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1. INTRODUCCIÓN.
El agua constituye, como es ampliamente sabido y reconocido, un recurso básico
para la vida y el bienestar de las sociedades. La necesidad que tienen los seres
vivos del agua, incluido el ser humano, que necesita el agua en la vida diaria,
favorece a la contaminación de la poca agua dulce del planeta, el crecimiento
demográfico, el consumo desmedido del agua en las ciudades, la industrialización
de la zona; han generado el agotamiento de los recursos naturales.
Así ha ocurrido en lugares y regiones como los ambientes mediterráneos en los
que una de las limitaciones al establecimiento de poblaciones humanas ha venido
dada por la disponibilidad del recurso. En la actualidad, a pesar de que la
tecnología (embalses, pozos de gran profundidad, plantas desaladoras, estaciones
de tratamiento de aguas, etc) ha permitido tener acceso a reservas de recurso
antes no utilizadas y recuperar parte de su calidad original, siguen produciéndose
tensiones entre la disponibilidad física limitada del recurso y las cantidades
demandadas por el sistema de producción y consumo en continuo crecimiento.
Las aguas residuales o usadas, son las aguas que son contaminadas durante el
empleo en las actividades que realiza el hombre, que pueden ser principalmente
domesticas, industriales y agropecuarias.
Para evitar los problemas de contaminación producidas por las aguas residuales,
están los sistemas de tratamiento utilizados para devolverle al agua sus
características físicas, químicas y biológicas que tenían originalmente.
El tratamiento de aguas residuales cobro importancia progresivamente desde
principio de la década de 1970 como resultado de la preocupación general
expresada en todo el mundo sobre el problema de la contaminación hacia el
medio ambiente.
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En México se tiene 1018 plantas de tratamiento, de las cuales están en operación
793 y se encuentran fuera de operación 225 plantas. El estado de Chiapas cuenta
con 16 plantas de tratamiento de aguas residuales pero solamente funcionan seis;
de las dieciséis plantas que se encuentran en Chiapas, 2 efectúan el tratamiento
mediante filtros biológicos, 12 plantas son lagunas de estabilización, y otro de
tratamiento biológico (no se especifica el tipo) y el sistema de tratamiento
mediante humedales. (CNA, 2000).
El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constata
tristemente que las enfermedades diarreicas, en particular el cólera, la fiebre
tifoidea y la disentería, vinculadas a la falta de agua limpia y sistemas de
saneamiento básico, acaban con la vida de 36 mil niños en Latinoamérica cada
año.

Otros estudios indican que las poblaciones urbanas deben pagar como máximo
5% de su jornal para el abastecimiento de agua. Si este porcentaje se duplica con
cargos de alcantarillado, la tendencia será hacia el desinterés de las personas en
tener conexiones de alcantarillado. Conclusión que para Colombia es una verdad
galopante al comprobarse que de los 1.068 centros urbanos del país, solo 154
depuran sus aguas residuales. El 96%, 1.023, cuenta con menos de cien mil
habitantes, de los cuales apenas 135 las sanean; "lo que equivale a decir que
estamos ante una grave situación ambiental", considera el profesor Otoniel
Sanabria. Pero de este 13%, menos del 2% cumple las especificaciones
normativas porque sus procesos son incompletos o inútiles.
Los humedales son zonas que se inundan periódicamente o en forma permanente,
con una frecuencia y profundidad tales que promueven el crecimiento de una
vegetación específica adaptada a las condiciones de los suelos saturados.
Los humedales artificiales, es un sistema de tratamiento que nos puede ayudar en
el problema de las aguas residuales en pueblos pequeños y que tienen una

8
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economía baja, ya que su costo en operación y mantenimiento es bajo en relación
con otros sistemas de tratamiento, no requiere mano de obra capacitada para su
mantenimiento no utiliza energía eléctrica en la operación de la planta ya que con
un buen proyecto funciona mediante gravedad.
El presente trabajo presenta los datos fisiográfícos de la localidad El Jobo que es
donde se encuentra la planta de tratamiento que esta sujeta a estudio, se hace
una revisión de literatura y se presenta definiciones sobre las aguas residuales y
sobre los humedales. Se da a conocer también los datos con el cual se diseño la
planta de tratamiento, desde los datos de población, la dotación de la población,
gasto generado de aguas negras; también se incluirá las dimensiones que tiene
construido actualmente el sistema de tratamiento, la operación y mantenimiento
que recibe el sistema de tratamiento de aguas residuales, los resultados
encontrados y la conclusión y recomendaciones.

9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

1.1 Antecedentes
En todos los municipios de Chiapas en vía de desarrollo, el tratamiento de las
aguas residuales es un problema que se presenta con mas frecuencia y la
localidad de El Jobo no es una excepción.

La localidad de El Jobo, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se localiza en la
región I centro del Estado de Chiapas, a 6 Km. al sur de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez. Su localización geográfica es en el paralelo 16° 43" de latitud Norte y en
el Meridiano 93° 06" de longitud Oeste con una altitud de 880 msnm. (1) cuaderno
estadístico Municipal, Tuxtla Gutiérrez, estado de Chipas edición 1997, INEGI.

Las colindancias de El Jobo son las siguientes: al Norte con la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, al Poniente con la localidad de Copoya, al Sur con Suchiapa y al
Oriente con rancherías como son: Piedra Santa, Sabino y Santa María.

La

principal vía de comunicación es la carretera estatal No. 133 que conduce a las
ciudades de Suchiapa y Villaflores.

Para saber los datos climatológicos específicos de la localidad, el jobo no cuenta
con una estación meteorológica, así que se tomaron los datos de las estaciones
más cercanas, que se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Debido a que la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es de
520 msnm, la temperatura de El Jobo es menor que la de Tuxtla Gutiérrez porque
este se encuentra a 880 msnm., por lo que para efectos de cálculos, en caso de
ser necesario utilizar datos de temperaturas para el diseño del sistema de
tratamiento, se realizará una corrección de temperatura.
Se realizaron muéstreos de temperatura los días (17/18, 19/20 y 21/22 de Julio del
2000), en la localidad El Jobo se obtuvo una temperatura promedio de 24.6 °C, la
temperatura media mensual de los últimos 10 años (ver tabla 1.1) en Tuxtla
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Gutiérrez para el mes de Julio fue de 26.2 °C, por lo que hay una diferencia de 1.6
°C. Con base en lo anterior, para efectos de cálculos de diseño, se tomarán las
temperaturas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez menos 1.6 °C.

Tabla 1.1 Temperatura media mensual y anual (°c)

AÑO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1990

27.9 23.9 26.0 27.8 29.2 25.7 25.9 26.4 25.9 26.4 24.5 22.3

26.0

1991

23.5 23.5 26.3 29.1 29.1 27.7 26.5 26.7 25.6 25.3 23.0 23.1

25.8

1992

22.6 23.8 25.5 27.7 27.6 27.2 24.8 25.4 25.7 25.5 24.3 24.3

25.5

1993

23.8 25.0 25.9 28.3 28.7 27.6 26.4 26.2 25.5 25.6 25.1 23.7

26.0

1994

23.1 24.5 25.8 28.5 28.9 29.5 26.5 26.6 25.9 27.2 26.7 25.5

26.6

1995

24.7 25.3 27.0 28.6 29.8 27.6 27.0 26.8 26.0 24.5 25.5 24.1

26.4

1996

22.1 23.4 23.3 25.7 26.5 25.1 25.0 24.7 25.5 24.6 23.4 22.6

24.3

1997

23.5 24.2 26.9 27.3 27.4 27.0 26.9 27.6 26.9 25.4 24.8 22.3

25.9

1998

24.4 25.2 26.3 28.2 29.9 29.8 27.1 27.4 25.8 25.5 25.5 23.3

26.5

1999

23.2 24.6 26.7 29.2 29.0 26.9 26.2 26.9 25.6 24.4 23.2 22.6

25.7

PROMEDIO

23.9 24.3 26.0 28.0 28.6 27.4 26.2 26.5 25.8 25.4 24.6 23.4

25.9

El Jobo se localiza en la subcuenca R. Suchiapa, pero en la actualidad existe muy
poco impacto en los cuerpos de agua superficiales, debido a que la mayoría de las
descargas de agua residual generadas en la localidad de El Jobo se envían a
fosas sépticas domésticas y estas descargan al subsuelo.

En cuanto a infraestructura el abastecimiento de agua potable llega a la localidad
El Jobo procedente de la planta potabilizadora de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo a información recabada en el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA), el consumo semanal de agua potable en la localidad El
Jobo es de aproximadamente 800 m3.
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Cabe mencionar que algunos habitantes cuentan con pozos de agua, los cuales
no están inventariados, sin embargo estos también están conectados a la red de
agua potable.
De acuerdo con el SMAPA, la cobertura de la red de agua potable es del 95% y el
número de tomas domiciliaria que se facturan es de 440.
La cobertura de alcantarillado, se estima es de aproximadamente 90%. Para
efectos de diferenciación de los colectores y emisores, se ha identificado uno de
los dos existentes como "colectores y emisor de la zona centro", el cual cubre
desde la calle 4ta. Oriente hasta la carretera, y el segundo como "colectores y
emisor de la colonia San Miguel", el cual descarga a un sistema de tratamiento
anaerobio, el cual se encuentra actualmente en operación.
Esta división de dos emisores de agua residual, se debe a la presencia de un
parte aguas originado por la presencia de una loma que hace que las aguas
residuales se desalojen por dos emisores.
La cobertura de los colectores y emisor centro, cubre aproximadamente el 80% de
la población, sin embargo, en esta parte de la localidad, la mayoría de las
descargas se realiza a fosas sépticas y de éstas a resumideros, por lo tanto, en
esta parte de la localidad, prácticamente no hay descargas conectadas al
alcantarillado. En el alcantarillado de la colonia San Miguel, el porcentaje de
población servida es menor, sin embargo, hay más descargas domiciliarias
conectadas al drenaje.
El agua residual de la zona centro de la localidad es enviada por un emisor de
concreto de 0.30 m de diámetro hasta la planta de tratamiento de humedales
artificiales.
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El 80% del suelo es cultivable, los cultivos predominantes son: maíz, fríjol,
cacahuate y sorgo, también existen grandes extensiones de tierras destinadas a
pastizales para cría de ganado.
En lo referente a la agricultura, la localidad El Jobo cae dentro de la clave A3 de
tracción animal estacional y en lo referente a uso pecuario en la clave P3 para el
aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal. Fuente de
CGSNEGI. Carta de uso Potencial, Agricultura y ganadería.
De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal de Tuxtla Gutiérrez, INEGI. Edición
1997, la tasa de crecimiento anual ínter censal 1990-1995, para el municipio de
Tuxtla Gutiérrez fue de: 4.8, y la tasa de crecimiento 1980-1990 fue de 6.1.
De acuerdo a los datos preliminares del censo realizado en el año 2000, la
población de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es de 433,544 habitantes, que
corresponde a una tasa de crecimiento, con respecto al año de 1990, de 3.9.
Proyectado de esta manera, la población para El Jobo es de 3,022 en el año 2000.
La planta de tratamiento se diseño para 20 años, que seria del 2000 al 2020 con
una población de proyecto de 5200 habitantes.
1.2 Planteamiento del Problema
Para realizar el diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales de El
Jobo, se compararán los datos de las dimensiones del sistema de tratamiento que
se obtuvieron en base al diseño realizado por la Comisión Nacional del Agua,
(CONAGUA). Con las dimensiones

que tiene actualmente el sistema de

tratamiento, también se revisará la operación y mantenimiento que se le da al
sistema. Esto se hace para conocer el estado en que se encuentra el
funcionamiento de la planta.
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1.3 Justificación
Chiapas, es uno de los Estados de México, con una gran cantidad de agua
superficial, pero tiene un gran problema de contaminación, esto causado por las
comunidades establecidas.

Las descargas de aguas residuales domésticas

domiciliarias sin ningún tratamiento previo a los cuerpos de agua, generan serios
problemas de contaminación.
Por eso la importancia de tratar las aguas residuales, para aminorar la
contaminación a las aguas y bienes nacionales. El Jobo Mpio. de Tuxtla Gtz. Es
una localidad en vía de desarrollo, que empieza a enfrentar el problema de las
aguas residuales, y para evitar la contaminación a la naturaleza, la planta de
tratamiento de aguas residuales debe funcionar adecuadamente. Por ello, la
importancia de hacer un diagnostico del sistema de tratamiento de aguas
residuales, para conocer si tiene la operación y mantenimiento adecuado y ver las
adecuaciones especiales para un buen funcionamiento del sistema.
1.4 Objetivos.
Realizar una evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales de El
Jobo, conocer cuales son los problemas en el funcionamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PIAR) y proponer posibles soluciones a los
problemas encontrados. También la estructuración de todos los resultados
obtenidos para la integración del proyecto.
1.5 Importancia del Estudio
El estudio que se realizará dará a conocer, como

funciona el sistema de

tratamiento mediante humedales artificiales, también se conocerá la operación y
mantenimiento que requiere para que la planta realice el trabajo de desinfección.
El beneficio lo obtienen las personas que reutilizan el aguas para el riego de
árboles frutales, ya que con la información que se obtenga se rehabilitará y se
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dará el mantenimiento adecuado al Sistema de Tratamiento para la desinfección
de las aguas contaminadas.

1.6 Alcance del Trabajo

Conocer los datos de diseño utilizado para el dimencionamiento de la planta,
conocer el estado actual de la planta, su funcionamiento. Dar propuesta de
solución a los problemas encontrados y conocer más sobre el tratamiento de
aguas residuales mediante humedales.
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2.0 AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO.
2.1 AGUAS RESIDUALES
La contaminación de las corrientes se inicio 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 cloacas 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.
Se consideran aguas residuales domesticas (ARD), los líquidos provenientes de
las viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales. Se denomina
aguas residuales municipales, los residuos líquidos transportados por el
alcantarillado de una ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento
municipal, y se llama aguas residuales industríales, las aguas residuales
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provenientes de las descargas de industrias de manufacturas. También se
acostumbra denominar 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, se denomina

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 domesticas, 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 de) 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.
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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
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laboratorio de conformidad con normas estándar, que aseguren precisión y
exactitud en los resultados. Un programe 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.
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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
sulfuras 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 sulfatos a sulfitos por los microorganismos anaerobios.
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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.
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 tensoactivos (moléculas solubles en
el agua), fenoles (ácidos carbólico, el cual es toxico y corrosivo), pesticidas y
compuestos químicos agrícolas (sustancia toxica 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).
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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 DBO5 (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, estos 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 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, etc., 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

22

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

posible encontrar también cloro, ozono y oxígeno de azufre, aunque en cantidades
menores.
La atmósfera contiene normalmente oxígeno, nitrógeno y anhídrido carbónico,
pero la descomposición de la materia orgánica producen 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 CARATERISTICAS 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.
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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 publica.
Coliformes. Los organismos patógenos que pueden existir en las aguas
residuales son, generalmente, pocos u 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. Resulta de utilidad por la capacidad de descomponer la materia
orgánica y ayudar en el tratamiento biológico del agua residual. 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 enteropatógenos 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.
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Efectos Indeseables de las Aguas Residuales.

Contaminantes

Efectos

Materia orgánica biodegradable

Desoxigenación del agua, muerte de peces,
olores indeseables.

Materia suspendida

Deposición en 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.

Extinción de peces y vida acuática, destrucción
Sustancias corrosivas, cianuros,
de bacterias, interrupción de la autopurificación.
metales, fenoles.

Microorganismos patógenos

Sustancias que causan
turbiedad, temperatura color y
olor.

Sustancia o factores que
trastornan el equilibrio biológico

Constituyentes minerales

Las ARD pueden transportar organismos
patógenos, los residuos de curtiembre ántrax.
El incremento de temperatura afecta a los
peces; el color, olor y turbiedad hacen
estéticamente inaceptable el agua para uso
público.
Pueden causar crecimiento excesivo de hongos
o plantas acuáticas, las cuales alteran el
ecosistema acuático, causan olores, etc.
Aumentan la dureza, limitan los usos
industriales
sin
tratamiento
especial,
incrementan el contenido de sólidos disueltos a
niveles perjudiciales para los peces o la
vegetación, contribuyen a la eutrofización del
agua.

FUENTE: Romero Rojas Jaira Alberto, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
La necesidad del tratamiento de las aguas residuales ha sido considerada desde
el siglo XIX, cuando se detectaron condiciones adversas causadas por las
descargas directas al ambiente. A principios del siglo XX fueron desarrollados y
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documentados algunos métodos de tratamiento, ente ellos los procesos del tipo
biológico, tales como los tanques sépticos, los filtros percoladores y los sistemas
de lodos activados, sin considerar aquellos procesos naturales de depuración que
se realizaban en reservónos para almacenamiento del agua, filtración natural etc.

El tratamiento de las aguas residuales es una combinación de operaciones físicas
y de procesos biológicos y químicos que remueven el material suspendido,
coloidal o disuelto de dichas aguas.

En el tratamiento convencional se utilizan rejillas para remoción de materiales
gruesos, desarenadores para remoción de arena, sedimentación para remoción de
material sedimentable y tratamiento biológico para oxidación de la materia
orgánica disuelta y coloidal. Existen dos grandes tipos de actividad biológica que
ejecutan los organismos en la descomposición de la materia orgánica de las aguas
residuales: oxidación aerobia y oxidación anaerobia.

Mediante la actividad microbial se desarrollan flocules y películas biológicas o,
simplemente, cultivos de microorganismos que descomponen la materia orgánica
biodegradable. A través de reacciones de catabolismo y anabolismo o síntesis
celular se oxidan o mineralizan los compuestos orgánicos y se producen biomasa.
La retención de la biomasa y la evaporación de los productos gaseosos formados
permiten efectuar el tratamiento del agua o remoción de DBO.

2.4.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR MEDIO NATURALES

2.4.1.1 Tratamiento Anaerobio.

La oxidación anaerobia se define como aquella en que la descomposición se
ejecuta en ausencia de oxígeno disuelto y se usa el oxígeno de compuestos
orgánicos, nitratos y nitritos, los sulfatos y el CÜ2, como aceptador de electrones.
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En el proceso conocido como desnitrificación, los nitratos y nitritos son usados por
bacterias facultativas, en condiciones anóxicas, condiciones intermedias, con
formación de CÜ2, agua y nitrógeno gaseoso como productos finales.

El uso de los sulfatos y el CO2 como aceptadores de electrones requiere
condiciones estrictamente anaerobias, es decir ausencia de oxígeno y nitratos.

Los carbohidratos contienen oxígeno que puede ser usado como aceptador de
electrones; una porción del carbohidrato es oxidado en COa y ácidos orgánicos
mientras que otra porción es reducida en aldehidos, cetonas y alcoholes.
Prácticamente, la descomposición anaerobia es posible con todos los compuestos
orgánicos que contienen oxígeno en sus moléculas.

En el tratamiento anaerobio se puede, por lo tanto, considerar que ocurren los
procesos básicos de la descomposición anaerobia, es decir: desnitrificación,
reducción de sulfatos, hidrólisis y fermentación acetogénica y metanogénica. El
proceso microbial es muy complejo y esta integrado por múltiples reacciones
paralelas y en serie, interdependientes entre sí.

En el proceso anaerobio, las bacterias acidogénicas y las

metanogénicas

conforman una simbiosis que hace posible el proceso.

2.4.1.2 Tratamiento Aerobio.
Cuando se usa oxígeno molecular disuelto como aceptador final de electrones, el
proceso es aerobio y se conoce, también, como respiración aerobia.

La oxidación biológica aerobia es la conversión bacterial de los elementos, de su
forma orgánica a su forma inorgánica altamente oxidada, en un proceso conocido
también como "mineralización".
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La mineralización o descomposición microbiológica del material orgánico de las
aguas residuales en productos finales inorgánicos como dióxido de carbono, agua,
nitrógeno amoniacal o nitratos, ortofosfatos y sulfates es característica de la
oxidación aerobia carbohidratos y lípidos.
En la oxidación aerobia, el oxigeno es el aceptador final de electrones y, por lo
tanto, es reducido; Mientras los donantes orgánicos e inorgánicos de electrones
son oxidados, ocurriendo lo que se conoce como oxidación o mineralización del
residuo.
2.5

HUMEDALES ARTIFICIALES

2.5.1 Definición Y Conceptos Básicos
Los humedales, también llamados zonas húmedas o zonas encharcadas o
encharcables según el convenio de Ramsar, son: Extensiones de marismas,
pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o
salado.
Los humedales naturales son complejos mosaicos de lámina de agua, vegetación
sumergida, vegetación flotante, vegetación emergente y zonas con nivel freático
más o menos cercano a la superficie, en los que el suelo se mantiene saturado de
agua durante un largo periodo de tiempo cada año (Figura 2.1). En los humedales
crecen vegetales, animales, y microorganismos especialmente adaptados a estas
condiciones ambientales. Estos seres vivos, junto a procesos físicos y químicos,
son capaces de depurar el agua, eliminando grandes cantidades de materia
orgánica, sólidos, nitrógeno, fósforo y, en algunos casos, productos químicos
tóxicos; por esta razón se ha llamado a los humedales "los ríñones del mundo".
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La mayoría de los humedales naturales son sistema FLS (Flujo Libre Superficial)
entre los que se incluyen a los fangales (principalmente con vegetación de
musgos), zonas pantanosas (principalmente de vegetación arbórea), y las
praderas inundadas (principalmente con vegetación herbácea y macrófitas
emergentes). La observación de la mejora en la calidad del agua en humedales
naturales llevó al desarrollo de humedales artificiales para tratar de reproducir en
ecosistemas construido los beneficios de calidad del agua y habitat. Se ha tratado
de aprovechar este gran potencial depurador de los humedales para el tratamiento
de aguas residuales, diseñando

instalaciones

capaces de reproducir las

características de los humedales naturales.
En depuración de aguas residuales, generalmente se consideran humedales
aquellos sistemas que usan macrófitos (plantas que se ven a simple vista), en
contraposición a los micrófitos (generalmente microalgas), y por tanto los
lagunajes no suelen ser considerados como humedales.

Figura 2.1 Humedales Naturales
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2.5.2 Tipos de Humedales

Las clasificaciones más recientes de humedales artificiales se hacen en función de
la presencia o no de una superficie libre de agua en contacto con la atmósfera:

2.5.2.1.- Humedales de flujo superficial

Se define como humedales artificiales de flujo libre superficial aquellos sistemas
en los cuales el agua está expuesta a la atmósfera. Las planta acuáticas están
enraizadas en el fondo del humedal y el flujo de agua se hace a través de las
hojas y tallos de las plantas(Figura 2.2). La mayoría de los humedales artificiales
FLS son praderas inundadas, pero se tienen también algunos ejemplos de
fangales y zonas pantanosas. En los humedales FLS el agua fluye sobre la
superficie del suelo con vegetación desde un punto de entrada hasta el punto de
descarga.

En

algunos

casos,

el

agua

se

pierde

completamente

por

evapotranspiración y precolación en el humedal.

Los humedales artificiales FLS consisten normalmente de una o más cuencas o
canales de poca profundidad que tiene un recubrimiento de fondo para prevenir la
precolación al agua freática susceptible a contaminación, y una capa sumergida
de suelo para las raíces de la vegetación macrófita emergente seleccionada. Cada
sistema tiene estructuras adecuadas de entrada y descarga para asegurar una
distribución uniforme del agua residual aplicada y su recolección. La vegetación
emergente más comúnmente utilizada en humedales FSL incluye las espadañas y
aneas (Typha spp.), Los juncos (Scirpus spp) y los carrizos (Phragmites spp). En
sistemas diseñados principalmente para tratamiento, es común que sólo se
seleccionen una o dos especies para la siembra la cubierta vegetal producida por
la vegetación emergente de sombra a la superficie del agua, previene el
crecimiento y persistencia del agua y reduce la turbulencia inducida por el viento
en el agua que fluye por el sistema. Quizás aún más importante son las porciones
sumergidas de las plantas vivas, los ramales erguidos de las plantas muertas, y
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los detritos

acumulados del crecimiento

vegetal previo. Estas superficies

sumergidas proporcionan el sustrato físico para el crecimiento de organismos
perifíticos adheridos que son responsables por la mayoría del tratamiento biológico
en el sistema. La profundidad del agua en las porciones con vegetación de estos
sistemas va desde unas pocas pulgadas hasta más de dos pies, 0.60m.

La lenta velocidad que se produce y el flujo esencialmente laminar, proporcionan
una remoción muy efectiva del material particulado en la sección inicial del
sistema. Este material particulado, caracterizado como sólidos suspendidos totales
(SST), contiene componentes con una demanda bioquímica de oxigeno (DBO),
distintos arreglos de nitrógeno total y fósforo total, y trazas de metales y
compuestos orgánicos

más complejos. La oxidación o reducción de esas

partículas libera formas solubles de DBO, nitrógeno total y fósforo total al medio
ambiente del humedal en donde están disponibles para la absorción por el suelo y
la remoción por parte de las poblaciones microbianas y vegetales activas a lo largo
del humedal.

2.5.2.1.1 Aplicabilidad

Los humedales FLS requieren un área relativamente extensa, especialmente si se
requiere la remoción del nitrógeno o el fósforo. El tratamiento es efectivo y
requiere muy poco en cuanto a equipos mecánicos, electricidad o la atención de
operadores adiestrados. Los sistemas de humedales pueden ser los más
favorables desde el punto de vista económico cuando el terreno esta disponible a
un costo razonable. Los requerimientos de terreno y los costos tienden a favorecer
la aplicación de la tecnología de humedales FLS en áreas rurales.

Los sistemas de humedales FLS remueven en forma confiable la DBO, la
demanda química de oxigeno (DQO) y los SST. También pueden producir bajas
concentraciones de nitrógeno y fósforos con tiempo de retención suficientemente
largos. Los metales son también removidos eficazmente y se puede esperar
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también una reducción de un orden de magnitud en coliformes fecales. Debido a
que el agua está expuesta y es accesible a personas y animales, el concepto de
recibir agua residual parcialmente tratada puede no ser adecuado en el caso de
viviendas individuales, parques, áreas de juego, o instalaciones públicas similares.
Para estas aplicaciones un humedal de grava de flujo subsuperficial puede ser
una mejor opción.

Las ventajas de este tipo de pantanos son:

1. Su eficiencia para tratar residuos agresivos
2. Su costo es relativamente bajo, comparado con el pantano de flujo
Subsuperficial y el de sistema de Plantas Acuáticas Flotantes
3. Su facilidad relativa de manejo.
4. Su facilidad de operación y mantenimiento

PUNTAS EMERGENTES

IHT-UEÍfTE-»
EFLUENTE
AGUA RESIDUAL

Fig, 2.2 Pantano de flujo Superficial

2.5.2.2.- Humedales de Flujo Subsuperficial.

Humedales de flujo subsuperficial: La lámina de agua no es visible, y el flujo
atraviesa un lecho relleno con arena, grava o suelo, donde crecen las plantas, que
sólo tienen las raíces y rizomas en contacto con el agua (Figura 2.3). Tienen la
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ventaja de no producir olores ni mosquitos y de ocupar menos terrenos, pero los
procesos en su interior son anaerobios.

2.5.2.2.1 Papel de los Macrófitos y del Sedimento.
Un humedal con flujo subsuperficial, puede considerarse como un reactor
biológico tipo "proceso biopelícula sumergida". El agua entra por uno de sus
extremos, y se reparte, atravesando la zona de grava sembrada con los helófítos.
En el otro extremo, el agua es recogida en el fondo. El nivel máximo se regula de
manera que no aflore la lámina de agua y se mantenga unos centímetros por
debajo de la grava, haciendo visitable el humedal e impidiendo la proliferación de
moscas y mosquitos.

Un tipo especial de macrófitos son los helófitos, plantas capaces de arraigar en
suelos anegados o encharcados, con una parte sumergida y otra aérea
emergente. Los helófitos, más usados en depuración son aneas (typha), carrizos
(phragmites), juncos (juncus), Scirpus, carex, etc.

Los helófitos son capaces de transportar oxígeno desde los tallos y hojas hacía
sus raíces y rizomas, pero en los humedales de flujo subsuperficial la cantidad de
oxígeno aportada es muy pequeña en comparación con la demanda de las aguas
residuales, por lo que los procesos de eliminación de materia orgánica son
básicamente anaerobios, no ocurriendo, por tanto la nitrificación-desnitrificación.
PLANTAS EMERGENTES

INFLUENTE
EFLUENTE

SUHTRATO DE GRAVA O
ARENA

Fig. 2.3 Pantano de Flujo Subsuperficial.
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Hasta ahora, se creía que gran parte del poder depurador de los humedales se
debía a los helófitos, sin embargo, recientes estudios que comparan el rendimiento
de humedales plantados y no plantados, parecen indicar que se ha sobreestimado
la capacidad de transporte de oxígeno de los helófitos hacia las zonas
sumergidas.
Otros estudios realizados en condiciones de laboratorio, indican que el oxígeno
transportado por los helófitos puede ser utilizado por los microorganismos que
crecen sobre ellos en forma de biopelícula.
La capacidad de transferencia de oxígeno por los helófitos se estima entre 0-3
02/m2/día, equivalente a 30 Kg DBOs/ha / día, muy bajo para las cargas usuales
del agua residual.
Los helófitos asimilan macronutrientes (N y P) y micronutrientes, incluidos metales
pesados, en unas tasas calculadas en 12-120 g N /m2/año y 1.8-18 g P /m2/año;
muy bajas también en comparación con el contenido en aguas residuales. La
muerte de las plantas puede volver a liberar estos elementos al agua, por lo que
sería necesario un frecuente cosechado de los helófitos antes de que esto suceda.

El efecto de los helófitos sobre la conductividad hidráulica subsuperficial del
sistema se creía positiva, por la apertura de canales por las raíces, sin embargo
recientes estudios parecen demostrar que la presencia de raíces tiene un efecto
negativo en la conductividad hidráulica, favoreciendo la obstrucción del medio y la
aparición de flujos superficiales no deseados, ya que producen malos olores,
mosquitos, y disminuyen el tiempo de retención.

El sedimento orgánico es un elemento fundamental en el proceso de depuración
por humedales, ya que sirve de sustrato para el crecimiento de multitud de
microorganismo, Incluyendo los responsables de la nitrificación y desnitrificación;
presenta, además, una elevada capacidad de cambio.
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Eliminación de DBO5. La eliminación de la DBO5 particulada ocurre rápidamente
por sedimentación y filtración de partículas en los espacios entre la grava y las
raíces. La DBO5 soluble es eliminada por los microorganismos que crecen en la
superficie de la grava, raíces y rizomas de las plantas. La degradación de la
materia orgánica es aerobia en micrositios de la superficie de las raíces de las
plantas, pero en el resto del lecho sumergido ocurre por vías anaerobias:
fermentación metánica y sulfato reducción y sulfato reducción.

Estudios realizados en USA (U.S. environmental Protection Agency, 2000a),
indican que la DBO5 es eliminada rápidamente a la entrada del humedal, siendo
suficiente un tiempo de retención de aproximadamente 2 días.

Eliminación de Sólidos en Suspensión. Los sólidos en suspensión

son

eliminados de una manera muy efectiva en los humedales, ocurriendo en los 5
primeros metros de distancia desde la entrada y consiguiendo siempre valores de
salida inferiores a 20 Mg. /1.

Una parte de los sólidos en suspensión están formados por materia orgánica,
algas o microorganismos, que son degradados hasta productos gaseosos, por lo
que los procesos de colmatación de los humedales suelen ser largos.

Eliminación de nitrógeno. El nitrógeno influente en los humedales se encuentra
básicamente como nitrógeno orgánico o amoniacal, con escasas cantidades de
nitratos. Los procesos de descomposición y mineralización convierten este
nitrógeno en amonio.

Por lo general los procesos en el interior del humedal son anaerobios, ya que no
existe suficiente oxígeno para la nitrificación y posterior desnitrificación, por lo que
no existen reducciones importantes de nitrógeno en los humedales de flujo
subsuperficial.
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Sin embargo en algunos casos se han obtenido importantes reducciones,
asociadas a un aporte de oxigeno por las raíces de las plantas, en sistemas de
poca profundidad (0.3 m).

El cosechado frecuente de la vegetación incrementa el rendimiento en eliminación
de nitrógeno, sin embargo esta operación aumenta los costos de mantenimiento.

Eliminación de Fósforo. La cantidad de fósforo en el efluente es prácticamente
igual que en el influente, en la mayoría de los casos. La cantidad de fósforo
asimilado por la vegetación o fijada al sedimento es pequeña en relación con la
aportada por el agua residual. Por tanto los humedales no son un método muy
efectivo para la eliminación de fósforo, excepto si se usan grandes áreas con
grava rica en hierro y aluminio o tratamientos alternativos de eliminación de
fósforo.
«

Las ventajas del sistema de Flujo Subsuperficial:
1. Son apropiados para climas fríos.
2. No tienen ningún olor, y los mosquitos no son ningún problema.
3. Son

altamente

eficientes

para

eliminar

las

bacterias

orgánicas

biodegradables.
4. Se puede plantar una gran variedad de plantas atractivas.
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Fig. 2.4 sección transversal de un sistema de Flujo Subsuperficial
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2.5.2. 3.- Sistemas de plantas Acuáticas Flotantes.

Estos sistemas usualmente utilizan especies acuáticas flotantes tales como:
(Lemna Spp. o Spirodela Spp) o jacintos de agua (Eichornia Crassipes) (Figura
2.5). Este tipo de vegetación toma de arriba el Nitrógeno, Fósforo y los metales,
que pueden ser físicamente desechados por la planta. Además los microbios que
se encuentran alojados en las raíces de las plantas, asimilan Oxígeno bioquímico,
sustancias fuertes tales como, nitrito de amonio (NH4) o Nitrato (NO3), y Gas de
Nitrógeno.

La abundante población de algas es favorecida gracias a la esfera vegetativa
densa que se forma en la superficie del agua.

Debido al número limitado de sistemas de plantas acuáticas flotantes que
actualmente operan, existe muy poca información disponible sobre diseño, los
costos y el desempeño de dichos sistemas.

HIANTAS KUITAhTKS
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EFLUENTE

Fig. 2.5 Sistema de Plantas Acuáticas Flotantes

La diferencia principal de diseño en este sistema, es el tipo de vegetación a
emplearse para el tratamiento de las aguas residuales, así también como las
necesidades físicas asociadas al tipo de plantas a utilizar.
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Tener en mente el diseño de un pantano ya sea Flujo Superficial, Flujo
Subsuperficial ó plantas Acuáticas Flotantes, es necesario el conocimiento de las
formas de construcción así como la teoría de cada uno de ellos.

2.6 Humedad

La innovación de Humedar I consiste en la siembra de plantas (macrofitas) sobre
medios de soporte plástico que interactúan eficientemente (Figura 2.6). Las
primeras viven y se alimentan de los componentes y nutrientes putrefactos del
agua, que los segundos complementan al facilitar el crecimiento de colonias de
bacterias especializadas que remueven los contaminantes más complejos, explica
el director del proyecto, Otoniel Sanabria, investigador de la Unidad de Ingeniería
Ambiental.

En otras palabras, juncos, espadañas y carrizos que crecen

espontáneamente en los humedales naturales, en lugar de hacerlo en la tierra, o
en lechos de grava, arena o piedra según otras experiencias, son sembrados
sobre ios dispositivos plásticos, cuyo diseño potencia el poder descontaminante de
las raíces -responsables de eliminar los contenidos tóxicos del agua-. Ahora bien,
la biopelícula o capa de microorganismos crece radicalmente sobre estas
superficies, lo que no sucede en los humedales artificiales tradicionales que
utilizan agregados de piedra, en los que solo trabajan las macrofitas. En Humedar
I tanto las matas como la biopelícula hacen un trabajo colaborativo, elevando la
efectividad del sistema de 60% a 95%.

Con 34 caras disponibles por unidad, el diseño de "Biosphere pack" y Bioegg
pack", requirió de la creatividad y el trabajo de año y medio, unido a la experticia
ambiental del profesor Sanabria, adquirida en su doctorado con el grupo Biofilm en
la Universidad de Cantabria (España). Para empezar, el ingeniero tenía claro que
todos los medios de soporte funcionan con una relación de área sobre volumen
Por ejemplo, la lama que se adhiere a una piedra mediana es de 50 a 60 m2/m3;
esto es, aunque su volumen puede ser cuatro veces esa cifra, la superficie para el
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crecimiento de bacteria es baja. Entonces, ¿cómo aprovechar el perímetro total de
la piedra y hacer que quede envuelta por la biopelícula (lama)?

La configuración octogonal (Biosphere) y octogonal elipsoidal (Bioegg) formada
por aros circunscritos en una esfera con un vacío interno, multiplicaron el espacio
disponible para la adherencia de biopelícula hasta 350 m2/m3. "La gran superficie
específica de los prototipos genera ventajas competitivas muy grandes en costos
de inversión y disponibilidad frente a los importados, bajo la premisa de obtener
mayores eficiencias", señala el investigador.

En la forma octogonal de estos dos elementos, y el material de polipropileno de
envases reciclados para su fabricación, convierten el proyecto en una tecnología
ambiental de punta.

r
Fig. 2.6 Humedar I
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3.0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN

Para llevar a cabo el diagnóstico, se procederá a conocer los datos que se
obtuvieron, los pasos que siguieron para diseñar cada uno de los elementos que
conforman la planta de tratamiento, las condiciones con la que se diseño.

3.1 ASPECTOS TEÓRICOS DE FUNCIONAMIENTO

Pretratamiento, También denominado tratamiento preliminar, es un paso previo al
tratamiento de las aguas residuales o aguas negras. Consiste básicamente en
retener y/o separar de ellas, todos los cuerpos o constituyentes gruesos o de gran
tamaño que pueden obstruir o dañar el funcionamiento de bombas, tuberías o
unidades subsecuentes de tratamiento.

Por todo ello, los dispositivos para el pre-tratamiento se diseñan y construyen para:
a) Separar o disminuir el tamaño de los sólidos orgánicos grandes que flotan o
están suspendidos, tales como trozos de madera, vidrio, tela, papel, plástico,
basura, etc.
b) Separar los sólidos inorgánicos como arenas, grava, objetos metálicos, etc.
c) Separar cantidades excesivas de grasas y aceites.
Fundamentalmente, las unidades que conforman un pretratamiento son:
a) Rejillas (gruesas y/o finas).
b) Desmenuzadores.
c)

Desarenadores.

Otra unidad, que si bien no da un pretratamiento a las aguas residuales, sí es
conveniente, recomendable y la mayoría de las veces indispensable, es una
estructura de desviación o derivación de caudal, la cual conforma una herramienta
muy útil cuando es necesario desviar una parte o la totalidad del agua residual
recibida, a fin de dar mantenimiento preventivo o correctivo a las unidades de
pretratamiento o subsecuente. Usualmente, esta estructura de desviación (By-pass),
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es colocada a la entrada de la planta antes o inmediatamente después de las
unidades de pretratamiento.
En casos donde la variación de caudal sea considerable es importante contar con
unidades de regulación de caudal, ya que ellas garantizarán un gasto de
alimentación uniforme a las unidades de tratamiento primario y secundario, sin
embargo en este caso no es necesario.
Canal de rejillas. Esta unidad de pretratamiento tiene como objetivo fundamental
el retener todos los sólidos gruesos que están presentes y son arrastrados en el
agua residual influente a la planta de tratamiento, tales como: palos, bolsas de
plástico, piedras, botes, botellas, latas, etc., que puedan obstruir las tuberías,
válvulas, compuertas y/o cualquier otro dispositivo de tratamiento o medición en
las unidades instaladas o construidas en forma posterior al tren de procesos
propuesto. La limpieza de estas rejillas puede ser manual o automática y en
principio, se está recomendando que la limpieza sea en forma manual.
Desarenador. El objetivo de esta unidad de pretratamiento, como su nombre ta
indica, es remover arenas y cualquier sólido pesado que pueda también ocasionar
problemas de taponamiento, obstrucción o daño por abrasión a tuberías, válvulas,
conexiones o cualquier otro dispositivo o pieza especial instalada en la planta de
tratamiento.
Normalmente estos sistemas de pretratamiento son diseñados para remover
partículas con una gravedad específica de 2.65 y cuyo diámetro sea mayor de 0.2
mm. Esto se logra mediante la instalación de un dispositivo de control de velocidad
denominado vertedor proporcional o vertedor sutro, el cual, dadas sus
características

de

diseño,

permite

que

en

el

canal

desarenador,

independientemente de las variaciones de flujo presentadas, la velocidad en el
canal sea aproximadamente la misma, y ésta es seleccionada por el Ingeniero de
diseño.
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Registro de llegada y derivación de caudal (by pass). Esta unidad consiste
básicamente en un registro de llegada provisto de dos salidas con vertedores
rectangulares, para cada una de ellas, el objetivo de estos vertedores es el de
enviar el flujo de diseño, dependiendo de la etapa del proyecto, al sistema de
tratamiento anaerobio, y en caso de que llegare un flujo excedente, este
automáticamente pasaría hacia el canal de derivación o by pass.
Sistema de tratamiento anaerobio: Este tipo de tratamiento se recomienda para
ser utilizado como pretratamiento, para tratamientos subsecuentes, de flujos
pequeños, debido a los tiempos de retención elevados que se manejan en este
sistema, por otra parte se utiliza como tratamiento primario, en el cual quedan
retenidos la mayoría de sólidos sedimentables, el material orgánico retenido en el
fondo del tanque sufre una descomposición anaerobia y esta es convertida a
compuestos más estables y gases tales como dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4)y sulfuro de hidrógeno (H2S), por lo que la generación de sólidos es mínima.
Humedales artificiales. Los dos tipos básicos de humedades que se utilizan
como sistemas de tratamiento de aguas residuales son los artificiales y los
naturales. En ellos se incluyen todos los sistemas actualmente usados para el
tratamiento o la eliminación de aguas residuales que dependen del crecimiento de
macrófitas en aguas de escasa profundidad. Los sistemas acuáticos con
macrófitas flotantes no enraizadas en un substrato son similares a los humedales.
Los continuos avances logrados por varios investigadores demuestran que los
humedales artificiales pueden llevar a cabo un efectivo y confiable tratamiento
secundario o avanzado de varios de los principales componentes de las aguas
residuales. Durante la década de 1980 se logró un conocimiento más preciso de
sus ventajas y desventajas como sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Estos avances se ven correspondidos por una mayor aceptación del uso de los
humedales con ese fin, la que puede haber sido promovida por la divulgación de
las técnicas de tratamiento en el suelo.
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Sistema de cloración. El sistema propuesto es mediante hipoclorito de sodio,
alimentado con una bomba dosificadora, para lo cual solo será necesario ajustar la
velocidad, dependiendo del flujo a tratar

3.2 FLUJO DE AGUA RESIDUAL

Descarga No. 1: En este punto es donde la red de alcantarillado captará la
mayoría del agua residual generada en la zona centro de la localidad El Jobo, sin
embargo, es en esta zona en donde actualmente la gran mayoría de las descargas
de agua residual no están conectadas a la red de alcantarillado, por lo que los
datos de aforo obtenidos no son representativos de la generación de agua
residual. Aproximadamente el 80 % de las descargas de la localidad llegarán a
esta parte del drenaje.

Descarga No. 2: En esta parte del alcantarillado se capta la parte del Barrio San
Miguel, en ella se presenta un mayor número de descargas conectadas, aunque
no es la totalidad de ellas.

La aportación del gasto de descarga en esta zona con

respecto al total de la localidad es de aproximadamente 20 %.

Con base en los resultados obtenidos de los aforos realizados, se concluye que el
flujo que servirá de base para el diseño se calculará a partir de la población,
dotación de agua potable y aportación de agua residual.

3.2.1 CAUDALES DE DISEÑO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
EL JOBO

3.2.1.1 Cálculo del flujo a partir de la población.

Población actual, al momento del diseño, año 2000; 3,022 habitantes, que para la
descarga a la planta de tratamiento será de 80 % siendo una población de 2,418
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habitantes. Tasa de crecimiento considerada: 3.9 %, Periodo del proyecto: 20
años.
Para el cálculo de población de proyecto se utilizó el método geométrico,
aplicando la siguiente fórmula:

PP = PA * (1 + te)"

PP = Población de proyecto; habitantes
PA - Población actual; 2,418 habí tan tes
te = Tasa de crecimiento; 3.9%
n - Número de años considerados; 20
Población de provecto. afio2020: 5.196 habitantes.

Dotación de agua potable: De acuerdo a lo establecido en "Normas de Proyecto
para obras de alcantarillado sanitario en localidades urbanas de la república
mexicana, editado por la Secretaría de Asentamientos

Humanos y Obras

Públicas", se recomienda considerar como dotación de agua potable para
localidades de 2,500 a 15,000 habitantes, con un tipo de clima cálido, la cantidad
de 150 Litros por habitante por día.

Aportación de agua residual: Del mismo manual, se recomienda considerar una
aportación de agua residual de 75 a 80 % de la dotación de agua potable, en este
caso se considerará el 80 %, por lo que el flujo de agua residual será de: 120
L/d/hab., por lo tanto, tenemos que:
Aportación de agua residual para el año inicial = (120 * 2,418) / 86,400 = 3.36
L/seg.
Aportación de agua residual año de proyecto = (120 * 5,196) / 86,400 seg/d. =
7.22 L/seg.

Para calcular la aportación por infiltración se considerará el dato de 0.614
L/seg/km (dato tomado de Normas de Proyecto para obras de alcantarillado
sanitario en localidades urbanas de la República Mexicana, editado por la
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Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas). La longitud estimada
del alcantarillado es de aproximadamente 1.6 km., por lo que el gasto medio para
el proyecto será de:
Aportación de agua residual año inicial = 3.36 L/seg.
Aportación de agua residual año de proyecto = 7.22 L/seg.
Aportación de agua por infiltración = 0.614 l_/seg/km * 1.6 km. = 0.98 L/seg.

Q med. Año inicial = 3.36 L/seg.+ 0.98 L/seg = 4.34 L/seg.
Q med- Año de proyecto = 7.22 L/seg. + 0.98 L/seg = 8.2 l_/seg.

Para efectos de diseño se considerará un flujo medio de diseño, para la descarga
que se realizará a este emisor, de:
Año inicial = 4.34 L/seg.
Año de proyecto = 8.2 L/seg.
Las tablas Nos. 3.2 y 3.3 presentan los incrementos de población y gastos para los
20 años del proyecto.

Gasto mínimo. Este gasto se calcula con la ecuación tomada del manual de
Normas de Proyecto para obras de alcantarillado sanitario en localidades urbanas
de la república mexicana, editado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas.
Qmín = 0.5*Q med .
Qmin = 4.25 L/seg.

Gasto máximo instantáneo. La estimación del gasto máximo instantáneo se
realiza afectando al gasto medio por el coeficiente "M", por lo que:

Qmáx ¡nst-

=

M * Qmed-
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M = coeficiente de variación del gasto máximo de aguas residuales con relación al
medio. Para el cálculo del coeficiente "M" , de Harmon , se utilizó la siguiente
ecuación:
í

M = 1+ -

14 )

—= donde :

l'WÍJ

M = Coeficiente de var iación
p = Población servida en miles de usuarios = 5196

Sustituyendo datos, se obtiene un valor M = 3.24, por lo tanto
Qmáxinst= 3.24 * 8.2 = 26.6 L/seg.
Gasto máximo extraordinario. Este gasto se calcula multiplicando el gasto
máximo instantáneo por el coeficiente de seguridad, el cual se recomienda con un
valor de 1.5, de acuerdo al manual de Normas de Proyecto para obras de
alcantarillado sanitario en localidades urbanas de la república mexicana, editado
por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Qmáx ext •= 1 -5 * Q máx. ir». = 1 -5 * 26.6 = 39.9 L/seg.
Cabe mencionar que este flujo se considera principalmente para diseño de
drenajes, por lo que no se tomará en cuenta para el diseño del sistema de
tratamiento, sin embargo se contará con un dispositivo de derivación en la entrada
de la planta para que en caso de presentarse este flujo, que sería en caso de
presentarse lluvias extraordinarias, se pueda desviar el flujo excedente.
Flujo de diseño para cada etapa del proyecto: En principio el diseño del
sistema de tratamiento se realizará en dos etapas, año 2010 y 2020, La tabla No.
3.1 y presenta los flujos medios considerados para las dos etapas, considerando
las descargas 1, que es la que recibirá el agua residual para la planta de
tratamiento.
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TABLA No. 3.1 FLUJOS MEDIOS PARA LAS
DOS ETAPAS DEL PROYECTO, DESC. 1
año

Flujo medio, L/seg.

Etapa 1

2010

5.72

Etapa 2

2020

8.2
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.
EL JOBO TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

DATOS PARA
GRÁFICA DE
APORTACIÓN DE
FLUJOS.
AÑO Gasto, L/seg
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7.93
2020
8.20
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PROYECCIÓN DE FLUJO DE AGUA RESIDUAL
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3.3 REVISIÓN DEL PROYECTO

CÁLCULO DE DIMENSIONES DE UNIDADES
Memoria de cálculo. Las unidades para el pretratamiento se dimensionarán
considerando el flujo máximo generado por la población servida.

Dotación por habitante:

150 L/día.

% de aportación de agua residual:

80.

Aportación de agua residual:

120 L/hab-día.

Población de proyecto servida:

5,196 habitantes.

Gasto de diseño, año 2020:

8.2 L/seg.

Las unidades de pretratamiento se dimensionarán para el flujo o gasto máximo
instantáneo de descarga, el cual se calcula utilizando el coeficiente de Harmon:

14
4+

donde:

M = Coeficiente de variación
p = Poblaciónservidaen miles de usuarios= 5.196
M = coeficiente de Harmon = 3.22
Qmax = Qdis * M.

Qd¡s = Gasto medio de diseño = 8.2 L/seg.
Qmax = 26.6 L/seg.
Cabe mencionar que este flujo se calculó con la población considerada para la
descarga No. 1 y no a partir deL 80 % del gasto que generaría el total de la
población de la localidad (el coeficiente de Harmon es ligeramente menor), que en
este caso daría un flujo máximo instantáneo de 25.7 L/seg. Por lo que para efectos
de diseño de las unidades de pretratamiento (rejillas y desarenador) se utilizará el
gasto máximo instantáneo de 26.6 L/seg.
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3.3.1 CANAL DE REJAS:

Se propone la construcción de 2 canales con rejillas, los cuales tendrán una
capacidad para operar, cada uno, con un gasto máximo instantáneo de:
Qmax = 26.6 L/seg.
Condiciones operativas de los canales de rejas:
La velocidad en el canal no debe ser menor de 0.6 m/seg. para evitar
sedimentación de sólidos orgánicos.
La velocidad entre rejas no debe ser mayor de 0.75 m/seg. para evitar arrastre
de sólidos retenidos.
La inclinación de las rejas será de 60 grados con respecto a la horizontal, la
limpieza se hará en forma manual.

CALCULO DE DIMENSIONES:
Gasto en un canal: 26.6 L/seg.
Área transversal = Gasto de diseño / velocidad a mantener = At
Área transversal = 0.04 m2.
Se considera un tirante h en el canal de: 0.15 mts.
Ancho del canal = At / h 0.30 mts.
La distancia longitudinal que requiere la rejilla para estar inclinada 60°,
considerando una altura máxima de: 0.6 metros.
Sen60° = C O / H ... H = CO / áng. sen = 60°
CO = cateto opuesto = 0.60 m.
H = Hipotenusa = 0.69 m.
Cos 60° = CA / H

CA = 0.345 m., que es la distancia longitudinal requerida por

la rejilla para

mantener un ángulo de inclinación de 60°.
Se considera un largo del canal de 1.5 mts.
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Con este largo del canal, en un momento dado se tiene la capacidad de instalar
otra rejilla más, o en caso de ser necesario cambiar el ángulo de inclinación.

En forma esquemática las distancias quedan de la siguiente manera:

Rejilla

0.6

|
i

CA = 0.345

CÁLCULO DEL NÚMERO DE REJAS EN CADA CANAL.
n = número de espacios entre rejas.
n-1 = número de rejas
Espesor de la reja. 1/4"

0.00635

mts.

Espacio entre rejas

0.025

mts.

Para obtener el número de rejas:
Ancho total del canal = n (0.025) + (n -1) (0.00635)
n = número de espacios entre rejas. = 10
Por lo tanto serán

10

espacios entre rejas.

n-1 = No. de rejas

9

rejas.

El ancho total del canal será de:
Área real entre rejas =

0.30

0.036

m

m2.

Verificando la velocidad entre rejas:
Velocidad = gasto / Área real entre rejas =

0.74 m/seg.

La velocidad cumple con las especificaciones iniciales de operación.
El tirante real en el canal de rejas será:
Q = velocidad * área
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Área = flujo / velocidad =

0.036 m2.

Tirante máximo =

0.150 m.

La velocidad real en el canal será de:
Flujo = velocidad * área
Velocidad = flujo / área = 0.74 m/seg.

(que cumple con las especificaciones

iniciales).
Cálculo de la pérdida de carga a través de las rejas, considerando un gasto
máximo de diseño de:
Qmax. = 26.6 L/seg.
hL = ((V A 2-v A 2)/2g)*(1/.7)
hl_ = pérdida de carga.
VA2, vA2 = Velocidades a través de las rejas y antes de las rejas.
g = constante de aceleración de la gravedad.
Con los datos obtenidos anteriormente se obtiene una pérdida de carga (hL) de:

0.013 m.
Por lo que se considera una altura de los muros del canal de rejas de: 0.5 metros,
con lo cual se cubre la pérdida de carga calculada, el tirante para el flujo máximo
instantáneo.

i «»i_/-\ o.«+ i_»o u/imi_ixoiv_/i^c.o UTC.L. i->«m/-vu i-/t r\i.»jf*o w-itu«ii u/c. fc-«

SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

ANCHO DEL CANAL.

0.30

m.

LARGO DEL CANAL

1.50

m.

0.15

m.

0.50

m.

TIRANTE CON FLUJO MAX. DE
DISEÑO
ALTURA TOTAL DE MUROS DEL
CANAL
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TABLA 3.4 LAS DIMENSIONES DEL CANAL DE REJAS QUEDAN DE LA
SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

9

Rejas.

10

Espacios.

0.00635

Metros.

0.025

Metros.

NUMERO DE REJAS
NUMERO DE ESPACIOS ENTRE
REJAS
ESPESOR DE LAS REJAS (1/4")
SOLERA DE ACERO AL CARBÓN
DE1"X 1 /4 B
ESPACIO ENTRE REJAS

50

'

30

100

L 34.5
~^~
1

f

15.5,

REJILLAS

FIGURA 3.1 Rejillas.

3.3.2 CANALES DESARENADORES.
Se recomienda la construcción de 2 canales desarenadores, los cuales se
instalarán después de los canales de rejas. La operación de los canales
desarenadores será en forma alternada y manual, cada uno se construirá para
manejar el Q máximo instantáneo de 26.6 L/seg.
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Carga superficial para estas unidades:
Estas unidades operarán con una Carga Superficial (Cs) recomendada de:
Cs de: 0.03 m3/ m2*seg.
Se considera este valor de carga superficial para remover partículas con una
gravedad específica de 2.65 y un diámetro mayor o igual a 0.2 mm.

CÁLCULO DE DIMENSIONES:
Área horizontal requerida = Qmax / Cs
Qmax = 0.0266 m3/seg.
Cs

= 0.03 m3/seg/m2.

Área horizontal del desarenador = Q max / Cs

=

0.9 m2.

La velocidad del agua en el desarenador debe ser mayor de 0.3 m/seg. pero
menor de 0.6 m/seg, para que cumpla con sus objetivos de remover partículas
cuyos diámetros sean iguales o mayores de 0.2 mm. Además de que no se
sedimenten partículas orgánicas en estos canales.

Seleccionando un ancho de canal de = 0.30 m.
Largo del canal = Área / ancho = 3.0 mts.
A esta longitud se le adiciona una zona de entrada y salida de = 0.40 mts.
Longitud total del canal = 3.4 mts.
Dimensión de los Canales Desarenadores (Ver Tabla 3.5).

3.3.2.1 CALCULO DEL VERTEDOR PROPORCIONAL

Al final de cada canal se instalará un vertedor proporcional, cuyo objetivo es
mantener una velocidad uniforme y constante del agua que fluye en el canal
desarenador, independientemente del flujo que este pasando por éste.

En la base del desarenador se dejará un cámara de: 0.2 metros, para almacenar
la arena sedimentada, por lo tanto tendrán dos velocidades en el desarenador.
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1) Con arena:
Velocidad horizontal, Vh = 0.35 m/seg. (Recomendada y seleccionada)
Área transversal = Q / Vh = 0.076 m2.
Tirante = At / Ancho 0.25 mts.

2) Sin arena:
Velocidad horizontal, Vh = 0.30 m/seg. (Recomendada y seleccionada)
Área transversal = Q / Vh =0.0886 m2
Tirante máximo = At / Ancho = 0.30 mts.
Considerando un bordo libre en estos canales de 0.3 mts, y una base de 0.2 m. la
altura total de los muros será de: 0.80 metros.
Para calcular la escotadura del vertedor proporcional se fija el valor de "a" en 0.02
mts. y se calcula " b " a partir de las siguientes ecuaciones:

x = b * (1 - 2 / Pl are tg (y / a) A 1/2)

(1)

q = flujo en el vertedor Sutro.

q = (b * (2ga) A (1/2) * (h + 2/3 * a)

(2)

q1 = flujo a través de la parte rectangular en el vertedor
, Sutro.

q1 = 2/3 * b * (2g)

A

(1/2) * ((h + a) A3/2 - h A3/2)

h +a=

0.30

mts.

Altura "h" =

0.29

m.

h + 2/3 a =

0.29

q = 1/2 (Qmáx)=

13.3

L/seg.

0.0133

m/seg.

Aplicando la fórmula (2) se obtiene el ancho máximo del
Vertedor Sutro "b"

b= 0.103 m.
Cálculo de la curva del vertedor proporcional.
Valores considerados para el vertedor proporcional:
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11

a" =

"b"=

0.02

m.

0.103

m.

Y a partir de la fórmula: x = b * (1 - 2 / Pl are tg (y / a) A (1/2)

Tabla 3.5 Principales dimensiones y características de los canales desarenadores:

CANTIDAD

UNIDAD

2

unidades

Velocidad sin arena.

0.3

M/seg.

Velocidad con arena

0.35

M/seg.

CONCEPTO
No. de canales

Control de velocidad por:

Vertedor proporcional

3

Metros.

Ancho del canal

0.30

Metros.

Altura de la cámara p/arena

0.2

Metros.

Volumen para almac. arena

0.18

m3.

Longitud zona de entrada

0.2

Metros.

Longitud zona de salida

0.2

Metros.

Altura de los muros

0.80

Metros.

Largo total del canal.

3.4

Metros.

Largo útil del canal:

DESARENADOR

26.6 LPS. (MAX)

T

8.2 LPS. (MED)

~
VER DET. 2.

34.5

20
15.5

FIGURA 3.2 Desarenador.
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VERTEDOR PROPORCIONM-

-: :. - .

i. so
0.6 mr-

:

60°

0.8 m.

:;

26.6 LPS. (MAX)

20
3.40

34.5

Figura 3.3 perfil del desarenador y rejilla.

3.3.3 REGISTRO DE LLEGADA Y DERIVACIÓN DE CAUDAL.

Se propone un vertedor de ancho diferente y misma carga hidráulica para
garantizar que el flujo, de la primera etapa, de 5.72 Ips se vaya hacia el reactor
anaerobio de la primera etapa y el flujo de la segunda se conduzca hacia el
reactor anaerobio de la segunda etapa de tratamiento.

DATOS
Qi = 0.00572 m3/seg Primera etapa
Q2 = 0.00248 m3/seg Segunda etapa
Largo propuesto del vertedor 1

LT = 0.15 m, de

= 0.075 m = 7.5 cm
Largo estimado del vertedor 2

L2 =

Q

0.00248
1.84x0.075'

= 0.065 m = 6.5 cm
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Este registro rectangular tiene las siguientes dimensiones: 0.5 m. de lado por 0.4
m. de altura. El vertedor rectangular para que en una primera etapa pasen 5.72
L/seg y a una velocidad de 0.8 m/seg tiene las siguientes dimensiones:

Vertedor para enviar agua al tratamiento anaerobio:
Ancho = 0.15 m.
Altura máxima del vertedor: 0.80 m.
Altura del tirante para alcanzar un gasto de 5.72 L/seg. = 0.042 m.
Considerando una velocidad de = 0.9 m/seg.

El vertedor para desviar al canal de derivación o by pass, tiene un ancho de:
Ancho = 0.40 m.
Altura máxima de: 0.75 m.

::

|

«.

a" a

==*% 20.3

DEMASÍAS

-}

80

REGISTRO
DE
DESVIO
i

AL REACTOR ANAEROBIO
PRIMERA ETAPA

32.5

32.5

0=2.48 LPS
AL REACTOR ANAEROBIO
SEGUNDA ETAPA

Figura 3.4 registro de llegada y derivación de caudal.
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3.3.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO.

Este tipo de tratamiento es recomendado para ser utilizado como pretratamiento,
para posteriormente pasar a sistemas wetland, de flujos pequeños, debido a los
tiempos de retención elevados que se manejan en este sistema (anaerobio), en
estos tanques quedan retenidos la mayoría de sólidos sedimentables, el material
orgánico retenido en el fondo del tanque sufre una descomposición anaerobia y
esta es convertida a compuestos más estables y gases tales como dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) y sulfuro de hidrógeno (H2S), por lo que la
generación de sólidos es mínima.

El sistema que se propone es modular, por lo que puede ser ampliado en cada
una de las etapas que se proponen y operarán en serie.

MEMORIA DE CÁLCULO.
Datos de diseño:

Flujo medio,

año

L/seg.

Etapa 1

2000-2009

5.125

Etapa 2

2010-2020

1.335

Influente, mg/L.

% ef.

Remoción,

Remoción

mg/L.

Efluente, mg/L.

DBO5., mg/L.

200

30.00%

60

140

DQO, mg/L.

500

30.00%

150

350

SST, mg/L.

200

50.00%

100

100

N, mg/L.

28

20.00%

5.6

22.4

P, mg/L.

9

20.00%

1.8

7.2
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Para el dimensionamiento de estas unidades, se realizarán en etapas, de acuerdo
al crecimiento de la población, las etapas que se proponen son las siguientes:

ETAPA No. 1

Años
Valor

2000-2009

Gasto medio,
L/seg.
5.125

nr/d.
442.80

DBOinf,

DBOefl.,

mg/L.

mg/L.

200

140

ETAPA No. 2

Gasto medio,
Años
Valor

2010-2020

L/seg
1.335

m3/d.

DBOinf-,

DBOefl.,

mg/L.

mg/L.

115.34

200

140

El dimensionamiento para estas unidades se realizará de acuerdo a la
recomendación que hace la siguiente referencia:
*Design Manual, Onsite Wastewater Treatment and Disposal Systems. U.S.
Environmental Protection Agency EPA 625/1-80-012, October 1980
Esta referencia recomienda que el volumen del tanque sea de 1 a 1.5 veces el
flujo medio diario. En el presente proyecto, se selecciona un tiempo medio de
retención de 1.2 días.
Bajo este criterio el volumen de estas unidades para cada etapa seleccionada será
el siguiente:
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Año

Q, L/seg.

m3/d.

Vol. m3.

Etapa 1

2000-2009

5.125

442.8

531.36

Etapa 2

2010-2020

1.335

115.34

138.41

Las dimensiones de cada tanque, para cada etapa serán las siguientes:

"Relación:
Área

Etapa 1

531.36

2.2

0.2

2.0

265.68

3

Etapa 2

138.41

2.2

0.2

2.0

69.20

3

* Se selecciona la altura y la relación largo: ancho de acuerdo a la recomendación que
hace la referencia: Metcalf and Eddy, Inc, Wastewater Enguneering; Treatment Disposal
and Reuse, 3rd Edition, McGraw-Hill, Inc. , New York, 1991.
De acuerdo a la altura seleccionada y la relación Largo: Ancho las dimensiones y
tiempo de retención de cada unidad serán las siguientes:

Largo, m. Ancho, m.

Volumen útil,

Etapa 1

28.23

9.41

531.36

Sdóí
promedio, hr.
28.8

Etapa 2

14.40

4.80

138.41

28.8

•

Tiempo de
retención
promedio, d
1.2

1.2

Por otra parte, en la misma referencia "Metcalf and Eddy" recomienda que este
tipo de unidades sea dividida en dos o tres compartimentos, en este caso, se han
seleccionado dos, con los siguientes volúmenes:
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% 1er,

% 2do,

comp.

Comp.

67.00%
67.00%

33.00%

356.01

33.00%

92.74

Vol, m3.

Etapa 1 531.36
Etapa 2

138.41

Vol. 1er. Comp. Vol. 2do. Comp.

175.35
45.68

Tabla 3.6 Las dimensiones para cada compartimiento del tratamiento anaerobio
serán las siguientes.

Para la etapa No. 1 del año 2000 al 2009:
Primer compartimiento

Etapa 1

Vol, m3.
Total
531.36

Largo, m.

Ancho, m

Altura Útil, m

18.92

9.41

2.00

Vol. 1er. Celda,
m3.
356.01

Segundo compartimiento

Etapa 1

Vol, m3.
Total
531.36

Largo, m.

Ancho, m

Altura Útil, m

9.32

9.41

2.00

Vol. 1er. Celda,
m3.
175.35

Para la etapa No. 2 del año 2010 al 2020:
Primer compartimiento

Etapa 2

Vol, m3.
Total
138.41

Largo, Ancho,
m.
m
9.65
4.80

Altura Útil, m
2.00

Vol. 1er. Celda,
m3.
92.74

Segundo compartimiento

Etapa 2

Vol, m3.

Largo,

Ancho,

Total

m.

m

138.41

4.75

4.80

Altura Útil, m
2.00

Vol. 1er. Celda,
m3.

45.68
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Ajusfando las dimensiones a décimas, para los largos y anchos de las unidades
los valores quedarían de la siguiente manera:

Etapa 1 de 2000 a 2009
Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil, m.

Vol. Real m3

1er. Celda

19.0

9.5

2.00

360.9

2da. Celda

9.4

9.5

2.00

178.5

Volumen total, m3.

539.5

Etapa 2 de 2010 a 2020
Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil m. Vol. Real rrr

1er. Celda

9.70

4.80

2.00

93.2

2da. Celda

4.80

4.80

2.00

46.2

Volumen total, m .

139.4

El tiempo de retención hidráulico, considerando el volumen total para las dos
etapas y el incremento de flujo de acuerdo a la población, considerando que
operarán en serie, es el siguiente:

Año

Gasto, L/seg.

2000
2005
2009

4.34
5.05
5.72

Vol. Total de
unidades, m .

539.5
539.5
539.5

TRH, d.

1.44
1.24

1.09

Se construye la 2da. Etapa
2010

5.91

678.9

1.33

2015

6.94

678.9

1.13

2020

8.20

678.9

0.96
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Figura 3.5 Digestor Anaerobio primera y segunda etapa respectivamente.
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Figura 3.6 perfil del digestor anaerobio.
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3.3.5

SISTEMA

DE

TRATAMIENTO

MEDIANTE

HUMEDALES

ARTIFICALES.
Una vez que el agua residual ha pasado por el pretratamiento y tratamiento
primario (anaerobio) el tratamiento secundario será mediante humedales.
DATOS BÁSICOS DE DISEÑO
año

Flujo medio, L/seg.

Etapa 1

2000-2009

5.125

Etapa 2

2010-2020

1.335

Influente, mg/L.

% ef.

Remoción, efluente,

Remoción

mg/L. mg/L.

DBO5., mg/L.

140

80.00%

112

28

DQO, mg/L.

350

80.00%

280

70.0

SST, mg/L.

100

70.00%

60

40.0

N, mg/L.

22.4

50.00%

11.2

11.2

P, mg/L.

7.2

50.00%

3.6

3.6

Para el cálculo del área requerida de los humedales se utilizó la siguiente
ecuación No. 1:

_q,(inC
_
0 -lna)
*

Ah = AreaSuperficid, m2.
Qj = Flujo diario promedio, m31 d.
C^ = DBO5 influente, mg/L.
C, = DBO5 efluente, mg/L.
kDBO = Constante de velocidad, mld = \
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El valor de kDBO, que se recomienda considerar es de 0.1 para agua residual
doméstica con una concentración de DBO5 de 150 a 300 mg/L.
Esta ecuación es la que recomienda la siguiente referencia:
Ref.

P.F. Cooper, G.D. Job, M.B. Green and R.B.E. Shutes. Reed Beds and

Constructed Wetlands for Wastewater Treatment, WRc Publications, Seven Trent
Water, 1996.

Además se recomienda que la carga máxima en DBO5 para aplicarse a un sistema
de humedales, sea menor a 15 g / m2* d.

Tipo de vegetación a ser utilizada para llevar a cabo el sistema de tratamiento,
existe una gran variedad de tipos de plantas que sirven para este propósito, entre
otras se encuentran las siguientes:
Phragmites australis: este vegetal es el carrizo, el cual se encuentra en la zona.
Typha
Phragmites communis
Juncus
Schoenoplectus
Carex
Sistema de flujo: horizontal.
Dimensiones del sistema

Para el cálculo de las dimensiones de estas unidades se realizarán en dos etapas,
de acuerdo al crecimiento de la población, las dos etapas que se proponen son las
siguientes:

IUJU 1 1 ICUIVJ

año

Población,
habitantes
dése. 1.

Etapa 1

2000-2010

2418

etapas,
• /
L/seg.
5.125

Etapa 2

2010-2020

3544

1.335

m /d. Total

Q, para
cada etapa,
m3/d.

442.800

442.80

558.144

115.34

3
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El flujo medio es el promedio entre el año de inicio y el final del periodo.

2000

2010

4.34

5.91

Q medio,
L/seg
5.125

2010

2020

0.19

2.48

Q medio,
L/seg
1.335

Para las dos etapas consideradas, la carga orgánica medida como DBOs será la
siguiente:

Etapa 1

200

% eficiencia a
remover en
digestor
anaerobio
30.00%

Etapa 2

200

30.00%

DB05,
mg/L.
Influente

DBO5,
mg/L. alim.
a wetland.

Flujo,
m3/d.

Carga org.
DB05,
kg/d.

DBO5,
mg/L.
Efluente

140

442.80

61.99

30

140

115.34

16.15

30

A partir de los datos anteriores y aplicando la siguiente fórmula se obtiene el área
requerida para cada etapa del proyecto:
A = &,(lnC 0 -lnQ)

Ah - Área Superficia l,m2.
Qd = Flujo diario promedio ,m3/d.
C^ = DBO5 inf luente, mg / L.
C, = DBOÍ efluente ,mg/L.
kMO = Constante de velocidad, m I d - 0.1

Aplicando esta ecuación el área requerida, para las dos etapas consideradas, será
la siguiente:
Q, m3/d.

m2. Requeridos

Área, ha.

Etapa 1

442.8

6821.091

0.682109

Etapa 2

115.3

1776.811

0.177681

Área requerida al año de proyecto 2020

0.859790
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PRIMERA ETAPA:
Dimensionamiento de las unidades.
Profundidad del sistema de tratamiento:
Se considera una profundidad de 0.6 m., esto debido a que se ha observado que
esta es la profundidad máxima, a la que alcanzan a crecer las raíces de las
Phragmaties (Juncos o carrizos), Ref. (P.F. Cooper, G.D. Job, M.B. Green and
R.B.E)

Área calculada aplicando la Ecuación No. 1.
Área, m2'requerida 6,821.09
Relación Largo / ancho
Ancho

Largo

0.95

1

Ancho, m.

80.5

Largo, m.

84.7

Ajustando dimensiones.
Ancho, m

80.0

Largo, m.

85.0

Área, m2' real

6800.0

La carga orgánica para estas dimensiones, al inicio de la etapa será de:
7.696 gr. DBOs/m2*d
Considerando el flujo para el año 2009
Q = 5.72 L/seg.
Q = 494.208 m3/d.
Concentración, DBO5,

140 mg/L.

Carga

69.2 Kg. /día

Carga al Wetland al final

10.17 gr.

de la 1ra. Etapa.

DBO5/m2*d
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Se recomienda no
sobrepasar una carga de

15 gr. DBOs/m2*d

Por lo que se cumple la consideración de diseño.

.OOn
lO.QOnr

CANALETA

20.00m

20.00m

20.00m

20.C

--

.,,....80"

20.0Om

20.00m

.L. -80m

20.00m

20.00r

Fig. 3.7 humedal 1a. Etapa.

Se considerará la construcción de una celda. Con el fin de que el flujo sea de tipo
pistón, así como facilitar el retiro de la maleza, esta celda se divide en cuatro
secciones a lo largo, por lo que cada sección tendrá 20 m. de ancho por 85 m. de
largo.
Estas celdas tendrían las siguientes dimensiones
No. de celdas 4.0
Ancho, m. 20.0
Largo, m. 85.0
Pendiente % 1.25
Profundidad, inicial 0.6 m.
Profundidad final, m. 1.66 m.
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SEGUNDA ETAPA:
Dimensionamiento de las unidades:
Aplicando la ecuación No. 1

1,776.81

Área, requerida

m2

Relación Largo / ancho
Ancho

Largo

1

4

Ancho, m. 21.1
Largo, m.

84.3

Ajustando dimensiones
Ancho, m.

85.0

Largo, m.

21.0

Área, real

1783.1 m2'

Considerando el flujo para el año 2020
0 = 2.48 L/seg.
0 = 214.272 m3/d.

Concentración, DBO5,

140 mg/L

Carga

30 kg/día

Carga al Wetland al final

16.82 gr

de la 2da. Etapa.

DBOs/m2*d

Se recomienda no
sobrepasar una carga de

15 gr

Valor que está fuera de lo recomendado, por lo tanto se hace el cálculo con un
flujo de:
O, = 2 L/seg.
O = 172.8 m3/d.
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Área requerida, 2661.889 m2.
Relación Largo / ancho
Ancho

Largo

1

2.4

Ancho, m.

33.3

Largo, m.

79.9

Ajustando dimensiones:
Ancho, m.

34.0

Largo, m.

80.0

Área real

2720 m2'

Considerando el flujo para el año 2020
0 = 2.48 L/seg.
Q = 214.272 m3/d.

Concentración, DBO5,

140 mg/L.

Carga

30 kg/día

Carga al Wetland al final

11.03 gr

de la 2da. Etapa.

DBOs/m2*d

Se recomienda no
sobrepasar una carga de

15 grDBOs/m2*d

Por lo que se cumple la consideración de diseño.

Al igual que en el humedal para la primera etapa, con el fin de que el flujo sea de
tipo pistón, así como facilitar el retiro de la maleza, esta celda se divide en cuatro
secciones a lo largo, por lo que cada sección tendrá 20 m. de ancho por 34 m. de
largo.

Este humedal tendría las siguientes dimensiones
No. de celdas 4.0
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Ancho de cada celda, m. 20.0
Largo, m. 34.0
Pendiente % 1.25
Profundidad inicial 0.6 m.
Profundidad final, m. 1.03 m.

3.3.6 SISTEMA DE CLORACIÓN

El sistema propuesto es mediante hipoclorito de sodio, alimentado con una bomba
dosificadora, para lo cual solo será necesario ajustar la velocidad, dependiendo
del flujo a tratar en un tanque de contacto de cloro con un tiempo de retención de
aproximadamente 20 minutos para el gasto de 8.2 L/seg., que es el gasto de
proyecto para el año 2020.

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES
El tanque constará de cinco cámaras de un ancho de 0.8 m.
El largo de las cámaras es de 5.00 m.
Las cuales trabajarán en forma de serpentín comunicadas en los extremos.

La construcción de esta unidad se realizará para el flujo de proyecto del flujo del
año de 2020 que es de 8.20 L/seg.

Sin embargo el volumen de la unidad será controlado por una mampara a la salida
del canal la cual se podrá ajustar para el flujo que reciba el sistema de tratamiento

Para las dos etapas consideradas las dimensiones del tanque de contacto de cloro
son las siguientes:

Volumen a tratar
Q, L/seg.

Etapa 1

Etapa 2

5.72

8.2
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Volumen a tratar

Etapa 1

Etapa 2

Q, m3/d.

494.21

708.48

Vol. de tanque, m3.

12.50

20.00

TRH, min.

23.3

20.3

Profundidad, m.

0.4

0.5

Largo, m.

5.0

5.0

Ancho / tramo, m.

0.80

0.80

No. de tramos

5.00

5.00

Largo total, m.

25.00

25.00

La altura total del tanque será controlada por la altura máxima más el bordo libre.
Bordo libre,

0.75

Altura máxima, m.

0.50

Altura total, m.

1.25

VISTA DE PLANTA DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
Q.15 m..

0.80

0.80

0.80

0.15

0.15

m.

m.

m.

m.

5.00 m.

FIG. 3.8 Tanque de cloración.
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Al final del tanque de contacto de cloro se instalará un canal aforador Parshall de
3" de garganta, con el fin de medir el gasto que pasa al sistema de tratamiento de
aguas residuales. Para esta unidad la capacidad de medición de gasto mínimo y
máximo es la siguiente:
Qm[n. = 0.85 L/seg.
x- = 53.8 L/seg .
Por lo que la capacidad de este canal aforador es suficiente para los gastos que
se manejan.
Las dimensiones del canal son las siguientes:

G

Dimensiones en cm.

W

7.6

A

46.6

B

45.7

C

17.8

D

25.9

E

38.1

F

15.2

G

30.5
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3.3.7 CÁLCULO DE LA GENERACIÓN DE LODO Y ÁREA REQUERIDA
PARA LECHOS DE SECADO
La generación de lodos se calculará para el sistema de tratamiento anaerobio ya
que en el tratamiento por humedal la generación es mínima.
Flujo medio,

año

L/seg.

Etapa 1

2000-2009

5.125

Etapa 2

2010-2020

1.335
Carga de removida, kg/d.

Influente,

% ef.

Remoción,

mg/L.

Remoción

mg/L.

DBO5.,mg/L

200

30.0%

SST, mg/L.

200

SSF, mg/L.

40

Etapa 1

Etapa 2

60

26.57

6.92

50.0%

100

44.28

11.53

90.0%

36

15.94

4.15

Cálculo a partir de la DBO5 removida por día 26.57
Kg de DBOr
Se estima una generación de sólidos de

0.3 kg sol / kg DBOr.

kg de sol./día

7.97

Carga recomendada para lechos de secado

97 kg / m2*año

kg sólidos / año

2909.2

Área requerida

29.99 m2

No. de lechos

1

Área para cada lecho

30.0 m2.

largo

5.0

m

Ancho

6.0

m

profundidad

1.0

m
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Cálculo a partir de los sólidos suspendidos fijos removidos en el sistema de
tratamiento anaerobio.
Kg. de SSFr /día

15.94

Kg. sólidos/año

5818.4

Carga recomendada

97 kg/m2*año.

Área requerida

59.98 m2.

No. de lechos

1

Área para cada lecho

60.0 m2.

Largo

12.0 m.

Ancho

5.0 m.

Profundidad

1.0 m.

Por lo tanto se considera el criterio de la generación de lodos a partir de los SSF.
Si se considera una concentración de los lodos a extraer del tratamiento anaerobio
de 25,000 mg / L.
El volumen acumulado en seis meses será de:
Concentración de sólidos

2.5 %

Generación de lodos

15.94 kg/d.

Volumen generado

0.637632 m3/d,

Volumen generado

232.74 m3/año.

Volumen generado

116.37 m3/semestre

Por lo que se recomienda la extracción de lodos mediante carros tanque una vez
cada 15 días.

Dado que el origen del agua residual es municipal, el lodo generado en el sistema
de tratamiento, una vez seco puede aprovecharse como mejorador de suelos en
tierras de cultivos.
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12.00m.

S.OOm.

Figura 3.9 tanque de secado de lodos.

Arreglo dimensional. Una vez calculadas las dimensiones de las unidades de
tratamiento, se ubican y localizan dentro del predio seleccionado ver en anexos
plano 1 y 2.
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3.4 REVISIÓN DE LA CONTRUCCION.
Se realizo el dimencionamiento de cada una de las unidades, construidas en el
sistema de tratamiento, lo que esta construido hasta el día de hoy pertenece a la
primera parte del sistema de tratamiento. Hasta hoy no toda la población descarga
sus aguas residuales en el Sistema de Tratamiento, por motivo de que no se a
construido en una parte de la población el sistema de alcantarillado.
3.4.1 REJILLAS.
Tabla 3.7 Medidas del canal de rejas construidas en el sistema de tratamiento.
CANTIDAD

UNIDAD

ANCHO DEL CANAL.

0.30

m.

LARGO DEL CANAL

1.50

m.

0.15

m.

0.50

m.

8

Rejas.

9

Espacios.

0.00635

Metros.

0.030

Metros.

CONCEPTO

TIRANTE CON FLUJO MAX. DE
DISEÑO
ALTURA TOTAL DE MUROS DEL
CANAL
NUMERO DE REJAS
NUMERO DE ESPACIOS ENTRE
REJAS
ESPESOR DE LAS REJAS (1/4")
SOLERA DE ACERO AL CARBÓN
DE1"X 1 /4"
ESPACIO ENTRE REJAS
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Foto 1 Rejillas.

,32m.
30

450

,32m.

'

30

100

j. 34.5

20

[5.Í
REJILLAS

Fig. 4.0 Rejillas construidas.
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3.4.2 DESARENADOR.
Tabla 3.8 Medidas del canal desarenador construido en el sistema de tratamiento;

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

No. de canales

2

unidades

Control de velocidad por:

Vertedor proporcional

Largo útil del canal:

3

metros.

Ancho del canal

0.32

metros.

Altura de la cámara p/arena

0.2

metros.

Volumen para almac. arena

0.19

mb.

Longitud zona de entrada

0.2

metros.

Longitud zona de salida

0.2

metros.

Altura de los muros

0.70

metros.

Largo total del canal.

3.5

metros.

Foto 2 desarenador.
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Foto 3 registro de derivación.

3.4.3 DIGESTOR ANAEROBIO
En esta parte del sistema de tratamiento solo se ha construido la primera etapa,
que tratara las aguas residuales del año 2000 al 2009. con un gasto de 5.72 L /

seg.

Tabla 3.9

Dimensiones para cada compartimiento construido del sistema de

tratamiento anaerobio Contando grosor de muro.

Etapa 1 de 2000 a 2009

1er. Celda

Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil, m.

29.23

10

2.00

Vol. Real,

m3.

Por celda queda de la siguiente manera:
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Etapa 1 de 2000 a 2009
Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil, m.

Vol. Real m3

1er. Celda

19.0

9.5

2.00

360.9

2da. Celda

9.4

9.5

2.00

178.5

3

539.5

Volumen total, m .

Foto 4 Digestor Anaerobio.

3.4.4 HUMADALES PRIMERA ETAPA

Tabla 4.0 Medidas de la primera etapa construida de humedales

Ancho, m

80.0

Largo, m.

85.0

Área, m¿' real

6800.0

Se dividió en cuatro celdas que tienen las siguientes medidas
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Ancho, m

19.85

Largo, m.

85.0

Área, m2' real

1687.25

Sin contar grosor de muro.

Foto 5 Humedales.
3.4.5 SISTEMA DE CLORACIÓN

VISTA EN PLANTA DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

El ancho de los canales son de 0.77 mts. Con una longitud de 5.0 mts. Y una
longitud total de recorrido de 20 mts. Estas dimensiones no consideran ancho de
muro.

84

LINIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Dosificación de cloro

5.0 m.

0.77 m

0.77 m

0.77 m

4.0 m.

0.77 m

0.77 m

FIG. 4.1 Tanque de cloración construido.

Foto 6 tanque de cloración.
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3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Las unidades que integran el sistema de tratamiento son las siguientes:
•> Pretratamiento.
•> Rejillas.
* Desarenador.
*:* Registro de derivación o by Pass.
*í» Tratamiento Anaerobio (Tratamiento Primario)
*í» Tratamiento secundario, por medio de Humedal
»:» Desinfección por medio de hipoclorito de sodio.

Para el tratamiento de los lodos, estos serán dispuestos en lechos de secado,
para que posteriormente puedan ser aprovechados como acondicionadores de
suelos.

El sistema de tratamiento se dividió en dos etapas:
1ra. Etapa de año 2000 al 2009
2da. Etapa del año 2010 al 2020

Todo el sistema de tratamiento se realizará por gravedad, a excepción del sistema
de inyección de cloro que se realizará por medio de bombas de pistón. El retiro de
lodos del sistema anaerobio se puede realizar mediante bombeo o en forma
manual.

3.5.1 REJILLAS O CRIBAS.

Existen dos canales de rejas, los cuales trabajarán en forma alternada, y están
formados por barras de solera, espaciadas a cada 2.5 cm., éstas se instalarán con
una inclinación de 60° con relación a la horizontal, y el objetivo principal es el de
detener sólidos gruesos.
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La limpieza de las rejillas será manual con un rastrillo, depositando la basura
retenida en la charola, para que escurra el agua, una vez escurrida el agua se retira
Ja basura y se deposita en botes, para que posteriormente sean retirados por el
servicio de limpia.
Para el diseño de un canal de rejas, es decir, para calcular el número de rejas, el
espesor de ellas y consecuentemente el claro entre rejas, debe cuidarse que la
velocidad del agua entre rejas sea mayor de 60 cm/seg. pero menor de 75 cm/seg.,
a fin de evitar que se deposite arena o partículas de esta unidad, y a la vez que la
velocidad del agua entre las rejas no arrastre la basura retenida.

3.5.2 DESARENADORES.
Las aguas residuales, generalmente contienen cantidades importantes de sólidos
inorgánicos como arena, cenizas, grava, etc., los cuales deben removerse a fin de
evitar daños en tuberías y bombas, causados por la abrasión de estos materiales,
igualmente se evitará el taponamiento de tuberías o tolvas de almacenamiento de
lodos.

En este caso los desarenadores son dos canales, en los cuales pasa el agua
residual a una velocidad relativamente baja, para lograr controlar o mantener una
velocidad del agua uniforme en el canal desarenador, independientemente del flujo
de agua que se esté manejando o recibiendo, se instalan en la salida del canal
vertedores proporcionales, cuya función es precisamente eso, mantener una
velocidad uniforme del agua en el desarenador.

Usualmente se recomienda

mantener una velocidad que sea igual o ligeramente mayor de 30 cm/seg. pero
menor de 60 cm./seg., a fin de lograr que se sedimente la arena y partículas, sin que
se logre depositar la materia orgánica presente en el agua.
Los desarenadores a construir son de limpieza manual, los cuales trabajarán en
forma alternada, y se cambiarán cada tres días, la arena se retirará mediante pala, y

87

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
esta se deposita a un lado de las unidades una vez seca se puede disponer en
terrenos aledaños.

El recorrido del agua residual es el siguiente, entra a la planta de tratamiento por el
canal de las rejillas, pasa por los desarenadores, y después llega al registro de
derivación donde se manda a los digestores anaerobio y el excedente al registro de
desvío.

PLANTA

Al REACTOR ANAEROBIO
SEGUNDA ETAPA

A REACTOR ANAEROBIO
PRIMERA ETAPA

FIG. 4.2 Pretratamiento,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

3.5.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO
El sistema que se propone es modular, por lo que puede ser ampliado en cada
una de las etapas que se proponen.
La operación de estas unidades es mínima, de acuerdo a cálculos preliminares se
requiere retirar lodos cada seis meses, sin embargo será responsabilidad del
operador, el estar revisando el manto de lodos que se depositan en el fondo, esta
operación se realiza mediante una pértiga con un paño amarrado en el extremo y
se introduce por los registros de inspección, cuando el lodo depositado se
encuentre a más de 0.70 m. del nivel de piso, es necesario retirar lodos.
• j Tubo o
i pértiga para
: inspección
i de manto de
lodos

influente

Efluente

FIG. 4.3 Medición de lodos.

Después del registro de derivación, el agua residual se manda al digestor
anaerobio (tratamiento primario), donde en la primera cámara se recolecta la
mayor parte de los sólidos sedimentables y sigue su recorrido a la segunda
cámara del Digestor y después se manda a los humedales artificiales.
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DEL
PRETTRATAMIENTO

I

P L A N T A

P R I M E R A

E T A P A

CÁMARA

I

CÁMARA

2

—

AL HUMEDAL
ETAPA

PRIMERA

FIG. 4.4 Digestor anaerobio.
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3.5.4 HUMEDALES O WETLAND

La operación de este tipo de sistema de tratamiento es mínima, requiriendo
simplemente el retirar los carrizos (Phragmites australis) o espadañas, cuado la
reproducción sea demasiada.
La alimentación a estas unidades se realiza por medio de una canaleta, provista
de vertedores triangulares, los cuales pueden ajustarse para nivelar la entrada a
cada tanque.
Pruebas de equipo e instalaciones, previas al arranque formal.
Antes de la operación normal del sistema de tratamiento es conveniente probar las
unidades, esto se realiza llenando los tanques con agua residual para observar el
flujo del agua, principalmente en lo que corresponde a la distribución del agua en
!a unidad de wetland, en caso de ser necesario habrá que ajustar los vertedores
triangulares de alimentación y las tuberías de salida de estas unidades.
Para el ajuste de la nivelación de los vertedores hay que ajustarlos con las ranuras
colocadas para tal fin:

\
Placa para montar los vertedores triangulares de 90C

! Ranuras
j para nivelar
i el vertedor

j

Vertedor para ser montado sobre la placa para ser nivelado
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El ajuste de las tuberías de salida, de las unidades wetland, se realizará mediante
las tuberías provistas de cuerda, subiendo o bajando los niples.

Subir o bajar el
níple

Estabilización. La estabilización del sistema de tratamiento solo se requiere que el
sistema de plantas se estabilice y esto se logra simplemente alimentando las
unidades.

Operación y mantenimiento del sistema de humedal
Las actividades de operación pueden clasificarse en términos de arranque, de
rutina y a largo tiempo

Inicio de operación: Solo se requiere alimentar las celdas de los humedales,
nivelando los vertedores instalados para este fin, el nivel de salida deberá
colocarse a 5.0 cm. debajo de la superficie.

Control de maleza: la maleza no deseada deberá ser retirada a mano tan pronto
se detecte su crecimiento, principalmente en las orillas de las celdas.

Mantenimiento de rutina: Los sólidos suspendidos pueden sedimentar en el área
de distribución, esto puede causar una pobre distribución del flujo a lo largo de la
entrada. Esto no puede ser crítico, sin embargo puede causar cortos circuitos, lo
cual puede producir un efluente de baja calidad, por lo que puede ser necesaria la
limpieza en la entrada de las celdas, incrementando el flujo en la celda que se le
da mantenimiento.
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Control del líquido en el humedal: El tipo de humedal que se recomienda , tiene
una línea en el efluente que puede ser ajustado, por lo que será necesario hacer
ajustes periódicos para mantener el nivel apropiado del líquido en la cama de
piedra. Por ejemplo, durante periodos de flujo bajo, la línea del efluente debe
ajustarse para elevar el nivel del líquido. En otras circunstancias será necesario
vaciar el humedal para su mantenimiento.
3.5.5 SISTEMA DE CLORACIÓN
El sistema propuesto es mediante hipoclorito de sodio, alimentado con una bomba
dosificadora, para lo cual solo será necesario ajustar la velocidad, dependiendo
del flujo a tratar.
Después de que el agua residual pasa por los humedales, éste es conducido al
tanque de cloración y después se dirige a un tanque de almacenamiento.
! Dosificación

5.0

O 7

07
40

fl7

í) -

0/7

3.5.6 LECHOS DE SECADO.
Esta unidad consiste en un tanque con medio filtrante (arena y grava), el lodo
depositado en esta unidad se seca por la acción de evaporación y drenado, el
lixiviado se envía al humedal de la primera etapa, y el lodo seco se puede utilizar
como mejorador de suelos.
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4.0 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Después de ver el proyecto del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales,
realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de conocer

las

unidades que hasta hoy se han construido en el Sistema de Tratamiento y de la
operación y mantenimiento que tiene que recibir cada uno de las unidades del
Sistema de Tratamiento se encontraron los siguientes resultados.

En el pretratamiento las dimensiones de las unidades en el proyecto y de lo que
está construido son las siguientes.

En las Rejillas las medidas de proyecto son las siguientes:

TABLA 3.4 LAS DIMENSIONES DEL CANAL DE REJAS QUEDAN DE LA
SIGUIENTE MANERA:
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

ANCHO DEL CANAL.

0.30

m.

_ARGO DEL CANAL

1.50

m.

0.15

m.

0.50

m.

9

Rejas.

10

Espacios.

0.00635

Metros.

0.025

Metros.

TIRANTE CON FLUJO MAX. DE
DISEÑO
ALTURA TOTAL DE MUROS DEL
CANAL
MUMERO DE REJAS
HUMERO DE ESPACIOS ENTRE
REJAS
ESPESOR DE LAS REJAS (1/4")
SOLERA DE ACERO AL CARBÓN
DE1"X%"
ESPACIO ENTRE REJAS
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Tabla 3.7 medidas del canal de rejas construidas en el sistema de tratamiento.

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

ANCHO DEL CANAL.

0.30

m.

LARGO DEL CANAL

1.50

m.

0.15

m.

0.50

m.

8

Rejas.

9

Espacios.

0.00635

Metros.

0.030

Metros.

TIRANTE CON FLUJO MAX. DE
DISEÑO
ALTURA TOTAL DE MUROS DEL
CANAL
NUMERO DE REJAS
NUMERO DE ESPACIOS ENTRE
REJAS
ESPESOR DE LAS REJAS (1/4")
SOLERA DE ACERO AL CARBÓN
1

DE1"X / 4 "
ESPACIO ENTRE REJAS

Las variaciones en las medidas de las rejillas son de 1 a 2 cm. Lo cual no existe
problema alguno en su funcionamiento. Las estructuras, como son las rejas y las
compuertas, requieren de rehabilitación con colocación de pintura epoxica para
evitar su deterioro, la limpieza de la rejilla se hace con frecuencia, para evitar
acumulación de basura y que esto impida el paso del agua residual.
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En los desarenadores las medidas del proyecto son las siguientes:
TABLA

3.5

Principales

dimensiones

y

características

de

los

canales

desarenadores:
CANTIDAD

UNIDAD

2

unidades

Velocidad sin arena.

0.3

M/seg.

Velocidad con arena

0.35

M/seg.

CONCEPTO

No. de canales

Control de velocidad por:
Largo útil del canal:

TABLA

Vertedor proporcional
3

Metros.

Ancho del canal

0.30

Metros.

Altura de la cámara p/arena

0.2

Metros.

Volumen para almac. arena

0.18

m3.

Longitud zona de entrada

0.2

Metros.

Longitud zona de salida

0.2

Metros.

Altura de los muros

0.80

Metros.

Largo total del canal.

3.4

Metros.

3.8 Medidas del canal desarenador, construido en el sistema de

tratamiento:
CONCEPTO

No. de canales
Control de velocidad por:

CANTIDAD

2

UNIDAD
Unidades

Vertedor proporcional

3

Metros.

Ancho del canal

0.32

Metros.

Altura de la cámara p/arena

0.20

Metros.

Volumen para almac. arena

0.19

m3.

Longitud zona de entrada

0.2

Metros.

Longitud zona de salida

0.2

Metros.

Altura de los muros

0.70

Metros.

3.5

Metros.

Largo útil del canal:

Largo total del canal.
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En los desarenadores las medidas tienen una variación entre 2 y 4 cm., y no
afectara en su funcionamiento. Un problema que afecta su función es el gasto que
sobrepasa los 26 Ips. que se da en temporada de lluvia, porque, se ven obligados
a quitar los vertedores proporcionales, que es el que regula la velocidad del agua
residual para la sedimentación de las arenas, debido a que los desarenadores se
inundan porque a veces se duplica el gasto de diseño de 26.6 Ips. por la
temporada de lluvia.
En el registro de llegada y derivación un problema que se presenta, también es en
temporada de lluvia, ya que por el momento, no se puede controlar el gasto que
entra al tratamiento anaerobio. Para solucionar el problema se necesitaría de una
compuerta o vertedor proporcional para regular el gasto que entraría a la primera
etapa del Digestor Anaerobio.
En el Digestor Anaerobio las medidas encontradas son las siguientes:
Tabla 3.6 Las dimensiones para cada compartimiento del tratamiento anaerobio
de acuerdo al proyecto, serán las siguientes.
Para la etapa No. 1 del año 2000 al 2009:
Primer compartimiento
3

Etapa 1

Vol. M .
Total
531.36

Largo, m.

Ancho, m

Altura Útil, m.

18.92

9.41

2.00

Vol. 1er. Celda,
m3.
356.01

Segundo compartimiento

Etapa 1

Vol. m3.
Total
531.36

Largo, m.

Ancho, m

Altura Útil, m.

9.32

9.41

2.00

Vol. 1er. Celda,
m3.
175.35

Ajustando las dimensiones a décimas, para los largos y anchos de las unidades
ios valores quedarían de la siguiente manera:
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Etapa 1 de 2000 a 2009
Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil, m.

Vol. Real m3

1er. Celda

19.0

9.5

2.00

360.9

2da. Celda

9.4

9.5

2.00

178.5

Volumen total, m3.

539.5

Tabla 3.9

dimensiones para cada compartimiento construido del sistema de

tratamiento anaerobio *.

Etapa 1 de 2000 a 2009

1er. Celda

Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil, m.

29.23

10

2.00

Vol. Real,

m3.

Contando grosor de muro.

Por celda queda de la siguiente manera.

Etapa 1 de 2000 a 2009
Largo, m.

Ancho, m.

Altura útil, m.

Vol. Real m3

1er. Celda

19.0

9.5

2.00

361

2da. Celda

9.48

9.5

2.00

180.1

Volumen total, m3.

541.1

Se ha construido la primera etapa del digestor anaerobio, que es el tratamiento
primario del sistema. Con una capacidad de 541.1 m3 sin ninguna variación
considerable en las dimensiones.
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Para llevar a cabo el mantenimiento en esta parte, hasta el día de hoy, hace falta
una bomba sumergible para retirar lodos producidos en el digestor anaerobio y un
medidor de lodos, también, pintura a las tapas del digestor para evitar su deterioro.

Humedales artificiales. El área requerida, para las dos etapas consideradas, será
la siguiente:

Q, m3/d.

M . Requeridos

Área, ha.

Etapa 1

442.8

6821.091

0.682109

Etapa 2

115.3

1776.811

0.177681

Área requerida al año de proyecto 2020

0.859790

Área, m2' requerida 6,821.09
Relación Largo / ancho
Ancho

Largo

0.95

1

Ancho, m.

80.5

Largo, m.

84.7

Ajustando dimensiones.
Ancho, m

80.0

Largo, m.

85.0

2

Área, m ' real

6800.0

Tabla 4.0 Medidas de la primera etapa construida de humedales

Ancho, m

80.0

Largo, m.

85.0

Área, m2 real

6800.0

Se dividió en cuatro celdas que tienen las siguientes medidas, sin contar grosor de
muro.
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Ancho, m

19.85

Largo, m.

85.0

1

Área, m^ real

1687.25

La canaleta del humedal, que es la que se encarga de distribuir el agua residual a
las celdas, requiere de rehabilitación, cambiar los tornillos de los vertedores para
facilitar la nivelación de vertedores, necesita pintura epóxica para evitar su
deterioro.

Un problema que se ha generado en los humedales, debido a la modificación de
los niveles del terreno en la parte frontal de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTARJ), en consecuencia por la construcción de una nueva linea de
conducción, es de que el escurrimiento del agua de lluvia de toda la parte frontal
de la planta, entra directamente sobre los humedales.

Una solución seria el de realizar algunas obras de protección, como el

de

levantamiento de un muro en la parte frontal de la planta y en el humedal o la
construcción de un canal pluvial para enviar el agua de lluvia a las afueras de la
planta de tratamiento.

En la imagen 7, hasta al fondo se puede observar la línea de conducción junto a la
malla perimetral que provoca el problema en temporada de lluvia.
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Foto 7 línea de conducción.

Foto 8 Problema de desnivel del humedal

En la foto 8 se observa el desnivel que existe en los humedales.
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En el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), nos
proporcionaron el gasto medio mensual que entra a los Humedales a partir del
mes de Octubre de 2005 al mes de septiembre de 2006.

MES

LPS

Oct-05

3.72

Nov-05

1.81

Dic-05

1.11

Ene-06

0.82

Feb-06

0.83

Mar-06

1.03

GASTO MEDIO MENSUAL
5,00
4,50
4,00

'796

3,72

2
liso
3

2,00

Abr-06

0.91

May-06

0.76

Jun-06

1.11

Jul-06

3.20

Ago-06

3.98

Sep-06

4.51

1,50
1,00 u
0,50
0,00

i?
L81

—I

1 11
0,82

|—|

0,83

|—|

rn H \

"•91
| I

1 11
0,76
i—i

U Ll LJ

1

C

3
—

3

•=.

Q.
«

ai

MES

Tabla 4.1 gasto medio mensual en los Humedales.
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Tanque de contacto de cloro.
VISTA EN PLANTA DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
Dosificación de cloro
5.0 m.

0.8 m.

0.8 m.

0.8 m.

4.0 m

0.8 m.

0.8 m.

Se le hizo modificaciones al tanque que dando de la siguiente manera:
I Dosificación de cloro j
I
;

5.0 m.

0.77 m

0.77 m

0.77 m

4.0 m.

0.77 m

0.77 m

Para solucionar los problemas que tiene por la introducción del escurrimiento de
las aguas pluviales, se propone levantar los niveles del muro del tanque, así
también, en el canal parshall localizado al final del tanque.
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5.0 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

En conclusión, el tratamiento de Aguas Residuales es importante en la época
actual, es una forma de disminuir la contaminación en el medio ambiente ya que a
veces la naturaleza no es capas de depurar el agua contaminada. El trabajo
presentado cumplió con los objetivos propuestos, de conocer las condiciones de la
planta de tratamiento de aguas residuales de El Jobo.

Para que un sistema de tratamiento funcione de manera adecuada, deben de
tener la operación y el mantenimiento adecuado. En el sistema de tratamiento de
aguas residuales de El Jobo, se ha construido en su totalidad las unidades de
tratamiento de la primera etapa, la cual ya se encuentra operando con un gasto
promedio de diseño de 5.2 I / seg. El gasto promedio que entra al sistema de
humedales

en temporada de estiaje hasta el día de hoy es de 0.8 LPS y en

temporada de lluvia es de 3.5 LPS. La segunda etapa tratara un gasto promedio
de 2.48 I / s., la cual esta programada para empezar a funcionar, según el
proyecto, en el año 2010.

Unos de los motivos por lo cuales se opto por utilizar Humedales artificiales en el
tratamiento secundario de las aguas residuales, fue porque, el costo de operación
y mantenimiento es bajo en comparación con otros sistema de tratamiento. Los
sistemas de tratamiento de aguas residuales por medios naturales, es una
alternativa factible para utilizarlos en lugares donde el nivel económico no es alto.

En el sistema de tratamiento de el Jobo se encontró que las dimensiones que
tienen las unidades del sistema de tratamiento son las mismas con las que se
proyecto, hace faíta equipo como bomba, medidores de lodos para que el
mantenimiento del sistema sea completo y pintura-pasaJasifisírudJUias, para evitar
su deterioro.
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Se debe tener mucho cuidado en la selección del terreno para ubicar una planta
de tratamiento de aguas residuales por medios naturales, ya que este no debe
tener una pendiente pronunciada, todo esto para bajar su costo de construcción y
no tener problemas con el escurrimiento de aguas pluviales como los que se tiene
actualmente en el Sistema de tratamiento de aguas usadas de El Jobo.
Es también necesario considerar la construcción de una obra de desvío para el
excedente de aguas residuales provocada por el escurrimiento de aguas pluviales,
mucho antes de que este entre al sistema de pretratamiento, el canal donde se
encuentran las rejillas y desarenadores, para evitar que sean tratadas aguas
residuales que no requieren tratamiento y dificultan, encarecen y no se logra el
objetivo de tratar las aguas residuales porque estas van combinadas con las de
lluvias excediendo el gasto de diseño.
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