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CAPITULO 1
NTRODUCCIÓN
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La calidad de agua es muy importante, para ello es necesario tener una
clara idea acerca de las aguas residuales, que son aquéllas aguas
contaminadas durante su empleo en actividades realizadas por las personas y
que pueden ser principalmente, domésticas, industriales y agropecuarias.
Para evitar los problemas de contaminación producidas por las aguas
residuales, están los sistemas de tratamiento utilizados para devolver al agua
sus características físicas, químicas y biológicas que tenían originalmente.
El tratamiento de aguas residuales cobró importancia progresivamente
desde el principio de la década de 1970 como resultado de la preocupación
general expresada en todo el mundo sobre el problema de contaminación hacia
el medio ambiente.
La Organización Mundial de la Salud (WHO, 1987) señala que en
América

Latina sólo el

10% de las aguas residuales colectadas en

alcantarillados reciben algún tratamiento antes de ser dispuestas en los
cuerpos receptores de agua, como ríos y mares. Esto significa que alrededor
de 400 m3/s de desagües vienen contaminando el medio ambiente y
constituyen un vertedor de transmisión de parásitos, bacterias y virus
patógenos.
En Chiapas existen 50 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PIAR), de las cuales 23 operan con éxito; la mayoría con una capacidad de
935 litros por segundo, y particularmente, la de Paso Limón con una capacidad
de 650 Ips., aseguró Raúl Saavedra Horita, titular de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) en Chiapas.
Las 23 plantas en funcionamiento reciben entre el 50 y el 60% de las
aguas negras provenientes de los municipios con mayor índice poblacional
como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Villaflores. Los porcentajes son
obtenidos no por el número de plantas, fue lo que expreso en el comunicado,
sino por su capacidad.
El 40 o 50% de las zonas rurales o cabeceras municipales que aún no
cuentan con el tratamiento de aguas residuales, como San Cristóbal de Las

Casas, no han podido ser beneficiadas puesto que los recursos económicos
para proporcionar el servicio están siendo gestionados por las autoridades.
Del resto, 12 plantas no operan "por problemas de mantenimiento", y
cinco están a punto de iniciar su operación; además, otras 10 están en
construcción. Dijo Saavedra, "es la radiografía de saneamiento del estado".
Conscientes de que el tratamiento de aguas negras es una necesidad en
Chiapas, los gobiernos federal y del estado han impulsado acciones para
construir obras de infraestructura como conectores de drenaje y más plantas
residuales.
"Abarcar el 100 por ciento de la población chiapaneca sería difícil; sin
embargo, de acuerdo a los planes de desarrollo, antes de 2012, se espera que
en promedios nacionales se beneficie a un 70 u 80 por ciento."

1.1 ANTECEDENTES.
Como se sabe en el pasado los seres humanos no daban la importancia
que se merece al vital líquido llamado AGUA, es decir, nunca se pusieron a
pensar que después de algunos años este tipo de suceso dañaría en gran
manera al planeta. Ya que aproximadamente en el siglo XIX se le dio el interés
necesario a este elemento de gran interés para todo ser humano.
Las aguas residuales, tanto urbanas como industriales, causan los
mayores y principales problemas a las aguas continentales, de tal forma que
los lagos, embalses, ríos, humedales, lagunas y aguas subterráneas se ven
sometidos a un aporte de materias extrañas en gran concentración y volumen.
El promedio de la precipitación en México es de 777 mm., anuales, casi
el 70% de la precipitación anual se da en el sureste de México, la cual escurre
por ríos y parte de ella se infiltra recargando los mantos acuíferos, México
recibe 1,570 km3 de agua por precipitación y se pierde por evaporación 1,064
km3, lo que establece la oferta de agua a nivel nacional en 473 km3. Fluyen por
cauces y vasos superficiales 410 km3 y el resto recarga a través de mantos

acuíferos (63 km3) (SIHSC, 2008). Por lo que podemos decir que el estado es
rico en este recurso natural renovable, pero también se tiene un gran
compromiso de cuidar los afluentes y reservónos de agua.
Dada la gran disponibilidad con la que se cuenta en el bello estado de
Cniapas resulta demasiado fácil la utilización de los acuíferos para poder
desalojar los asentamientos humanos el agua servida derivada de las
actividades cotidianas; por lo que en el estado se generan 4.861 l/seg. de
aguas residuales, las cuales son medibles (CEAS, 2008) y son captadas por
drenajes y colectores que las conducen finalmente a las plantas de tratamiento.
Este proyecto es referente a la Planta de Tratamientos de Aguas
Residuales (PIAR)

de Paso Limón que fue construida en 1980 con una

capacidad de tratamiento de 333 Ips.; en el año 2001, la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado con apoyo federal inicia su rehabilitación y
ampliación una capacidad de 800 Ips., terminando en diciembre del 2002.
A principios de agosto del 2004 se inicia la operación de la Planta de
Tratamientos de Aguas Residuales, Paso Limón (PTARPL), paralelamente con
la capacitación del personal del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA), quienes actualmente operan dicha planta. Antes de la
operación de la PTARPL las aguas residuales captadas en la red sanitaria de la
ciudad, eran vertidos en su totalidad al río Sabinal sin tratamiento alguno.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Como se sabe el estado de Chiapas es uno de los primeros con
problemas, con respecto al tratamiento de las aguas residuales, este fue lo que
dio pie al estudio de la PTAR de Paso Limón, al igual por la oportunidad que las
autoras tuvieron que conocer la problemática de la localidad en cuanto a
tratamientos de aguas residuales.
Otra de las razones por la que se le tomó interés a este tema es por que
se debe tener conciencia que se adquirió sobre la obligación tanto de los
gobiernos como de los técnicos preparados en el país y de las personas en
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general de vigilar por el bienestar de la población actual y futura, esto nos
llevará al cuidado que se le debe dar al medio ambiente, lo que significa, es el
de realizar un mejor uso posible de los recursos disponibles.
Con lo anterior se puede apreciar clara la idea que las condiciones
referentes a recursos financieros no se cuenta con lo suficientes tanto en el
estado y la nación, para poder satisfacer las mayores demandas de la
población, no se puede invertir en una comunidad para que tengan agua
entubada, ni siquiera agua potable, tampoco de un sistema de alcantarillado y
mucho menos en la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales, se llega a pensar que con tan sólo llevar agua a las localidades ya
se resolvieron todas y cada una de la necesidades.
Por esta razón se considera de suma importancia la idea de resaltar la
realización del involucramiento previo de la población que verá beneficiada con
la construcción de un sistema de tratamiento de agua residual, a fin de
concientizar adecuadamente en cuanto al beneficio que significa la obra para
ellos, para que asuman los costos de operación y mantenimiento, y así evitar
que se hagan inversiones que no sean sustentables.
Para la realización de este proyecto se contó con las asesorías de
expertos en materia relacionada con el saneamiento de aguas residuales de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
también con bibliografía y datos proporcionados por la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento (CEAS) y gracias a la colaboración de personas que
laboran en la planta en estudió.

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.
Realizar una revisión del funcionamiento y operación del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la Planta de Tratamientos de Aguas
Residuales Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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1.4 SISTEMAS DE TRATAMIENTO.
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos
físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes
presentes en el agua efluente, del uso humano. El objetivo del tratamiento es
producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un
residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) conveniente para su
disposición o reuso. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales
para distinguirlo del tratamiento de agua potable.

1.4.1 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO.
Uno de los antecedentes más importante al respecto, se remonta a
finales del siglo XIX, cuando surgió la primera preocupación real por la
contaminación del agua, ya que en esa época la revolución industrial había
estimulado el crecimiento de las ciudades, así como también la costumbre de
arrojar el agua residual a los ríos cercanos, convirtiéndolos en pozos negros y
como la mayor parte del agua potable se tomaba de los mismos ríos
contaminados, dio surgimiento a cantidades considerables de epidemias.
Durante los últimos 50 años (Calvo, 1999), el hombre ha utilizado una
diversidad de sistemas convencionales de tratamiento de las aguas para aliviar
este mal, se ha utilizado el sistema de humedales, el cual surge por el afán de
los humanos por contar con alternativas de tratamiento a bajo costo y que su
eficiencia en remoción de contaminantes sea segura. Este tipo de sistema ha
sido utilizado por la humanidad durante siglos, como un receptáculo de sus
aguas residuales, debido a la cercanía a los ríos o corrientes de agua aunque
ellos no conocían las propiedades para este tratamiento ya que resulta fácil su
proceso.
Hasta hace unas décadas que se pudo identificar su importancia
económica para los ecosistemas y su participación en el mejoramiento de la
calidad del agua residual; ya que en la década de los 50's se llevaron a cabo
por primera vez las investigaciones con plantas como juncos (Scirpus ssp) o

lirio acuático (Eichornia ssp), como posibles absorbentes de cargas de las
aguas residuales.
Desde el año de 1970 (Calvo, 1999), tanto el gobierno, fundaciones y
empresas alemanas, dieron apoyo financiero y científico a las investigaciones
de los sistemas de humedales artificiales en tres universidades alemanas, lo
que llevó a que el sistema fuera reconocido e incorporado como una propuesta
técnica en alguno de los diferentes países.
Hablando a nivel internacional, desde el año de 1976 se han reportado
en Sudáfrica, en Estados Unidos y Gran Bretaña, experiencias en sistemas con
áreas inundadas, como pantanos y manglares naturales; y no fue hasta la
década de los ochentas que se empezaron a introducir los sistemas de
humedales artificiales como procesos de tratamientos de aguas residuales
(Calvo, 1999).
Tanto en Europa, América, África y Australia, ahora en la actualidad este
tipo de sistemas se aplica, no sólo para el tratamiento de aguas residuales
domésticas, sino también para el tratamiento de efluentes con distintas
características.
El uso de los humedales artificiales se ha enfocado principalmente a
tratamientos de las aguas residuales tanto de tipo doméstico y reuso en el riego
de cultivos agrícolas, todo esto en los países en vías de desarrollo (Guillen,
Trujillo, 2010).

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
Toda agua servida o residual debe ser tratada tanto para proteger la
salud pública como para preservar el medio ambiente. Antes de tratar cualquier
agua servida debemos conocer su composición. Esto es lo que se llama
caracterización del agua. Permite conocer que elementos químicos y biológicos
están presentes y da la información necesaria para que los ingenieros expertos
en tratamiento de aguas puedan diseñar una planta apropiada al agua servida
que se está produciendo.

Una planta de tratamiento de aguas servidas debe tener como propósito
eliminar toda contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser
nociva para los seres humanos, la flora y la fauna de manera que el agua sea
dispuesta en el ambiente en forma segura. El proceso, además, debe ser
optimizado de manera que la planta no produzca olores ofensivos hacia la
comunidad en la cual está inserta. Una planta de aguas servidas bien operada
debe

eliminar al menos

un 90% de

la materia

orgánica

y de los

microorganismos patógenos presentes en ella.
Como se ve en la Figura 1, la etapa primaria elimina el 60% de los
sólidos suspendidos y un 35% de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
La etapa secundaria, en cambio, elimina el 30% de los sólidos suspendidos y

un 55% de la DBO.
PRETRATAMIENTO
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Figura 1. Diagrama de una planta convencional de tratamiento de aguas
residuales. www.urbipedia.org/index.php/Aguas_negras

1.4.3 ETAPAS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL.
El proceso de tratamiento del agua residual se puede dividir en cuatro
etapas: pre-tratamiento, primaria, secundaria y terciaria. Algunos autores
llaman a las etapas preliminar y primaria unidas como etapa primaria.

1.4.3.1 Etapa Preliminar.
Debe cumplir dos funciones:
1. Medir y regular el caudal de agua que ingresa a la planta
2. Extraer los sólidos flotantes grandes y la arena (a veces, también
la grasa).
Normalmente las plantas están diseñadas para tratar un volumen de
agua constante, lo cual debe adaptarse a que el agua servida producida por
una comunidad no es constante. Hay períodos, generalmente durante el día, en
las que el volumen de agua producida es mayor, por lo que deben instalarse
sistemas de regulación de forma que el caudal que ingrese al sistema de
tratamiento sea uniforme.
Asimismo, para que el proceso pueda efectuarse normalmente, es
necesario filtrar el agua para retirar de ella sólidos y grasas. Las estructuras
encargadas de esta función son las rejillas, tamices, trituradores (a veces),
desgrasadores y desarenadores. En esta etapa también se puede realizar la
preaireación, cuyas funciones son:
> Eliminar los compuestos volátiles presentes en el agua servida,
que se caracterizan por ser malolientes, y
> Aumentar el contenido de oxígeno del agua, lo que ayuda a la
disminución de la producción de malos olores en las etapas
siguientes del proceso de tratamiento.
Rejillas: La primera operación obligada en el tratamiento de aguas
residuales es el cribado, se realiza usando rejas y circulando el agua a través
de ellas. Sus principales objetivos son: reducir los sólidos en suspensión de
distintos tamaños que trae consigo el influente de aguas residuales crudas,
evitar la obstrucción de los conductos, proteger los equipos y reducir al mínimo
la absorción de oxigeno (Allende, 1984).
Las rejillas o cribas pueden clasificarse de acuerdo a su colocación en
fijas o móviles; por la sección transversal de sus barras en cuadradas,

rectangulares, circulares o aerodinámicas; por el tamaño de la materia que se
desea remover en micro-rejillas, finas (0.1 - 1.5 cm), medianas (1.5 - 2.5 cm) y
gruesas (2.5 - 5.0 cm); y, de acuerdo con su forma de limpieza en manuales o
mecánicas.
Las rejas pueden limpiarse manual o mecánicamente. Todas ellas
cuentan con una plataforma o charola perforada ubicada encima de ellas, la
cual se utiliza para facilitar el proceso de limpieza de las rejillas. En pequeñas
plantas el material recogido se transporta en carretillas u otros dispositivos
móviles, mientras que en plantas más grandes lo trasladan mediante bandas
transportadoras.

Las plantas de gran magnitud

cuentan con sistemas

mecánicos de limpieza. Los residuos recolectados se disgregan mediante el
empleo de trituradores para posteriormente escurrirlos o incinerarlos.
Las rejillas se elaboran con acero inoxidable, que contiene entre 12 y 27
% de Cr, dependiendo de la resistencia a la corrosión que se desee. Otros
materiales empleados pueden ser: aluminio, aluminio-bronce, babbitt, brass,
bronce, buna N, acero inoxidable, cobre, cobre-níquel, hierro gris, monel,
neopropeno,

poliétileno,

poliuretano,

hierro

blanco,

etc.

comúnmente

empleados para evitar la corrosión incluyen

Los

métodos

la selección

adecuada del material de fabricación, el uso de revestimientos o la instalación
de sistemas de protección catódica (Metcalf and Eddy, 1991).
Las figuras 2 y 3 siguientes muestran de manera sencilla algunos tipos
comunes de sistemas de rejillas.
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Figura 2. Vista de un sistema manual de rejillas con dos cámaras (Allende, 2001).

Figura 3. Perfil de una rejilla mecánica (García, 1999).

Desarenadores: tienen como objetivo separar arenas, gravas, cenizas y
cualquier otra materia que tenga una velocidad de sedimentación o peso
específico, superior al de los sólidos orgánicos putrescibles presentes en el
agua residual. La arena también incluye cascarones de huevo, pedazos de
hueso, granos de café y grandes partículas orgánicas tales como residuos de
comida.

La eliminación de esos materiales ayuda a proteger los equipos
mecánicos móviles contra la abrasión y contra el desgaste anormal y a reducir
la formación de depósitos pesados en las tuberías, canales y conductos, así
como a disminuir la frecuencia de limpieza en los digestores, la cual es
necesario realizar para remover las acumulaciones excesivas de arena en tales
unidades.
Existen diferentes tipos de desarenadores, los mas comunes en el
tratamiento de aguas residuales son los de flujo horizontal y los aireados,
también conocidos como de flujo helicoidal (García, 1999).
Cárcamo de bombeo: Como su nombre lo indica, es la de bombear el
agua hacia el siguiente sistema de tratamiento, puede este ser anaerobio o
aerobio, el diseño de este tipo de cárcamo es muy especial ya que en el se
encuentran 5 bombas sumergibles que trabajan por paro y arranque que nos
sirven para el bombeo y dos bombas sumergibles de menor caballaje que
trabajan por temporización, estas bombas nos sirven como un pre-tratamiento
ya que su función primordial es la airear el sistema por medio de un ventury, el
cárcamo de bombeo se encuentra dividido en dos partes por medio de una
mampara y en la primer mampara en donde se lleva a cabo la aireación y por
ende la homogenización de las aguas residuales, la segunda mampara nos
sirve de bombeo y esto ocurre cuando el agua residual alcanza los electro
niveles que le indican el encendido de la bomba.

1.4.3.2 Etapa Primaria.
Tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un
proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida por coagulantes y
floculantes. Así, para completar este proceso se pueden agregar compuestos
químicos (sales de hierro, aluminio y polielectrolitos floculantes) con el objeto
de precipitar el fósforo, los sólidos en suspensión muy finos o aquellos en
estado de coloide.
Las estructuras encargadas de esta función son los tanques de
sedimentación
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primarios o clarificadores primarios. Habitualmente

están

diseñados para suprimir aquellas partículas que tienen tasas de sedimentación
de 0.3 a 0.7 mm/s. Asimismo, el período de retención es normalmente corto, 1
a 2 h. Con estos parámetros, la profundidad del estanque fluctúa entre 2 a 5 m.
En esta etapa se elimina por precipitación alrededor del 60 al 70% de los
sólidos en suspensión.

En la mayoría de las plantas existen varios

sedimentadores primarios y su forma puede ser circular, cuadrada a
rectangular.
Tanques de sedimentación: Muchas plantas tienen una etapa de
sedimentación donde el agua residual se pasa a través de grandes tanques
circulares

o

rectangulares.

Estos

tanques

son comúnmente

llamados

clarificadores primarios o tanques de sedimentación primarios. Los tanques son
lo suficientemente grandes, tal que los sólidos fecales pueden situarse y el
material flotante como la grasa y plásticos pueden levantarse hacia la superficie
y desnatarse. El propósito principal de la etapa primaria es producir
generalmente un líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y
unos fangos o lodos que puede ser tratado separadamente. Los tanques
primarios de establecimiento se equipan generalmente con raspadores
conducidos mecánicamente que llevan continuamente los fangos recogido
hacia una tolva en la base del tanque donde mediante una bomba puede llevar
a éste hacia otras etapas del tratamiento.

1.4.3.3 Etapa Secundaria.
Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en
estado coloidal mediante un proceso de oxidación de naturaleza biológica
seguido de sedimentación. Este proceso biológico es un proceso natural
controlado en el cual participan los microorganismos presentes en el agua
residual, y que se desarrollan en un reactor o cuba de aireación, más los que
se desarrollan, en menor medida en el decantador secundario. Estos
microorganismos, principalmente bacterias, se alimentan de los sólidos en
suspensión y estado coloidal produciendo en su degradación en anhídrido
carbónico y agua, originándose una biomasa bacteriana que precipita en el

decantador secundario. Así, el agua queda limpia a cambio de producirse unos
fangos para los que hay que buscar un medio de eliminarlos.
En el decantador secundario, hay un flujo tranquilo de agua, de forma
que la biomasa, es decir, los flóculos bacterianos producidos en el reactor,
sedimentan. El sedimento que se produce y que, como se dijo, está formado
fundamentalmente por bacterias, se denomina fango activo.
Los microorganismos del reactor aireado pueden estar en suspensión en
el agua (procesos de crecimiento suspendido o fangos activados), adheridos a
un medio de suspensión (procesos de crecimiento adherido) o distribuidos en
un sistema mixto (procesos de crecimiento mixto).
Las estructuras usadas para el tratamiento secundario incluyen filtros de
arena intermitentes, filtros percoladores, contactores biológicos rotatorios,
lechos fluidizados, estanques de fangos activos, lagunas de estabilización u
oxidación y sistemas de digestión de fangos.
Lodos activados: los procesos conocidos como lodos activados son
indudablemente los más aplicados en el mundo. Su versatilidad y criterios de
diseño bien definidos, los han llevado a ser el sistema preferido para el
tratamiento de aguas residuales municipales.
Los microorganismos

crecen en suspensión tomando el oxígeno

necesario a partir de la agitación vigorosa creada por los equipos de aireación.
Se emplean turbinas de alta o baja velocidad y difusores de aire comprimido,
Las variantes de lodos activados son:
a) Flujo pistón: Se construye como tanques largos y estrechos, o varios
tanques en serie. La particularidad es que existe un gradiente de
concentración de sustrato; alto en la zona de entrada y bajo en la zona
de salida. Esto hace que sea más eficiente en la remoción de materia
orgánica.
b) Completamente mezclados: El patrón de flujo se acerca al flujo
completamente mezclado. No hay gradientes de concentración en el
reactor y que su contenido homogéneo e idéntico al agua de salida que

se dirige al sedimentador, este proceso aplicado a aguas residuales
domésticas requiere de 4 a 8 hrs., de tiempo de retención hidráulico, de
5 a 15 días de tiempo celular y tasas de recirculación de 50 a 150%. Su
eficiencia en la remoción de DBO5 es del 85 al 95%.
c) Aireación extendida: El criterio de diseño es lograr tiempos de
retención

celular

e

hidráulicos

largos

y

relaciones

sustrato/microorganismos bajas. Lo que reduce la cantidad de lodos de
desecho y aumenta su grado de estabilización (lodos digeridos). Se
tienen tiempos de retención hidráulico de 16 a 36 hrs., y de 20 a 30 días
de tiempo de retención celular. Su tasa de recirculación varía de 50 a
300% y su eficiencia es del orden del 75 al 95% remoción de la DBO5.
Filtros percoladores: Se clasifica con base en la carga orgánica
entrante en filtros de: alta, media y baja tasa. Estos sistemas son más simples
de operar que los procesos de los lodos activados y, por tanto, son adecuados
para aplicarse en pequeñas comunidades. En un filtro biológico, se pueden
presentar algunos problemas de olores, sobre todo cuando el agua residual
llega en condiciones sépticas, así como, la proliferación de moscas, El material
de relleno puede ser de piedra o algún material plástico.
Biofiltros: también denominados filtros biológicos, son dispositivos que
eliminan una amplia gama de compuestos contaminantes desde una corriente
de fluido (aire o agua) mediante un proceso biológico.
El aire es aspirado cerca del foco de emanación y habitualmente guiado
a una cámara de acondicionamiento. Aquí es saturado de humedad y luego
guiado a un lecho de biomasa fijada. Las sustancias contaminantes se
absorben a la biopelícula de biomasa formada sobre el relleno y aquí
posteriormente son digeridos por microorganismos. En el proceso de digestión
y metabolización son transformados en compuestos que ya no huelen.
Los compuestos orgánicos son transformados en dióxido de carbono y agua;
1) El sulfhídrico da ácido sulfúrico
2) El amoníaco se oxida a ácido nítrico

Así la superficie del relleno es siempre regenerado y no se satura. En
principio se trata de una oxidación de los contaminantes a baja temperatura y
los microorganismos pueden entenderse como catalizadores de esta reacción.
Para la aplicación de los biofiltros el aire se debe aportar en condiciones
biocompatibles. Esto significa que no debe haber presente compuestos
desinfectantes,

la

temperatura

se

debe

encontrar

en

un

rango

de

aproximadamente 5 - 40 °C y la concentración de las sustancias a retener aún
no debe resultar tóxica para los organismos.
Los rendimientos alcanzados por los biofiltros dependen de la naturaleza y
la concentración de los contaminantes y de eventuales otros compuestos
presentes en la mezcla tratada. Suelen alcanzar valores de 95 - 99 % de
remoción de la materia orgánica y son por lo tanto comparables con los
rendimientos alcanzados por otros procesos de desodorización como el lavado
químico o los filtros de carbón activo.

1.4.3.4 Etapa Terciaria.
Tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes
en el agua residual tales como los fosfatos que provienen del uso de
detergentes domésticos e industriales y cuya descarga en curso de agua
favorece la eutrofización, es decir, un desarrollo incontrolado y acelerado de la
vegetación acuática que agota el oxígeno, y mata la fauna existente en la zona.
No todas las PTAR tienen esta etapa ya que dependerá de la composición del
agua residual y el destino que se le dará.
Desinfección: es la destrucción de organismos potencialmente dañinos
como, bacterias, virus, gusanos, coliformes fecales y otros organismos
patógenos, además comúnmente, constituye la etapa final de todo tratamiento
de agua. En las PTAR's debe ponerse especial atención en la selección de
esta etapa para evitar la formación de compuestos no deseados.
La desinfección puede realizarse aplicando métodos físicos (como
elevación de temperatura, luz ultravioleta) o químicos en los que se usan

sustancias llamadas desinfectantes, como lo son el cloro, el ozono y los iones
metálicos.
Desinfección con cloro: El cloro sigue siendo la sustancia química más
económica, y con mejor control y seguridad que se puede aplicar al agua para
obtener su desinfección.
Cuando el cloro se aplica al agua, la reacción química que se produce es
la siguiente:
Cía + H2O Ü HOCL + H+ CL- , que se complementa hacia la derecha al
cabo de varias horas, así: HOCL t> H+ + OCL. La desinfección requiere,
dependiendo del tipo de agua, un mayor o menor período de contacto y una
mayor o menor dosis del desinfectante. Generalmente, un agua relativamente
clara, pH cerca de la neutralidad, sin muchas materias orgánicas y sin fuertes
contaminaciones, requiere de unos cinco a diez minutos de contacto con dosis
menores a un mg/l. de cloro.
Cuando se aplican soluciones, como las de hipoclorito de calcio o de
sodio, deberá tomarse en cuenta su contenido de cloro, expresado en la forma
de ácido hipocloroso, con objeto de fijar las dosificaciones. También deben
considerarse las concentraciones de las soluciones.
El cloro se encuentra en tres estados físicos: gaseoso, líquido o sólido.
El equipo requerido para la dosificación del cloro depende del estado en que
éste se vaya a dosificar.
s Cloro gaseoso en solución acuosa: El cloro viene embalado en
cilindros y para poder pasarlo a una solución acuosa se requiere
de agua a presión. Por la complejidad y peligrosidad en el manejo
del cloro gaseoso, este sistema es más utilizado en plantas de
purificación convencionales para acueductos de gran tamaño,
^ Aplicación directa del cloro gaseoso: Este sistema de
aplicación del cloro gaseoso es utilizado en instalaciones
relativamente pequeñas, pero teniendo en cuenta que se requiere
una cierta infraestructura y adiestramiento de los operarios.

^ Aplicación

del cloro sólido

o líquido:

En instalaciones

pequeñas resulta ser más económico y fácil el empleo del cloro
en cualquiera de estos dos estados. Los hipocloritos (sales del
ácido hipocloroso) pueden ser obtenidos comercialmente en
cualquiera de estas formas. Algunos de ellos son:
•

Hipoclorito de calcio: El hipocionto de calcio más
usado es el HTH (High TestCalcium Hypoclorite), el
cual viene en forma granular, polvo o tabletas. Su
aplicación

puede

ser

directa

o

mediante

la

preparación previa de una solución acuosa.
•

Hipoclorito de sodio: Este hipoclorito viene en
forma líquida en diferentes concentraciones. Por
ejemplo el Peclorito 130 (130 g/l).

El cloro es un elemento muy corrosivo y por lo tanto se debe tener
precaución en su manejo; adicionalmente los equipos empleados deben ser de
materiales resistentes a la corrosión.
El

hipoclorito

líquido

es

dosificado

mediante

el

empleo

de

"hipocloradores", los cuales son bombas de desplazamiento positivo, de
diafragma o pistón, con elementos resistentes a la corrosión del cloro, Para
hacer la dosificación de un hipoclorito, es necesario hacer una dilución de la
concentración inicial de cloro de 0.5 a 1.0 por ciento en peso.
En la práctica, el cloro líquido se obtiene en cilindros a presión con
capacidades de 100, 150 y 2,000 libras (46, 88 y 908 Kg.). El cloro líquido se
gasifica en cuanto deja de estar sometido a presión y los aparatos
dosificadores (doradores) lo aplican como tal o bien disuelto en agua, El cloro
se obtiene en la forma de hipoclorito de calcio o sodio y se aplican como
suspensiones. Para dosificaciones que requieran gran exactitud se utiliza el
gas cloro aplicado con aparatos doradores de alta precisión.
El pH del agua tiene una marcada influencia en la cloración de las
aguas. Por ejemplo, a pH 6 una solución de cloro es casi 100% HCLO y baja a
un por ciento mínimo a pH 9.
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1.5NORMATIVIDAD.
Las normas de calidad de las aguas están generalmente basadas en
uno o dos criterios: calidades de las aguas superficiales o normas de limitación
de vertidos. Las normas de calidad de aguas superficiales incluyen el
establecimiento de calidad de aguas de los receptores, aguas abajo del punto
de descarga, mientras que las normas de limitación de vertidos establecen la
calidad de las aguas residuales en su punto de vertido mismo.
Una desventaja de las normas de limitación de vertidos es que no
establece controles sobre el total de cargas contaminantes vertidas en los
receptores. Las normas de limitación de vertidos son mucho más fáciles de
controlar que las de calidad de cauces receptores que requieren un análisis
detallado de dichos cauces. Los defensores de las normas de limitación de
vertidos argumentan que una gran industria, debido a su gran aportación
económica a la comunidad, debe permitírsele una mayor utilización de la
capacidad de asimilación del medio receptor.
Las normas de calidad seleccionadas dependen de los usos del agua;
algunas de éstas incluyen: concentración de oxígeno disuelto (OD, mg/1), pH,
color, turbidez, dureza (mg/1), sólidos disueltos totales (STD, mg/1), sólidos en
suspensión (SS, mg/1), concentración de productos tóxicos (o en cualquier
caso especial o en duda) (mg/1), olor y temperatura.
Para el diseño de una planta de tratamiento es de

observancia

obligatoria tomar en cuenta la Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SEMARNAT1996), que establece los límites máximos permisibles de contaminantes
básicos, metales pesados y cianuros en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales (Tabla 1 y 2) de este trabajo.
La Norma Oficial Mexicana citada marca que los responsables de las
descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales deben
cumplir con lo siguiente:
*

Las descargas municipales tendrán como plazo límite las fechas de
cumplimiento establecidas en la Tabla 3. El cumplimiento es gradual y
progresivo, conforme a los rangos de población. El número de

habitantes corresponden al determinado en el XI Censo Nacional de
Población y vivienda, correspondiente a 1990, publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática.
Los demás responsables de las descargas de aguas residuales municipales
y no municipales, que rebasen los límites máximos permisibles de esta norma,
quedan obligados a presentar un programa de acciones u obras a realizar para
el control de la calidad de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en
los plazos establecidos en la Tabla 4.
El responsable de la descarga queda obligado a realizar el monitoreo de las
descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario y mensual.
La periodicidad de análisis y reportes se indican en la Tabla 5, para descargas
de tipo municipal.
Tabla 1. Límites máximos permisibles de contaminantes básicos.
PARÁMETROS
(miligramos por litro,
excepto cuando se
especifique)

RÍOS
Uso en riego
agrícola (A)

Uso público urbano
(B)

Protección de vida
acuática ( C )

P.M.

P.D.

P.M.

P.D.

P.M.

P.D.

Temperatura °C (1)
Grasas y Aceites (2)

NA
15

NA
25

40
15

40
25

40
15

40
25

Materia Flotante (3)

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

Sólidos Sedimentables (ml/1)

1

2

1

2

1

2

Sólidos Suspendidos Totales

150

200

75

125

40

60

Demanda Bioquímica de
Oxígenos

150

200

75

150

30

60

Nitrógeno Total
40
60
40
60
15
Fósforo Total
30
5
20
30
20
Fuente: NOM-001-ECOL-1996
(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.

25
10

Tabla 2. Límites máximos permisibles de metales pesados y cianuros.
PARÁMETROS (*)
(miligramos por litros)

Uso en riego
agrícola (A)
P.M.

P.D.

RÍOS
Uso público urbano
(B)
P.M.

Protección de vida
acuática ( C )

P.D.

P.M.

Arsénico
0.2
0.4
0.1
0.2
0.1
Cadmio
0.2
0.4
0.1
0.2
0.1
Cianuros
1.0
3.0
1.0
2.0
1.0
Cobre
4.0
6.0
4.0
4.0
6.0
Cromo
0.5
1.0
1.5
0.5
1.0
Mercurio
0.02
0.01
0.005
0.01
0.005
Níquel
2.0
2.0
4.0
2.0
4.0
Plomo
0.4
0.5
1.0
0.2
0.2
Znc
10
20
10
10
20
Fuente: NOM-001-ECOL-1996
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.

P.D.
0.2
0.2
2.0
6.0
1.0

0.01
4.0
0.4
20

Tabla 3. Fechas de cumplimiento.
DESCARGAS MUNICIPALES
FECHA DE CUMPLIMIENTO APARTIR DE:
1 de enero de 2000
1 de enero de 2005
1 de enero de 2010
Fuente: NOM-001-ECOL-1996

RANGO DE POBLACIÓN:
Mayor de 50,000 habitantes
de 20,001 a 50,000 habitantes
de 2,501 a 20,000 habitantes

Tabla 4. Fechas límites para presentar programa de acciones.
DESCARGAS MUNICIPALES
RANGO DE POBLACIÓN:
Mayor de 50,000 habitantes
de 20,001 a 50,000 habitantes
de 2,501 a 20,000 habitantes
Fuente: NOM-001-ECOL-1996

RANGO DE POBLACIÓN:
30 de Junio de 1997
31 de diciembre de 1998
31 de diciembre de 1999

Tabla 5. Frecuencia de muestreo y análisis.

RANGO DE POBLACIÓN:
Mayor de 50,000 habitantes
de 20,001 a 50,000 habitantes
de 2,501 a 20,000 habitantes
Fuente: NOM-001-ECOL-1996

FRECUENCIADE
MUESTREO Y ANÁLISIS

FRECUENCIA
DE REPORTE

MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL

La

norma

oficial

mexicana

Nom-004-Semarnat-2002.

Protección

Ambiental Lodos y Biosólidos Especificaciones y Límites Máximos Permisibles
de Contaminantes para su Aprovechamiento y Disposición Final, establece las
especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en los
lodos y biosólidos provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de
tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento o
disposición final y proteger al medio ambiente y la salud humana.

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PASO LIMÓN,
TUXTLA GUTIÉRREZ.

CAPITULO 2
AGUAS
RESIDUALES

Como se sabe Tuxtla Gutiérrez, es una ciudad que se encuentra en
crecimiento causado por los diversos factores que favorecen a esta actividad,
como consecuencia a este suceso es que se generan más aguas residuales y
los niveles de contaminación subirán en relación, crecimiento-contaminación,
por tirar basura en la calle y por la necesidad de más dotación de agua limpia o
potable, y un mal uso de estas provocaría problemas en el efluente y/o cuerpo
receptor y por lo tanto no se obtenga la calidad deseada, provocando
problemas al ambiente, propiciando focos de infección y contaminantes, que
pueden llegar a dañar a la población servida.

2.1 AGUAS RESIDUALES.
La contaminación de las corrientes se inició con la aparición de las
primeras comunidades establecidas. El hombre encontró muy conveniente
deshacerse de los materiales indeseables, vaciándose en las corrientes
naturales de agua, haciendo con esto que a través del tiempo se convirtiera en
un problema, cuando las comunidades se hicieran más grandes.
El control de la contaminación tiene una importancia obvia para cada
individuo, ya que todos beben, lavan, nadan, pescan, navegan o simplemente
contemplan el agua. Los líquidos de composición variada y que por tal motivo
haya sufrido degradación de su calidad original son denominados también
aguas residuales.
Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u
otro medio se introducen en las alcantarillas y son transportados mediante el
sistema de alcantarillado.
2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.
El agua después de su aprovechamiento en diferentes actividades
humanas, es descargada formando un afluente llamado agua residual, contiene
material disuelto en suspensión. De acuerdo con su procedencia será de origen
municipal, industrial, agrícola o de servicios.

<8> Aguas Residuales Domesticas (ARD), los líquidos provenientes
de

las

viviendas

o

residencias,

edificios

comerciales

e

institucionales.
® Aguas

Residuales

Municipales,

los

residuos

líquidos

transportados por el alcantarillado de una ciudad o población y
tratados en una planta de tratamiento municipal.
<8> Aguas

Residuales

Industriales,

las

aguas

residuales

provenientes de las descargas de industrias de manufacturas.
® Aguas negras, a las aguas residuales provenientes de inodoros,
es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y
orinas, ricas en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes
fecales,
<£> Aguas grises, a las aguas residuales provenientes de tinas,
duchas, lavamanos y lavadoras, cuyo aporte es principalmente de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), sólidos suspendidos,
fósforo, grasas y coliformes fecales; esto es, aguas residuales
domésticas, excluyendo las de los inodoros.
Las aguas de lluvia transportan la carga contaminante de techos, calles
y demás superficies por donde circula; sin embargo, en ciudades modernas se
recogen en alcantarillas separadas, sin conexiones conocidas de aguas
residuales domésticas o industriales y, en general, se descargan directamente
en el curso de aguas naturales más próximo sin ningún tratamiento.
En ciudades que poseen un sistema de alcantarillado combinado, se
acostumbra captar el caudal de tiempo seco mediante un alcantarillado
interceptor y conducirlo a la planta de tratamiento. No obstante, durante los
aguaceros el caudal en exceso de la capacidad de la planta y del alcantarillado
interceptor, se desvía directamente al curso natural de aguas. En este caso, se
puede presentar riesgos serios de polución y de violación de las normas de
descargas, los cuales solo se pueden evitar reemplazando el sistema de
alcantarillado combinado por uso separado.

La contaminación del agua se genera por el desarrollo de las actividades
de la población, distinguiéndose la industria, por el riesgo de incorporar
materias tóxicas en los cuerpos de aguas; asimismo no dejan de ser
importantes fuentes de contaminación de las aguas residuales generadas por
los usos domésticos y agrícolas; las primeras por su contenido de materia
orgánica y microorganismos patógenos y las segundas por la presencia de
compuestos tóxicos originados por el uso inmoderado de fertilizantes y
plaguicidas.
Las diversas fuentes de contaminación, al descargar a un cuerpo
receptor los desechos urbanos, industriales, agrícolas y naturales incorporan a
estos cuerpos diversos contaminantes que al mezclarse con el agua contenida
en los cuerpos receptores deterioran la calidad de los mismos.
Las aguas residuales naturales

o las aguas resultantes

de su

tratamiento, se han usado para los siguientes fines: para riego; para
enfriamiento de los evaporadores en las instalaciones productoras de energía;
para diversos fines en las instalaciones industriales, para la reposición del agua
subterránea; para lavado y limpia; y para otros fines. Entre las recuperaciones
que pueden obtenerse de las aguas residuales figuran: el lodo, por su valor
como fertilizante y su contenido de calor; la grasa, la arena, como material para
carreteras, caminos y relleno; y el gas combustible procedente de la digestión
del lodo.
Bajo ciertas condiciones, el tipo e intensidad del tratamiento de aguas
residuales que se adopte en una comunidad, puede estar regulado por
consideraciones económicas. Por ejemplo, en una comunidad industrial, es
posible evitar la polución de las corrientes, pero también, desmontando la
industria, aunque es éste un paso demasiado drástico a tomar.
La utilidad del tratamiento de las aguas negras para una comunidad, no
puede estimarse en forma de beneficio financiero, a menos que los daños que
se vayan a evitar tengan un valor que pueda medirse financieramente. Sin
embargo puede obtenerse beneficios indirectos a causa del aumento del valor
de las propiedades limítrofes con las aguas, la atracción de industrias y el
mejoramiento de la salud pública.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES.
Toda caracterización de aguas residuales implica un programa de
muestro apropiado para asegurar representatividad de la muestra y un análisis
de laboratorio de conformidad con normas estándar, que aseguren precisión y
exactitud en los resultados. Un programa de muestreo para caracterización y
control de calidad de aguas, supone un análisis cuidadoso del tipo de
muestras, número de ellas y parámetros que se deben analizar.
En la práctica, existen caracterizaciones típicas de aguas residuales, las
cuales son muy importantes como referencia de los parámetros de importancia
por analizar y de su magnitud, hay que recordar, que cada agua residual es
única en sus características y que, en lo posible, los parámetros de polución
deben evaluarse en el laboratorio para cada agua residual específica. El agua
residual es caracterizada en términos de su composición física, química y
biológica.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
Sólidos totales: Esta es la característica más importante de las aguas
negras y es toda la materia que queda como residuo al calentar el agua de 103
a 105 grados centígrados; pesando ese residuo obtenemos los sólidos totales,
quemando este residuo y volviendo a pesar se obtienen los sólidos fijos y su
diferencia determina los sólidos volátiles. Por medio de filtración de las aguas
negras, se obtiene los sólidos en suspensión y su quemado establece la
proporción de los volátiles. El reposo de esta agua, durante un periodo
estándar determina los sólidos sujetos a decantación.
Los sólidos se subdividen en materia flotante, en suspensión, en
dispersión coloidal y en disolución; proceden del agua de abastecimiento, del
uso doméstico (baños, fregaderos, lavaderos, inodoros, y ablandadores de
agua), del uso industrial y de la infiltración del agua subterránea.

wrt«<rf«SM*^*w*iw*v;»-**.«»v.^^^^

La importancia del conocimiento de la concentración de sólidos total se
toma como un indicio para determinar la intensidad de tratamiento necesario, o
para evaluar la eficacia de un dispositivo de tratamiento.
Temperatura: Es un parámetro importante en aguas residuales, por su
efecto sobre las características del agua, sobre las operaciones y procesos de
tratamiento. Las aguas residuales son más cálidas que las de suministro,
causado por la captación de aguas calientes producto de las actividades
domésticas, y ésta varia con las estaciones del año.
La temperatura afecta y altera la vida acuática, modifica la concentración
de saturación de oxígeno disuelto y la velocidad de las reacciones químicas y
de la actividad bacterial. La tasa de sedimentación de sólidos en aguas cálidas,
es mayor que en aguas frías, por el cambio en la viscosidad del agua.
Color: El color y el olor de las aguas negras determinan su edad. Las
aguas residuales domésticas frescas son generalmente de color gris y a
medida que el agua envejece cambia a color gris oscuro y luego a negro. El
color negro de las aguas residuales sépticas es producido principalmente por la
formación de sulfures metálicos. El color en aguas residuales industriales
puede indicar el origen de la contaminación, así como el buen estado o
deterioro de los procesos de tratamiento.
Olores: Las aguas negras despiden de manera general dos tipos de
olores; desagradables pero tolerables, si es agua residual reciente; y
penetrante e intolerable si es agua séptica, producto de la descomposición de
la materia orgánica, despidiendo gases como amoniaco, metano y sulfuro de
hidrógeno que es el olor más característico del agua residual séptica, causado
por la reducción de sulfates a sulfitos por los microorganismos anaerobios.
Turbidez: Prácticamente, constituye una medida óptica del material
suspendido en el agua. Las aguas residuales crudas son, en general, turbias;
en aguas residuales tratadas, puede ser un factor importante de control de
calidad.
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS.
Materia orgánica: Los compuestos orgánicos más comunes en el agua
residual son las proteínas, que se encuentran en un promedio de 40 a 60 %
(junto con la urea genera nitrógeno que en cantidades elevadas, producen
olores extremadamente insoportables), las proteínas están presentes en todos
los alimentos crudos de origen animal o vegetal; También es común la
presencia de carbohidratos en un promedio de 25 a 50 % (azúcares,
almidones, celulosa y fibra de madera); los aceites y grasas están contenidas
generalmente en un 10 % en el agua residual (mantequilla, manteca de cerdo,
margarina, aceites y grasas vegetales, carnes); en porcentajes menores
encontraremos en el agua residual moléculas orgánicas sintéticas como
agentes tenso-activos (moléculas solubles en el agua), fenoles (ácidos
carbólico, el cual es tóxico y corrosivo), pesticidas y compuestos químicos
agrícolas (sustancia tóxica para la vida acuática).
Los compuestos orgánicos, están formados generalmente por oxígeno,
hidrógeno y carbono, en cantidades menores azufre, fósforo y hierro, su origen
es el reino animal o vegetal y la síntesis de compuestos orgánicos; en un agua
residual de concentración media, un 75% de sólidos suspendidos y un 40% de
sólidos filtrables son de naturaleza orgánica.
Los métodos más comunes para determinar la cantidad de contenido
orgánico en el agua residual son la DBO (demanda bioquímica de oxígeno),
DQO (demanda química de oxígeno), COT (carbón orgánico total), y DTO
(demanda total de oxígeno). La DBO es la cantidad de oxígeno disuelto
requerida para la descomposición biológica de la materia orgánica, en
condiciones aerobias en un tiempo y una temperatura determinada. La DBO
indica la cantidad de materia orgánica en descomposición.
La DB05 (demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días a 20° C) es la
más utilizada en las pruebas de laboratorio, es la cantidad de oxigeno que los
microorganismos utilizan para oxidar bioquímicamente a la materia orgánica.
Materia inorgánica: La presencia de materia inorgánica en el agua
residual es de mayor importancia químicamente hablando, que la materia

orgánica. Esta presencia se debe al contacto del agua superficial con las
formaciones geológicas (disolución de rocas y minerales).
Entre una variedad de materia orgánica las más frecuentes son: pH, una
presencia adversa de pH dificulta la tranquilidad biológica del agua residual;
cloruros, éstos en cantidades elevadas en corrientes naturales, indican el
vertido de aguas residuales a ella, ya que las heces humanas contienen seis
gramos de cloruro por persona por día; Alcalinidad, generalmente las aguas
negras son alcalinas debido a la fuente de suministro; nitrógeno, es importante
la presencia en el agua residual del nitrógeno, ya que la acción de las bacterias
lo transforman en amoniaco y la concentración de este último determina la
edad del agua residual; fósforo, la presencia elevada de fósforo produce
crecimiento explosivo de algas y algunos organismos biológicos: azufre, el
azufre en forma de sulfato es transformado a ácido sulfúrico por oxidación,
causando corrosión en las tuberías de las alcantarillas; compuestos tóxicos,
estos son peligrosos en concentraciones elevadas para las diferentes formas
de vida acuática, y hacen tóxicas a las aguas residuales en concentraciones
elevadas.
Gases: El oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, sulfuro de hidrógeno,
amoniaco y metano son los gases más frecuentes en las aguas residuales, es
posible encontrar también cloro, ozono y dióxido de azufre, aunque en
cantidades menores.
La atmósfera contiene normalmente oxígeno, nitrógeno y anhídrido
carbónico, pero la descomposición de la materia orgánica produce metano,
amoniaco y sulfuro de hidrógeno, este ultimo resulta peligroso ya que ataca el
cemento y a los materiales, por su parte la acumulación de metano en las
alcantarillas, podría causar explosiones, debido a su propiedad de combustión,
por tanto es importante la presencia de oxígeno que inhibe la producción de
gases peligrosos.

....

2.2.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS.
Microorganismos: En las aguas negras podemos encontrar organismos
inofensivos, perjudiciales y útiles. Aquellos que producen enfermedades como
hepatitis, tifoidea y disentería son patógenos; los útiles son aquellos que
procesan biológicamente el agua residual.
Los protistas, plantas y animales son los principales microorganismos
componentes del agua residual. Los protistas (bacteria, hongos, protozoos y
algas), son los de mayor importancia, dado que las bacterias (anaerobias,
aerobias o facultativas) desempeñan un papel primordial en el tratamiento de
las aguas negras. Los protozoos son también de utilidad sanitaria al procesar
biológicamente el agua residual.
Dentro de la clasificación de las plantas encontramos a las semillas,
heléchos y musgos y dentro de la clasificación de los animales de los
vertebrados e invertebrados (gusanos tubifex); el conocimiento de esos es útil
al valorar la toxicidad del agua residual. Existe otro grupo de microorganismo
con carácter patógeno en las aguas negras, estos son los virus, que se
encuentran en cantidades de 10,000 a 100,000 dosis infecciosas del virus de la
hepatitis en cada gramo de heces de pacientes de dicha enfermedad, lo cual
resulta importante para la conservación de la salud pública.
Coliformes: Los organismos patógenos que pueden existir en las aguas
residuales son, generalmente, pocos y difíciles de aislar e identificar. Por esta
razón se prefiere utilizar a los coliformes como organismo indicador de
contaminación o como indicador de la existencia de organismos productores de
enfermedad.
El hombre arroja diariamente, en sus excrementos, entre 109 a 4 * 1011
coliformes; su presencia puede ser detectada fácilmente y utilizada como
parámetro de control sanitario. En la remoción de coliformes tiene efecto
principal el tiempo de retención, la temperatura, la radiación ultravioleta, la
concentración algal y el consumo por protozoos, rotíferos y definas. Con
excepción de algunas cepas de coliformes fecales entero patógenos que
causan diarrea, los coliformes no son patógenos para el hombre. Sin embargo,

los coliformes pueden aceptar y transferir genes resistentes a las drogas, por lo
cual hacen necesaria su eliminación.

2.3 EFECTOS DE CONTAMINACIÓN POR LAS AGUAS RESIDUALES.
Toda agua residual afecta en alguna manera la calidad del agua de la
fuente o cuerpo de agua receptor. Sin embargo, se dice que un agua residual
causa polución solamente cuando introduce condiciones o características que
hacen el agua de la fuente o cuerpo receptor inaceptable para el uso propuesto
de la misma (tabla 6).
Tabla 6. Efectos indeseables de las aguas residuales.
CONTAMINANTES

EFECTOS

Materia orgánica biodegradable.

Desoxigenación del agua, muerte de peces, olores indeseables.

Materia suspendida

Deposición de los lechos de los ríos; si es orgánica se
descompone y flota mediante el empuje de los gases; cubre el
fondo e interfiere con la reproducción de los peces o trastorna la
cadena alimenticia.

Sustancias corrosivas, cianuros,
metales, fenoles.

Extinción de peces y vida acuática, destrucción de bacterias,
interrupción de la auto purificación.

Microorganismos patógenos.

Las ARD pueden transportar organismos patógenos, los
residuos de curtiembre ántrax.

El incremento de temperatura afecta a los peces; el color, olor y
Sustancias que causan turbiedad,
turbiedad hacen estéticamente inaceptable el agua para uso
temperatura color y olor.
público.
Pueden causar crecimiento excesivo de hongos o plantas
Sustancia
o factores que
acuáticas, las cuales alteran el ecosistema acuático, causan
trastornan el equilibrio biológico.
olores, etc.
Aumentan la dureza, limitan los usos industriales sin tratamiento
especial, incrementan el contenido de sólidos disueltos a
Constituyentes minerales.
niveles perjudiciales para los peces o la vegetación, contribuyen
a la eutrofización del agua.
FUENTE: Romero Rojas Jairo Alberto. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PASO LIMÓN,
TUXTLA GUTIÉRREZ.

CAPÍTULO 3
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
FÍSICO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS

En este capítulo se darán a conocer las características ambientales y
socioeconómicas, aspectos importantes del municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

3.1 FUNDACIÓN Y DESARROLLO.
Tuxtla Gutiérrez fue fundada por los indios zoques con el nombre de
Coyatoc "lugar, casa o tierra de conejos", Comenzó como una aldea en las
faldas del cerro Mactumatzá. En 1486 y 1505, los aztecas invadieron la región,
destruyeron Coyatoc y le nombraron Tuchtlán. Durante el colonialismo español,
dentro de la comarca, el pueblo de Tuxtla era un lugar de descanso antes de
arribar a la Chiapa de los Indios, también era un punto de convergencia para
los comerciantes que provenían de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y
Guatemala.
En 1693, los zoques de Tuxtla se amotinaron y asesinaron a su alcalde,
su alguacil y a su gobernador zoque, para castigar sus abusos de autoridad. El
19 de junio de 1768, Chiapas se dividió en dos alcaldías mayores: la alcaldía
de Tuxtla que tuvo jurisdicción en los partidos Zoque y de Chiapa; y la alcaldía
de Ciudad Real (actualmente San Cristóbal de las Casas) que tuvo jurisdicción
en el resto de la provincia. En 1786, las alcaldías de Ciudad Real y Tuxtla, y la
provincia del Soconusco integraron la Intendencia de Chiapas, cuya capital era
Ciudad Real, con subdelegados en Tuxtla, Comitán y Soconusco.
El 29 de octubre de 1813, Tuxtla se categorizó oficialmente como villa. El
01 de enero de 1821 se estableció el primer ayuntamiento constitucional de
Tuxtla. El 27 de julio de 1829, es elevada al rango de ciudad por el Gobernador
interino Emeterio Pineda. En 1837, durante el régimen centralista de Santa
Anna, Tuxtla es la cabecera del distrito del oeste del departamento de Chiapas.
El 9 de febrero de 1834, el gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez la hizo,
por primera vez, capital de Chiapas. En 1835 se devolvió la capital a San
Cristóbal de Las Casas. El 31 de mayo de 1848, se le agrega al nombre de
Tuxtla el apellido de Gutiérrez en honor a don Joaquín Miguel Gutiérrez, ilustre
federalista. Del 4 de enero de 1858 hasta el 18 de enero de 1861, Tuxtla
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Gutiérrez fue capital por segunda vez, y después se devolvieron los poderes a
San Cristóbal. Del 1 de febrero de 1864 hasta 31 de diciembre de 1867 Tuxtla
es capital por tercera vez; después, otra vez San Cristóbal. El 11 de agosto de
1892, el gobernador Emilio Rabasa, estableció por cuarta y definitiva vez la
capital en Tuxtla Gutiérrez.
En 1911, habitantes de San Cristóbal de Las Casas en alianza con los
chamulas hicieron un levantamiento armado contra Tuxtla Gutiérrez para
recuperar los poderes, pero fracasaron. En 1925 durante el gobierno de Carlos
A. Vidal, desapareció temporalmente el Ayuntamiento de Tuxtla, quedando
sujeto a una sección del gobierno de Chiapas.
En los años 1940 con la construcción de la Carretera Panamericana, se
facilitó la comunicación con la Ciudad de México y también la relación y
comercialización interna. Como consecuencia Tuxtla Gutiérrez

prosperó

política y económicamente. En 1941, el ayuntamiento volvió a adoptar el
antiguo escudo de Tuchtlan y en 1996, se modificó a la versión actual. En los
años 1950 y años 1960 se urbanizó notablemente la ciudad.

3.2 LIMITES.
Los extremos del municipio se ubican en las coordenadas 16°38' y
16°51' de latitud norte; y en las coordenadas 93°02' y 94°15' de longitud oeste.
El municipio Tuxtla Gutiérrez colinda con los siguientes municipios:
•

Al norte con San Fernando, Usumacinta y Chiapa de Corzo.

•

Al este con Chiapa de Corzo.

•

Al sur con Suchiapa y Ocozocoautla de Espinosa.

•

Al oeste con Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa.
El río Grijalva (también llamado Río Grande) es el límite natural con

Chiapa de Corzo y el río Suchiapa es el límite natural con el municipio
homónimo.
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3.3 CLIMA.
Los climas existentes en el municipio son: A(wO), cálido subhúmedo con
lluvias en el verano, de menor humedad, que abarca el 99,71% de la superficie
municipal; y A(w1), cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana
humedad, que abarca el 0.29% de la superficie municipal. La temperatura
media anual es de 25.4 °C.
La temporada cálida dura desde mediados de febrero hasta septiembre.
El período más caluroso del año es desde abril hasta la segunda semana de
mayo. La temporada fresca dura desde mediados de noviembre hasta inicios
de febrero. El período más frío del año es el mes de diciembre cuando la
temperatura puede llegar a descender hasta 9 °C. (Tabla 7). La precipitación
pluvial oscila según las áreas municipales y es en promedio 900 mm anuales.
La temporada normal de lluvias abarca desde mayo hasta la segunda
semana de octubre. Normalmente, los meses más lluviosos son junio y
septiembre. Durante septiembre y octubre siempre hay lluvias copiosas que
duran más de 24 horas debido a la temporada de huracanes, que rozan el
municipio, pero no lo afectan notablemente.
El clima varía dentro del municipio; en la serranía sur (donde se
encuentran la mayoría de las localidades menores, como El Jobo, Copoya y
Emiliano Zapata, el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal y La Reserva
Estatal del Cerro Mactumatzá), el clima es fresco y agradable todo el año
debido a su abundante vegetación, su mayor altitud y su mayor humedad
ambiental.
Tabla 7. Parámetros climáticos promedio de Tuxtla Gutiérrez.
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Parámetros climáticos promedio de Tuxtla Gutiérrez
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Mes
Temperatura máxima
registrada (°C)
Temperatura diaria máxima
(°C)

Oct

Nov

Dic

Anual

37

40

42

44

42

41

37

36

39

37

38

37

39

29

31

34

36

36

33

32

32

31

31

31

30

32

Temperatura diaria mínima
<°C)

15

16

18

20

22

21

20

20

20

19

18

16

18

Temperatura mínima
registrada (°C)

7

9

10

11

15

17

14

17

10

13

10

9

11

Precipitación total (mm)

0.8

2.7

3.5

13

80

208

161

191

193

45

17

3.2

921

Fuente: [2] 19 de septiembre del 2008
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Temperatura máxima: 44 °C (1988)
Temperatura mínima: 7 °C (2010) (Registrado en el Aeropuerto
Internacional Ángel Albino Corzo)

3.4 HIDROGRAFÍA.
Los flujos de agua dentro del municipio son los ríos Grijalva, El Sabinal,
Suchiapa, Yatipak, Terán, San Agustín, Guadalupe y Sabinal. El río más
importante del municipio es el Sabinal, que nace en el municipio de
Berriozabal, fluye por el valle central de Tuxtla, atraviesa la ciudad y
desemboca en el río Grijalva. El plano oficial de Tuxtla Gutiérrez, de 1892,
mostraba que el Sabinal era alimentado por 7 arroyos, pero debido al aumento
de la ciudad hoy están embovedados o desaparecidos. Arroyos que lo
alimentaron han sido los de la Chacona y El Poti, al norte de la ciudad; y al sur
el San Roque, todos estos actualmente desaparecidos. El río el Sabinal era el
límite natural de la pequeña ciudad de Tuxtla, pero en los años 1960,
proliferaron las áreas urbanas a ambos lados del río que desde entonces ha
recibido vertidos masivos de drenaje, por lo que ahora es parte de esa red. El
río Sabinal (no confundir con El Sabinal) fluye al suroeste del municipio, lejos
de la ciudad, y su caudal se une con el río Suchiapa.
Actualmente la ciudad se abastece de agua de dos grandes afluentes
que es el Santo Domingo y a partir de septiembre del 2007 se abastece del
majestuoso rio Grijalva a través de una magna obra inaugurada por los
gobiernos federal, estatal y municipal, siendo de las mejores de México, con
esta gran obra se pretende dar agua a todos los tuxtlecos y su área
metropolitana todos los días en los siguiente 30 años poniendo a la ciudad a la
vanguardia en materia hidráulica en el país.

3.5 FLORA.
Algunas especies nativas son: sospó (Pseudobombax ellipticum) (casi
desaparecida), lanta (sospó silvestre), mojú (Brosimum alicastrum), chucamay
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(Sfyrax argenteus), chincuya

(Annona Purpurea), 3 especies de zapote,

huisache (Acacia farnesiana), matilisguate (Tabebuia rosea), puyú (Antigonon
leptopus), petsjoyó (Galphimia glauca), flor de candelaria (Laelia superbiens),
jocote (Spondia purpurea),
tinifolia),

Manche,

masú (Cordia dentata), nambimbo

pomposhuti

(Euphorbia

leucocephalal),

puyuí

aurantiaca),

cuchunuc (Gliricidia

(Cochlospermum
(Ipomea
sepium),

triloba),
cupapé

(Ehrethia

vitifolium),

punupunú

tziqueté

(Jacquinia

(Cordia

dodecandra),

patzipocá (Cassia Skinnerí) y chipilín (Crotalaría longirostrata).
La vegetación del municipio es de selva alta o mediana subcaducifolia y
selva baja caducifolia. Debido al crecimiento demográfico del último cuarto del
siglo XX han desaparecido muchas especies nativas y otras ya son escasas.
La gradual expansión de la ciudad ha arrebatado mucho terreno a las áreas
verdes del municipio.
Sin embargo, existen áreas protegidas contra la deforestación como el
Parque Nacional Cañón del Sumidero (217.9 km2), la Reserva Estatal del Cerro
Mactumatzá (6.14 km2), el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal (1.92 km2) y
un área que es parte de la Villa Allende (zona protectora forestal vedada).

3.6 FAUNA.
Debido al crecimiento demográfico, se han deforestado muchas áreas
verdes y muchas especies nativas del municipio han desaparecido o escasean.
Tuxtla es atravesado por una ruta de emigración de aves peregrinas noroeste a
sureste. Algunas especies nativas son: urraca, zanate, tortolita, paloma bravia,
pijui, mochuelo, buitre negro americano, tlacuache, armadillo, zorro gris, varias
especies de serpiente, conejo cola de algodón, ardilla, muchas especies de
ratones silvestres, de murciélagos, dos especies de iguana y el vampiro.

3.7 DEMOGRAFÍA.
En el año 2005, la población municipal representó el 11.72% de la
población de Chiapas. Esa misma población municipal se distribuyó en un

47.90% (240.871 hab.) de hombres y un 52.10% (262,449 hab.) de mujeres. El
33.26% de la población municipal oscilaba entre los 30 y 59 años. El 29.83%
de oscilaba entre los 15 a 29 años. El 28.19% de la población era menor de 15
años. El 8.72% tiene 60 años o más. El área metropolitana de la ciudad
ascendía a una población de 576,872 habitantes, según el registro local en
2008.
En los años 1970, debido a la creación de la central hidroeléctrica
Manuel Moreno Torres, la población de la ciudad aumentó repentinamente,
porque muchos trabajadores foráneos se establecieron allí permanentemente.
En el año 2005, el 1.6% de la población municipal mayor de 5 años, eran
inmigrantes de otros estados mexicanos; la mayoría provenían de estado de
México, México, D. F., Oaxaca y Veracruz.
La población del municipio de Tuxtla Gutiérrez alcanzó 433,544
habitantes en el año 2000 (Tabla 8), concentrándose casi en su totalidad en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que en la actualidad abarca un área urbana de
6,300 hectáreas, aproximadamente. La zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez
está

conformada

por cinco

municipios:

Chiapa

de Corzo,

Berriozabal,

Ocozocuautla, San Fernando y Suchiapa. Su población hasta 2005 era de
576,872 habitantes.
Tabla 8. Crecimiento poblacional del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Año

1950

Habitantes

1960

1970

1980

1990

1995

31.137 44.979 70.999 166.476 295.608 386.135

2000

2005

434.143

503.32

Fuentes: Registros del INEGI

3.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Las actividades económicas de mayor impacto son el comercio y la
industria de servicios.
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3.9

SISTEMAS

DE

ABASTECIMIENTO

DE

AGUA

ALCANTARILLADO.
Se debe tener en cuenta que tanto el abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, es un tema de vital importancia, por lo que desde hace mucho
tiempo que se le dio la atención requerida, ya que son dos sistemas en los
cuales se maneja el agua, ya sea agua entubada o para aguas residuales.

3.9.1 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Tuxtla Gutiérrez fue una de las primeras poblaciones capitales de estado
en contar con agua entubada mediante el aprovechamiento de manantiales.
Durante un largo periodo pareció ser suficiente para dotar a la población y aún
regar parques y jardines, así como para alimentar las fuentes ubicadas en
todos los barrios, de donde se surtían los pobladores que carecían de servicios
en sus hogares. El problema de la escasez en época de estiaje continuaba y en
busca de soluciones se obtuvo un crédito para la obra de construcción de una
galería filtrante en La Chacona y su tubería de conducción, en el año 1937, con
capital del Gobierno del Estado, el Banco Hipotecario Urbano y de Obras
Públicas y el Ayuntamiento. Con lo que se abastece a la ciudad con 50 litros
por segundo que en esa época tenía 20,000 habitantes.
De 1954 a 1957: Ante la demanda de una ciudad de 35,000 habitantes,
que necesitaba 132 litros por segundo y solo podía abastecer en época de
lluvias un total de 105 Its/seg, se realizó un estudio de 12 alternativas para
proveer de agua a Tuxtla, siendo la alternativa más viable y económica el
construir una galería filtrante en el río Santo Domingo para surtir por bombeo
mediante líneas de conducción y 3 rebombeos (que hoy llamamos línea
antigua) y una nueva conducción de La Chacona a la ciudad.
De 1970 a 1980: Debido a la continuidad de los problemas basados en
la falta de abastecimiento por la creciente demanda (66,000 habitantes) se
instalan nuevos equipos de bombeo en las estaciones de Santo Domingo, que
permiten aprovechar su máxima capacidad de 200 Its./seg. Se inicia el
programa de seccionamiento de la red con sus tanques reguladores y la
..-.
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conducción al tanque de La Lomita de 3,000 m3, pero la obra más importante
sin lugar a dudas es la construcción de la planta potabilizadora para tratar 500
L.P.S. Cabe mencionar que en esta época el sistema era parte de la Junta
Federal de Agua Potable (SRH, SARH, SAHOP) hasta 1979.
De 1981 a 1985: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Chiapas: Tuxtla es una ciudad de 150,000 habitantes a finales de los setenta.
El problema más palpable en esta época es el escaso sistema de drenaje que
hay en la ciudad y que en época de lluvias su capacidad se ve rebasada por la
cantidad de líquido de las avenidas. Se hace la obra del cárcamo de Santo
Domingo y la planta potabilizadora dos, para asegurar el abastecimiento a
Tuxtla de un gasto máximo de 1,000 litros por segundo.
De 1985 a 1995: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde 1986. Se realizan las obras de la Barcaza
sobre el río Grijalva para abastecer en época de estiaje con 500 litros por
segundo más y el tanque sedimentador en la captación del río Santo Domingo
para apoyar en la labor de las plantas potabilizadoras en la época de lluvias.
De 1995 a 2000: Actualmente se cuenta con cinco captaciones río Grijalva,
río Santo Domingo, La Chacona, San Agustín, y Rancho Viejo, con las que se
captan y distribuyen 1,250 litros por segundo a más de 100,000 tomas
domiciliarias.

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PASO LIMÓN,
TUXTLA GUTIÉRREZ,

CAPÍTULO 4
DESCRIPCIÓN
DE LA PIAR PASO
LIMÓN

En este capítulo se describirán a detalle los elementos que forman parte de
la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

4.1 ANTECEDENTES.
En el año de 1982 la Comisión Federal de Electricidad construyó la planta
de tratamiento de aguas residuales Paso Limón con una capacidad de
tratamiento de 333 l/s, en un módulo, con terreno para su crecimiento hasta
cuatro módulos similares, la cual fue entregada al gobierno del estado para su
operación, pero nunca operó por diferentes circunstancias principalmente de
tipo económico.
En 1992 con una actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Tuxtla Gutiérrez aprobado en Sesión de Cabildo el 9 de noviembre, se
contempla la rehabilitación y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Paso Limón. Sin embargo, no se llevan a cabo acciones.
En 1999 la Comisión Nacional del Agua, preocupada por el abandono de
esta instalación presenta el proyecto para la rehabilitación y ampliación de la
planta Paso Limón, a una capacidad de 800 l/s iniciándose la construcción el 9
de abril de 2001 y termina el 15 de diciembre de 2002, con un costo de
ejecución de $ 87,546, 430.18. Se construye un nuevo módulo y se rehabilita el
existente.
La planta no operó inicialmente y fue a principios de agosto de 2004 cuando
inicia la operación de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Paso

Limón, el personal del SMAPA recibe la capacitación para hacerse cargo de la
planta. Antes de esta fecha el total de aguas residuales captadas en la red
sanitaria de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas eran vertidas en su totalidad
sin ningún tratamiento al Río Sabinal, provocando la contaminación causada
por las descargas directas de colectores y de conexiones clandestinas de
aguas residuales en los arroyos y canales pluviales que confluyen al mismo.

Esta situación hizo al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
esta ciudad acreedor a multas ante la Comisión Nacional de Agua por un
monto de $ 32,900,152.04 desde 1997 hasta el 2004, las cuales fueron
condonadas de acuerdo al "Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial
de la Federación con fecha 17 de noviembre del 2004, por el que se condona y
eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por su uso o
aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos
receptores de las descargas de aguas residuales a los contribuyentes que se
indican". El SMAPA está incorporado a este decreto comprometiéndose a
cumplir con los parámetros de calidad del agua tratada especificados en la
NOM-001-SEMARNAT-1996, en el inciso de descarga a cuerpos de agua Tipo
"B°, así como con el cumplimiento del programa de acciones de mejoramiento
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Paso Limón".

4.2 LOCALIZACION.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Paso Limón, se
encuentra ubicada sobre la margen derecha del Río Sabinal, en la zona NorteOriente de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia denominada Paso Limón, de la cual
toma su nombre (Figura 4). Esta ubicación le permite tener un área de
captación de aguas residuales de prácticamente toda la ciudad, ya que la
topografía hace que el agua corra por gravedad de poniente a oriente,
confluyendo al río que cruza toda la ciudad. Las zonas norte y sur escurren
hacia el río.

Figura 4. Ubicación de la PIAR Paso Limón.

4.3 TREN DE TRATAMIENTO.
El tratamiento que realiza esta planta es del tipo biológico, mediante el
sistema de filtros rociadores de alta tasa, con un gasto mínimo de 400 L/s,
medio de 800 l/s y un máximo de 1736 l/s repartidos en 2 módulos
denominados existente (rehabilitado de la planta original) y nuevo (construcción
2001-2002). Cada módulo cuenta con un tren de tratamiento de agua de 400 l/s
(gasto medio) y un tren de lodos similares en ambos módulos (Figura 5).
La planta cuenta con distintas estructuras de proceso como son, canal de
llegada, seis rejillas de limpieza manual, tres canales desarenadores, un
cárcamo de aguas crudas con cinco equipos de bombeo, un sedimentador
primario circular y dos sedimentadores primarios rectangulares, un cárcamo de
transferencia con tres equipos de bombeo, un filtro percolador biológico de
medio sintético y dos de medio de piedra, un sedimentador secundario circular
y dos sedimentadores secundarios rectangulares, dos tanques de contacto de
cloro, dos cárcamos de lodos, dos digestores aerobios, dos concentradores de
lodos, un edificio de deshidratado con dos equipos filtro prensa, dos centros de
control de motores y subestación eléctrica, edificio de cloración y sala de
sopladores, un sistema de tierra y pararrayos.
El agua residual que llega a la planta de tratamiento Paso Limón, presenta
características típicamente domésticas, sin embargo, en época de lluvias los
alcantarillados y colectores reciben aguas pluviales en grandes cantidades que
son conducidas a la planta, llevando sólidos gruesos, piedras, gravas, gravillas,
arenas, coloración café por la tierra arrastrada y agua con bajo contenido

orgánico, lo que hace necesario tener un control hidráulico en la entrada a las
instalaciones.

Figura 5. Esquema del tren de tratamiento PIAR Paso Limón.

4.3.1TRENES DE TRATAMIENTO.
Como ya se mencionó anteriormente, en esta Planta de Tratamientos de
Aguas Residuales, se compone de 2 trenes de tratamiento denominados Tren
de Tratamiento Existente (TTE) y Tren de Tratamiento Nuevo (TTN), como se
muestra en la Figura 6.

salida
Qsal

Canal
de
Llegada

Qentrada

| | Tomas de muestras Centrada, Tanque I y II
B Tren de Tratamiento Existente (TTE)
•

Tren de Tratamiento Nuevo (TTN)

Figura 6. Esquema de los trenes de tratamiento.
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Qentrada = Gasto de entrada
Qsal = Gasto de Salida
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Cada uno de los componentes de cada tren se describirá en el apartado 4.5
Pretratamiento, al final de este capítulo.
A continuación se presenta en la Tabla 9 y Gráfica 1 los gastos que
entran a estos trenes del año 2008 llamados como gasto rectangular o
existente (Qr) y gasto circular o nuevo (Qc), ya que a partir del año 2009
dejaron de separar los trenes y tomándolo como solo un tren de tratamiento.
Tabla 9. Gastos (l/s) de TTE Y TTN del año 2008.

Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

Qr
209
211
332
148
249
268
306
274
240
286
278
300
3100

Qc
143
158
228
192
157
198
229
213
219
213
223
219
2392

Mes

Gráfica 1. Gastos (l/s) de TTE Y TTN del año 2008.
4.4 GASTOS DE OPERACIÓN.

En las Tablas 10, 11 y 12 y en las Gráficas 2, 3, 4, 5 y 6 para tener
una idea de los gastos con los que opera la planta, se enumeran los gastos
mensuales correspondientes al 2006, 2008 y 2009.
.-. -

Tabla 10. Gastos (l/s) de entrada y salida del año 2006.
AÑO 2006
MES

Qentrada

Qsal

ENE

599

462

FEB

598

468

MAR

615

490

ABR

592

474

MAY

671

539

JUN

715

545

JUL

737

535

AGO

717

512

SEP

506

337

OCT

456

276

NOV

396

223

DIC

347

203

TOTAL

6949

5064

GASTO DE ENTRADA 2OO6
75O

e7i

715 737 717

599 598 S15 592

65O
550
45O
350 -

• Qentrad a

250
15O 50
-5O

Gráfica 2. Gastos (l/s) de entrada del año 2006.
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Gráfica 3. Gastos (l/s) de salida del año 2006.
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Tabla 11. Gastos (l/s) de entrada y salida del año 2008.
MES

Año 2008
Qentrada

Qsal

376
377

280

ENE
FEB

301

MAR

240

199

ABR

294

261

MAY

411

353

JUN

468

413

JUL

523

459

AGO

489

435

SEP

459

414

OCT

501

415

NOV

501

412

DIC

488

331

TOTAL

5127

4273

GASTO DE ENTRADA 2008
501

501

488

• Qentrada
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Gráfica 4. Gastos (l/s) de entrada del año 2008.
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Gráfica 5. Gastos (l/s) de salida del año 2008.
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Tabla 12. Gastos (l/s) de entrada y salida del año 2009.
Año 2009

Mes

Qentrada

Qsal

Ene

498

350

Feb

470

371

Mar

374

271

Abr

463

325

May

501

350

Jun

447

320

Jul

477

353

Ago

466

385

Sep

489

382

Oct

499

401

Nov

508

400

Dic

492

394

TOTAL

5683

4300

GASTOS DE ENTRADA

i Qentrada

Ene Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov

Dic

Gráfica 6. Gastos (l/s) de entrada del año 2009.
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Gráfica 7. Gastos (l/s) de salida del año 2009.
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En las Gráficas 8 y 9 se comparan la suma de los gastos totales
anuales de entrada y salida de los tres años antes descritos

Qentrada

5683

i Qentrada

2006

2008

2009

Gráfica 8. Comparación de gastos (l/s) de entrada de los años 2006, 2008 y 2009.

Qsal
5064

4300

2008

2006

• Qsal

2009

Gráfica 9. Comparación de gastos (l/s) de salida de los años 2006, 2008 y 2009.

Esta información fue obtenida en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Paso Limón, observándose que el año con menos gasto de entrada
y salida es el 2008, con menores valores.

4.5 PRETRATAMIENTO.
El pretratamiento fue diseñado inicialmente para el primer módulo, conocido
como módulo existente, para recibir un caudal medio de 333 l/s. Posteriormente
con la rehabilitación y ampliación de la planta, se rediseñó el pretratamiento
para un gasto medio de 1,600 l/s, dejando en el plano correspondiente la zona
«HKMB^^

de construcción inmediata para 800 l/s y construcción futura para 1,600 l/s. Sin
embargo, la empresa constructora realizó la obra completa para 1,600 l/s,
dejando grandes extensiones considerables sin uso en las interconexiones del
pretratamiento, antes de llegar a las rejillas y entre rejillas y desarenadores, lo
que ha provocado serios problemas en el funcionamiento del pretratamiento
(Figura 7).
También es notoria la cantidad de arena que llega a la planta, esto es
debido a las características de la ciudad, que tiene muchas vialidades sin
pavimentar y zonas de crecimiento en la parte norte y sur, de donde el terreno
es arrastrado por las fuertes pendientes aguas abajo para introducirse en
alcantarillas, algunas de ellas se conectan a alcantarillados combinados o
sanitarios, acarreando grandes cantidades de sólidos inorgánicos gruesos que
llegan a la planta, se estima que se extraen 7 m3/d de piedras, grava, gravilla y
arena gruesa de los canales desarenadores, permitiendo la introducción de
grandes cantidades de arena más fina al cárcamo de bombeo y de ahí a toda la
planta de tratamiento, siguiendo

hacia los trenes de agua y lodos,

principalmente en el sedimentador primario y en los digestores de lodos. Esta
cantidad de arena y su paso hacia la planta, afecta enormemente los procesos
del tratamiento, considerándose el problema principal de la planta actualmente.

Figura 7. Vista general del pretratamiento
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4.5.1 CANAL DE LLEGADA.
El pretratamiento inicia en un canal de llegada que recibe las tuberías de
entrada a la planta, este canal presenta acumulación de arena, por las causas
descritas anteriormente, provocando problemas de azolvamiento que solo
puede resolverse desviando el agua de entrada, esto es, cerrando la planta.
El canal de llegada tiene también dos salidas de control de gasto, diseñadas
para trabajar con compuertas de agujas, la primera salida es una que recibe el
agua en exceso, aunque ha sido clausurada ya que por los niveles de
desplante y de conexión hacía el Río Sabinal, esta caja se inundaba y peor
aún, entraba agua del río a la planta, motivo de la clausura. La segunda caja
fue construida para hacer la conexión de estas demasías a un punto mas
alejado y por tanto mas bajo del río, lo que evita que el río se introduzca en
época de crecientes y elevación del tirante en el río. Esta segunda caja trabaja
actualmente con compuertas de agujas que funcionan como vertedores
rectangulares en el costado izquierdo del canal de llegada (Figura 8).
Otro problema que se presenta en este canal es al aumentar la sección o
ancho del canal, precisamente al finalizar la caja de demasías. El canal fue
incrementado para colocar cinco rejillas, como la planta fue diseñada con gasto
máximo para los cuatro módulos, este canal se amplía considerablemente,
disminuyendo de una manera notable la velocidad de aproximación a los
canales individuales donde se han colocado las rejillas.

Figura 8. Canal de llegada.

4.5.2. REJILLAS GRUESAS.
El pretratamiento cuenta con rejillas gruesas de limpieza manual, en estas
rejillas se extraen los sólidos gruesos, principalmente basura que es retenida
en ellas, la operación de limpieza se realiza diariamente, arrastrando la basura
hacia la losa de piso en donde es depositada para su secado, posteriormente
es recolectada para depositarse en un contenedor y enviarse al relleno
sanitario (Figura 9). Por la presencia de piedras y gravas, además de los
sólidos que normalmente se presentan en plantas de tratamiento como son
plásticos, trapos, estopa, tapa roscas, basura, palos, etc., la extracción
presenta un grado de dificultad para su realización. En ocasiones se han
tapado las rejillas, provocando el desbordamiento por niveles superiores a las
rejillas, ocasionando el paro total de la planta y el desvío de las aguas
residuales o combinadas al río Sabinal.

Figura 9. Rejillas gruesas

4.5.3 REJILLAS FINAS.
El diseño original para el primer módulo contemplaba rejillas finas de
limpieza manual. En la rehabilitación, se consideraron tres canales de rejillas,
dos de limpieza mecánica y uno de limpieza manual; sin embargo, los equipos
colocados para realizar esta función se atascaron rápidamente y prácticamente
nunca funcionaron, de tal manera que en este punto de la planta también se
presentan serios problemas para la extracción de sólidos que han pasado las
rejillas gruesas y son atrapados por las rejillas finas. Cabe mencionar que los

equipos instalados fueron fabricados por el contratista y no de marca comercial
conocida, a lo que se le atribuye también su fracaso.
La operación de limpieza se realiza manualmente día con día con muchas
dificultades porque las mismas rejillas automáticas estorban para hacer la
limpieza manual (Figura 10). Otro problema es la acumulación de arena en este
punto que atascó inicialmente los mecanismos de las rejillas y se desprendió el
sistema de rodamiento. De seguir el problema de la arena, aunque se cambien
estos equipos tendrán un alto riesgo de atascamiento y rotura de dientes por la
presencia de piedras, grava y arena en exceso. Los operadores exigen el
desmantelamiento de estas rejillas para poder hacer su trabajo.

Figura 10. Rejillas finas

4.5.4. DESARENADORES.
Entre las rejillas finas y los desarenadores, el diseño ha dejado una nueva
ampliación de sección, ya que los canales desarenadores son más anchos que
los canales de rejillas, desafortunadamente esta zona ha sido construida para
el gasto máximo de los cuatro módulos, esto es, para 3,472 l/s. Aunque se ha
construido un muro para trabajar con dos canales desarenadores, aún así, se
tienen grandes problemas de acumulación de sólidos antes de entrar a estas
unidades, por la presencia de zonas muertas y bajas velocidades. En la zona
que no trabaja, se acumula agua de lluvia que causa problemas de
proliferación de mosquitos.
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Los principales problemas del desarenador son: la presencia de grandes
cantidades de arena, volúmenes mucho mayores a los esperados normalmente
en este tipo de instalaciones, por lo que el diseño consideró un volumen menor
de arena que se depositaría en cada canal, llenándose muy rápidamente, esto
combinado con el tipo de operación considerado como de extracción manual de
arena a cuatro metros de profundidad, donde la arena se extrae con botes, en
una labor titánica que realizan diariamente los operadores, utilizando
demasiadas horas - hombre para esta actividad, el diseño y la falta de visión
para el manejo de la arena ha llevado al fracaso de esta unidad de proceso, a
pesar del gran esfuerzo que se realiza en la operación (Figura 11).

Figura 11. Desarenadores.

Las características de la arena extraída, muestran que en su mayoría son
gravas, gravilla y arenas de tipo inorgánico que inclusive han sido utilizadas
para rellenos de áreas bajas en el terreno de la planta, principalmente
alrededor del mismo pretratamiento.
El problema de la extracción de sólidos gruesos y arenas es un punto crítico
que se pretende resolver con la rehabilitación de la planta, ha dañado equipos
de bombeo y proceso, obstruido conductos, ha tapado difusores y llenado
tanques, ha llegado a todos los sitios de la planta, causando graves daños,
dificultades de operación y bajas en la eficiencia global del proceso de
tratamiento.
La velocidad de salida de los desarenadores ha sido diseñada para que se
logre tener una velocidad de 0.3 m/s, mediante canales Parshall que trabajan a

diferentes relaciones de gasto contra carga sobre el canal, manteniendo esta
velocidad prácticamente constante.
Los medidores originalmente colocados en los canales Parshall, han sido
retirados por lo que no se tiene la medición del caudal influente a la planta de
manera continua, se hacen mediciones manuales diariamente, varias veces al
día para obtener el gasto promedio del influente. El agua que descargan los
canales Parshall se introduce inmediatamente al cárcamo de bombeo de aguas
crudas, llevando una gran cantidad de arenas.

4.5.5 CÁRCAMO DE BOMBEO.
El cárcamo de bombeo tiene las dimensiones adecuadas a los gastos de
diseño considerados, al tener un área superficial considerable, y un espacio
amplio entre la entrada al mismo y los puntos de succión de cada una de las
bombas, también se presentan grandes depósitos de arena, con los problemas
consecuentes como es el atascamiento, el desgaste prematuro de los
cabezales e impulsores de las bombas y las tuberías de conducción hacia los
sedimentadores primarios.
En esta estructura se tienen instalados cinco equipos de bombeo (tres de
125 HP y dos de 200 HP) que tienen como lubricación aceite, lo que ocasiona
una forma mas de contaminación del agua cruda ya que tenemos derrames
hacia el cárcamo (Figura 12). El equipo número 1 presenta fallas en su
arranque, con operación intermitente, debido tal vez a un corto circuito que
presenta la instalación eléctrica de esta bomba.
El cárcamo de aguas crudas acumula en la superficie sólidos que con el
tiempo forman una nata cuyo espesor fluctúa entre 20 y 30 cm, y en el fondo se
deposita la arena que no retienen los canales desarenadores. Se han retirado
aproximadamente 120 m3/año de natas y arenas acumuladas (Figura 13).
A pesar de todos los problemas que presenta el cárcamo de bombeo, este
ha seguido operando, ayudado por el bajo gasto que en la actualidad entra a la
planta.
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Figura 12. Vista general del cárcamo
y el equipo de bombeo

Figura 13. Vista interior del cárcamo
de bombeo

4.5.6. MEDICIÓN DE GASTO INFLUENTE.
El caudal influente a cada uno de los módulos, debe ser monitoreado
constantemente para determinar eficiencia y operatividad del mismo. Los
medidores de flujo ultrasónico Vantage 4400 instalados en las tuberías de 36" y
de 24" presentaron fallas, por lo que están fuera de operación, aunque uno de
ellos ha restablecido su uso, midiendo el gasto del agua bombeada. Es por ello
que se desconoció el caudal influente tanto en la zona de entrada a la planta en
el pretratamiento como en la entrada a cada uno de los módulos. Actualmente
la medición del gasto se realiza con el medidor electrónico y se considera un
gasto no muy confiable por la presencia de arena y sólidos, aunque si se tiene
un registro continuo de gastos.

4.6 TRATAMIENTO PRIMARIO.
4.6.1 SEDIMENTADOR PRIMARIO.
Función: A esta unidad llegan las aguas residuales procedentes del
cárcamo de bombeo, previamente pretratadas, que se generaron en la
localidad, el proceso que se lleva a cabo es el de sedimentación, que se utiliza
para remover de las aguas residuales los sólidos orgánicos e inorgánicos
sedimentables (Figuras 14 y 15). Los objetivos principales de esta unidad son:
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> Separar

los sólidos

sedimentables

y flotantes

de las aguas

residuales.
> Reducir la carga orgánica del agua residual de alimentación al filtro
rociador y evitar taponamientos.
> Homogenizar la concentración de las aguas residuales.
En esta unidad, también se separan los materiales flotantes como grasas
que forman natas en la superficie del agua, con el fin de proteger a las
unidades subsecuentes. Dentro del sedimentador, parte de estas grasas son
arrastradas por las partículas en suspensión y sedimentan; y parte continúa
flotando removiéndose por desnatado. En el sedimentador primario se remueve
un 30% de materia orgánica en suspensión (Figuras 14 y 15).
Características: EL sedimentador

primario del Tren de Tratamiento

Existente (TTE), son dos unidades rectangulares de 12 x 30 m, con un tiempo
de retención de 1.30 hrs, con tolvas en los extremos para la acumulación de
lodos, la carga superficial es de 46 m3/m2-día, la tubería de extracción de lodos
por tolva es de 8"<í> y de salida de agua sedimentada de conducción al filtro
biológico de 24° <t>.
El sedimentador primario del Tren de Tratamiento Nuevo (TTN), es una
unidad circular de 30 m de diámetro, con un tiempo de retención de 1.80 hrs,
con tolvas central es para la acumulación de lodos, la carga superficial es de 40
m3/m2-día, la tubería de extracción de lodos por tolva es de 8"<í>. y de salida de
agua sedimentada de conducción al cárcamo de transferencia y después al
filtro biológico es de 30"O.

Figura 14. Vista interior sedimentador primario

Figura 15. Vista lateral sedimentador
primario.

4.7 TRATAMIENTO SECUNDARIO.
4.7.1. FILTRO PERCOLADOR.
Función: El proceso en los filtros biológicos consiste en reducir la materia
orgánica soluble contenida en el agua residual por métodos biológicos, es
decir, cuando en el medio filtrante existen las condiciones propicias para el
desarrollo de los microorganismos que se alimentan de los contaminantes
presentes en el agua, en otras palabras, cuando existe una alimentación
constante de agua residual, aunada a una temperatura óptima y a una buena
ventilación del filtro; se observa que sobre el medio filtrante se desarrolla una
película gelatinosa (zooglea) y formas de vida macroscópica (Figuras 16, 17 y
18). La zooglea está formada por microorganismos y constituye la base del
tratamiento biológico, mientras que las formas de vida macroscópica ayudan a
realizar el tratamiento y equilibran la vida biológica en el medio.
El agua residual cruda posee una cierta cantidad de materia orgánica y/o
compuestos degradables, que son susceptibles de ser medidos mediante una
prueba como la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), dichas substancias
sirven de alimento a los microorganismos, los cuales las utilizan en sus
procesos metabólicos, generando nuevas células y oxidando la materia
orgánica, dando como subproductos finales dióxido de carbono y agua.
La creación de nuevas células ocasiona el crecimiento de la zooglea,
mientras que el proceso de oxidación produce la depuración del agua residual.

Cabe hacer notar que para que sucedan estos fenómenos es indispensable
que el filtro sea alimentado constantemente con agua residual.
La función de un filtro biológico es remover materia orgánica disuelta o
finamente dividida presente en los desechos líquidos de origen doméstico o
municipal y oxidar biológicamente esos materiales orgánicos para formar
materiales más estables. En el tratamiento de aguas residuales domésticas, el
proceso de filtros biológicos está usualmente precedido por un tanque de
sedimentación primaria y seguido por un tanque de sedimentación secundaria
o sedimentación final.
Características: En el Tren de Tratamiento Existente (TTE), existen dos
unidades de concreto tipo cilindricos cada uno con un diámetro de 30.0 m, y
2.6 m de profundidad con medio filtrante de grava de 3 1/2" a 5", con bajodren
de losas prefabricadas de concreto y respiraderos radiales de orificios de 8"O
distribuidos en la periferia de la unidad, con factor de recirculación de O, carga
hidráulica de 24.5 m3/m2-día y carga orgánica de 1.96 KgDBO/m2-día.
En el Tren de Tratamiento Nuevo (TTN), es por medio de empaque sintético
es de concreto tipo cilindrico con un diámetro de 30.0 m, y 4.6 m de
profundidad, con bajodren de trabes de concreto, con factor de recirculación de
O, carga hidráulica de 48 m3/m2-día y carga orgánica de 2.20 KgDBO/m2-día.

Figura 17. Filtro percolador existente.

Figura 16. Filtro percolador Nuevo
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Figura 18. Caída de agua del filtro percolador Nuevo

4.7.2. SEDIMENTADOR SECUNDARIO.
Función: Esta unidad tiene la función de retener los sólidos que
continuamente se desprenden de los filtros biológicos, esto sucede cuando los
organismos pierden la capacidad de adherencia al medio filtrante para lo cual
se requiere una unidad que remueva estos sólidos por simple sedimentación
(Figuras 19 y 20). En este caso la remoción de sólidos requiere mayor tiempo
de retención lo que implica unidades con mayores dimensiones. En esta unidad
finaliza el proceso biológico de tratamiento y de ésta los lodos depositados en
el fondo serán enviados al cárcamo de bombeo de agua cruda, el agua
clarificada pasa de inmediato al tanque de contacto de cloro.
Características: El sedimentador del Tren de Tratamiento Existente (TTE),
es un tanque de forma rectangular de 15 x 40 m, con un tirante de agua de 3.0
m, tiempo de retención de 2.5 hrs. y carga superficial de 28 m3/m2-día.
El sedimentador del Tren de Tratamiento Nuevo (TTN), es una estructura
cilindrica de 38 m de diámetro, con un tirante de agua de 3.0 m con una tolva
para depósito de lodos, tiempo de retención de 2.8 hrs. y carga superficial de
30 m3/m2-día.
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Figura 19. Vista lateral sedimentador secundario.

Figura 20. Vista interior Sedimentador
secundario.

4.7.3. TANQUE DE CONTACTO.
Función: Esta unidad permite mantener en contacto el agua residual
tratada con la solución de cloro para la eliminación de los agentes patógenos
presentes en el efluente de la planta, lo que permitirá descargar el agua tratada
sin restricción, cumpliendo con la normatividad vigente.
Características: Esta unidad está dividida en dos tanques de forma
rectangular de 12.50 x 20 m, con tiempo de retención de 30 min., dividido con
mamparas para la mezcla del agua con la solución de cloro, por lo que se
localiza en cada tanque un difusor de solución de cloro inmediatamente
después de la entrada del agua (Figuras 21, 22 y 23).

Figura 21. Vista del tanque de contacto.
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Figura 22. Incorporación de solución de cloro,

Figura 23. Salida del agua tratada.

4.7.4. ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE CLORO.
Función: Estos procesos son controlados desde una caseta donde se
almacena el gas cloro, para esto se cuenta con doradores para dosificar el
cloro, para el almacenamiento se cuenta con el área suficiente para los
cilindros que se requieren para varios días de suministro. Para el manejo de los
cilindros se cuenta con bases para evitar el rodamiento de estos y además se
cuenta con un polipasto de 3 toneladas para la descarga y carga de los
cilindros (Figuras 24, 25 y 26).
Características:

La caseta de cloración está dividida en dos áreas,

dosificación y almacén de cilindros de cloro (Figuras 24, 25 y 26). La sala de
cloración es de 4.0 x 6.0 m y 3.50 m de altura libre, el almacén es de 16 x 8 m y
3.5 de altura libre. El sistema de cloración tiene una capacidad para suministrar
hasta 2000 Ib/día de gas cloro para el tratamiento.

Figura 24. Edificio de cloración.

Figura 25. Tableros controladores de solución.

Figura 26. Cilindros de gas cloro.

4.7.5. DIGESTOR DE LODOS.
Función: Esta unidad tiene la función de estabilizar mediante aireación los
lodos que se produzcan en el proceso de tratamiento, esta estabilización
consiste

en

mantener

los

lodos

el

suficiente

microorganismos presentes digieran los lodos

tiempo

para que

los

y se consuman entre ellos

mismos (Figuras 27, 28 y 29).
Características: El digestor de lodos existente es un tanque de forma
rectangular de 25.30 x 25.30 m, con un tirante de agua de 4.0 m, tiempo de
retención de 15 días, el sistema de aereación se realiza por medio de difusores
y tuberías, para suministrar el oxigeno se cuenta con un sistema de sopladores.

•
Figura 27. Digestor de lodos.

Figura 28. Comportamiento del lodo.

Figura 29. Inyección de oxígeno.

4.7.6. SEPARADOR DE LODOS.
Función: Esta unidad tiene por objetivo reducir el volumen de los lodos,
esto se realiza por medio de separar la fase líquida de la sólida obteniendo una
concentración de sólidos mayor. El separador funciona a gravedad, en donde
los sólidos se depositan en el fondo y el agua queda en la superficie saliendo
por la canaleta de recolección del sobrenadante. Este separador no cuenta con
un equipo de rastras pero tiene un fondo atolvado en forma cónica para
concentrar los lodos (Figuras 30 y 31).
Características: El separador de lodos es una estructura cilindrica en la
parte superior con fondo atolvado tipo cónico. La parte cilindrica tiene un
diámetro de 8.0 m con 2.20 m de altura, la parte cónica tiene el mismo diámetro
y una altura de 4.50 m. La alimentación de los lodos se lleva a cabo mediante
una tubería que descarga en el fondo del tanque, la extracción se realiza con
otra tubería desde el mismo fondo descargando en el cárcamo de recirculación.

Figura 30. Separador de lodos.

Figura 31. Separación de líquido.

4.7.7. DESHIDRATACIÓN DE LODOS.
Función: Para la deshidratación de lodos se cuenta con una caseta en
donde se encuentran los filtros prensa tipo banda para el secado de los lodos
estabilizados. Los lodos serán acondicionados con productos químicos antes
de entrar al filtro banda para mejorar la eficiencia de deshidratación de estos
equipos (Figuras 32, 33 y 34).
Características: La caseta de deshidratación de lodos es una estructura
techada que alojará los filtros de 12 x 28 m y 3.50 de altura libre. Los filtros son
de 2 m de ancho de banda. El sistema de deshidratación de lodos tiene una
capacidad de deshidratación de 1052 kg/hr en su primera etapa.

I

Figura 32. Caseta de deshidratación de lodos.

Figura 33. Filtros prensa.

Figura 34. Bandas transportadoras de lodos deshidratados.
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DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PASO LIMÓN,
TUXTLA GUTIÉRREZ.

CAPITULO 5
OPERACIÓN DE LA PIAR
PASO LIMÓN

En este capitulo se darán a conocer los parámetros que se analizan en
la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales, Paso Limón, al igual que
Tablas con la información de cada uno de ellos con sus respectivas gráficas, y
la comparación de los resultados anuales con lo que exige la norma.

5.1 PARÁMETROS DE REVISIÓN DE LA PIAR PASO LIMÓN.
Los parámetros establecidos para el muestreo de las aguas residuales
fueron siete durante el año 2009, debido a que únicamente y principalmente se
evalúa al sistema con los siguientes parámetros básicos que marca la NOM001-SEMARNAT-1996.
«:» Sólidos Suspendidos Totales (S.S.T.).
* Nitrógeno Total (NT).
* Fósforo Total (FT).
«í» Demanda Química de Oxígeno (DQO).
•:• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).
<* Coliformes Fecales.
•í* Grasas y Aceites.
En todos los muéstreos se recolectaron dos muestras, una en el canal de
llegada del sistema y la otra en la descarga de la misma, en los tanques
TANQUE I y TANQUE II. Una vez obtenidas las muestras, se conservan y se
envían al laboratorio de la misma planta para ser analizados inmediatamente.

5.2 VALORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS PARÁMETROS Y
EFICIENCIAS DE REMOCIÓN.
Para la revisión de los parámetros analizados y evaluados en esta
PTAR, se compararon los datos de entrada y salida (TANQUE I y II), para
poder conocer el porcentaje de eficiencia de remoción de cada parámetro. En
las siguientes Tablas y Gráficas, se presentan cada uno de los parámetros
evaluados (S.S.T., NF, FT, DQO, DBO, C A Y Coliformes Fecales), tanto de la

entrada y salida para observar la eficiencia en la remoción del contaminante en
todo el año.
En la Tabla 13 y Gráfica 10 se muestran los valores de entrada y salida
de los Sólidos Suspendidos Totales a lo largo de todo el año evaluado, así
como también su porcentaje de eficiencia de remoción.
Tabla 13. Datos de entrada y salida del parámetro S.S.T. a la PTAR Paso Limón.

Parámetro
mg/l

Entrada
(canal)

Enero

S.S.T.

234

Febrero

S.S.T.

164

Ivarzo

S.S.T.

257

/toril

S.S.T.

184

Ivfeyo

S.S.T.

210

Junio

S.S.T.

186

Julio

S.S.T.

236

/Agosto

S.S.T.

Septiembre

S.S.T.

96
135

Octubre

S.S.T.

105

NfcMembre

S.S.T.

Diciembre
Promedo

MES

%
Eficiencia
Tanque II

Tanque I

Tanque II

63
32
37

47
37

73.02

80.01

80.76

77.40

33
44
29
58
24

85.70

87.26

75.24

76.11

82.14

86.35

69.27

68.73

84.93

90.05

56.02

74.35

78.37

82.26

54.39

73.40

77.84

77.31

90.40

89.14

75.67

80.20

46
38
57
36
42

S.S.T.

238
252

29
48
53
24

25
24
28
54
27

S.S.T.

191

42

36

• Entrada

%
Eficiencia
Tanque I

«Tanque I «Tanque

257

236
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184
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Gráfica 10. Valores de entrada y salida del parámetro S.S.T.
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En la Tabla 14 y Gráfica 11 se muestran los valores de entrada y salida
de Nitrógeno Total a lo largo de todo el año evaluado, así como también su
porcentaje de eficiencia de remoción.
Tabla 14. Datos de entrada y salida del parámetro NT. a la PTAR Paso Limón.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
/toril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

48.48
56.41

56.41

14

47.50

0

57.14

9

17.65

19

50.00

21

41.38

15
45

70.37
44.58

65.00
100.00
47.06
50.00
27.59
72.22
45.78

18

50.17

56.71

Entrada
(canal)

Tanque I

Tanque II

NT
NT

48
40
44
33
39
40
28
17
38
29
54
83
41

21
21
15
17
17
21
12
14
19
17
16
46
20

19
22
16
17
17

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

%
Eficiencia
Tanque I
55.79
46.84

%
Eficiencia
Tanque II
60.00
44.30
63.64
48.48

Parámetro
mg/l

65.91

.
Mes
•Entrada

"Tanque I «Tanque I

Gráfica 11. Valores de entrada y salida del parámetro N.T.

En la Tabla 15 y Gráfica 12 se muestran los valores de entrada y salida
del Fósforo Total a lo largo de todo el año evaluado, así como también su
porcentaje de eficiencia de remoción.
Tabla 15. Datos de entrada y salida del parámetro F.T. a la PTAR Paso Limón.

Ivtes
Enero
Febrero
Marzo
Abrij
Mayo
Junio
Julio
/Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

Parámetro
mg/l

Entrada
(canal)

Tanque I

Tanque II

FT
FT
FT
FT

10

4

6
9

4

4
4

4

4

61.11

%
Eficiencia
Tanque II
63.00
33.33
55.56

6

2

2

63.33

66.67

FT

6

4

35.00

33.33

FT

8

3

4
2

65.00

75.00

FT

2
1

0
2

54.00

100.00

FT

5
2

50.00

0.00

FT

5

2

2

60.00

60.00

FT

8

3

63.75

62.50

FT

9

4

3
4

61.11

55.56

FT

5

4

5

20.00

0.00

FT

7

3

3

52.25

50.41

Agosto

Mes

Gráfica 12. Valores de entrada y salida del parámetro F.T.

%
Eficiencia
Tanque I
62.00
31.67

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

En la Tabla 16 y Gráfica 13 se muestran los valores de entrada y salida
de la DQO a lo largo de todo el año evaluado, así como también su porcentaje
de eficiencia de remoción.
Tabla 16. Datos de entrada y salida del parámetro DQO a la PTAR Paso Limón.

Tanque II

%
Eficiencia
Tanque I

%
Eficiencia
Tanque II

162

140

68.05

72.39

556

168

170

69.78

69.42

DQO

540

142

73.70

72.59

DQO

591

153

148
126

74.11

78.68

DQO

786

321

332

59.16

57.76

DQO

452

138

125

69.47

72.35

DQO

340

100

74.41

70.59

DQO

79
62

48.30

55.11

DQO

176
234

68.80

73.50

DQO

274

75.55

DQO

411

71.53

78.10

Diciembre

DQO

298

101

66.11

71.48

Promedio

DQO

430

138

67
90
85
127

62.04

Nbviembre

87
91
73
104
117

67.12

70.63

Parámetro
mg/l

Entrada
(cana)

Tanque I

Enero
Febrero
IVferzo
Abril
Ivfeyo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

DQO

507

DQO

ívtes

i Entrada

• Tanque I

* Tanque I

786

411

298

// / / / ///
MOS

Gráfica 13. Valores de entrada y salida del parámetro DQO.
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En la Tabla 17 y Gráfica 14 se muestran los valores de entrada y salida
de la DBO a lo largo de todo el año evaluado, así como también su porcentaje
de eficiencia de remoción.
Tabla 17. Datos de entrada y salida del parámetro DBO a la PTAR Paso Limón.
Parámetro
mg/l

Entrada
(canal)

Tanque I

Tanque II

Enero

DBO

Febrero

DBO

Nterzo

DBO

Abril

DBO

Ivfeyo

DBO

Junio

DBO

Julio

DBO

Agosto

DBO

Septiembre

DBO

Octubre

DBO

Noviembre

DBO

Diciembre

DBO

Promedio

DBO

271
241
323
260
427
191
0
0
124
138
245
141
236

57
85
60
54
82
63
0
0
29
61
60
38
59

52
74
59
58
124
39
0
0
43
37
54
54
59

MES

%
Eficiencia
Tanque I

%
Eficiencia
Tanque II

78.97

80.81

64.73

69.29

81.42

81.73

79.23

77.69

80.80

70.96

67.02

79.58

0
0

0
0

76.61

65.32

55.80

73.19

75.51

77.96

73.05

61.70

73.31

73.82

• Entrada
•Tanque I
245

Tanque II
141
54

jf / ^
AO

£°

SjP

Mes

Gráfica 14. Valores de entrada y salida del parámetro DBO.
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En la Tabla 18 y Gráfica 15 se muestran los valores de entrada y salida
de Grasas y aceites (G.A.), a lo largo de todo el año evaluado, así como
también su porcentaje de eficiencia de remoción.
Tabla 18. Datos de entrada y salida del parámetro G.A. a la PIAR Paso Limón.
Parámetro
mg/l

Entrada
(canal)

Tanque I

Tanque II

Enero

GA

Febrero

GA

Marzo
Abril
Mayo

GA

Junio

GA

Julio
Agosto
Septiembre

GA

Octubre
Noviembre

GA

Diciembre
Promedio

GA

197
188
205
171
82
154
212
211
198
155
79
149
167

72
62
95
78
46
56
129
44
138
159
87
121
91

52
74
67
79
39
56
128
21
69
272
87
132
90

Mes

GA
G.A

GA
GA
GA
GA

<p

.o

& ^

/ / *
vO

\0

vP

• Entrada "Tanque I

%
Eficiencia
Tanque I
63.45
67.02

%
Eficiencia
Tanque II
73.60

53.66

67.32

54.39
43.90
63.64

53.80
52.44

39.15
79.15

30.30
-2.58
-10.13
18.79

Tanque

Gráfica 15. Valores de entrada y salida del parámetro G.A.
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63.64
39.62
90.28
65.15

-75.48
-10.13
11.41
41.02

41.73

A

60.64

<«

A

En la Tabla 19 y Gráfica 16 se muestran los valores de entrada y salida
de los conformes fecales a lo largo de todo el año evaluado, así como también
su porcentaje de eficiencia de remoción.
Tabla 19. Datos de entrada y salida del parámetro de Coliformes Fecales a la PTAR
Paso Limón.
F^ránetro
NVR10071

Ms
&ETO

fWltsm

Meo

Binada (cana)

C^vJ

LUMÜ r^t¿ rttdCS

Gd ¡forres Fecáes
rvbzo GdiforresFecáes
Gd ¡forres Fecáes
/tai
=^^s^^=
Gd ¡forres Fecáes
Gd ¡forres Fecáes
Jirio
(Jananes recaes
Jüb
Gd ¡forres Fecáes
AíBtD
vSÉptiaitf& Gd ¡forres Fecáes
Ctíitre Gdiforres Fecáes
Nxierrtae Gd ¡forres Fecáes
Dcerrtre Gd ¡forres Fecáes
Ftcrredo UuíTCnTcS reGacS
FétrefO

/•%-!;£«_,.,_- CriJ-unJ^U-,

266571&11
287167B-11
313333B-11
1.97222B-11
4945&-11
33C&10
33CB-10
95C&-10
225&10
205&10
1.8CB-13
221 EKB
1.&Í71S&12

%Qicíeraa
TarqLfil

ExstHTE

°T^T
fiQ
^fi*^^iyff
^P^J^J^I^IJP^I^

7.2B01 9393SS9917
GCZuDCJCCJCJCjU
4.18&01 OOQGCCDOGR
1.77B02 9993693686
22EB02 9993693955
543B02 9396983699
4.3CB01 9993693601
4.3CB01 6993693601
1.2DBO2
100
52CB01 99.93693997
1.62B02 9993693934
1.S&02
100
1.1S&03 9393693119
235B02 ^fc/.ybbbbDI\J

221EKB
1.3E&02
4.23B02

aae&02
617B01
32E&02
325EC2
QOCBOO
7.0C&00
33C&01
342&02
415EKJ2
A O^Cj/^O
TV^

*-t ^ II

oD. ^jLXjttÜJD

GQ
GCCCGCCVl
SCL3DCxxx274

9393693939
OD
CCtXCCPD
SOL t±3DÜDGUC7

9393366937
9303333337
ro QDQDDCtT7
soisti:A.*mo/

93936G6977
9393993921
100
99.93394621
9393939537

1.9E+13
1.7E+13
E

1.5E+13

§
C
Q.

1.3E+13

Z

1.1E+13

«

9E+12

•

7E+12

I
0

5E+12

3E+12
IE+13

u

1

Enero

Febrero

Marzo

gn
Abril

*" •

•

-r- Entrada 2.6657E+11 2.8717E+11 3.1333E+11 1.9722E-H1 4.945E+11 3.30E+10
••• Tanque 1 2.21EXI3 1.36E+02 4^3E-K12 8.88E+ÍC 6.17E-K11 3.26 W2
—Tanque II 7.24E-HJ1 4.18E^01 1.77EK12 2.25Eí02 5.43E-KJ2 4.30E-K)1

"

Julio

•
Agosto

3.30E+10

9.50E+10

2.25E+10

2.05E+10

1.80E+13

2.21E-KB

3.26M2

O.OOE+00

700E+00

330E+01

342E*02

4.15&102

4.30W1

1206*02

5.20E*01

1.626*02

1.SSE+02

1,19E^3

Junio

Mayo

Septiembre Octubre

'
Hcientre
Noviembre

M6S

Gráfica 16. Valores de entrada y salida del parámetro de Coliformes Fecales.
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5.3 COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS CON LA NORMA.
De acuerdo con los datos obtenidos en las Tablas y Gráficas anteriores,
es importante mencionar que la NOM-001-SEMARNAT-1996 exige para cada
parámetro un máximo permisible, con el que el dato de salida tendrá que ser
comparado para poder establecer si en verdad se está cumpliendo con la
norma.
En la Tabla 20 se presentan los valores promedio de cada parámetro de
todo el año y su número máximo permisible que establece la norma, con el que
se podrá identificar si se está cumpliendo con dicha norma establecida.
Tabla 20.comparación entre el promedio anual de salida de los parámetros de salida
de los parámetros y el de la NOM-001-SEMARNAT-1996
SALIDA
PARÁMETRO

TANQUE I
(mg/l)

S.S.T.*

NT*
FT*
DQO*
DBO*
G.A. *

Coliformes Fecales **

42
20
3
138
59
91
431

Nom 001 para
TANQUE II
ríos uso
(mg/l)
público
SALIDA

36
18
3
127
59
90
235

CUMPLE
TANQUE 1 TANQUE II

si
si
si
no
si
no
si

si
si
si
no
si
no
si

75
40
20
75
15

*mg/l **NMP/100ml

aaaixxA

..

.*,-^XA*K?

En la Gráfica 17 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro S.S.T. y el valor que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996.

75
65
55

•
Sí

«
35 -25

15
5
-5
SALIDA TANQUE I

(mg/D
42

I S.S.T.

SALIDA TANQUE II
(mg/l)

Nom 001 para ríos
uso público

36

75

Valores de salida y máximos permisibles

Gráfica 17. Comparación entre los valores de salida de los S.S.T. y la NOM-001SEMARNAT-1996.

En la Gráfica 18 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro NT. y el valor que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996.
40

NT

SALIDA TANQUE I
(mg/l)

SALIDA TANQUE II
(mg/l)

Nom 001 para ríos
uso público

Valores de salida y máximos permisibles.

Gráfica 18. Comparación entre los valores de salida de los NT. y la NOM-001SEMARNAT-1996.

.

.

.

.

.

.

•

•

.

.

En la Gráfica 19 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro F.T. y el valor que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996.

FT

SALIDA TANQUE SALIDA TANQUE Nom 001 para
l(mg/l)
II (mg/l)
ríos uso público
Valores de salida y máximos permisibles.

Gráfica 19. Comparación entre los valores de salida de los F.T. y la NOM-001SEMARNAT-1996.

En la Gráfica 20 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro DQO y el valor que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996.
IDQO

138

SALIDA TANQUE I (mg/l)

127

SALIDA TANQUE II (mg/l)

Nom 001 para ríos uso
público

Valores de salida y máximos permisibles.

Gráfica 20. Comparación entre los valores de salida de los DQO y la NOM-001SEMARNAT-1996.

En la Gráfica 21 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro DBO y el valor que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996.
75

DBO

SALIDA
TANQUE I (mg/l)

SALIDA
TANQUE II
(mg/l)

Nom 001 para
ríos uso público

Valores de salida y máximos permisibles.

Gráfica 21. Comparación entre los valores de salida de los DBO y la NOM-001SEMARNAT-1996.

En la Gráfica 22 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro Grasas y aceites (G.A.) y el valor que establece la NOM-001SEMARNAT-1996.

Valores de salida y máximos permisibles.

Gráfica 22. Comparación entre los valores de salida de GA. y la NOM-001SEMARNAT-1996.

En la Gráfica 23 se muestra la comparación entre el valor promedio del
parámetro Coliformes Fecales y el valor que establece la NOM-001SEMARNAT-1996.

§

435
385
335
285
235
185
135
85
35
-15
SALIDA
TANQUE I (mg/l)

SALIDA
TANQUE II
(me/I)

431

235

• Coliformes Fecales

Nom 001 para
ríos uso público

Valores de salida y máximos permisibles

Gráfica 23. Comparación entre los valores de salida de los Coliformes Fecales y la
NOM-001 -SEMARNAT-1996.
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CONCLUSIONES.
En el análisis de los Sólidos Suspendidos Totales (S.S.T.), la
norma tiene como límite máximo permisible para este tipo de contaminantes 75
mg/l, los parámetros que se presentan al final del proceso de la PIAR, en el
tanque 1 y 2 son de 42 mg/l y 36 mg/l, respectivamente , mostrando un
resultado inferior al establecido por la norma, por lo que en la PIAR la
remoción de estos contaminantes se está llevando a cabo de una manera que
se cumple con la NOM-001-SEMARNAT-1996 (Tabla 20).

Para el caso de los Nitrógenos Totales (N.T.), la norma tiene establecido
un límite máximo permisible para este tipo de contaminantes 40 mg/l, los
parámetros que se presentan al final del proceso de la PTAR, en el tanque 1 y
2 son de 20 mg/l y 18 mg/l respectivamente, mostrando un resultado inferior al
establecido por la norma, por lo que en la PTAR la remoción de éstos
contaminantes se está llevando a cabo de una manera que se cumple con la
NOM-001-SEMARNAT-1996 (Tabla 20).
*
x

Para los parámetros de Fósforo Total (F.T.) y la Demanda de Bioquímica
de Oxígeno (D.B.O), al final de la evaluación de estos, se obtienen resultados
con valores mínimos a lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996, que
tiene como límites máximos permisibles 20 mg/l y 75 mg/l, respectivamente, se
tiene con esto que la cumple a detalle como puede apreciarse en el tanque 1 y
2 son de 3 mg/l y 3 mg/l, respectivamente (Tabla 20).

También se analizó a lo referente a Grasas y Aceites (G.A.), con un
límite máximo permisible de 15 mg/l, y como puede apreciarse en el tanque 1 y
2 son de 91 mg/l y 90 mg/l, respectivamente, que no se logran obtener
resultados favorables, en la remoción de estos contaminantes para cumplir su
calidad (Tabla 20).
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El parámetro de la Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O), se tendrá
que hacer una mención muy especial, debido a que la norma NOM-001SEMARNAT-1996, no establece un límite máximo permisible, debido a que
este puede variar a gran escala dependiendo de dónde provenga. Se basan en
gran manera en lo que se indique en el resultado de la DBO, se tiene en cuenta
que están correlacionados (Guillen, Trujillo, 2010). En la Gráfica 20 y Tabla 20
en el capítulo 5, no se comparan con un valor debido a lo mencionado
anteriormente.

En lo referente a los Coliformes Fecales, se alcanza el grado máximo de
remoción requerido para disminuir a menos de 1000 NMP/100ml de bacterias,
y se tiene como consideración que la descarga de estas aguas son desalojadas
al efluente.

Al analizar todo de forma detallada, se concluyo que la mayoría de los
parámetros si cumplen con satisfacción y de forma clara, lo establecido en la
NOM-001-SEMARNAT-1996. Teniendo que la PTAR Paso Limón, tiene una
eficiencia de elevada calidad.
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