del número de
usuarios y está dado por la ecuación 1.
𝑽𝒅 = 𝑽𝒈 ∗ 𝑷

Ecuación 1.

Donde:
Vd = número diario (m³).
Vg = número de líquido generado (lts/hab)
P = personas de proyecto (hab)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consideran que para garantizar una vida sana en comunidades rurales, es necesario
una dotación mínima de 45 a 50 litros por habitante por día, si se usa hidrantes públicos.
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Cuando el suministro se hace por medio de toma domiciliaria, se considera un promedio de
90 a 100 l/hab/día.
b) Aportación de Sólidos

Se considera que la aportación de los sólidos es de 70 g/día/hab, por lo que podemos estimar
que el volumen de sólidos diarios, que se acumulará en el tanque estará dado por la ecuación
2. Así mismo un valor apropiado para la densidad del volumen de sólidos diarios es de 1200
kg/m³.
𝑽𝒔𝒅 = 𝑨𝑺 ∗ 𝑷𝑷

Ecuación 2.

Donde:
Vsd = volumen de sólidos diarios (g/día o kg/día)
AS = Aportación de sólidos (g/día/hab, o kg/día/hab)
PP = Personas de proyecto (hab)

c) Tiempo de Limpieza de Sólidos
La fosa séptica debe limpiarse antes de que la acumulación de sólidos llegue al tubo de salida.
Si estos alcanzaran la salida, el tiempo de retención disminuye y el agua residual arrastrara
los sólidos al siguiente sistema de tratamiento con posibles efectos negativos en su
funcionamiento. Se recomienda que en el diseño de una fosa séptica se consideren tiempos
de limpieza de 3 a 5 años. El tiempo de limpieza en esa función del volumen de sólidos
anuales, que almacene el tanque, el cual puede estimarse con la ecuación 3.3.

𝑽𝒔𝒂 =

𝑫𝒂 ∗ 𝑽𝒔𝒅
𝑫𝒔

Ecuación 3

Donde:
Vsa = Volumen de sólidos anuales (m³/año)
Vsd = Volumen de sólidos diarios (m³/día)
Da = Días del año (días)
Ds = Densidad del líquido (kg/ m³)
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d) Dimensiones de las Cámaras
Se recomienda que la profundidad efectiva, que es la distancia del tubo de salida al fondo del
tanque más el espacio requerido para las natas, sea de 1 a 1.5 m para facilitar su
mantenimiento, mientras que la longitud, debe ser igual al doble o triple de ancho.
La primera cámara se diseña para retener el 75% de los sólidos, que puede calcularse con la
expresión 4.
𝑽𝒄𝟏 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝑽𝒔𝒂𝒕

Ecuación 4

𝑽𝒔𝒂𝒕 = 𝑽𝒔𝒂𝒕 ∗ 𝒕

Ecuación 5

Donde:
Vc1 = Volumen de la cámara 1 (m³).
Vsat = Volumen de sólidos acumulados en el tiempo t.
t = Tiempo de diseño (años).
El diseño de la segunda cámara se calcula para retener el 25% de los sólidos, por lo que
podemos estimarlo con la ecuación 6.
𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟓𝑽𝒔𝒂𝒕

Ecuación 6.

e) Medidas de las Cámaras
La geometría de las cámaras se obtiene mediante las siguientes ecuaciones.
𝑽𝒄𝒙 = 𝒇𝒂𝟐𝒙 ∗ 𝑯

Ecuación 7.
Donde:

𝑽𝒄

𝒂𝒙 = √ 𝒇𝑯𝒙

Ecuación 8.

𝑳𝒙 = 𝒇𝒂𝒙

Ecuación 9.

En donde:
Vcx = Volumen de la cámara x (m³).
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f = Relación entre la longitud y el ancho de la cámara (2 o 3).
Lx = Longitud de la cámara x (m).
ax = Ancho de la cámara x, (m).

4.2. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA).
Los reactores anaerobios se pueden diseñar con forma rectangular o cilíndrica, la siguiente
secuencia de cálculo se hará con la forma cilíndrica ya que se tienen algunas ventajas
hidráulicas en comparación con la forma rectangular, por ejemplo, siendo la principal y más
importante, que se evita la formación de zonas muertas. (Caicedo Messa, f. j. ,2006).
4.2.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
a) Calculo del Volumen del Reactor.

Tabla 17. Valores de tiempo de retención hidráulica.
VALORES DE TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICA (HORAS)
RANGO DE
TEMPERATURA ºC

VALOR
PROMEDIO
DIARIO

MAXIMO
DURANTE 4 A 6
HRS

PICO ACEPTABLE DE
2 A 6 HRS

16-19

10-14

7-9

3-5

20-26

7-9

5-7

3

> 26

6

4

2.5

Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS/ CEPIS, 2004.

Para el cálculo del volumen del reactor se considera la ecuación 10, considerando el tiempo
de retención hidráulica según la tabla 17.
𝑽𝑹 = 𝑻𝑹𝑯 ∗ 𝑸 ∗ 𝟏𝟒𝟒𝟎

Ecuación 10

En donde:
VR = Volumen del reactor (m3).
TRH = Tiempo de retención hidráulica (horas).
Q = Gasto medio (m3/ hr).
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1440 = Factor de conversión de minutos a días.

b) Área del Reactor.

𝑨𝑹 =

𝑸

Ecuación 11.

𝑽𝒂𝒔𝒄

En donde:
AR = Área del reactor (m2).
Qm = Gasto medio (m3/ hr).
Vasc = Velocidad de Ascencial (m/hr).

c) Diámetro del reactor del reactor.

𝟒𝑨

𝒅𝒊𝒂𝒎 = √ 𝝅

Ecuación 12.

En donde:
d = Diámetro del reactor (m).
AR = Área del reactor (m2).

d) Altura del reactor.
La altura efectiva de un reactor tiene que ser mayor a un metro.

𝒉=

𝑽𝑹
𝑨𝑹

Ecuación 13.

En donde:
h = Altura del reactor (m).
VR = Volumen del reactor (m3).
AR = Área del Reactor (m2).

e) Flujo Másico.
El volumen del reactor se debe introducir en metros cúbicos.
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𝑭 = 𝑽𝑹 ∗ 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂

Ecuación 14.

En donde:
F = Flujo másico (kgDBO/día).
VR = Volumen del reactor (m3).
Carga en kg*DBO/m3*Día.

f) Carga hidráulica.
𝑪𝑯 =

𝑸

Ecuación 15.

𝑨𝑹

En donde:
CH = Carga hidráulica (m/hr).
Q = Gasto medio (m3/h).
AR = Área del reactor (m2).

El valor numérico obtenido no debe exceder de 1 m/h, pues este es el valor típico
recomendado para un correcto funcionamiento.

g) Velocidad de flujo en la campana.
𝐕𝐂 = 𝟒 𝐂𝐇

Ecuación 16.

En donde:
Vc = Velocidad en la campana (m/h).
CH = Carga hidráulica (m/h).

h) Orificios para la distribución de flujo de alimentación.

El número de orificios para la distribución del flujo de alimentación en el fondo de reactor
anaerobio, para aguas residuales domésticas, varía de 1 a 3 m2/oficio.

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓

𝑵𝒖𝒎. 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐

Ecuación 17.
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i) Separador de gas-liquido.
Para la construcción de esta campana se tienen en cuanta los parámetros recomendados por
la literatura, los cuales indican que la estructura convencional es la más adecuada, gracias a
su fácil construcción, simplicidad de instalación, funcionamiento y eficiencia.
Los aspectos a considerar en el diseño son los siguientes:


La velocidad de flujo ascendente en la abertura.



El ángulo de los lados de la campana.



El traslapo vertical.

Todos estos criterios son flexibles, ya que pueden ajustarse entre sí de acuerdo a las
proporciones del reactor y a continuación se muestran los parámetros de diseño básicos:

1. Área de abertura.
Está relacionado con el gasto y la velocidad de flujo en la campana. El valor del gasto tiene
que estar en m3/h.

𝑨𝒂𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 =

𝑸
𝑽𝑪

Ecuación 18.

En donde:
Aabertura = Área de abertura (m2).
Q = Gasto medio (m3/h).
Vc = Velocidad de flujo en la campana (m/h).

2. Área de la sección transversal de la campana.
Para calcular esta área se requiere el valor del área del reactor y el área de la abertura y la
expresión matemática es la siguiente:
𝑨𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒂 = 𝑨𝑹 − 𝑨𝒂𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂

Ecuación 19.

En donde:
Acampana = Área de la sección transversal de la campana (m2).
AR = Área del reactor (m2).
Aabertura = Área de abertura (m2).
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𝐀𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚

𝐑 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚 = √

Ecuación 20.

𝛑

3. Ancho de la abertura.
𝐖𝐚𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 = 𝐑 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 − 𝐑 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚 Ecuación 21.
En donde:
Wabertura = Ancho de la abertura (m).
RReactor = Radio del reactor (m).
Rcampana = Radio de la campana (m).

Se puede asumir para el diseño de la campana, que tanto el ancho mínimo interno de la
campana (HT) y la altura tope sobre la superficie del líquido sea igual al diámetro de la
tubería a usar para el biogás que saldrá del reactor.

4. Angulo de inclinación de la campana.
Normalmente se utiliza un ángulo de 60°. Pero debemos de elegir el ángulo que mejor se
ajusta de forma más adecuada a las condiciones de diseño, tanto de la campana como del
tubo del reactor.

5. Altura de la campana.
Para calcular la altura de la campana se requiere conocer previamente la longitud que existe
entre el extremo del radio mayor de la campana y el extremo de la abertura de la campana,
para lo cual se presentan las siguientes expresiones:
𝐖𝐆 = 𝐑 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚 −

𝟏
𝟐

(𝐖𝐚𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 )

𝑯𝑮 = 𝐖𝐆 𝒕𝒂𝒏 𝜶

Ecuación 22.

Ecuación 23.

En donde:
WG = Longitud extremo radio mayor a extremo de la abertura de campana (m).
Rcampana = Radio de la campana (m).
Wabertura = Ancho de la abertura (m).
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HG = Altura de campana (m).
α = Angulo de inclinación de la campana (60°)

6. Traslapo
Se refiere a los deflectores que se colocan para dirigir los gases producidos hacia la campana
y se pueda hacer la separación de los gases del líquido.
𝑻𝑽 = 𝟏. 𝟓 (𝑾𝒂𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 )

Ecuación 24.

En donde:
TV = Traslapo (m)
Wabertura = Ancho de la abertura (m).

7. Ancho de los deflectores
𝐖𝐃 = 𝐓𝐕 + 𝐖𝐚𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚

Ecuación 25.

En donde:
WD = Ancho de los deflectores (m)
TV = Traslapo (m)
Wabertura = Ancho de la abertura (m).

8. Longitud de los deflectores
𝐋𝐃 = 𝟐𝐖𝐃 𝐭𝐚𝐧 𝟒𝟓° Ecuación 26.
En donde:
LD = Longitud de los deflectores (m)
WD = Ancho de los deflectores (m)
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4.3. HUMEDALES.
Para el diseño de los humedales construidos de flujo Subsuperficial existen varios métodos
para realizar el diseño de los mismos. A continuación se hace una descripción del método de
Kadlec y Knight (1996).

4.3.1 MÉTODO SUGERIDO POR KADLEC & KNIGHT.
Una característica de este método es que en este se toma en cuenta la línea base del
contaminante a tratar, el cual es el límite inferior del contaminante que por naturaleza se
encuentra en estos ecosistemas. A continuación hablaremos del método para calcular el área
del humedal.

a) Modelo k-C* para determinar el área del humedal.

1. Área requerida para la remoción de contaminantes

En este método se emplea la ecuación 25 para determinar el área que se requiere para tratar
el agua de acuerdo a la calidad de la misma. Esta ecuación se puede aplicar para cualquier
contaminante si se dispone de la información de las constantes requeridas. Los contaminantes
más comunes en que se ha aplicado son: sólidos suspendidos totales, DBO, fósforo total,
nitrógeno total, nitrógeno orgánico y coliformes fecales.

𝟎.𝟎𝟑𝟔𝟓

𝐀𝐇 = (

𝐤

𝐂𝐢− 𝐂 ∗

) 𝐥𝐧 (𝐂𝐨−𝐂∗)

Ecuación 27.

Donde:
AH = Área requerida para la remoción del contaminante (Ha).
Q = Gasto de entrada al humedal (m³/d).
Ci = Concentración del contaminante en el influente, (mg/l).
Co = Concentración esperada del contaminante en el efluente, (mg/l).
k = Coeficiente areal (m/año).
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C* = Línea base del contaminante, (mg/l). Para sólidos suspendidos totales: C* =
5.1+0.16Ci. Para DBO, C* =3.5+0.053Ci
0.0365 = Factor de conversión de días a años.

Tabla 18. Parámetros de diseño para humedales

Fuente: (Kadlec & Knight 1996)

2. Área de cada celda del humedal.

Se obtienen las áreas requeridas para cada contaminante, se toma el área mayor y con esa
información se procede a determinar el área de cada celda del humedal con la siguiente
ecuación:
𝐀𝐂 =

𝐀𝐇
𝐍𝐂

Ecuación 28.

Dónde:
AH= Área requerida para remover el contaminante
NC = Número de celdas
AC = Área de cada celda

3. Determinar el ancho del humedal.

Se obtiene el ancho de cada celda del humedal con la siguiente expresión:
𝐀𝐂 𝟏/𝟐

𝐇𝐇 = (𝐑𝐓)

Ecuación 29.

Dónde:
AC= Área de cada celda
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RT= Relación de tamaño
HH= Ancho del humedal
4. Determinación del largo del humedal.

Se determina el largo de cada celda del humedal con la siguiente expresión:
𝐋𝐇 = 𝐇𝐇 ∗ 𝐑𝐓

Ecuación 30.

Dónde:
HH= Ancho del humedal
RT= Relación de tamaño
LH= Largo del humedal

5. Área total del humedal.

El área total del humedal debido a las modificaciones anteriores se determina con la siguiente
expresión.
𝑨𝑻𝑯 = 𝑯𝑯 ∗ 𝑳𝑯 ∗ 𝑵𝑪

Ecuación 31.

Dónde:
HH= Ancho del humedal
LH= Largo del humedal
NC= Número de celdas
ATH= Área total del humedal

6. Corrección dela concentración del contaminante.

Una vez obtenida el área total del humedal, se corrige la concentración de cada contaminante
en el efluente con la siguiente expresión:
−𝐤𝐀

𝐂𝐞 = 𝐂 ∗ + (𝐂𝐢 − 𝐂 ∗ ) 𝐞𝐱𝐩 (𝟎.𝟎𝟑𝟔𝟓𝐐)

Ecuación 32.

En donde:
Ce = Concentración del contaminante en el efluente con el área definitiva.
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b) Diseño hidráulico.

Otro aspecto importante en la proyección de humedales, es el diseño hidráulico donde se
verifica el flujo del humedal, la pendiente de la cámara del material del humedal, así como
la relación largo-ancho (L: a), entre otros parámetros.

1. Pendiente adecuada.

Se verifica que el número geométrico G1, sea menor o igual que 0.1, el cual nos indica la
pendiente del lecho adecuada.
𝐆𝟏 =

𝐒𝐛
𝐡𝐨
𝐋

( )

Ecuación 33.

Donde:
Sb = Pendiente de la cámara (m/m).
Ho = Profundidad del agua en la entrada de agua al humedal (m).
L = Longitud del humedal (m).

2. Se verifica la restricción de longitud.

Se verifica que el número de carga G3, también debe ser menor o igual que 0.1, el cual nos
restringe la longitud del humedal.
𝐆𝟑 =

𝐪
𝐤
𝐡𝐨 𝟐
( )
𝐋

Ecuación 34.

Donde:
K = Conductividad hidráulica (m/d).
q = Carga hidráulica en (m3/m2d)

Cabe señalar que:
- Si G3 = G1, la superficie del agua es paralela a la del fondo de la cama.
- Si G3 < G1, la profundidad del agua se incrementa conforme se incrementa la distancia a
partir de la entrada del humedal.
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- Si G3 > G1, la profundidad del agua decrece

3. Parámetro de grupo M1.

Se calcula el parámetro de grupo M1, el cálculo nos sugiere la relación entre la longitud y el
ancho (L:W) del humedal, tomando en cuenta la relación profundidad en la entrada y salida
(h1/ho), y la pendiente de la cama de material dentro de humedal. EL valor tiene que ser
menor a 0.1.
𝐌𝟏 =

𝐪𝐋𝟐
𝐚𝐡𝟒𝐋

Ecuación 35.

Donde:
a = Constante que se relaciona con la función y densidad de la vegetación. Un valor
recomendado para humedales con vegetación densa es de 1x107 1/m 1/d.
hL = Profundidad de agua en la salida del humedal (m).
L = Longitud del humedal (m).

4. Velocidad dentro del humedal.

𝐓𝐑𝐇 =

𝐋𝐇∗𝐇𝐇∗𝐄∗𝐏𝐇

𝐕𝐇 =

Ecuación 36.

𝐐𝐨
𝐋𝐇∗𝐄
𝐓𝐑𝐇

Ecuación 37.

Donde:
LH = Largo del humedal (m)
HH = Ancho del humedal (m)
E = Porosidad del material del lecho del humedal
PH = Profundidad del humedal (m)
Qo = Gasto de entrada al humedal (m3/día)
TRH = Tiempo nominal de retención (días)
VH = Velocidad de la corriente dentro del humedal (m/seg)
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5. Tipo de flujo

𝐑𝐞 =

𝐃𝐏∗𝐏∗𝐕𝐇
(𝟏−𝐄)∗ 𝛍

Ecuación 38.

Donde:
Re = Número de Reynolds, a dimensional.
D = Diámetro nominal del material en cm.
ρ = Densidad del agua (1g/cm3)
u = Velocidad del agua en cm/s
(1-ε) = Fracción de material dentro del humedal.
μ = Viscosidad dinámica del agua (0.001 g/cm-s)

4.3.2. FACTORES HIDROLÓGICOS.
a) Precipitación
La precipitación es la fuente primaria de agua de la superficie terrestre y debe tomarse en
cuenta en el diseño de humedales, ya que el volumen de los mismos cambia, y esto diluye el
agua residual, aumenta la velocidad del agua dentro del sistema, y reduce el tiempo de
retención hidráulico.
Para que se tomen en cuenta en el diseño, hace falta contar únicamente con mediciones
históricas de lluvias, de estaciones cercanas al sitio seleccionado para poder conocer la
cantidad de agua que llueve en esa zona.

b) Evapotranspiración
Es la combinación de los procesos, por medio de los cuales, en primer lugar, el agua pasa del
estado líquido en que se encuentra en los almacenamientos, conducciones y en el suelo, y en
las capas cercanas a su superficie, a estado gaseoso y se transfiere a la atmósfera
(evaporación); y en segunda instancia, el agua que se despide en forma de vapor de las hojas
de las plantas (transpiración). Esta agua es tomada por las plantas, naturalmente, del suelo.
Cabe mencionar también, el uso consuntivo, que es la combinación de evapotranspiración y
el agua que las plantas retienen para su nutrición. Esta última cantidad es pequeña en
comparación con la evapotranspiración (aproximadamente representa sólo el 1%), por lo que
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los términos evapotranspiración y uso consuntivo se usan como sinónimos. El conocimiento
de la evapotranspiración o uso consuntivo es un factor determinante en el diseño de obras
hidráulicas, como el que nos ocupa en este trabajo.

Para calcular la evapotranspiración en nuestro país se usan fundamentalmente dos métodos:
el de Thorntwaite y del Blandey-Criddle (Aparicio, 1997). El primero toma en cuenta sólo la
temperatura media mensual, y arroja resultados aproximados, mientras que el segundo es
aplicable a casos más específicos, donde además de la temperatura se toman encuentra las
horas de sol diarias, el tipo de cultivo, la duración de su siclo vegetativo, la temporada de
siembra y la zona. Por lo que se expuso con anterioridad, en este trabajo se utilizara el primer
método, que se expone a continuación:

El método de Thorntwaite, fue desarrollado en 1944, y calcula el uso consuntivo mensual
como una función de las temperaturas medias mensuales mediante la siguiente expresión:
𝟏𝟎𝐓𝐣 𝐚

𝐔𝐉 = 𝟏. 𝟔 𝐊 𝐚 (

𝐈

)

Ecuación 39.

Donde:
U j = Evapotranspiración (cm).
T j = temperatura media del mes j, (°C)
a, I = constantes.
Ka = Constante que depende de la latitud y el mes del año (tabla 19).
Las constantes “I” (índice de eficiencia de temperatura) y “a” se calculan de la siguiente
manera:
𝐼 = ∑ 𝑖𝑗, 𝑗 = 1 … 12
𝐓𝐣 𝟏.𝟓𝟏𝟒

𝐢𝐣 = ( 𝟓 )

Ecuación 40.A

𝐚 = (𝟔𝟕𝟓𝐱𝟏𝟎−𝟗 )𝐈𝟑 − (𝟕𝟕𝟏𝐱𝟏𝟎−𝟕 )𝐈𝟐 + (𝟏𝟕𝟗𝐱𝟏𝟎−𝟒 )𝐈 + 𝟎. 𝟒𝟗𝟐

Ecuación 40.B
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c) Balance Hidrológico
Los cambios de volumen dentro de un humedal, quedan definido de acuerdo con los
componentes hidrológicos del mismo.

Tabla 19. De los valores de Ka, para el cálculo de evapotranspiración
Latitud

1

2

3

4

VALORES DE Ka
5
6
7

8

9

10

11

12

0

1.0400 0.9400 1.0400 1.0100 1.0400 1.0100 1.0400 1.0400 1.0100 1.0400 1.0100 1.0100

1

1.036

0.937

1.039

1.012

1.044

1.015

1.044

1.043

1.011

1.038

1.007

1.008

2

1.032

0.934

1.038

1.014

1.048

1.020

1.048

1.046

1.012

1.036

1.004

1.006

3

1.028

0.931

1.037

1.016

1.052

1.025

1.052

1.049

1.013

1.034

1.001

1.004

4

1.024

0.928

1.036

1.018

1.056

1.030

1.056

1.052

1.014

1.032

0.998

1.002
1.000

5

1.020

0.925

1.035

1.020

1.060

1.035

1.060

1.055

1.015

1.030

0.995

6

1.016

0.922

1.034

1.022

1.064

1.040

1.064

1.058

1.016

1.028

0.992 0.998

7

1.012

0.919

1.033

1.024

1.068

1.045

1.068

1.061

1.017

1.026

0.989 0.996

8

1.008

0.916

1.032

1.026

1.072

1.050

1.072

1.064

1.018

1.024

0.986 0.994

9

1.004

0.913

1.031

1.028

1.076

1.055

1.076

1.067

1.019

1.022

0.983

10

1.000

0.910

1.030

1.030

1.080

1.060

1.080

1.070

1.020

1.020

0.980 0.990

11

0.995

0.909

1.030

1.032

1.085

1.065

1.086

1.074

1.020

1.018

0.975

0.982
0.974

0.992

12

0.990

0.908

1.030

1.034

1.090

1.070

1.092

1.078

1.020

1.016

0.970

13

0.985

0.907

1.030

1.036

1.095

1.075

1.098

1.082

1.020

1.014

0.965 0.966

14

0.980

0.906

1.030

1.038

1.100

1.080

1.104

1.086

1.020

1.012

0.960 0.958

15

0.975

0.905

1.030

1.040

1.105

1.085

1.110

1.090

1.020

1.010

0.955

16

0.970

0.904

1.030

1.042

1.110

1.090

1.116

1.094

1.020

1.008

0.950 0.942

0.950

17

0.965

0.903

1.030

1.044

1.115

1.095

1.122

1.098

1.020

1.006

0.945

18

0.960

0.902

1.030

1.046

1.120

1.100

1.128

1.102

1.020

1.004

0.940 0.926

19

0.955

0.901

1.030

1.048

1.125

1.105

1.134

1.106

1.020

1.002

0.935

0.918

20

0.950

0.900

1.030

1.050

1.130

1.110

1.140

1.110

1.020

1.000

0.930

0.910

21

0.945

0.897

1.030

1.053

1.135

1.116

1.146

1.113

1.021

0.998

0.926 0.907

0.934

22

0.940

0.894

1.030

1.056

1.140

1.122

1.152

1.116

1.022

0.996

0.922

0.904

23

0.935

0.891

1.030

1.059

1.145

1.128

1.158

1.119

1.023

0.994

0.918

0.901

24

0.930

0.888

1.030

1.062

1.150

1.134

1.164

1.122

1.024

0.992

0.914

0.898
0.895

25

0.925

0.885

1.030

1.065

1.155

1.140

1.170

1.125

1.025

0.990

0.910

26

0.920

0.882

1.030

1.068

1.160

1.146

1.176

1.128

1.026

0.988

0.906 0.892

27

0.915

0.879

1.030

1.071

1.165

1.152

1.182

1.131

1.027

0.986

0.902 0.889

28

0.910

0.876

1.030

1.074

1.170

1.158

1.188

1.134

1.028

0.984

0.898 0.886

29

0.905

0.873

1.030

1.077

1.175

1.164

1.194

1.137

1.029

0.982

0.894 0.883

30

0.900

0.870

1.030

1.080

1.180

1.170

1.200

1.140

1.030

0.980

0.890 0.880

31

0.894

0.866

1.030

1.082

1.186

1.178

1.206

1.144

1.030

0.978

0.884 0.874

32

0.888

0.862

1.030

1.084

1.192

1.186

1.212

1.148

1.030

0.976

0.878 0.868

33

0.882

0.858

1.030

1.086

1.198

1.194

1.218

1.152

1.030

0.974

0.872

0.862
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34

0.876

0.854

1.030

1.088

1.204

1.202

1.224

1.156

1.030

0.972

0.866 0.856

35

0.870

0.850

1.030

1.090

1.210

1.210

1.230

1.160

1.030

0.970

0.860 0.850

36

0.864

0.846

1.030

1.094

1.216

1.218

1.238

1.164

1.032

0.968

0.854

37

0.858

0.842

1.030

1.098

1.222

1.226

1.246

1.168

1.034

0.966

0.848 0.834

38

0.852

0.838

1.030

1.102

1.228

1.234

1.254

1.172

1.036

0.964

0.842

0.826

0.842

39

0.846

0.834

1.030

1.106

1.234

1.242

1.262

1.176

1.038

0.962

0.836

0.818

40

0.840

0.830

1.030

1.110

1.240

1.250

1.270

1.180

1.040

0.960

0.830

0.810

41

0.832

0.826

1.028

1.114

1.248

1.258

1.278

1.186

1.040

0.956

0.822

0.798

42

0.824

0.822

1.026

1.118

1.256

1.266

1.286

1.192

1.040

0.952

0.814

0.786

43

0.816

0.818

1.024

1.122

1.264

1.274

1.294

1.198

1.040

0.948

0.806

0.774

44

0.808

0.814

1.022

1.126

1.272

1.282

1.302

1.204

1.040

0.944

0.798

0.762

45

0.800

0.810

1.020

1.130

1.280

1.290

1.310

1.210

1.040

0.940

0.790

0.750

46

0.788

0.804

1.020

1.134

1.290

1.304

1.322

1.218

1.044

0.936

0.784

0.740

47

0.776

0.798

1.020

1.138

1.300

1.318

1.334

1.226

1.048

0.932

0.778

0.730

48

0.764

0.792

1.020

1.142

1.310

1.332

1.346

1.234

1.052

0.928

0.772

0.720

49

0.752

0.786

1.020

1.146

1.320

1.346

1.358

1.242

1.056

0.924

0.766

0.710

50

0.740

0.780

1.020

1.150

1.330

1.360

1.370

1.250

1.060

0.920

0.760

0.700

Fuente: Aparicio, 1997.

4.4. POZO DE INFILTRACIÓN.

a) Área de absorción requerida

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 =

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒈𝒓𝒂𝒔
𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐

Ecuación 41.

b) Numero de pozos requeridos

𝑷𝒐𝒛𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 =

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂
𝑨𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒛𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐

Ecuación 42.
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Tabla 20. Tipos de pozos propuestos y sus dimensiones.

TIPO

DIAMETRO
"D" (m)

PROF "H"
(m)

AREA "A"
(m2)

P1

1.5

1.5

8.85

P2

1.5

2

11.2

P3

1.5

2.5

13.55

P4

2

2

15.7

P5

2

2.5

18.85

P6

2

3

20

P7

2.5

2

22

P8

2.5

2.5

24.55

P9

2.5

3

28.5
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CAPÍTULO 5. MEMORIA DE
CÁLCULO
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5.1. DOTACIÓN Y APORTACIÓN.
Proyecto: “ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUES
MESÓFILOS. ESTUDIO DE CASO CERDC”
Localidad: YAJALON
Modulo: PTAR CONJUNTO
Localidad: YAJALON
Municipio: YAJALON
Estado: CHIAPAS
TEMPERATURA PROMEDIO
Duración
Temperatura (ºC)
Temperatura (ºC)
Meses
Mínima Promedio Máxima Promedio
Mayo
Octubre
6
9.0 18.0
13.5
21.0 27.0
24.0
Noviembre Abril
6
6.0 12.0
9.0
18.0 21.0
19.5
11.3
21.8
Temperatura Media Anual: 16.5
Periodo

CLASIFICACION DE CLIMAS POR SU TEMPERATURA
Temperatura Media Anual (ºC)
Tipo de Clima
Mayor que 22.1
Cálido
De 18.0 a 22.0
Semicálido
De 12.0 a 17.9
Templado
De 5.0 a 11.9
Semifrío
Menor que 5
Frio
El Clima se selecciona en función de la temperatura media anual.
El tipo de clima de la localidad de YAJALON es TEMPLADO
CONSUMO DOMESTICO PER CAPITA (litros/habitante/día)
CÁLIDO

RESIDENCIAL

CÁLIDO

MEDIA

CÁLIDO

POPULAR

SEMICÁLIDO

RESIDENCIAL

SEMICÁLIDO

MEDIA

SEMICÁLIDO

POPULAR

TEMPLADO

RESIDENCIAL

TEMPLADO

MEDIA

TEMPLADO

POPULAR

400
230
185
300
205
130
250
195
100
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TEMPLADO

MEDIA ECOTURISMO

SEMIFRIO

RESIDENCIAL

SEMIFRIO

MEDIA

SEMIFRIO

POPULAR

150
250
185
100

El consumo doméstico per cápita de la localidad de YAJALON municipio
de YAJALON es de 150 litros por habitante por día.
Aportación =75% * 150 litros por habitante por día = 112.5 litros por
habitante por día

5.2. GASTOS DE OPERACIÓN.
CABAÑAS

PERSONAS DOTACION

TOTAL UNIDAD

CABAÑA HELECHO

8

150

1200

lt/día

CABAÑA
LIQUIDAMBAR

8

150

1200

lt/día

CABAÑA EL
AGUACATE

8

150

1200

lt/día

VIVIENDA
ECOLOGICA

6

150

900

lt/día

TOTAL

30

150

4500

lt/día

RESTAURANTE
AFORO
% CARGA MAXIMA
MAXIMO CLIENTES DIA
EMPLEADOS

60
1.5
90
5

RESTAURANTE PORCENTAJE PERSONAS DOTACION TOTAL UNIDAD
SANITARIO
0.8
72
6 345.60 lt/día
LAVADO DE
MANOS
1
90
2 180.00 lt/día
LAVADO DE
PLATOS
1
90
4.36 392.40 lt/día
PREPARACION
DE COMIDA
1
90
2 180.00 lt/día
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LIMPIEZA DE
COMIDA
ASEO Y
VIVIENDA
EMPLEADOS

1

90

1

90

1

5

GENERAL
CABAÑAS
RESTAURANT (comensales)
RESTAURANT (empleados)

3

270.00 lt/día

2.4 216.00 lt/día
SUBTOTAL 1670.40
70 350.00 lt/día
2020.40 lt/día
TOTAL

PERSONAS
30
90
5
125
TOTAL

lt/día
4500
1584.00
350.00
6434

m³/día
4.5
1.584
0.35
6.434

5.3. PARÁMETROS DE DISEÑO.
COMPOSICION TIPICA DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA BRUTA
Concentración
Contaminantes
Unidades
Débil
Media
Fuerte
Sólidos totales (ST)

mg/l

350.00

720.00

1,200.00

Disueltos totales (SDT)

mg/l

250.00

500.00

850.00

Fijos

mg/l

145.00

300.00

525.00

Volátiles

mg/l

105.00

200.00

325.00

mg/l

100.00

220.00

350.00

Fijos

mg/l

20.00

55.00

75.00

Volátiles

mg/l

80.00

165.00

275.00

Sólidos sedimentables
Demanda bioquímica de oxigeno
(DBO5, 20°C)

ml/l

5.00

10.00

20.00

mg/l

110.00

Carbono orgánico total (COT)

mg/l

80.00

160.00

290.00

Demanda química de oxígeno (DQO)

mg/l

250.00

500.00

1,000.00

Nitrógeno (total en la forma N)

mg/l

20.00

40.00

85.00

Sólidos en suspensión (SS)

220.00

400.00
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Orgánico

mg/l

8.00

15.00

35.00

Amoniaco libre
Nitritos
Nitratos

mg/l
mg/l
mg/l

12.00
0.00
0.00

25.00
0.00
0.00

50.00
0.00
0.00

mg/l

4.00

8.00

15.00

Orgánico

mg/l

1.00

3.00

5.00

Inorgánico

mg/l

3.00

5.00

10.00

Cloruros

mg/l

30.00

50.00

100.00

Sulfato

mg/l

20.00

30.00

50.00

Alcalinidad (como CaCO3)

mg/l

50.00

100.00

200.00

mg/l
50.00
NMP/100
ml
106-107

100.00

150.00

107-108

107-109

100-400

> 400

Fósforo (total en la forma P)

Grasa
Coniformes totales
Compuestos Orgánicos Volátiles
(COVs)

µg/l

< 100

Fuente: INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES, Metcalf & Eddy, McGraw‐Hill. P. 125

CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
SEGÚN NOM-001-SEMARNAT-1996
Cuerpo receptor: RÍOS
Tipo: PROTECCION DE VIDA ACUATICA
Parámetro
Unidad
Cantidad
Sólidos suspendidos totales (SST)
mg/l
60.00
Demanda biológica de oxigeno
mg/l
60.00
(DBO5)
Nitrógeno total (NT)
mg/l
25.00
Fósforo total (PT)
mg/l
10.00
Coliformes fecales (CF)
(NMP/100ml)
1.00E+03
Fuente: Normas oficiales mexicanas.
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REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DE LA FOSA SÉPTICA
Contaminantes
Unidad
Entrada
Remoción*
Salida
Sólidos suspendidos totales
62.00%
(SST)
(mg/l)
220.00
83.60
Demanda biológica de
62.00%
oxígeno (DBO5)
(mg/l)
220.00
83.60
Nitrógeno Total (NT)
Fósforo Total (PT)
Coliformes fecales (CF)

(mg/l)
(mg/l)
NMP/100ml

40.00
8.00
1.00E+06

44.00%
80.00%
0.00%

22.40
1.60
1.00E+06

Fuente: Guillén, 2006.

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DEL RAFA
Contaminantes
Unidad
Entrada Remoción*
Sólidos suspendidos totales
(SST)
(mg/l)
220.00
90.00%
Demanda biológica de oxígeno
(DBO5)
(mg/l)
220.00
80.00%
Nitrógeno Total (NT)
Fósforo Total (PT)
Coliformes fecales (CF)

(mg/l)

40.00

(mg/l)
8.00
NMP/100ml 1.00E+06

35.00%

Salida
22.00
44.00
26.00

30.00%
5.60
0.00% 1.00E+06

Fuente: INECC, 2006.

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DEL HUMEDAL (TREN DE
TRATAMIENTO UNO)
Contaminantes
Unidad
Entrada Remoción*
Salida
Sólidos suspendidos totales
(SST)
(mg/l)
83.60
89.00%
9.20
Demanda biológica de
oxígeno (DBO5)
(mg/l)
83.60
89.00%
9.20
Nitrógeno Total (NT)
Fósforo Total (PT)
Coliformes fecales (CF)

(mg/l)

22.40

30.00%

15.68

(mg/l)
NMP/100ml

1.60
1.00E+06

83.36%
84.97%

0.27
1.50E+05

Fuente: Guillén, 2006.
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REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DEL HUMEDAL (TREN DE
TRATAMIENTO DOS)
Contaminantes
Unidad
Entrada Remoción* Salida
Sólidos suspendidos totales
(SST)
(mg/l)
22.00
89.00%
2.42
Demanda biológica de oxígeno
(DBO5)
(mg/l)
44.00
89.00%
4.84
Nitrógeno Total (NT)
Fósforo Total (PT)
Coliformes fecales (CF)

(mg/l)

26.00

(mg/l)
5.60
NMP/100ml 1.00E+06

30.00%

18.20

83.36%
84.97%

0.93
1.50E+05

Fuente: Guillén, 2006.

5.4. DISEÑO DEL SEDIMENTADOR DE TRES CÁMARAS.
Determinación del volumen de sólidos diario (VSD).
VSD = PP * AS

PP
AS

Población de proyecto
Aportación de sólidos
Volumen de solidos
VSD diario

107 hab
0.07 kg/hab/día
7.49 kg/día

Determinación del volumen de sólidos anual (VSA).
VSD * DA
VSA = -------------------------Ds

VSD

Volumen de solidos diario

7.49 kg/día

DA

Días del año

365 días

DS

Densidad de los sólidos

1200 kg/m3

Volumen de sólidos anual

2.28 m3/año

VSA
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Determinación del volumen de sólidos totales (VST).

VST = VSA * TRL

VSA
TRL
VST

Volumen de sólidos anual
Tiempo de retiro de lodos
Volumen de solidos totales

2.28 m3/año
2 años
4.556 m3

Determinación del volumen total del sedimentador (VTFS).

VTFS = VST + Qd
Qd = Qo * CR1
Qo
CR1
Qd
VST
Qd
VTFS

Gasto de operación
Coeficiente de contribución
Gasto de diseño

6.43 m3/día
75% %
4.83 m3/día

Volumen de solidos totales
Gasto de diseño
Volumen total sedimentador

4.56 m3
4.83 m3/día
9.38 m3

Determinación del ancho de la sedimentador (AFS).

VTFS
1/2

AFS = (--------------------------)
RFS * PFS

VTFS
RFS
PFS
AFS
AFSP

Volumen total sedimentador
Relación sedimentador
Profundidad sedimentador
Ancho sedimentador
Ancho sedimentador (ok)

9.38
2
1.5
1.77
2.00
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Determinación del largo del Sedimentador (LFS).
VTFS
LFS = -------------------------AFSP * PFS

VTFS
AFSP
PFS
LFS
LFSP

Volumen total sedimentador
Ancho sedimentador
Profundidad sedimentador
Largo sedimentador
Largo sedimentador (ok)

9.38
2.00
1.50
3.13
4.00

m3
m
m
m
m

Determinación de la longitud de las cámaras 1 y 2 (LC1+2).
LC1+2 = LFSP * CR2

LFSP
CR1+2
LC1+2

Largo del sedimentador (ok)
Coeficiente ambas cámaras
Largo cámara 1 y 2

4.00 m
67% %
2.68 m

Determinación de la longitud de la cámara 3 (LC3).

LC3 = LFSP * CR3

LFSP
CR3
LC3

Largo del sedimentador (ok)
Coeficiente tercer cámara
Largo cámara 3

4.00
33%
1.32

Determinación del tiempo de retención hidráulico (TRH).
VTFS
TRH = --------------Qd

VTFS

Volumen total en el sedimentador

9.38 m3
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Qd
TRH
TRH

Gasto de diseño
Tiempo de retención
Tiempo de retención

4.83 m3/día
1.94 días
46.66 horas

5.5. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE.
Parámetros de diseño.
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE
0.00006
3396
0.00339
0.204 3396.041
Qm=
m3/s ml/min
m3/min
m3/h cm3/min
Trzona Ana=
0.50 días
V asc. Del R.
0.13 m/hr
COmax=
2 kg DBO/m3.Día
CH=
1 m3/m3.Día
Trzona de sed=
2 hrs
C.S.S.=
10 m3/m2.Día
A infl Por orif=
1.5 m2
DBO=
220.0 mg/l
1. Calculo del volumen del Reactor.

Cálculo del volumen del reactor.

VR= 2412750 ml 2412750 cm³

2.4 m³

2. Área del Reactor.

Área de la base del reactor
𝐴𝑅 =

𝑄
𝑉𝑎𝑠𝑐

AR = 1.5 m²
3. Diámetro del Reactor.
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Diámetro del reactor
4𝐴
𝑑= √
𝜋

d= 1.4 m
4. Altura del Reactor.

Altura del reactor
ℎ=

𝑉𝑅
𝐴𝑅

h = 1.6 m
5. Flujo másico.

Flujo másico

F= 4.8 KgDBO/d
6. Carga hidráulica.
Carga hidráulica

CH= 0.22 cm/min

0.13 m/h

7. Velocidad de flujo en la campana.

Velocidad de flujo en la campana

Vc = 0.5 m/h
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8. Numero de orificios de alimentación de aguas crudas hacia la cámara de digestión

Número de orificios
𝑁𝑢𝑚. 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 =

𝐴𝑅
𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

Núm. orificios = 1 orificio
9. Separador de líquido-gas.

Separador de gas del líquido
1) Área de abertura.

A abertura = 0.4 m²
2) Área de la sección trasversal de la campana.

A campana = 1.2 m²

R campana = 0.6 m
3) Ancho de la abertura

W abertura = 0.1 m
4) Ángulo de inclinación de la campana.
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Angulo = 60
tan 60° = 1.732°
5) Altura de la campana.

WG = 0.5 m

HG = 0.8 m
6) Traslapo

Tv = 0.1 m

7) Ancho de los deflectores

WD = 0.2 m
8) Longitud de los deflectores

tan 45 =1
LD= 0.3 m
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5.6. HUMEDALES.

5.6.1. HUMEDALES (TREN DE TRATAMIENTO UNO).

1. Área requerida para remoción de contaminantes.
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*



Para remoción de SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
C* = 5.100 + 0.160 Co

Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

83.60 mg/lt
18.48 mg/lt
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Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

K

Coeficiente areal

Co

Concentración del contaminante en el influente

83.60 mg/lt

Ce
C*

Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante

60.00 mg/lt
18.48 mg/lt

AH

Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante

3,000.00 m/año

0.000026 Ha
0.26 m2

Para remoción de DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
C* = 3.500 + 0.053 Co

Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

Qo

Gasto de entrada al humedal

K

Coeficiente areal

Co

Concentración del contaminante en el influente

Ce
C*
AH

Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante



83.60 mg/lt
7.93 mg/lt

4.83 m3/día
180.00 m/año
83.60 mg/lt
60.00 mg/lt
7.93 mg/lt
0.000366 Ha
3.66 m2

Para remoción de NITROGENO TOTAL (NT)
C* = 1.50
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Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

22.40 mg/lt
1.50 mg/lt

Qo

Gasto de entrada al humedal

K

Coeficiente areal

27.00 m/año

Co

Concentración del contaminante en el influente

22.40 mg/lt

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

25.00 mg/lt

C*
AH
AH

Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante
Área requerida para remover el contaminante

4.83 m3/día

1.50 mg/lt
- 0.000765 Ha
- 7.65 m2

Para remoción de FOSFORO TOTAL (PT).
C* = 0.00



Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

1.60 mg/lt
0.00 mg/lt

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

K

Coeficiente areal

Co

Concentración del contaminante en el influente

Ce
C*

Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante

12.00 m/año
1.60 mg/lt
10.00
0.00
0.026898
268.98

mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Para remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)
C* = 10.00
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Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

1.00E+06 NMP/100ml
10.00 NMP/100ml

Qo

Gasto de entrada al humedal

K
Co
Ce
C*

Coeficiente areal
Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante

95.00
1.00E+06
1.00E+03
10.00

AH

Área requerida para remover el contaminante

0.012826 Ha

AH

Área requerida para remover el contaminante

4.83 m3/día
m/año
NMP/100ml
NMP/100ml
NMP/100ml

128.26 m2

AREAS REQUERIDAS PARA REMOVER CONTAMINANTES
Contaminante
Área
Unidad
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
0.26
m2
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
3.66
m2
NITROGENO TOTAL
7.65
m2
FOSFORO TOTAL
268.98
m2
COLIFORMES TOTALES
128.26
m2
AREA REQUERIDA (AH)
128.26
m2
EL AREA REQUERIDA PARA REMOVER LOS CONTAMINANTES
RELACIONADOS ES DE 128.256476839885 m2
2. Concentración final.


Determinación del área de cada celda (AC).
AH
AC = ---------------NC

AH Área requerida para remover el contaminante

54.00

m2

NC Número de celdas

3.00

pza

AC Área de cada celda

18.00 m2
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Determinación del ancho del humedal (HH).

AC
HH = (-------------)
RT



AC

Área de cada celda

RT
HH
HH

Relación de tamaño
Ancho del humedal
Ancho del humedal (ok)

1/2

18.00 m2
2.00
3.00 m
3.00 m

Determinación del largo del humedal (LH).
LH = HH * RT



HH

Ancho del humedal (ok)

3.00 m

RT
LH

Relación de tamaño
Largo del humedal (ok)

2.00
6.00 m

Determinación del área total del humedal (ATH).
ATH = HH * LH * NC

HH

Ancho del humedal (ok)

3.00 m

LH

Largo del humedal (ok)

6.00 m

NC
ATH

Número de celdas
Área total del humedal

3.00 pza
54.00 m2
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3. Remoción de los contaminantes
-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo


Remoción de SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
C*

Línea base del contaminante

Co
K

Concentración del contaminante en el influente
Coeficiente areal

ATH Área requerida para remover el contaminante
ATH Área requerida para remover el contaminante
Qo

Gasto de entrada al humedal

Ce

Concentración del contaminante en el efluente



18.48 mg/lt
83.60 mg/lt
3,000.00 m/año
54.00 m2
0.005400 Ha
4.83 m3/día
18.48 mg/lt

Remoción de DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
C*

Línea base del contaminante

Co

Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

ATH Área requerida para remover el contaminante
ATH Área requerida para remover el contaminante

7.93 mg/lt
83.60 mg/lt
180.00 m/año
54.00 m2
0.005400 Ha

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

8.23 mg/lt



Remoción de NITROGENO TOTAL (NT)
C*

Línea base del contaminante

1.50 mg/lt

Co

Concentración del contaminante en el influente

22.40 mg/lt

K

Coeficiente areal

27.00 m/año
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ATH Área requerida para remover el contaminante
ATH Área requerida para remover el contaminante

54.00 m2
0.005400 Ha

Qo

Gasto de entrada al humedal

Ce

Concentración del contaminante en el efluente



4.83 m3/día
10.63 mg/lt

Remoción de FOSFORO TOTAL (PT)
C*

Línea base del contaminante

Co

Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

- mg/lt
1.60 mg/lt
12.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante
ATH Área requerida para remover el contaminante

54.00 m2
0.005400 Ha

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

1.11 mg/lt



Remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)

C*
Co

Línea base del contaminante
Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

10.00 NMP/100ml
1.00E+06 NMP/100ml
95.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante
ATH Área requerida para remover el contaminante
Qo

Gasto de entrada al humedal

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

54.00 m2
0.005400 Ha
4.83 m3/día
NMP/100m
54,343.25 l

CONCENTRACION DE CADA CONTAMINANTE EN EL EFLUENTE
Contaminante
Concentración
Unidad
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

18.48

mg/lt
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DEMANDA BIOQUIMICA DE
OXIGENO

8.23

mg/lt

NITROGENO TOTAL

10.63

mg/lt

FOSFORO TOTAL
COLIFORMES TOTALES

1.11
mg/lt
54,343.25 NMP/100ml

4. Diseño hidráulico.



Determinación del gradiente hidráulico del humedal (SH).
Qo
SH = ----------------K * AT

AT = HH * PH

HH
PH

Ancho del humedal (ok)
Profundidad del humedal

3.00 m
0.70 m

AT

Área de la sección transversal del humedal

2.10 m2

Qo

Gasto de entrada al humedal (Total)

4.83

m3/día

Qo

Gasto de entrada al humedal (Celda)

1.61

m3/día

K

Conductividad hidráulica del material

1,000.00

m/seg

AT
SH


Área de la sección transversal del humedal
Gradiente hidráulico de la superficie del agua

2.10
m2
0.000766 m/m

Verificar pendiente adecuada del humedal (número geométrico G1).
SH
G1 = ----------------PH / LH
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SH

Gradiente hidráulico de la superficie del agua

0.000766 m/m

PH

Profundidad del humedal

0.70

LH
G1

Largo del humedal (ok)
Número geométrico (Pendiente adecuada)

6.00
m
0.006565

m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO GEOMETRICO
G1 y resolviendo, se tiene que 0.006565 es menor que 0.1


Restricción de longitud (Numero de carga G3).

q/K
G3 = ----------------------2

(PH / LH)
q = Qo / AH

ACH = HH * LH * NC

HH

Ancho del humedal (ok)

3.00 m

LH

Largo del humedal (ok)

6.00 m

NC Número de celdas
ACH Área de cada celda del humedal

Qo
AH

Gasto de entrada al humedal
Área del humedal

q

Carga hidráulica

q

Carga hidráulica

K

Conductividad hidráulica del material

1.00 pza
18.00 m2

4.83
m3/día
18.00 m
0.2681 m3/m2*día
0.268083 m/m
1,000.00

m
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PH

Profundidad del humedal

0.70

m

LH

Largo del humedal (ok)
Número de carga (Restringe la
longitud)

6.00

m

G3

0.019696

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO DE CARGA
G3 y resolviendo, se tiene que 0.019696es menor que 0.1


Parámetro de grupo M1 (L:H)
2

q * LH
M1 = ----------------------4
a * Pe

q

Carga hidráulica

0.268083 m3/m2*día

LH
a

Largo del humedal (ok)
Constante (Densidad de la vegetación)

6.00
m
1.00E+07 m

Pe
M1

Profundidad en la salida del humedal
Parámetro de grupo (L:H)

0.70
m
0.000004

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL PARAMETRO DE
GRUPO M1 y resolviendo, se tiene que 4.01915868388172E-06 es menor que 0.1


Determinación de la velocidad de la corriente dentro del humedal (VH).
LH * E
VH = ----------------------TRH
LH * HH * E * PH
TRH = ---------------------------------Qo
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LH

Largo del humedal (ok)

6.00

m

HH

Ancho del humedal (ok)

3.00

m

Porosidad del material del lecho del humedal

0.40

---

PH

Profundidad del humedal

0.70

m

Qo

Gasto de entrada al humedal (Celda)

1.61

m3/día

E

TRH Tiempo nominal de retención

LH
E

3.13 días

Largo del humedal (ok)

6.00

m

Porosidad del material del lecho del humedal

0.40

---

TRH Tiempo nominal de retención
VH Velocidad de la corriente dentro del humedal


3.13
días
0.7660 m/seg

Determinación del número de Reynolds (Re).
DP * P * VH
Re = --------------------------(1 - E) * μ

DP
P
VH
(1 E)
μ
Re

Diámetro nominal del material
Densidad del agua
Velocidad de la corriente dentro del humedal
Fracción del material dentro del humedal

0.60 --gr/cm *
0.001 seg

Viscosidad dinámica del agua
Número de Reynolds

Desde

408.53

NUMERO DE REYNOLDS
Hasta

2,000.00
4,000.00

0.32 cm
1.00 gr/cm3
0.7660 m/seg

2,000.00
4,000.00

Tipo de flujo
LAMINAR
TRANSICION
TURBULENTO
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Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO DE
REYNOLDS y resolviendo, se tiene que el flujo es LAMINAR.
5. Evapotranspiración.


Determinación de la evapotranspiración del humedal (UC).
10.00 Tj
a
UC = 1.60 * Ka * (-----------------)
I

Ka
Tj
I
a
UC

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Constante que depende de la latitud y del mes del año
Temperatura media del mes (ºC)
Constante (Índice de eficiencia de la temperatura)
Constante (Índice de eficiencia de la temperatura)
Evapotranspiración del humedal (m3/día)
EVAPOTRANSPIRACION
Temperatura
I
a
17.1
6.43
0.51
17.3
6.56
0.51
18.4
7.17
0.51
19.9
8.10
0.51
21.5
9.07
0.51
21.8
9.27
0.51
21.0
8.80
0.51
21.2
8.89
0.51
21.4
9.02
0.51
20.8
8.63
0.51
19.4
7.81
0.51
18.2
7.05
0.51
96.79

Evapotranspiración promedio
por mes



8.34
0.28
0.0028

Ka
0.965
0.903
1.030
1.044
1.115
1.095
1.122
1.098
1.020
1.006
0.945
0.934

UC
8.18
7.63
8.57
8.50
8.91
8.71
9.01
8.80
8.15
8.10
7.75
7.79
8.34

cm/mes
cm/día
m/día

Determinación de la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración en cada
celda (AxUCC).
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AxUCC = UCm * ACH

UCm
ACH

Evapotranspiración promedio por mes
Área de cada celda del humedal
Agua que se pierde evapotranspiración
AxUCC
(Celda)


0.0028
18.00

m/día
m2

0.0500

m3/día

Determinación de la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración en el
humedal (AxUT).
AxUT = UCm * ATH
UCm Evapotranspiración promedio por mes
ATH Área total del humedal
AxUT Agua que se pierde evapotranspiración (Total)

0.0028 m/día
54.00 m2
0.1501 m3/día

6. Balance hidrológicos.
Precipitación pluvial
promedio por mes



329.30 mm/mes
10.98 mm/día
0.011 m/día

Determinación de la cantidad de agua que entra por precipitación pluvial en cada
celda (AxLL).
AxLL = PPd * ACH
PPd
Precipitación pluvial por día
ACH Área de cada celda del humedal
AxLL Agua por precipitación pluvial (Celda)



0.011
18.00
0.198

m/día
m2
m3/día

Determinación de la cantidad de agua que entra por precipitación pluvial en el
humedal (AxLL).
AxLL = PPd * ATH
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PPd Precipitación pluvial por día
ATH Área total del humedal
AxLL Agua por precipitación pluvial (Total)


0.011 m/día
54.00 m2
0.593 m3/día

Determinación del gasto de diseño corregido por precipitación pluvial y por
evapotranspiración (Qok). No se considera ningún incremento en el gasto de diseño
por infiltración de agua subterránea.

Qok = Q0 + AxLL - AxUS
Q0
Q0
AxLL
AxLL
AxUT
AxUCC
Q0k
Q0k

Gasto de entrada al humedal (Total)
Gasto de entrada al humedal (Celda)
Precipitación pluvial por día (Total)
Precipitación pluvial por día (Celda)
Agua que se pierde evapotranspiración
(Total)
Agua que se pierde evapotranspiración
(Celda)
Gasto de entrada al humedal
corregido (Total)
Gasto de entrada al humedal
corregido (Celda)

4.826
1.609
0.593
0.198

m3/día
m3/día
m3/día
m3/día

0.150

m3/día

0.050

m3/día

5.268

m3/día

1.756

m3/día

5.6.2. HUMEDALES (TREN DE TRATAMENTO DOS).

1. Área requerida para remoción de contaminantes.
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*


Para remoción de SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
C* = 5.100 + 0.160 Co

Co

Concentración del contaminante en el influente

22.00 mg/lt
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C*

Línea base del contaminante

Qo
K

Gasto de entrada al humedal
Coeficiente areal

Co
Ce
C*
AH

Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante



8.62 mg/lt

4.83 m3/día
3,000.00 m/año
22.00
60.00
8.62
- 0.000079
0.79

mg/lt
mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Para remoción de DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

C* = 3.500 + 0.053 Co

Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

Qo

Gasto de entrada al humedal

K

Coeficiente areal

Co

Concentración del contaminante en el influente

Ce
C*
AH

Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante



44.00 mg/lt
5.83 mg/lt

4.83 m3/día
180.00 m/año
44.00 mg/lt

-

60.00
5.83
0.000343
3.43

mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Para remoción de NITROGENO TOTAL (NT)
C* = 1.50
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Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

Qo

Gasto de entrada al humedal

K

Coeficiente areal

27.00 m/año

Co

Concentración del contaminante en el influente

26.00 mg/lt

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

25.00 mg/lt

C*
AH

Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante



26.00 mg/lt
1.50 mg/lt

4.83 m3/día

1.50 mg/lt
0.000272 Ha
2.72 m2

Para remoción de FOSFORO TOTAL (PT).
C* = 0.00

Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

5.60 mg/lt
0.00 mg/lt

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

K

Coeficiente areal

Co

Concentración del contaminante en el influente

Ce
C*
AH

Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante

AH

Área requerida para remover el contaminante

12.00 m/año
5.60 mg/lt

-

10.00
0.00
0.008510
85.10

mg/lt
mg/lt
Ha
m2
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Para remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)
C* = 10.00

Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

Qo

Gasto de entrada al humedal

K
Co
Ce
C*

Coeficiente areal
Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante

95.00 m/año
1.00E+06 NMP/100ml
1.00E+03 NMP/100ml
10.00 NMP/100ml

AH

Área requerida para remover el contaminante
Área requerida para remover el
contaminante

0.012826 Ha

AH

1.00E+06
10.00

NMP/100ml
NMP/100ml

4.83 m3/día

128.26 m2

AREAS REQUERIDAS PARA REMOVER CONTAMINANTES
Contaminante
Área
Unidad
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
0.79
m2
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
3.43
m2
NITROGENO TOTAL
2.72
m2
FOSFORO TOTAL
85.10
m2
COLIFORMES TOTALES
128.26
m2
AREA REQUERIDA (AH)
128.26
m2
EL AREA REQUERIDA PARA REMOVER LOS CONTAMINANTES
RELACIONADOS ES DE 128.256476839885 m2

2. Concentración final.


Determinación del área de cada celda (AC).
AH
AC = ---------------NC
AH Área requerida para remover el contaminante
NC Número de celdas
AC Área de cada celda

36.00
2.00
18.00

m2
pza
m2
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Determinación del ancho del humedal (HH).
AC
1/2
HH = (-------------)
RT



AC

Área de cada celda

RT
HH
HH

Relación de tamaño
Ancho del humedal
Ancho del humedal (ok)

18.00 m2
2.00
3.00 m
3.00 m

Determinación del largo del humedal (LH).
LH = HH * RT



HH

Ancho del humedal (ok)

3.00 m

RT
LH

Relación de tamaño
Largo del humedal (ok)

2.00
6.00 m

Determinación del área total del humedal (ATH).
ATH = HH * LH * NC

HH

Ancho del humedal (ok)

3.00 m

LH

Largo del humedal (ok)

6.00 m

NC
ATH

Número de celdas
Área total del humedal

2.00 pza
36.00 m2

3. Remoción de los contaminantes
-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo
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Remoción de SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
C*

Línea base del contaminante

Co

Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

8.62 mg/lt
22.00 mg/lt
3,000.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante

36.00 m2

ATH Área requerida para remover el contaminante

0.003600 Ha

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

8.62 mg/lt

Remoción de DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
C*

Línea base del contaminante

Co

Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

5.83 mg/lt
44.00 mg/lt
180.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante

36.00 m2

ATH Área requerida para remover el contaminante

0.002400 Ha

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

6.79 mg/lt

Remoción de NITROGENO TOTAL (NT)
C*

Línea base del contaminante

1.50 mg/lt

Co

Concentración del contaminante en el influente

26.00 mg/lt

K

Coeficiente areal

27.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante

36.00 m2

ATH Área requerida para remover el contaminante

0.003600 Ha

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

113





Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

15.61 mg/lt

Remoción de FOSFORO TOTAL (PT)
C*

Línea base del contaminante

- mg/lt

Co

Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

5.60 mg/lt
12.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante

36.00 m2

ATH Área requerida para remover el contaminante

0.003600 Ha

Qo

Gasto de entrada al humedal

4.83 m3/día

Ce

Concentración del contaminante en el efluente

4.38 mg/lt

Remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)
C*
Co

Línea base del contaminante
Concentración del contaminante en el influente

K

Coeficiente areal

10.00 NMP/100ml
1.00E+06 NMP/100ml
95.00 m/año

ATH Área requerida para remover el contaminante

36.00 m2

ATH Área requerida para remover el contaminante

0.003600 Ha

Qo
Ce

Gasto de entrada al humedal
Concentración del contaminante en el
efluente

4.83 m3/día
143,462.79 NMP/100ml

CONCENTRACION DE CADA CONTAMINANTE EN EL EFLUENTE
Contaminante
Concentración
Unidad
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

8.62

mg/lt
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DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
NITROGENO TOTAL
FOSFORO TOTAL
COLIFORMES TOTALES

6.79
15.61
4.38
143,462.79

mg/lt
mg/lt
mg/lt
NMP/100ml

4. Diseño hidráulico.


Determinación del gradiente hidráulico del humedal (SH).
Qo
SH = ----------------K * AT

AT = HH * PH



HH
PH

Ancho del humedal (ok)
Profundidad del humedal

3.00 m
0.70 m

AT

Área de la sección transversal del humedal

2.10 m2

Qo

Gasto de entrada al humedal (Total)

4.83

m3/día

Qo

Gasto de entrada al humedal (Celda)

2.41

m3/día

K

Conductividad hidráulica del material

1,000.00

m/seg

AT

Área de la sección transversal del humedal

2.10

SH

Gradiente hidráulico de la superficie del agua

0.001149 m/m

m2

Verificar pendiente adecuada del humedal (número geométrico G1).
SH
G1 = ----------------PH / LH

SH

Gradiente hidráulico de la superficie del agua

PH

Profundidad del humedal

0.001149

m/m

0.70 m
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LH

Largo del humedal (ok)

6.00

G1

Número geométrico (Pendiente adecuada)

m

0.009848

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO GEOMETRICO
G1 y resolviendo, se tiene que 0.009848 es menor que 0.1


Restricción de longitud (Numero de carga G3).

q/K
G3 = ----------------------2

(PH / LH)
q = Qo / AH

ACH = HH * LH * NC

HH

Ancho del humedal (ok)

3.00 m

LH

Largo del humedal (ok)

6.00 m

NC Número de celdas
ACH Área de cada celda del humedal

1.00 pza
18.00 m2

Qo
AH

Gasto de entrada al humedal
Área del humedal

4.83
m3/día
18.00 m

q

Carga hidráulica

0.2681 m3/m2*día

q

Carga hidráulica

0.268083

m/m

K

Conductividad hidráulica del material

1,000.00

m

PH

Profundidad del humedal

LH
G3

Largo del humedal (ok)
Número de carga (Restringe la longitud)

0.70 m
6.00
m
0.019696
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Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO DE CARGA
G3 y resolviendo, se tiene que 0.019696 es menor que 0.1


Parámetro de grupo M1 (L:H)

2

q * LH
M1 = ----------------------4

a * Pe
q

Carga hidráulica

0.268083 m3/m2*día

LH Largo del humedal (ok)
a Constante (Densidad de la vegetación)

6.00
m
1.00E+07 m

Pe Profundidad en la salida del humedal
M1 Parámetro de grupo (L:H)

0.65

m

0.000005

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL PARAMETRO DE
GRUPO M1 y resolviendo, se tiene que 5.4059E-06 es menor que 0.1


Determinación de la velocidad de la corriente dentro del humedal (VH).
LH * E
VH = ----------------------TRH
LH * HH * E * PH
TRH = ---------------------------------Qo

LH

Largo del humedal (ok)

6.00

m

HH

Ancho del humedal (ok)

3.00

m

Porosidad del material del lecho del humedal

0.40

---

Profundidad del humedal

0.70

m

E
PH
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Qo

Gasto de entrada al humedal (Celda)

2.41

TRH Tiempo nominal de retención

LH
E
TRH
VH


m3/día
2.09 días

Largo del humedal (ok)

6.00

m

Porosidad del material del lecho del humedal

0.40

---

Tiempo nominal de retención
Velocidad de la corriente dentro del humedal

2.09 Días
1.1489 m/seg

Determinación del número de Reynolds (Re).
DP * P * VH
Re = --------------------------(1 - E) * μ

DP
P
VH
(1 E)
μ
Re

Diámetro nominal del material
Densidad del agua
Velocidad de la corriente dentro del humedal

0.32 cm
1.00 gr/cm3
1.1489 m/seg

Fracción del material dentro del humedal

0.60 --gr/cm *
0.001 seg

Viscosidad dinámica del agua
Número de Reynolds

612.75

Desde

Hasta

Tipo de flujo

-

2,000.00

LAMINAR

2,000.00

4,000.00

TRANSICION

4,000.00

TURBULENTO

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO DE
REYNOLDS y resolviendo, se tiene que el flujo es LAMINAR.
5. Evapotranspiración.


Determinación de la evapotranspiración del humedal (UC).

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

118

10.00 Tj
a

UC = 1.60 * Ka * (-----------------)
I
Ka
Tj
I
a
UC

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Constante que depende de la latitud y del mes del año
Temperatura media del mes (ºC)
Constante (Índice de eficiencia de la temperatura)
Constante (Índice de eficiencia de la temperatura)
Evapotranspiración del humedal (m3/día)
EVAPOTRANSPIRACION
Temperatura
I
a
17.1
6.43
0.51
17.3
6.56
0.51
18.4
7.17
0.51
19.9
8.10
0.51
21.5
9.07
0.51
21.8
9.27
0.51
21.0
8.80
0.51
21.2
8.89
0.51
21.4
9.02
0.51
20.8
8.63
0.51
19.4
7.81
0.51
18.2
7.05
0.51
96.79

Evapotranspiración promedio por mes



Ka
0.965
0.903
1.030
1.044
1.115
1.095
1.122
1.098
1.020
1.006
0.945
0.934

8.34
0.28
0.0028

UC
8.18
7.63
8.57
8.50
8.91
8.71
9.01
8.80
8.15
8.10
7.75
7.79
8.34
cm/mes
cm/día
m/día

Determinación de la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración en cada
celda (AxUC).
AxUCC = UCm * ACH

UCm Evapotranspiración promedio por mes
ACH Área de cada celda del humedal
AxUCC Agua que se pierde evapotranspiración (Celda)


0.0028 m/día
18.00 m2
0.0500 m3/día

Determinación de la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración en el
humedal (AxUC).
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AxUT = UCm * ATH
UCm Evapotranspiración promedio por mes
ATH Área total del humedal
AxUT Agua que se pierde evapotranspiración (Total)

0.0028 m/día
36.00 m2
0.1001 m3/día

6. Balance hidrológicos.
Precipitación pluvial promedio por
mes



329.30
10.98
0.011

mm/mes
mm/día
m/día

Determinación de la cantidad de agua que entra por precipitación pluvial en cada
celda (AxLL).
AxLL = PPd * ACH
PPd Precipitación pluvial por día
ACH Área de cada celda del humedal
AxLL Agua por precipitación pluvial (Celda)



0.011 m/día
18.00 m2
0.198 m3/día

Determinación de la cantidad de agua que entra por precipitación pluvial en el
humedal (AxLL).
AxLL = PPd * ATH
PPd Precipitación pluvial por día
ATH Área total del humedal
AxLL Agua por precipitación pluvial (Total)



0.011 m/día
36.00 m2
0.395 m3/día

Determinación del gasto de diseño corregido por precipitación pluvial y por
evapotranspiración (Qok). No se considera ningún incremento en el gasto de diseño
por infiltración de agua subterránea.
Qok = Q0 + AxLL - AxUT
Q0
Q0
AxLL

Gasto de entrada al humedal (Total)
Gasto de entrada al humedal (Celda)
Precipitación pluvial por día (Total)

4.826 m3/día
2.413 m3/día
0.395 m3/día

ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROS ECOTURÍSTICOS EN BOSQUE MESÓFILO
ESTUDIO DE CASO CERCD.

120

AxLL
AxUT
AxUCC
Q0k
Q0k

Precipitación pluvial por día (Celda)
Agua que se pierde evapotranspiración (Total)
Agua que se pierde evapotranspiración (Celda)
Gasto de entrada al humedal corregido (Total)
Gasto de entrada al humedal corregido
(Celda)

0.198
0.100
0.050
5.121

m3/día
m3/día
m3/día
m3/día

2.560 m3/día

5.7. POZO DE ABSORCIÓN.
AREA DE ABSORCION REQUERIDA:
DIVIDIR EL VOLUMEN TOTAL DE AGUAS NEGRAS ENTRE LA CAPACIDAD DE
ABSORCION DEL TERRENO
Volumen total de aguas negras = 4,825.50
lts/día
Capacidad de absorción del terreno =
100 lt/m2/día
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛

TIPO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

DIAMETRO
"D" (m)
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2.5
2.5
2.5

= 48.26 m2

PROF "H" AREA "A"
(m)
(m2)
1.5
8.85
2
11.2
2.5
13.55
2
15.7
2.5
18.85
3
20
2
22
2.5
24.55
3
28.5

NUMERO DE POZOS REQUERIDOS
DIVIDIR EL AREA DE ABSORCION REQUERIDA ENTRE EL AREA DEL POZO
PROPUESTO
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

= 1.965

Se propone dos pozos tipo P8, con un área de absorción 24.55, con lo que se cubre el área
requerida para la absorción del volumen de aguas negras totales.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS
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6.1. TRENES DE TRATAMIENTO
Para el proyecto del Centro Ecoturístico Rincón Del Cielo (CERDC), como anteriormente se
había mencionado se realizaron dos tipos de propuestas para el tratamiento de las aguas
residuales, estas propuestas son los trenes de tratamiento que ya se dieron a conocer, y que a
continuación se expondrá los resultados que se obtuvieron en la memoria de cálculo tal como
el porcentaje de remoción de los contaminantes y las dimensiones de las unidades de
tratamiento.

6.1.1. TREN DE TRATAMIENTO UNO.
El tren de tratamiento uno, está compuesto por un Sedimentador como tratamiento primario,
posteriormente se incluyen Humedales de Flujo Subsuperficial como tratamiento secundario
donde se busca la remoción de la mayoría de los contaminantes, el tren de tratamiento termina
con un Pozo de Absorción, para que el agua tratada llegue a la capa permeable del suelo y no
tenga ningún impacto negativo.

Sedimentador de
Tres cámaras.

Pozo de
absorción.

Humedales
(FSS)

Dimensiones del Sedimentador.

Concepto
Ancho del sedimentador
Largo del sedimentador
Profundidad del sedimentador
Volumen de proyecto para el sedimentador
Volumen Real del sedimentador
Tiempo de retención hidráulico

Valor
2.0
4.0
1.5
9.38
12
1.94

Unidad
m
m
m
m3
m3
días
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Dimensiones del Humedal.

Concepto
Área requerida total
Numero de celdas
Área de cada celda
Ancho del humedal
Largo del humedal
Profundidad del humedal

Valor
54.0
3.0
18
3.0
6.0
0.70

Unidad
m2
pzas
m2
m
m
m

Remoción de contaminantes.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL TREN DE
TRATAMIENTO UNO
% DE REMOCIÓN
COMPOSICIÓN DEL
% SEDIMENTADOR DE
HUMEDAL DE FLUJO
AGUA RESIDUAL (mg/l)
TRES CAMARAS
SUBSUPERFICIAL
Contaminante
(mg/l)
%
Efluente (mg/l)
%
Efluente (mg/l)
DBO
220
62%
83.6
89%
9.2
DQO
500
45%
275
80%
55.0
SS
220
62%
83.6
89%
9.2
NT
40
44%
22.4
30%
15.68
P
8
80%
1.6
83%
0.27

Pozo de absorción.
Se propone dos pozos tipo P8, con un área de absorción 24.55, con lo que se cubre el área
requerida para la absorción del volumen de aguas negras totales.
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6.1.2. TREN DE TRATAMIENTO DOS.
Por otro lado el tren de tratamiento dos, solo se diferencia del tren de tratamiento uno en el
tratamiento primario. En éste caso se utiliza un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente
(RAFA) que tiene una mayor remoción de contaminantes, lo cual nos ayuda en el tratamiento
secundario ya que reduce el área de los humedales.

RAFA

Pozo de
absorción

Humedales

Dimensiones del RAFA

Concepto
Volumen del Reactor
Área del Reactor
Altura del Reactor
Altura de la Campana
Diámetro del Reactor
Orificios de alimentación de aguas crudas hacia la
cámara de digestión
Tiempo de retención

Valor
2.4
1.5
1.6
0.8
1.4
1
0.5

Unidad
m³
m²
m
m
m
Orificio
Días.

Dimensiones del Humedal.

Concepto
Área requerida total
Numero de celdas
Área de cada celda
Ancho del humedal
Largo del humedal
Profundidad del humedal

Valor
36.0
2.0
18
3.0
6.0
0.70

Unidad
m2
pzas
m2
m
m
m
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Remoción de contaminantes.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL TREN DE
TRATAMIENTO DOS
% DE REMOCIÓN
% DE REMOCIÓN
HUMEDAL ART. DE
COMPOSICIÓN DEL
REACT. ANA. DE FLUJO
FLUJO
AGUA RESIDUAL (mg/l)
ASC.
SUBSUPERFICIAL
Contaminante
(mg/l)
%
Efluente (mg/l)
%
Efluente (mg/l)
DBO
220
80%
44
89%
4.84
DQO
500
75%
125
80%
25.0
SS
220
90%
22
89%
2.42
NT
40
35%
26
30%
18.2
P
8
30%
5.6
83%
0.95

Pozo de absorción.
Se propone dos pozos tipo P8, con un área de absorción 24.55, con lo que se cubre el área
requerida para la absorción del volumen de aguas negras totales.
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6.2. PROPUESTA DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CERDC.
Comenzamos con la selección del sitio del PTAR tomando en cuenta las condiciones
topográficas del predio, la ubicación de las edificaciones del CERDC y el nivel de las
instalaciones de las mismas. Además se busca un espacio de lo más plano para la ubicación
del tren de tratamiento, o tratar de adaptar esta área con tal de conseguir la uniformidad de la
superficie. El agua tratada llegara a través de una red sanitaria, que conectara cada una de las
cabañas, restaurante y casa ecológica principal.

Con la evaluación de las dos opciones de trenes de tratamiento, se llega a la conclusión de
que la mejor opción para éste caso es la del RAFA, Humedales y el Pozo de absorción.
Debido a que el RAFA logra un mayor porcentaje de remoción en los contaminantes a
comparación del Sedimentador. Con esto a la vez se puede reducir el área del humedal, esto
nos favorece ya que el área con el que se cuenta está un poco limitada debido a la
irregularidad del terreno, además de volverse más viable económicamente hablando.

Se propone un sistema de tratamiento de aguas residuales compuesto de un Reactor anaerobio
de flujo ascendente, como tratamiento primario que recibirá las aguas crudas y se encargará
de eliminar gran porcentaje de sólidos y materia orgánica. El tratamiento secundario se
propone realizarse través de los humedales de flujo subsuperficial con espadañas, estas
plantas se seleccionaron por su fácil manejo, mantenimiento, resistencia y existencia en las
zonas aledañas al municipio. Debido a la abundante humedad y precipitación de la zona se
propone construir un Pozo de absorción como fin de tratamiento, con el cual se busca que el
agua residual fluya a través del subsuelo sin emerger del mismo, alcanzando un nivel más
alto de eficiencia.

Para las dimensiones para la construcción de los componentes (RAFA, Humedales y Pozo
de absorción) de cada etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del CERDC se
obtuvo a través de la memoria de cálculo, con sus respectivas adecuaciones por proceso
constructivo. Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente para el tratamiento de
aguas residuales.
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Considerando las limitaciones económicas de financiamiento para la construcción de la
PTAR se busca tanto en dimensiones, construcción y propuesta sea la más económica
posible.

Se propone para el RAFA una forma cilíndrica debido a las ventajas hidráulicas que esta
forma da, por ejemplo evita puntos muertos (como en esquinas de las formas rectangulares
de los RAFA); se determinan las dimensiones del RAFA a partir de cálculo realizado
anteriormente con lo que se busca satisfacer el buen funcionamiento del mismo y con esto
que la remoción de contaminantes sea eficiente (ver anexo A-3).

Con respecto al humedal de flujo subsuperficial calculado en las secciones anteriores, se
propone por razones constructivas módulos con humedales de 6.30 x 3.3 x 0.90 m con filtro
de grava triturada de diámetro nominal de ¾” o algún otro material que cumpla características
similares a este filtro (ver Anexo A-4 Detalles del Humedal de Flujo Subsuperficial). Se
recomienda sembrar en el humedal alguna planta macrófita (tule, juncos, carrizos, espadaña,
etc.) que tenga propiedades hidropónicas, adaptada al clima. Para el tren de tratamiento a
elegir se sugiere que se vayan adicionando celdas de HFSS hasta alcanzar el área de diseño
propuesta, para cumplir con la normativa.

Mientras se alcanzan las eficiencias de remoción calculadas en las secciones anteriores, según
sea el caso, se recomienda que el efluente se descargue en dos pozos de infiltración (ver
anexo A-5) según lo calculado, para que en el proceso de filtración en el suelo continúe la
remoción de contaminantes.

Para la localización del sistema de tratamiento de las aguas residuales, se sugiere hallar un
lugar adecuado, considerando criterios, entre otros: 1) que los flujos preferentemente sean
por gravedad aprovechando la pendiente natural del terreno para evitar el uso de sistemas de
bombeo que ocasionarían gastos adicionales y problemas de operación y mantenimiento, 2)
que la orientación sea adecuada para que los vientos dominantes no lleven olores
desagradables a las instalaciones ecoturísticas en caso de producirse dichos gases, 3) que el
área de PTAR esté completamente aislada para evitar el acceso de animales y poner en riesgo
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la salud de los usuarios, 4) que no esté ubicado cerca de un cuerpo receptor de agua para
evitar posibles contaminaciones al acuífero o a cuerpos de agua superficial.

6.2.1. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.
Es importante mencionar que la propuesta dada anteriormente (Tren dos), conformada por el
RAFA, Humedales y Pozo de absorción, se seleccionó debido a que es donde se consigue un
porcentaje mayor en la remoción de contaminantes.
Al elegir el tren de tratamiento dos, el área para el buen funcionamiento del humedal se
reduce, debido a que existe una mayor remoción de contaminantes en el tratamiento primario
(RAFA), esto nos ayuda ya que debido a la topografía del terreno se dificulta trabajar en el
predio. Con la reducción de área de humedales obviamente también se reducen los costos de
construcción.
Por otra parte, el Tren de tratamiento número dos se dificulta probablemente un poco más en
el proceso constructivo del tratamiento primario (RAFA) debido a la forma que se adopta.
Al RAFA se le pueden hacer puntos de muestreo a determinada distancia sobre la altura del
mismo, para obtener el porcentaje de remoción en estos puntos. De igual forma se
recomienda introducir lodos activos (hasta ¼ de la altura total) en el RAFA para su mejor
funcionamiento.
Finalmente se aclara que los dos trenes de tratamientos cumplen con la normativa, pero queda
a elección del titular del CERDC elegir que tren de tratamiento le conviene más.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES
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El tratamiento de aguas residuales es de suma importancia, para el medio ambiente de la
región donde se realice el proyecto ya que ayuda a la preservación de los recursos naturales
y limita el impacto negativo de las aguas residuales sobre el cuerpo receptor ayudando así al
habitad natural, En este proyecto de tesis se trabajó sobre el tratamiento de aguas residuales
del Centro Ecoturístico Rincón Del Cielo (CERDC) y se realizaron dos propuestas de trenes
de tratamientos para las aguas residuales (mencionados anteriormente).

En el CERC, el tratamiento de aguas residuales se llevó acabo con la teoría de ciertas
referencias bibliográficas y asesorías especializadas en dicho tema. Realizando un análisis
bibliográfico y una memoria de cálculo con lo que se propuso las unidades y el tipo de
tratamiento para los Trenes, además las dimensiones adecuadas, las características generales
para su buen funcionamiento y posteriormente se propuso el diseño arquitectónico y
estructural adecuado.

En conclusión con el análisis de los dos Trenes de Tratamiento de aguas residuales realizado
en este proyecto de tesis se determina elegir el Tren de Tratamiento número dos. Debido a
que en el trabajo de investigación que se está realizando el objetivo principal es reducir la
contaminación por las aguas residuales que en el CERDC se producen, además de que se
reduce en el costo debido a que la construcción de humedales en área es menor.

Cabe mencionar que en los dos Trenes de tratamientos se cumple con la Normativa Mexicana
Actual en materia de aguas residuales, ya que el afluente en la mayoría de los contaminantes
sale por debajo del rango que establece la normativa mexicana.

Por último se podemos mencionar que en éste trabajo cumplimos con los objetivos planteados
al principio, además se hace una recomendación en general para que se consideren las PTAR
en cualquier tipo de proyecto, debido a que ayuda en la calidad ambiental del entorno y del
medio ecológico ambiental de nuestra zona poblacional.
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ANEXO A-1. Plano en conjunto.
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ANEXO A-2. PTAR del CERDC.
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ANEXO A-3. Plano del Sedimentador.
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ANEXO A-4. Plano del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente.
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ANEXO A-5. Plano de Humedales.
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ANEXO A-6. Plano de pozo de absorción.
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ANEXO B. Manual de operación y mantenimiento
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Sedimentador
Los sólidos sedimentables que se encuentran en el agua residual forman una capa de lodos
en el fondo del sedimentador. Las grasas, aceites y demás material ligero tienden a
acumularse en la superficie donde forman una capa flotante de espuma en la parte superior y
la capa de lodo sedimentado en el fondo, corresponde al agua tratada.
La materia orgánica retenida en el fondo del sedimentador se somete a un proceso de
descomposición anaerobio y facultativo, pues se transforman en compuestos y gases estables
como dióxido de carbono, metano y sulfato de hidrógeno. El lodo que se acumula en el fondo
del sedimentador está compuesto principalmente de hilachas provenientes del lavado de
prendas y de lignina, la cual hace parte de la descomposición del papel higiénico, aunque
estos materiales llegan a degradarse biológicamente tienden a acumularse, debido a que la
velocidad de descomposición es muy baja. La formación de olores no suelen ser normal,
aunque en los sedimentadores se forma sulfato de hidrógeno, pues este se combina con los
metales presentes, formando sulfato metálico insoluble que se acumulan en los sólidos que
se sedimentan.
Recomendaciones
El sedimentador debe ser totalmente hermético, de material no corrosivo, metal recubierto,
arcilla vitrificada, ladrillo. El relleno alrededor del sedimentador debe hacerse en capas
delgadas bien apisonadas. El sedimentador debe tener acceso adecuado para mantenimiento
y limpieza. Se recomiendan instalar orificios de inspección mayor a los 50 cm.
Para concreto impermeable se sugiere el uso de los materiales siguientes:
a) Cemente Pórtland libre de humedad por almacenamiento.
b) Agua limpia no más de 20 litros por saco de cemento
c) Grava de la usada para concreto entre ¼ “ y ½ “
La unidad de salida debe penetrar lo suficiente dentro del líquido en el sedimentador para
equilibrar el volumen de almacenamiento de lodo y no perder capacidad del sedimentador.
El sedimentador debe limpiarse cuando la capa de natas se extiende menos de 7.5 cm. Desde
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el borde inferior de la pantalla o unidad de salida, o cuando el manto de lodos tiene un espesor
mayor del 40% de la profundidad del líquido en el sedimentador.
Mantenimiento
Los sedimentadores generalmente se encuentran enterrados por lo que no están a la vista,
algunos propietarios olvidan que estos sistemas necesitan tratamiento periódico. En diversas
ocasiones descargan cualquier material y cualquier cantidad de volumen de agua dentro del
sistema; los abusos a este ocasionan inevitables fallas, creando condiciones indeseables y
posibles riesgos para la salud. No obstante, la aplicación de algunas recomendaciones simples
para su correcta operación permite que funcione durante años sin mayores problemas. Las
principales acciones que deben realizarse para mantener el buen funcionamiento del
sedimentador, son las siguientes:
1) Una vez que se tenga una cantidad considerable de lodos almacenados en la primera
cámara del sedimentador, se procederá a abrir la llave de globo de 4” de diámetro, para dejar
salir los lodos acumulados del interior, en el caso que el sistema constructivo lo considere.
Si es un sedimentador enterrado en el piso, deberán retirarse los lodos con una bomba de lodo
y proceder al tratamiento de los mismos conforme lo estipule la normatividad ambiental
vigente.
2) Estos lodos deberán secarse en un área soleada (cama de secado de lodos), y estabilizarlos,
cubriéndolos con ceniza/cal y hojas secas, para que al cabo de 2 o 3 meses puedan
aprovecharse como abono natural.
3) Algo de suma importancia es que se realicen campañas cuando se requieran, para evitar la
presencia exagerada de cloro en las aguas residuales, ya que este elimina las bacterias que
llevan a cabo la descomposición de la materia orgánica dentro del sistema de tratamiento.
4) Es importante realizar un chequeo periódico por lo menos del pH, para asegurar un buen
funcionamiento en el sedimentador.
5) Revisar que no existan fugas del tanque, para evitar contaminación o malos olores.
Inspección de rutina
La inspección rutinaria de sedimentadores realizada una o dos veces al año contempla:
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1. Revisión de la impermeabilidad del tanque
2. Revisión del ingreso de aguas extrañas al sedimentador
3. Revisión de empaques en la conducciones, que conectan el sedimentador con el sistema
de conexión con unidades de tratamiento secundario (por ejemplo, humedales) o disposición
en campos de infiltración
4. Revisión de la acumulación de lodos y espumas
Para medir el espesor de la capa de espuma se utiliza una vara en forma de L, la cual se
empuja a través de la capa de espuma hasta alcanzar el fondo de la misma. El espesor de la
capa se determina al leer la escala de la vara. Para medir el espesor de la capa de lodo se
utiliza el ensayo de extinción de la luz. Tal prueba consiste en sumergir una fuente luminosa
en el interior del tanque; la fuente de luz se puede observar mientras atraviesa la columna de
agua, ya que cuando alcanza la capa de lodos se extingue.
Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente.
Operación
Las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de un proceso de digestión anaerobia
son los siguientes:
1. No ocurrencia de variaciones bruscas de temperatura.
2. Mantener el pH, a través de parámetros de proceso; o de la adición de nutrientes, entre 6.5
7.5 unidades.
3. Someter el proceso a cargas orgánicas y tiempos de retención hidráulica y celular
compatibles con el residuo a ser digerido y con el tipo de digestor.
4. No existencia en el residuo a ser digerido, de cantidades elevadas de compuestos que
puedan transformarse en tóxicos durante el proceso.
5. No ocurrencia de sobrecargas orgánicas o tóxicas, por sobre el límite del proceso
Los principales parámetros utilizados en la evaluación de un proceso de digestión anaeróbica
son los siguientes:
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Volumen y composición de gases producidos.



Temperatura.



PH



Ácidos volátiles



Alcalinidad



Potencial oxido-reducción.



DBO/DQO



Sólidos

Mantenimiento


Diariamente se debe inspeccionar las salidas y entradas cuidando que no se presenten
partículas sedimentadas y que no existan obstrucciones en los vertedores.



Una vez por semana deben rasparse las paredes de la cámara de sedimentación tanto
en sus muros verticales como en la tolva.



Quincenalmente. Revisar y retirar los sólidos flotantes, espumas y natas que se
acumulen en la superficie del digestor anaerobio. Para retirar estas natas se deberá
utilizar un colador tipo alberca y disponerlas en cubetas de plástico de 20 litros.



La extracción del lodo puede realizarse una vez cada dos meses, Debiendo
modificarse de ser necesario para obtener lodos digeridos. La periodicidad finalmente
la decidirá los niveles de altura en que se encuentra el lodo en función de los puntos
de inspección.



La operación de la extracci6n de los lodos debe efectuarse lentamente para evitar se
apilen estos en los lechos de secado ya que debe hacerse una distribución uniforme.



Debe emplearse una varilla larga al presentarse el problema de taponamiento de líneas
de entrada y salida. A fin de evitar esta situación, al terminar se hace el vaciado de
los lodos y se debe lavarse la línea.



El encargado de las operaciones deberá llevar una relación de las actividades
realizadas.
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Humedal.
Se recomienda que la superficie del humedal se cubra con vegetación. La elección de la
vegetación depende del tipo de residuos, de la radiación solar, la temperatura, la estética, la
vida silvestre deseada, las especies nativas y la profundidad del humedal. Las celdas deben
ser impermeabilizadas para evitar la infiltración. Es esencial que las raíces tengan siempre
acceso a aguas en el nivel de los rizomas (raíces) en todas las condiciones de operación. Para
medios muy permeables con alta conductividad hidráulica (tales como la grava), se
recomienda que el nivel del agua se mantenga alrededor de 2 a 5 cm por debajo de la
superficie del lecho.
Operación
La operación del humedal consiste en recibir el afluente del sedimentador, para filtrar el agua
residual y reducir sus contaminantes. El nivel de agua en el humedal debe ser el mínimo en
todo el tanque, para que las plantas aprovechen los nutrientes de las aguas usadas, así como
deben estar por debajo de la grava, para mantener el flujo subsuperficial, el cual se controla
por la tubería de salida del humedal.
Mantenimiento
1) Vigilar el flujo de agua a través del humedal, para poder detectar cualquier taponamiento
en las tuberías del interior del mismo, y de encontrarse algún problema, resolverlo a la
brevedad posible.
2) Con respecto a la especie de planta que se decida sembrar en el humedal, hay que verificar
y controlar su crecimiento (cosecharlas periódicamente), y algo de suma importancia será
buscarles una alternativa para cosecharlas o encontrar la mejor manera de su disposición
final. Por ningún motivo deberá dejarse que las plantas se descompongan en el mismo
humedal ya que provocarían taponamientos e incrementaría la demanda bioquímica de
oxígeno (DBO) y nutrientes en el sistema.
3) Evitar en todo momento la presencia de basura en el humedal.
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4) Se recomienda que se tomen muestras periódicas del agua residual, para determinar la
calidad de agua en la entrada y la salida del humedal y verificar si se cumple con la
normatividad ambiental. Así mismo, monitorear con estos análisis la eficiencia del sistema.
5) Asegurar de que exista un flujo constante para mantener una película biológica en el filtro
de grava.
POZO DE ABSORCIÓN
Un Pozo de Absorción de buen tamaño debe durar entre 3 y 5 años sin mantenimiento.
Para extender la vida de un Pozo de Absorción, se debe tener cuidado de asegurar que el
efluente ha sido clarificado y/o filtrado para evitar la acumulación excesiva de sólidos. El
Pozo de Absorción debe mantenerse lejos de las áreas de mucho tráfico de manera que el
terreno por encima y alrededor del pozo no esté compactado. Cuando el desempeño del Pozo
de Absorción se deteriora, el material dentro del pozo puede ser excavado y rellenado. Para
permitir futuros accesos, se debe usar una tapa removible (preferentemente de concreto) para
sellar el pozo hasta que requiera mantenimiento.
Las partículas y la biomasa taparán eventualmente el pozo y requerirá ser limpiado o movido.
Cabe mencionar que en la literatura de la tesis se mencionan ciertos criterios que se deben
considerar también para la operación y mantenimiento de los pozos de ab.sorción.
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