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CAPITULO I

CAPITULO I Introducción
1.1 Justificación
En la actualidad en Chiapas no se practica en gran medida el tratamiento de
aguas residuales, un grave problema que esta causando contaminación, a mantos
de agua subterránea, de donde en muchos casos se extrae el agua para
suministrar a los centros de población. También es importante la contaminación
que por aguas residuales se tiene a nuestros ríos y lagos del estado, destino final
de las aguas residuales que generamos, que en algunos casos, es usada para
riego, de diversos cultivos que finalmente son consumidos en los centros de
población.
Las aguas residuales domésticas y las industriales contienen diversos
compuestos potencialmente dañinos (Moran, 1993). La descarga de aguas
residuales crudas en el ambiente acuático puede causar daños considerables a
muchas formas de vida debido a cambios en los factores abióticos y bióticos de
los ecosistemas. Igualmente, la descarga de aguas residuales domésticas genera
un riesgo potencial asociado a un gran número de enfermedades, por ejemplo,
son responsables del 80% de la morbilidad y mortalidad en los países del Tercer
Mundo (Water Collaborative Council, 1997).
Es por ello que nos debe preocupar la práctica del tratamiento de nuestras
aguas residuales en todos los centros de población urbanos y rurales del estado,
mediante diferentes alternativas.
Una situación preocupante que existe en nuestro país, es la falta de recursos
para este tipo de proyectos, una razón de ello, puede ser lo costoso que resulta
tratar las aguas residuales por medios convencionales como los procesos de
fangos

activados,

lagunas

aireadas,

filtros

percoladores,

estanques

de

estabilización, y algunos otros.
Por lo que se piensa en un sistema que remueva los contaminantes

aprovechando los procesos biológicos que se generan, y así aplicar principios de
ingeniería ecológica.

1.2 Objetivos Particulares
1.2.1 Rehabilitar un biodigestor de 6,500 litros que funciona como tratamiento
primario y secundario de las aguas residuales generadas por los estudiantes que
viven en el albergue.
1.2.2 Diseñar y construir un humedal de flujo subsuperficial que trabajará en
serie con el biodigestor y el estanque de peces, para pulir la calidad de las aguas
residuales.
1.2.3 Diseñar y construir un estanque donde crecerán peces que reciba el agua
proveniente del humedal para pulir aun más la calidad del agua, y utilizarla para
el riego.
1.2.4 Proporcionar una metodología para el diseño de un sistema integral para
el tratamiento de aguas residuales domésticas.
1.2.5 Resolver la problemática que tiene el albergue en cuanto a aguas
residuales se refiere, y satisfacer la normas de descarga para irrigación (NOM001-ECOL-1996).

1.3 Área de Estudio
Este proyecto se llevó a cabo en una casa albergue donde se da alojamiento a
estudiantes de secundaria y preparatoria, que se ubica en la ciudad de Yajalón,
Municipio del mismo nombre, en el estado de Chiapas, México. Yajalón se ubica
geográficamente, en los paralelos 16° de latitud Norte y 92° de longitud oeste
(Figura 1.1). Esta situada a 800 m sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura
media anual de 21 °C, y presenta lluvias todo el año con una media de 2,000 mm
anuales.(CFE, 2001).

El municipio de Yajalón se localiza en la región económica VI selva del estado,
y colinda al Norte con Túmbala y Tila, y al sur con Chilón. Su topografía es
accidentada entre un 85 y 90%, y forma parte de las montañas del Norte de
Chiapas.
El terreno donde se ubica el albergue en cuestión consta de 7 ha., donde se
cultiva café: maíz y frijol, existen algunos animales de crianza como cerdos,
pollos, y cabras, y también se cultivan vegetales, así como algunas frutas como
naranja, limón y guineo.
Específicamente el sistema integral de tratamiento de aguas residuales, que se
construirá servirá para resolver el problema de las aguas residuales domésticas
del albergue únicamente.

TARASCO

VERACRUZ

OAXACA

*

CIÍIAPAS
Figura 1.1 Mapa de idealización.

1.4 Antecedentes
En esta sección se presentan algunos proyectos, que representan la
preocupación que existe a nivel mundial sobre el tratamiento de aguas residuales.
Además de los de la información que está sitada en esta sección, se analizaron
diversos folletos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(EPA), así como información de páginas de internet, y se decidió incluir la
información que se apegara más a lo que son los sistemas integrales de
tratamiento de aguas residuales.

1.4.1 Diseño y construcción de un digestor anaerobio de flujo deflectado en una
granja rural en el sureste de México. (Guillen, 1993).

Los propósitos de la construcción del digestor en el rancho fueron de sanear
las aguas residuales que se generaban en el mismo, así como de suministrar el
combustible necesario (gas metano) para cocinar el alimento de los habitantes
del rancho, como una alternativa renovable.
Este trabajo fue tomado como antecedente al presente trabajo, ya que el
proyecto del humedal va a construirse en el mismo rancho en Yajalón Chiapas.
1.4.2 Evaluación del alcatraz (zantedeschia aethiopica) como planta emergente
en un pantano tipo flujo horizontal de subsuperficie para el tratamiento de aguas
residuales de una granja porcícola.(F/gueroa, 1999).

El sistema constó de una porqueriza, en donde se mantuvieron 5 cerdos para
engorda que se adquirieron pequeños, y se vendieron cuando alcanzaron un peso
aproximada de 100 kg. La porqueriza se lavaba diariamente generando aguas
residuales.
Por las características de las mismas, fue necesario construir un estanque
anaerobio que sirvió para eliminar los sólidos del agua residual, y un pantano de

flujo subsuperficial, que constó de dos celdas, para llevar a cabo la evaluación del
alcatraz como planta emergente de tratamiento, ya que en una de las celdas se
sembró la planta y la otra funcionó únicamente como filtro.
Este trabajo de investigación arrojó los resultados que se presentan en la Tabla
1.1, de acuerdo a un periodo de 10 semanas de muestreo:

Tabla 1.1 Resultados Obtenidos de la Evaluación del Alcatraz.
Parámetro
DQO(mg/l)
DBO5(mg/l)
Fosfatos como PO4 (mg/l)
N-NH3(mg/l)
SST(mg/l)
Cond. Elec. (mmhos/cm)
'Turbiedad(UfN)
Color (U.Pt-Co)
Sulfatos como SO4(mg/l)
Coliformes tot. (NMP/100 mi)
Conformes fec. (NMP/100 mi)

Estanque Humedal
anaerobio I sin plantas
1152
514
567
265

1

30

16

60

46

160

71
1197
41
80
19
9E+06
9.22E+06

1306
98
87
32
7E+08
6.00E+08

%de
reducción
55
U—_53

45
23
56
8
56
g

Humedal con
% de
plantas
i reducción.
368
68
191
65
11

63

40

34
65
14
67
9
67

99

55
1128
30
79
10
5E+05

100

98.46

4.92E+05

99.92

58

~

Por lo que se concluyó que la especie de alcatraz, que se evaluó en este
trabajo, crece y se desarrolla bien como planta emergente en un pantano de flujo
subsuperficial, y además, el pantano con la especie de alcatraces como planta
emergente, incrementó su efectividad en el tratamiento de las aguas residuales de
la granja porcícola, en relación con la celda del pantano con las mismas
características pero sin plantas emergentes.

1.4.3 Estación de investigación y

Transferencia de tecnología, para el

tratamiento de las aguas residuales domésticas y reuso de efluentes

y

subproductos de Ginebra Colombia (Silva 2000).

La estación de Ginebra ha sido diseñada para el tratamiento de agua residual
doméstica de la población del mismo nombre y su concepción original se
fundamenta en los sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales que

requieren una mínima intervención de factores externos (por ejemplo energía).
escasa mecanización y facilidad de operación y mantenimiento (Figura 1.2).
En una primera fase el sistema de tratamiento estuvo constituido por una
combinación de laguna anaerobia y facultativa, pero una permanente evolución
dirigida a investigar y transferir conocimiento de otras alternativas de tratamiento
de aguas residuales ha permitido la incorporación

planificada

de otras

tecnologías.
En la actualidad la Estación Ginebra cuenta con las siguientes tecnologías:
a) Tecnología a escala real: laguna anaerobia, laguna facultativa, laguna de
maduración, reactor UASB (upflow Anaerobio Sludge Biodigester).
b) Tecnología a escala piloto: tanque

séptico, filtro

anaerobio, filtro

fitopedalógico, biodiscos, lagunas de macrofitas "Duckweed".
La fortaleza estratégica de la Estación Ginebra radica en que para una calidad
similar de agua residual doméstica y para las mismas condiciones ambientales, se
pueden evaluar y comparar diversas alternativas tecnológicas de tratamiento. A
su vez estas diversas opciones tecnológicas

ofrecen diferentes tipos de

subproductos y efluentes de múltiple calidad, ampliando de esta manera el campo
de investigación hacia la concepción de los sistemas integrados.
De esta manera se cuenta con amplias posibilidades de realizar investigación,
desarrollo y transferencia a nivel de:
a) Tratamientos primarios avanzados: Laguna anaerobia, Reactor UASB y
Tanque Séptico.
b) Tratamientos Secundarios y avanzados de ARD (aguas residuales
domésticas) por métodos naturales: Lagunas de Estabilización, Humedales y
Lagunas de Macrofitas "Duckweed".
c) Tratamiento secundario de lecho fijo: Filtros Anaerobios.
d) Reuso de aguas residuales y subproductos valiosos del sistema: biomasa,
lodos, agua para riego y biogas.

- -

Laguna
Faciiltativa

'

Botiba •
Humedal, Filtro
Anaerobio, y
Tanque Séptico>

/

y

Laguna de
Maduración

Agua
Residual
Efluente
I-i-E r l -T

: .

.

Figura 1.2 Diagrama de flujo de la estación Ginebra Colombia

1.4.4 Desarrollo InteQral con Tecnología Adecuada Casa Xochicalli (Arias,
1999).

La Casa Xochicalli es una Asociación Civil preocupada por la situación actual
que se está viviendo por la contaminación que provocan las descargas de aguas
residuales que genera la población,

las cuales por lo general son vertidas sin

control, a un sin número de sitios.
Proponen atacar la problemática de

una manera integral, gradual

y

potencializando rápidamente entre sí cada una de las acciones. Xcchicalli actúa
en relación al agua en muchos niveles y ámbitos.
A continuación se indican básicamente las ¡deas centrales de las propuestas:
1) Recuperación de recursos en desechos líquidos: agua, nutrientes y energía.
2) Reinserción a ciclos productivos con máxima participación y valor local
agregados.
3) Intercepción de descargas contaminadas al subsuelo, tanto en zonas
densamente pobladas como en dispersas.

4) Tratamiento secundario y/o terciario in situ, de bajo costo, sobre todo
operativo, y alta biotecnología mexicana sin dependencias.
5) Captación para el uso en riego y recarga somera con aguas pluviales y
recicladas perfectamente tratadas, tanto a zonas verdes, fuentes, lagos
acuacultura y de producción agrícola ecológico-productiva de la mas alta
rentabilidad.
6)

Desarrollo

de

un

sistema

integral de

alta

rentabilidad para el

aprovechamiento de los recursos recuperados: nutrientes, fertilizantes y agua.
7) Creación de fondos comunitarios y/o empresas (financiero, material y
tecnológico) para:
a) La construcción y autoconstrucción inducidas, parcial y apoyada del
crecimiento natural de la población.
b) La utilización óptima de los recursos recuperados a nivel aún de cada casa,
en esta modalidad.
c) La oferta comercial de sistemas avanzados de tratamiento y recuperación
casa por casa.
d) Normar, ofrecer cierto apoyo y dar plazo para ir cambiando las antiguas
fosas por los nuevos sistemas, quizá requiriendo ciertos incentivos fiscales para
inducir su compra o hechura inmediata.

i.i
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CAPITULO II Sistemas de Tratamiento
2.1 Digestión Anaerobia
La digestión anaerobia es uno de los procesos más antiguos empleados en la
estabilización de fangos. En este proceso se produce la descomposición de la
materia orgánica

en ausencia de oxígeno molecular la cual se convierte

biológicamente, bajo condiciones anaerobias en metano (CH4) y dióxido de
carbono (C02), el proceso se lleva a cabo en un reactor completamente cerrado.
Tiene algunas ventajas como son: 1) el alto grado de estabilización de fangos,
2) baja producción de lodos activados, 3) bajo requerimiento de nutrientes, 4) no
se requiere oxígeno, y 5) la producción de metano como un subproducto
aprovechable. Algunas desventajas son: 1) se requiere relativamente altas
temperaturas (30 a 35° C) para una operación óptima en climas fríos. 2) en la
dilusión de los desechos puede que

no se produzca suficiente metano para que

pueda consumirse, 3) la tasa de crecimiento de bacterias que producen el metano
es baja, y 4) algunas veces se requiere un largo tiempo de retención para que el
proceso se lleve a cabo.
El proceso se lleva a cabo en un reactor completamente cerrado. Los fangos se
introducen en el reactor de forma continua o intermitente, y permanecen en su
interior durante periodos de tiempo variables. El fango estabilizado, que se extrae
del proceso continuo o intermitentemente, tiene un bajo contenido

en materia

orgánica y patógenos, y ya se encuentra estabilizada.
Los dos tipos de digestores anaerobios más empleados son los de alta y baja
carga. En el proceso de digestión de baja carga, no se suele calentar ni mezclar
el contenido del digestor, y los tiempos de detención oscilan entre 30 y 60 días.
En los procesos de digestión de alta carga, el contenido del digestor se calienta y
mezcla completamente. El tiempo de detención necesario suele ser de 15 días o
menos. La combinación de estos dos procesos se suele conocer con el nombre
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de proceso de doble etapa. La función básica de la segunda etapa consiste en
separar los sólidos digeridos del líquido sobrenadante, aunque puede tener lugar
una digestión adicional y una cierta producción de gases.
La conversión biológica de la materia orgánica de los fangos se produce en
tres etapas. En el primer paso del proceso se da la transformación por vía
enzimática (hidrólisis) de los compuestos de alto peso molecular en compuestos
que puedan servir como fuentes de energía y de carbono celular. El segundo
paso (acidogénesis), implica la conversión bacteriana de los compuestos
producidos en la primera etapa en compuestos intermedios identificables de
menor peso molecular. El tercer paso (metanogénesis), supone la conversión
bacteriana de los compuestos intermedios en productos finales más simples,
principalmente metano y dióxido de carbono.

2.1.1 Variables Importantes en la Digestión

2.1.1.1 pH

El grupo metanogénico de organismo es el más sensible en cuanto pH, se
refiere.

Bajo pH, puede detener las reacciones biológicas en la digestión. La

producción de acetatos y otros ácidos grasos, tienden a bajar el pH en el digestor.
Sin embargo, el equilibrio del bicarbonato en ios digestores provoca una
sustancial resistencia al cambio en el pH. El sistema también es amortiguado por
amonia y fosfatos. En general , el nivel de amonia debe permanecer abajo de 80
mg/l para prevenir inhibición (Gunnerson y Stuckey, 1986).

2.1.1.2 Temperatura

Las reacciones químicas y biológicas tienden a incrementarse, conforme lo
hace la temperatura; sin embargo, altas temperaturas, pueden causar que la tasa
de crecimiento microbiano se decline, y por lo tanto, que la degradación lo haga
también.
Las bacterias metanogénicas,

son las más sensibles a los cambios de

temperatura que otros organismos presentes en los digestores (Gunnerson y
Stuckey, 1986).

La fermentación del metano es clasificada en tres diferentes

rangos de temperatura: psicofílico (5 - 30°C), mesofílico (30 - 40°C), y termofílico
(45 - 60°C). Una ventaja de la digestión termofílica es que la tasa de producción
de metano es aproximadamente dos veces que en la digestión mesofílica, pero en
los reactores puede haber solo la mitad de volumen, ya que algo de energía de
metano (ChU) de la digestión es requerida para el mantenimiento de tan altas
temperaturas.

2.1.1.3 Requerimiento de nutrientes y alimentos

Adicional a la necesidad de la fuente de energía de carbón orgánico, la
bacteria de metano tiene típicamente requerimiento de nitrógeno, fósforo, sulfuro,
y trazas de elementos como el magnesio, sodio, manganeso, calcio, potasio y
metales. Las bacterias también requieren cobalto, níquel y tungsteno.

En general, la mayoría de desechos orgánicos naturales pueden ser
biodegradados excepto la lignina. La biodegradabilidad, es usualmente medida
como un porcentaje de la demanda de oxígeno del carbón (DOC)

o

como

el

porcentaje de la remoción de sólidos volátiles (SV).

1.1

2.1.1.4 Toxicidad

Cualquier nutriente esencial puede ser tóxico a los organismos que degradan
la materia orgánica, si su concentración crece demasiado. Compuestos tóxicos,
afectan

la

digestión

disminuyendo

el

crecimiento

bacteriano

a

bajas

concentraciones, pero pueden matar a los organismos a altas concentraciones.
Muchas sustancias han mostrado ser tóxicas o inhibidoras de la digestión
anaerobia, algunas de ellas, son el nitrógeno, sodio, calcio, potasio y magnesio,
que estimulan el crecimiento a bajas concentraciones pero son tóxicas si su
concentración es alta. La mayoría de sustancias tóxicas que usualmente se
encuentran en la materia orgánica son: amonia, ácidos volátiles, y metales
pesados. También hay muchos materiales orgánicos como los alcoholes y ácidos
grasos, que en altas concentraciones inhiben el proceso de la digestión.

2.1.1.5 Producción de Gas

El metano es el principal producto de interés que se genera en el proceso de
digestión anaerobia. En los tratamientos anaerobios, una porción de la materia
orgánica se convierte en células biológicas, mientras el resto se estabiliza y se
convierte en metano y dióxido de carbono. La calidad del biogas, depende de la
proporción de ChU y CÜ2 que contiene.
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2.2 Humedales
Cuando interactuan el agua, el suelo, las plantas, microorganismos y la
atmósfera en el medio ambiente natural, se llevan a cabo procesos físicos,
químicos y biológicos, mismos que son aprovechados para tratar aguas
residuales en sistemas naturales como son los humedales.
Los procesos que intervienen en los sistemas de tratamiento natural incluyen
muchos de los utilizados en las plantas de tratamiento convencionales como son:
sedimentación, filtración, transferencia de gases, adsorción, intercambio iónico,
precipitación

química,

oxidación

y

reducción

química;

y

conversión

y

descomposición biológica: junto con procesos propios de los sistemas de
tratamiento natural tales como la fotosíntesis, la fotooxidación, y la asimilación por
parte de las plantas (Metcalf & Eddy, 1996). La diferencia entre los sistemas
convencionales y los naturales es que los primeros usan fuentes no renovables, y
los segundos usan fuente renovables.
Los humedales tienen diversas ventajas y desventajas, a continuación se
presentan algunas de éstas.

2.2.1 VENTAJAS

a) Son relativamente económicos.
b) El tratamiento que se da en ellos es efectivo y real.
c) Tienen beneficios indirectos como espacios verdes, habitat silvestres y
áreas educacionales y recreativas.
d) Son relativamente tolerantes a las fluctuaciones hidráulicas y de carga de
contaminantes.

!5

2.2.2 DESVENTAJAS

a) Generalmente se requiere grandes extensiones de terreno.
b) Los criterios de diseño y operación no son precisos.
c) Hidráulica y biológicamente son complejos y falta entender la dinámica
del proceso.
d) Posibilidad de la existencia de plagas.

2.2.3 TIPOS DE HUMEDALES

Los humedales para el tratamiento de aguas residuales pueden ser de tres
tipos:

2.3.1 Humedales Naturales
2.3.2 Humedales construidos con flujo superficial.
2.3.3 Humedales construidos con flujo subsuperficial.

2.2.4 COMPONENTES DE LOS HUMEDALES
Los principales componentes de un humedal construido son: las plantas, el
sustrato y la población microbiana.

2.2.4.1 Plantas

Usualmente las plantas que se usan en estos sistemas se llaman macrófitas, e
incluyen plantas acuáticas vasculares, musgos acuáticos y algunas algas
grandes, aunque se estima que se ha utilizado apenas el 1% de las especies
disponibles (Brix, 1997).
Una gran variedad de especies de plantas han sido usadas, o han invadido y
se han adaptado a los ecosistemas formados por los humedales construidos, para
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tratar aguas residuales, específicamente en sistemas municipales.
Algunas especies que se han adaptado a las aguas residuales domésticas,
puede que no sobrevivan con aguas residuales de granjas, por la diferencia en la
concentración de los contaminantes.
Para un sistema de flujo subsuperficial, la vegetación juega un papel muy
importante en el tratamiento de las aguas residuales, ya que también transfieren
el oxígeno al interior del medio poroso, creando un ambiente adecuado por debajo
de la superficie del agua para los microorganismos

que se encargan del

tratamiento biológico. Las características de diseño para este sistema es la
profundidad de penetración de sus raíces. Una planta emergente recomendable
para este sistema, es la espadaña (Typha], arraigadas en el suelo o medio
poroso, que emergen o penetran en la superficie libre del agua. Las espadañas
crecen a profundidades de agua de hasta 1.5 m, ya que la profundidad de
penetración de sus raíces lo hacen a más de 75 cm. lo que permite diseñar
depósitos de considerables profundidades.
La mayoría de los humedales construidos en Estados Unidos

utilizan

junco(Sc/rp¿vs), carrizo (Phragmites) o espadaña (Typha). Solamente cerca del
40% usa junco. El carrizo es la especie más utilizada en Europa, y en México es
la espadaña.
Una cuestión muy interesante con respecto a la elección de la especie de
planta que vamos a sembrar en el humedal, es ver la posibilidad de que se utilice
una planta que sea útil para la comunidad de la zona para poder reciclar esos
nutrientes que absorbe, ya que si mueren o se cortan habrá que llevarlas algún
lugar.

2.2.4.2 Sustrato
El sustrato funciona como fijador de las plantas del sistema fuente de
nutrientes, como medio de fijación de microorganismos y como conductor
hidráulico. Sus características físicas y químicas juegan un papel importante en el
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comportamiento de los humedales construidos. Entre estas características están
la porosidad, la conductividad hidráulica, el potencial de hidrógeno, el potencial
de oxidación-reducción, la capacidad de adsorción, la capacidad de intercambio
iónico, la superficie de contacto, la concentración de nutrientes y de materia
orgánica, las concentraciones de fierro, aluminio y calcio, así como la
disponibilidad de oxígeno disuelto y su estado de saturación (Faulkner y
Richardson, 1989).

2.2.4.3 Población Microbiana

Los pantanos son sistemas biológicos de medio fijo. Requieren un sustrato
para el desarrollo del crecimiento biológico: su comportamiento depende del
tiempo de retención y de la oportunidad de contacto y son regulados por la
disponibilidad de oxígeno y la temperatura. El crecimiento ocurre en las porciones
sumergidas de las plantas, sobre los desechos de hojas y otros detritus o
directamente sobre el sustrato (Jhonston, 1993).
Puede existir una amplia variedad de organismos, desde bacterias o
protozoarios a animales

superiores.

Se piensa

que

el

crecimiento

de

microorganismos fijos es el principal participante en el tratamiento de las aguas
residuales.

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

IX

2.2.5 REMOCIÓN DE CONTAMINANTES

Los humedales reducen muchos

contaminantes, incluyendo la demanda

bioquímica de oxígeno (DBO), los sólidos suspendidos totales (SST), nitrógeno
(N), fósforo (P), metales traza, orgánicos traza y patógenos. La eficiencia en la
remoción de los contaminantes es variable(Tabla 2.1).

Tabla 2.1 Remoción de contaminantes en los humedales.
Contaminante

% de remoción.

DBO

73

Sólidos Suspendidos

69

N - amonio

44

Nitrógeno total

64

Fósforo total

55

Fuente: Woo, 1995.

Kadlec y Knight (1996) presentan resultados de remoción de los distintos
contaminantes (Tabla 2.3 ) que es una comparación del promedio anual estimado
de la capacidad de tratamiento de la alternativa con humedales, considerando las
características del influente de la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Características del influente de los humedales.
Contaminante

Influente

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

30 mg/l

Sólidos suspendidos totales (SST)

30

NH3

15

Nitrógeno Total (TN)

20

Fósforo total (PT)

4

Cadmio (Cd)

10ng/l

Cobre (Cu)

50

Plomo (Pb)

50

Zinc (Zn)

300
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Tabla 2.3 Funcionamiento Típico de los humedales.
Contami-

DBOy

nante.

SST

NH3-N

Humedal

TR

e

TR

Construido

10

67

4.7

e

TR

e

TR

e

TR

e

62 ! 6.9

69

0.95

48

0.1

50

76

0.95

48

0.12

60

F.S.

Construido

Metales

P.T.

; NT.

i
10-12

67-80

6.3

84

7.6

F.S.S
Natural

j
4.5-6.7

30-45

4.4

50 ;

5

50

0.4

20

0.06

30

TR.- Tasa de remoción en kg/ha/día.
e.- Eficiencia en %.
F.S.- Flujo Superficial.
F.S.S.- Flujo Subsuperficial

2.2.6 EFICIENCIA DEL SISTEMA

En general en los humedales construidos alrededor del mundo se tienen
resultados satisfactorios, quizá no con la eficiencia esperada, pero si resuelve el
problema de contaminación

de cuerpos de agua que reciben las aguas

contaminadas sin ningún tratamiento previo.
Particularizando, en cuestión de la reducción de la DBO, por la naturaleza de
estos sistemas es imposible eliminar por completo la demanda bioquímica de
oxígeno, existiendo por lo general un residual de 2 a 7 mg/l, presente en el
efluente (López Garrido, 1999). Generalmente los sistemas producen efluentes
con menos de 20 mg/l de sólidos suspendidos totales independientemente de la
concentración inicial.
En cuestión de amonio, se observa una mejor remoción en sistemas que no
tienen algas, con tiempos de retención largos y penetración profunda de raíces.
En la mayoría de los humedales superficiales la remoción de fósforo no es muy
efectiva, ya que las oportunidades de contacto entre el agua residual y el suelo
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están limitadas. En algunos sistemas europeos usan arena en lugar de grava para
incrementar la capacidad de retención del fósforo, aunque esto disminuye la
porosidad (n) y la conductividad hidráulica (k), que ocasiona el eventual
taponamiento del sistema (Davies y Cottinham, 1993).
En general ios humedales son capaces de lograr de una a dos reducciones en
unidades logarítmicas en coliformes fecales para efluentes secundarios.
Se han reportado excelentes remociones de metales con 5.5 días de tiempo de
retención hidráulico para cobre, zinc, y cadmio, respectivamente. No obstante, el
consumo de las plantas es menor de 1% de los metales involucrados.
Por otro lado estos sistemas han demostrado poder resolver problemas
ambientales en países desarrollados, y en ecosistemas cerrados como el proyecto
de Biosfera 2, el cual fue diseñado para reciclar todos los desechos humanos
generados, y el agua residual funcionó como una parte del sistema sustentable de
la producción de alimentos, produciendo forraje para animales domésticos, y la
utilización de los nutrientes excesivos presentes en las mismas para que
finalmente el efluente se usara en la irrigación de cultivos ( Nelson, 1997).
Últimamente se ha explorado mucho en materia ambiental, en virtud de la
contaminación generalizada que estamos viviendo en estos tiempos. Una fuente
de contaminación para los cuerpos de agua en nuestro país y en todo el mundo
son las aguas residuales provenientes de fuentes municipales, granjas, e
industrias de todo tipo, y hasta donde se ha podido constatar con todas las
experiencias que se conocen del extranjero y del trabajo realizado por Figueroa
(1999), los humedales son una alternativa real para llevar a cabo el tratamiento
de aguas residuales, con ciertas limitaciones mencionadas con anterioridad.

2.3 Acuacultura
El tratamiento de aguas residuales empleando estanques para la producción
de peces, es un sistema no empleado comúnmente, pero al igual que en un
humedal, donde las plantas remueven los contaminantes, en el estanque los
peces obtienen nutrientes de las aguas residuales.
Casi todos los desechos orgánicos pueden alimentar a los peses. Estos
desechos, pueden provenir de : efluentes de plantas de tratamiento de aguas
residuales, productos de composta, estiércol de animales y aguas residuales de
productos agroindustriales.
Los peces deben ser criados directamente en tanques de aguas residuales
estabilizadas. En ningún caso la carga orgánica que sirve para alimentar a los
peces deberá estar en un rango donde las condiciones anaeróbicas prevalezcan
en el estanque.
Lo mejor es que este rango sea de 25 a 75 kg/ha-d DBOs. La producción de
peces depende de varios factores como la operación del estanque, el clima, la
especie de los peces, entre otros.
2.3.1 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
2.3.1.1 Suministro de Agua

E! suministro de agua debe ser suficiente en cantidad y de buena calidad, así
como la materia orgánica sólida o semisólida necesita una cierta cantidad de
agua para compensar pérdidas, tales como evaporación. Algunas veces se
necesita diluir el efluente de las plantas de tratamiento. La calidad de agua debe
estar en un rango permisible para que se de el crecimiento de los peces.
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2.3.7.2 Luz

La luz debe ser de suficiente intensidad y de duración apropiada, durante el
día, ya que es el principal factor en la fotosíntesis de algas, de las cuales se
alimentan los peces.

2.3.1.3 Temperatura

El metabolismo de los peces está directamente correlacionado con la
temperatura del agua en la que se desarrollan. Huet y Timmermans (1971)
reportaron que la temperatura tiene una influencia considerable en las principales
actividades vitales del pez, como lo son la respiración, su crecimiento y
reproducción. Si se incrementa la temperatura bajará el oxígeno disuelto en el
agua y también incrementa el metabolismo del pez, requiriendo más oxígeno. No
se puede considerar un límite de temperatura para todas las especies de peces.
Cada

especie

está habituada

a una cierta

temperatura.

Temperaturas

desfavorables producen estrés, lo que puede ocasionar menor resistencia y
susceptibilidad a las enfermedades.

2.3.1.4 Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto es un factor importante en el crecimiento de los peces, ya
que todas las actividades que tiene que ver con el metabolismo de los mismos
dependen del oxígeno disuelto en el agua que se consume durante la respiración.
La cantidad de oxígeno disuelto varía durante el día. Algunos factores que le
afecta son: la carga orgánica, concentración de algas, el tipo de peces, la
densidad de los mismos, acumulación de estiércol, temperatura y concentración
de cloro.
Las especies de peces tienen diferentes requerimientos de consumo de
oxígeno, el cual varia con la etapa de la vida. Los peces jóvenes necesitan más

oxígeno disuelto que los peces adultos. La mayoría de las especies de tilapia
(Oreochromis niloticus) son las más resistentes a bajas concentraciones de
oxígeno disuelto.
En la figura 2.1., se presentan los resultados de unos experimentos realizados
en el Instituto de Tecnología de Asia, que se llevaron a cabo en estanques de 2,
2, 0.9 m de largo, ancho y profundidad, respectivamente.
CONCENTRACIÓN DE ALGAS
250
—. 200

150

100

50

200

250

300

350

DQO(kg/ha-d)

CONCENTRACIONES

-•— NH3-N
~*-O.D.

100

150

200

250

300

350

DQO(kg/ha-d)

Fig. 2.1 Efectos de las concentraciones de DQO, OD, NH3-N y Algas.
Fuente:Polprsertetal., 1984
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2.3.1.5 Concentración de amonio

El nitrógeno amoniacal (NHs) es tóxico para los peces, pero el ion amonio
(NH4) no lo es. Muchos experimentos en laboratorio de corta duración relativa han
demostrado que la concentración aguda letal de NHs para variedades de peces
se encuentra en el rango de 0.2 a 2.0 mg/L. El nitrógeno amoniacal (NHs) es más
tóxico cuando el oxígeno disuelto es escaso. Sin embargo estos efectos son
probablemente nulificados en los estanque de cría de peces, por concentraciones
de dióxido de carbono (C02) que son altas cuando el oxígeno disuelto es bajo y la
toxicidad del nitrógeno amoniacal (NHs) disminuye con el incremento de dióxido
de carbono (CO2). La relación entre el nitrógeno amoniacal (NHs) y el ion amonio
(NH4), es dependiente del pH, y puede escribirse de la manera siguiente:
NH3 + H + <^ NH4+
2.3.16 pH

Huet y Timmermans (1971) encontraron que la mejor agua para la cría de
peces es de alcalinidad neutra con un pH entre 7.0 y 8.0. La reproducción de
peces disminuye con valores de pH menores a 6.5, y la tasa de crecimiento más
baja se presenta cuando el pH se encuentra entre 4 y 6.5.

2.3.1.7 Dióxido de Carbono

Los peces son sensibles a pequeñas diferencias en la concentración libre de
C02. 10 mg/L o más de C02 pueden tolerarse, debidas a la concentración alta de
oxígeno disuelto. Agua con menos de 5 mg/L de C02 es preferible. El efecto más
perjudicial de C02, puede presentarse durante el periodo crítico de niveles bajos
de oxígeno disuelto.
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2.3. 1. 8 Sulfuro de Hidrogeno. (H2S)

Se genera principalmente de la descomposición de la materia fecal del fondo.
Es extremadamente tóxico para los peces en concentraciones que pueden darse
en aguas naturales. Resultados de varios estudios sugieren que cualquier
concentración detectable

de H2S puede

considerarse

perjudicial

para la

producción de peces (Boyd, 1979).
Es interesante hacer notar que aun cuando se de un incremento del pH en el
agua por arriba de 8, ésto puede evitar la formación de sulfuro de hidrógeno
(H2S), pero podría animar la formación de nitrógeno amoniacal (NHs), que es
tóxico para los peces. Con esto, la descarga orgánica para los estanques donde
se cultivan peces, deben ser controladas apropiadamente para evitar la
ocurrencia de condiciones anaerobias y escasez del oxígeno disuelto. Los
depósitos de materia orgánica, deben ser removidos periódicamente

para

disminuir la posibilidad de reacciones anaerobias que pueden producirse en el
fondo de los estanques.

2.3.1.9 Pesticidas y metales pesados

Estos compuestos, combinados o dispuestos individualmente, pueden producir
toxicidad aguda al pez en concentraciones bajas como unos cuantos (ig/l. Los
efectos de estos tóxicos dependen de diversos factores como la calidad del agua,
especies, edad y tamaño de los peces. Cadenas largas de efectos de estos
compuestos, pueden declinar la tasa de crecimiento y reproducción de los peces,
así como promover la bioacumulación
alimenticias.

y biomagnificación

en las cadenas

2.3.2 BENEFICIOS Y LIMITACIONES

2.3.2.1 Espacio

El terreno requerido es muy grande, así como el estanque de los peces, debe
estar localizado aguas abajo. El terreno debe estas disponible a bajo costo y estar
cercano a la fuente de desechos orgánicos, y de los cursos de aguas naturales
como canales y ríos. La transportación de los desechos debe ser segura, fácil y
barata.

2.3.2.2 Costo

Las especies de peces que crecen en aguas residuales, debería estar
disponibles en las localidades cercanas y a bajo costo. Si la producción de peces
no esta disponible o si ésta no es económicamente rentable, no se recomienda
llevarla a cabo.

2.3.2.3 Resultado del proceso de tratamiento de residuos mediante la reacción
de aletas y bacterias

Algas en suspensión incrementan el contenido de sólidos suspendidos de
muchos procesos de estabilización de residuos en los tanques. La descarga, sin
la remoción de algas puede causar el florecimiento de algas o incrementar la
carga de nutrientes y materia orgánica en el flujo entrante. La introducción de
tanques de peces en serie con la estabilización de residuos o la piscicultura en la
estabilización de desechos fue

hecha

para reducir algas y penetración

bacteriológica en una considerable extensión cuando se emplearon para ello
especies de peces herbívoros.

ii

2.3.2.4 Alta razón de conversión de alimentos

Los peces son animales de sangre fría y a diferencia de otros animales de
granja como el ganado vacuno o de corral, no tienen que gastar mucha energía
para moverse, ya que la fricción es menor en eí agua. Por lo que los peces tienen
una mejor digestión que cualquier otro animal de granja. La razón de conversión
de alimentos se define como sigue:
RCA= peso del alimento en seco (kg) / peso ganado de los peces (kg).
Mientras menor sea la RCA, es mejor la eficiencia de la conversión de
alimentos en energía.

2.3.2.5 Densidad de población

Además de las limitaciones impuestas por el oxígeno disuelto disponible,
tenemos que la densidad de población de los peces en los estanques, es un
factor muy importante para su desarrollo. La sobrepoblación de los mismos
resulta en una reducción en la tasa de crecimiento por estrés, competencia por el
alimento y el espacio.
No es práctico diseñar estanques para la producción de peces de diferentes
especies, ya que se estorban unas a otras. El sexo en los peces es un factor
importante cuando las producción necesita ser incrementada, ya que por ejemplo,
generalmente, los machos tiiapias crecen mas rápido que las hembras (Guerrero,
1982). Un solo sexo en los tiiapias dan mejores resultados en el crecimiento y
eliminan innecesarias faces de reproducción las cuales se llevan a cabo durante
el periodo de cultivo. La densidad de población debe ser la primer preocupación,
ya que alta densidad de población en los estanques da alta producción por
volumen del estanque, pero con un promedio de peso pequeño en los peces.
Para producir peces para consumo animal, una densidad de 10 o más por m2 se
recomienda y el periodo de cultivo, puede ser tan corto como 3 meses.
Producción de peces, para consumo humano y comercialización, deben darse en
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estanque de baja densidad, como uno o dos peces por m2, o menos, pero el
periodo de crecimiento puede ser mayor a 1 año. Sin embargo algunos
comerciantes (granjas piscícolas) mencionan que es factible tener 50 peces por
m2 o más, provistos de agua de calidad, y suficiente alimento para los peces.
La figura 2.2. muestra resultados experimentales del peso promedio de peces
cultivados a diferentes densidades en estanques de tierra, de 20, 10 y 1 m. de
dimensiones (largo, ancho y profundidad), con una carga constante de DQO de
150kg/ha-d.

DENSIDAD DE POBLACIÓN (pez / m2)
140

3

4

Tiempo (meses)

F/fif. 2.2 Peso promedio individual de los peces en gramos.
Fuente: Edwards et al., 1984.

2.3.2.6 Aspectos de salud pública

La Piscicultura (peces carnívoros o herbívoros) no es aconsejable en aguas
residuales por las consideraciones de salud pública, debido al contacto directo
de todos los peces con

los contaminantes que dichas aguas contienen, aun

cuando se utilicen todas las partes del medio ambiente acuático. Como los
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desechos orgánicos pueden contener un número considerable de patógenos, el
crecimiento de peces en aguas residuales, puede traer riesgos de contaminación
por dichos patógenos. Con respecto a esto, los peces son considerados para ser
indicadores de las condiciones sanitarias del agua del estanque, donde crecen.
De acuerdo a Feachem et al. ( 1983) existen tres distintos problemas asociados
con la piscicultura en estanques enriquecidos por desechos humanos o animales.:
1.- La transferencia pasiva de patógenos por el pez, el cual se contaminó en el
agua del estanque, del cual fue extraído.
2.- La transmisión de ciertos gusanos cuyo ciclo de vida incluye al del pez,
como un huésped intermedio.
3.- La transmisión de otro tipo de gusanos cuyo ciclo de vida envuelve algún
tipo de fauna, como el caracol y algunos esquines.
La transferencia pasiva de patógenos ocurre porque el pez puede acarrear
dichos patógenos, especialmente bacterias y virus, en la superficie de su cuerpo o
en sus intestinos, los cuales pueden más tarde contaminar a la gente que los
manipula o come crudos o parcialmente cocidos.
Cloete et al. (1984) reportó que la piel, escamas e intestinos de los peces
crecidos en aguas residuales contienen gran cantidad de bacterias, incluyendo
patógenos potenciales. Sin embargo, un número similar de bacterias y patógenos
potenciales, fueron también asociados con la piel, escamas e intestinos de los
peces crecidos naturalmente. Con esto el riego para la salud por el consumo de
peces crecidos en aguas residuales, no es substancialmente diferente de los
peces que crecen en aguas naturales. Se comprobó que en ambos peces, el
tejido y su sangre, permanecieron estériles, lo que contribuye en mucho a
disminuir el riesgo contra la salud.
Hejdal et al (1983) investigó los niveles de bacterias y virus en peces crecidos
en aguas residuales experimentales en Arkansas, USA. Encontraron que aun
cuando el nivel de bacterias excedió 105/100 g en las viseras de los peces, muy
poco penetró en los tejidos musculares; Un máximo de 25 estreptococos fecales
por cada 100 g fue encontrado en la carne del pescado.
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El segundo problema de salud pública está relacionado con los gusanos que
requieren al pez, como un huésped intermedio. La mayoría y más común de estos
tipos de gusanos asociados con la producción de peces en aguas residuales,
incluyen los Clonorchis y Opisthorchis (Feachem et al., 1983). Los huevéenlos de
estos gusanos, una vez descargados en el estanque liberarán larvas (miracidium)
las cuales después de que son consumidas por algunas especies de caracoles,
desarrollarán y multiplicarán y convertirán en larvas libres que al cabo de 1 o 2
días deben encontrar un pez como un segundo huésped. Estas penetran en los
peces y forman poblaciones en la conectividad de los tejidos. Cuando el pescado
es comido crudo o parcialmente cocinado las larvas entran al cuerpo humano y se
convierten en gusanos durante el proceso digestivo. Dentro del cuerpo humano,
gusanos hembras pondrán sus huevecillos que serán liberados junto con las
heces al ambiente. Si las heces son descargadas nuevamente en un estanque
criadero de peces, el ciclo de transmisión de este tipo de gusanos puede
comenzar de nuevo.
El tercer problema de salud pública es concerniente al schistosomiasis, en el
cual ciertas especies de caracoles sirven como un huésped intermedio para
ciertos gusanos de este tipo. Los huevecillos de ios schistosomiasis que son
descargados a un estanque se liberarán en forma de miracidia. Después de la
ingestión de los caracoles estos agentes contaminantes se desarrollarán y
multiplicarán convirtiéndose en larvas que pueden penetrar directamente la piel
humana. Una vez en el cuerpo humano éstas se desarrollan en el excremento y
puede ser expulsadas junto con las heces en el ambiente, y el ciclo de
transmisión puede repetirse de nueva cuenta.
Para combatir este problema, se recomienda consumir pescados bien cocidos,
ya que este proceso garantiza la muerte de cualquier patógeno que contenga el
pescado. Sin embargo, la transmisión de enfermedades durante el cultivo,
limpieza y preparación antes de que los peces sean cocinados, puede ocurrir,
dependiendo de los tipos de enfermedad que se presenten. En lugares donde hay
dengue o brotes de enfermedades relacionadas con los peces de los estanques,

los desechos orgánicos que van a ser descargados hacia los mismos, deben ser
propiamente tratados

para garantizar la destrucción de estos patógenos o la

descarga de desechos orgánicos debe ser parada temporalmente.

2.3.2.7 Aceptación pública

Otro gran problema relacionado con los peces crecidos en aguas residuales es
la aceptación pública de los mismos para consumo. Los peces que crecen en
aguas residuales, tienen sabor y textura diferentes, además de su procedencia.
En el mundo existen diferentes posiciones culturales respecto al consumo de
peces que crecen en aguas de desechos. Los chinos e hindúes, parecen tener
algunas objeciones por el consumo de este tipo de peces, mientras que en
Malasia y Tailandia rechazan la sugerencia. Los musulmanes también rechazan el
crecimiento y consumo por supuesto de peces en aguas residuales, ya que su
religión no se los permite, a parte de verse como una cosa sucia. Sin embargo
cabe señalar que los peces no se alimentan de la materia orgánica, sino de lo que
se desarrolla como resultado del efecto de fertilización de la materia orgánica,
salvo algunas excepciones.
La necesidad pública probablemente determine el grado de aceptación pública
de este tipo de peces. Las consideraciones sociales, económicas y políticas que
influyen en el comportamiento de los humanos son muy complicadas. Sin
embargo la imparcialidad, la educación pública, y el desenvolvimiento público
parecen ser las claves para la aceptación pública.

A pesar de los grandes

problemas, el futuro de la piscicultura practicada en aguas residuales, como un
sistema ecológico de reciclaje parece ser prometedor. Esto debido a la demanda
de la población creciente por alimentos.

ií
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CAPITULO III.- Diseño de los Sistemas de Tratamiento
3.1.- Digestión Anaerobia
3.1.1.- PARÁMETROS IMPORTANTES

3.7.7.1- Tasa de Carga

La tasa de carga determina el volumen de líquido requerido en el digestor para
procesar cierta cantidad de materia orgánica. Es un parámetro interesante, ya que
así como la carga incrementa, el tamaño del digestor requerido para su operación
decrece. Se expresa generalmente como sólidos volátiles en Ib (ft3)-1 d~1, ó kg
(m3)-1 d-i.

3.1.1.2.- Tiempo de retención hidráulico

El tiempo de retención hidráulico (TRH) en digestores anaerobios se determina
calculando el número de días requerido para desplazar el fluido en el interior del
digestor. Para una tasa específica de carga orgánica, el TRH es bajo cuando se
tienen altos contenidos de agua en la materia orgánica, no siendo así cuando
pasa lo contrario. El contenido sólido de la biomasa determina el TRH.

•
3.1.1.3.- Tiempo de retención de sólidos
El tiempo de retención de sólidos (TRS) lo determina el diseño del digestor, las
técnicas que se empleen en su operación, y la composición de materia que
ingresa al mismo. Largos tiempos de retención de sólidos, pueden alcanzarse,
reduciendo la tasa de carga, o reteniendo los sólidos por medio de la remoción
del líquido. Estas prácticas, permiten que el tiempo de retención de sólidos sea
largo y el tiempo de retención hidráulico sea corto.

3.114.- Tiempo de retendón de microorganismos

Un método importante para la estabilización de la biomasa en el digestor a
cortos tiempos de retención hidráulica, es promover el tiempo de retención de
microorganismos (TRM) en el sistema. El incremento del tiempo de retención de
los microorganismos impide el fracaso del sistema, ya que las bacterias
metanogénicas crecen lentamente. La retención de microorganismos puede
llevarse a cabo mediante el empleo de películas o algún otro dispositivo que
retenga los microorganismos que se instalan dentro de los mismos.

3.1.1.5.- Producción de Metano
Como los productos finales de la biometanización son el metano y el dióxido de
carbono, la producción de gas es el principal indicador del funcionamiento
completo del sistema. La producción de metano relaciona la calidad del mismo
con la cantidad de materia orgánica que se adhiere al sistema, y representa la
producción final al máximo tiempo de retención hidráulico. La producción de
metano se expresa en m3 (kg SV) -1 o ft3 (Ib SV) -1.

3.1.1.6.- Balance de materiales

De acuerdo con el principio de conservación de la materia donde se expresa
que ésta, no se crea ni se destruye, sólo se transforma, el balance de masa
proporciona una manera conveniente de definir que ocurre en el sistema como
pasa el tiempo. El carbono total en la entrada para un sistema discontinuo (bach)
puede ser igual al carbono en los sólidos digeridos mas el carbono en el gas
producido (metano y dióxido de carbono). Una diferencia de alrededor del 10% es
aceptable.
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3.1.2.-DISEÑO

Maximizar el rendimiento de metano; incrementar la estabilidad del sistema;
decrecer los requerimientos de energía y hacer lo menos posible el costo de
construcción, así como simplificar su diseño y operación deben ser las metas que
se persigan al diseñar un digestor.

3.1.2.1.- Tipos de reactores anaerobios

El diseño del reactor es usualmente clasificado por la cantidad de sólidos
totales (ST) concentrados en la materia orgánica en tres categorías: 1) baja carga
cuando ST< 3%. 2) carga media con 2 % < ST < 15 %, y 3) alta carga con ST >
15%(Fig. 3.1).

3.1.2.1.1.-.- Reactores de baja carga

1) Reactor con agitamiento continuo (Continuously Stirred Tank Reactor,
CSTR).- Este tipo de digestor es de uso muy común y considerado como
convencional para la digestión de aguas de residuales. El diseño incorpora un
mecanismo para agitar el contenido y llevar a

cabo un buen mezclado, que

pueden ser bombas, agitadores mecánicos, reciclaje del gas, y otras opciones. En
este tipo de reactor el tiempo de retención de sólidos es igual al tiempo de
retención hidráulico. Una de las ventajas de este digestor es la habilidad para
procesar alimentos con altos contenidos de sólidos suspendidos y la prevención
de la formación de una capa de espuma cuando se lleva a cabo un mezclado
adecuado. Es difícil mezclar completamente en digestores largos. Estos reactores
no han probado ser económicamente factibles para tratamiento de aguas cuyo
DBO este por debajo de los 1000 mg/l.

Gas
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Efluente

Influente

Efluente

Influente

o«

BFR

CSTR
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Figura 3.1 Tipos de Digestores.
Fuente: Chynoweth and Isaacson, Eds, 1987.
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Figura 3.1 Continua.
Fuente: Chynoweth and Isaacson, Eds, 1987.
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2) Reactor con agitamiento continuo y reciclado de sólidos (Continuously
Stirred Tank Reactor with Solids Recycle, CSTR/SR).- Este reactor promueve el
tiempo de retención de microorganismos y los sólidos no procesados por el
asentamiento y el reciclado del efluente de sólidos dentro del tanque agitador.
Con el reciclado de sólidos, el tiempo de retención de sólidos es incrementado
sobre el tiempo de retención hidráulico, y se tiene una reducción en el volumen
del digestor, altas tasas de carga y favorece a la economía. Este proceso se ha
aplicado mucho en tratamiento de aguas residuales industriales y algunos otros
residuos, donde el reciclado de sólidos es necesario para mantener una gran
población de bacterias activas en el reactor. En general este reactor es la única
opción para aguas residuales con concentraciones orgánicas de menos del 1%
(McCartyy, 1964). Sin embargo, sus desventajas resultan del costo adicional de
los tanques sedimentadores, y las bombas que permitan el reciclado. y las
perdidas de calor en el circuito de reciclaje.

3) Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente, o Descendente (Upflow / Downflow
Anaerobio Filter Reactor, UAFR/DAFR).- Este reactor consiste en una lecho
filtrante con material inerte de soporte, como la grava, roca, carbón, o plástico
como medio. El material puede ser colocado aleatoriamente u orientado y el flujo
ascendente o descendente.

Se cree que para reducir

problemas en el

funcionamiento del sistema se prefiere orientar el material filtrante más que el
aleatorio y flujo subsuperficial.

Las bacterias se adhieren al material filtrante

como una película y absorben los nutrientes del flujo entrante. Este tipo de
sistema resulta con una tasa rápida de conversión biometanogénica de aguas
solubles. La principal desventaja de este sistema es el alto costo del material
filtrante y la gran posibilidad de crear un mal funcionamiento en el digestor con
sólidos suspendidos.

4) Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket
Reactor, UASBR).- Estos reactores están basados en el movimiento ascendente
de la materia orgánica a través de la expansión de una capa densa de sólidos
(probablemente compuesta de microorganismos). Tres estratos en este reactor
pueden ser identificados. Primero se encuentra una capa densa de fango
granulado, donde se encuentra la mayor parte de la biomasa. En esta zona se ha
reportado como responsable del 80 a 90% de la degradación que se lleva a cabo
en el reactor y ocupa un 30 % del volumen del mismo. (Fannin et aL 1987). Un
segundo estrato se compone de fango, la cual se compone de partículas de fango
floculado, y permite una separación preliminar de burbujas de gas. El tercer
estrato es donde se lleva a cabo la separación sólido/líquido/gas y el reciciado del
fango. Algunos tipos de separadores son empleados para separar el gas de los
sólidos y prevenir la flotación de sólidos y el fracaso del proceso de tratamiento.
Como el líquido se mueve a través del fango, el tiempo de retención de
microorganismos y sólidos, alcanzan el tiempo de retención hidráulico. El fango
que se forma en estos reactores es usualmente muy denso y quizá granulado. La
principal desventaja de este tipo de reactores es que requieren de un separador
efectivo de gas y líquido.

5) Reactor fluidizado

(Fluidizad-Bed Reactor / Expanded-Bed Reactor,

FBR7EBR).- Este tipo de reactores contienen partículas inertes (0.3 -0.5 mm) lo
suficientemente pequeñas para permitir el flujo. Las partículas del medio ligan a
las bacterias y son retenidas en el reactor. Este tipo de digestores provocan que
los tiempos de retención de microorganismos sean mayores que los hidráulicos.
En el lecho de flujo, el material de soporte está suspendido completamente por un
mezclado hidráulico suficientemente. En el lecho expandido, el flujo causa
solamente una expansión del medio material de su estado de asentamiento sin
llevar a cabo un mezclado completo. La gran ventaja de estos diseños, sobre los
filtros anaerobios, es que en los filtros una gran superficie está disponible para
cobijar a los organismos y en este tipo de digestores, se adaptan en gran medida
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a desechos biodegradables, que contienen bajas concentraciones sólidos que
requieren tiempos de retención de sólidos cortos para que la conversión sea
efectiva.

3. 1.2.1. 2.- Reactores de media carga

1 ) Reactor de Sólidos de Flujo Ascendente (Upflow Solids Reactor. USR).- Este
reactor es una modificación del reactor anaerobio de capas de fango. En estos
reactores, los sólidos no activados y los microorganismos son mantenidos por
asentamientos pasivos, ocasionando altos tiempos de retención de sólidos y
microorganismos con respecto al tiempo de retención hidráulico. La acumulación
densa de sólidos en el fondo del digestor provocan con una relación alta de
longitud - diámetro (2:1) altos tiempos de retención de sólidos.
2) Reactor de concentración de sólidos (Solids Concentrating Reactor,
SOLCON).- El diseño de estos reactores, no incluye un sistema de mezclado y
emplea el proceso de asentamiento y la flotación para concentrar sólidos. El
efluente es removido desde el nivel más bajo de concentración de sólidos y la
alimentación adicionada desde arriba es inoculada por el reciclado del contenido
del digestor. Este sistema: 1) incrementa el tiempo de retención de sólidos sobre
el hidráulico, resultando la conservación de organismos, 2) incrementa la
estabilidad, y 3) tiene bajos requerimientos de nutrientes y la conservación de
sólidos (Chynoweth y Legrand, 1988).

3) Reactor de Flujo Horizontal con Deflectores (Plug-Flow Reactor, PFR).- Este
reactor es el más económico para aplicaciones de granjas. Estos digestores
reciben típicamente el efluente de otros. Mientras que se lleva a cabo un
mezclado vertical en el contenido del digestor durante la producción de gas, el
mezclado longitudinal es mínimo, lo que provoca una fase de separación en el
proceso de digestión (Chynowet, 1987).

Deflectores verticales (reactores de flujo deflectado, BFR) han sido instalados
en algunos digestores para albergar sólidos suspendidos incluyendo organismos
activos con eso reducen la probabilidad de que el proceso fracase (Guillen, 1993).
Un alto porcentaje de materia orgánica requiere el reciclaje de sólidos o la
construcción

de

deflectores

para

maximizar

la retención

de

sólidos y

microorganismos en el digestor. Estos reactores tienen algunas ventajas como:
perfecta estabilidad, alta eficiencia de conversión, simplicidad, y bajo costo.

4) Reactor de dos etapas (Two Stage Digestión Sistem / Two Stage LeachingBed Leachate Filter.TSKS/TSLBLF).- Los sistemas de dos etapas filtrantes, y de
digestión son considerados digestores anaerobios de dos fases. En el proceso de
digestión convencional, es imposible optimizar condiciones (temperatura. pH,
tiempo de retención, etc.) para ambos grupos de bacterias tanto metanogénicas
como no metanogénicas en el mismo reactor, por lo que este esquema promueve
la separación de estas bacterias de cada tipo en diferentes reactores haciendo al
sistema más estable y que el control de condiciones (temperatura, pH, tiempo de
retención etc.) sea independiente en cada fase. El concepto de dos etapas puede
ser empleado en algunos diseños de digestores, cuidando que el tiempo de
retención de microorganismos en la segunda fase exceda al de la primera.

3.1.2.1.3.- Reactores de alta carga

1) Rector de Flujo Discontinuo (Bach-Fed Reactor, BFR).- Este es el digestor
más simple y común usado por todo el mundo. En ellos todo el influente es
introducido a! reactor donde permanecen hasta que la digestión se completa.
Como el total de materia es retenida, los tiempo de retención de sólidos,
microorganismos y el hidráulico son iguales. Este proceso se adapta a la
producción de biomasa estacional y a materia orgánica con alto contenido de
sólidos. Este tipo de operación es muy usado para resolver el problema de aguas
residuales en hogares y granjas. El sistema es relativamente barato en cuanto a
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su construcción y operación se refiere, comparado con los reactores que incluyen
un sistema de agitamiento, y su diseño y operación es sencilla. Una desventaja
de estos reactores es que son relativamente inestables e incontrolables debido a
los cambios que sufre la población bacteriana durante el curso de la fermentación.

2) Composteo anaerobio secuencial (Secuencial Batch Anaerobic Composting,
SEBAC).- Es un proceso que fue desarrollado y evaluado en una planta piloto
para procesar desechos municipales. Este proceso emplea el reciclaje del
lixiviado entre reactores nuevos y en proceso, por inoculación y adición de
humedad y nutrientes para la celda que comienza.
El lixiviado también remueve los ácidos volátiles orgánicos formados durante el
inicio del composteo, los que en exceso inhiben el proceso. También eliminan la
necesidad de mezclar y es el único que proporciona la remoción de inhibidores
intermedios asociados con el inicio de operaciones y los desequilibrios que
pueden aparecer durante la operación. Este proceso tiene únicamente dos
características no probadas que obedecen a la falta de tecnología competitiva
tanto aerobia como anaerobia.
Primera.- El proceso es apropiado para el enriquecimiento de metano por
aereación del lixiviado para remover el dióxido de carbono antes de ser reciclado.
Segundo.- El paso del lixiviado a través de los desechos proporciona una
oportunidad para la remoción de metales pesados y otras sustancias

solubles

tóxicas, lo que ocasiona como resultado final una composta limpia.

3. 1.2. 2.- Otros criterios de diseño

Existen también algunos otros criterios de diseño que obedecen a métodos
empíricos empleados, como es el caso de: a) el concepto de tiempo medio de
retención celular; b) el uso de factores de carga volumétrica; c) las reducciones
de volumen observadas, y d) factores de carga basados en la población servida.

3.12.2.1- Tiempo medio de retención celular

Los productos finales de la respiración y oxidación que se producen durante la
digestión, son gas metano y dióxido de carbono. La cantidad de metano producido
se puede calcular mediante la ecuación 3.1.

1

VCH4 = (0.3516)

"i,-1.42'P,

1000J

(3.1)

donde:
VcH4 = volumen del metano producido en condiciones estándar (0°C y a 1 atm),
3

m /d.
0.3516= factor de conversión teórico para la cantidad de metano producido por
la conversión completa de un kg de DBOu a metano y dióxido de carbono, m3
Chh/kg DBO oxidado.
Q= gasto m3/d.

So= DBOu = última del afluente, mg/l.
S= DBOu= última del efluente, mg/l.
Px= masa neta del tejido celular producida diariamente, kg/d.

En el caso de un digestor de mezcla completa de alta carga sin recirculación, la
masa de sólidos biológicos sintetizados diariamente PXj, se puede estimar
mediante la ecuación 3.2.

Y
px _

0

( 1 V

\ioooj
^ _i_ v, a

(3.2)

donde:
Y= coeficiente de producción, kg/kg.
Kd= coeficiente endógeno, d'1
6c= tiempo medio de retención celular, d.
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La tabla 3.1 muestra los tiempos medios de retención celular recomendados
para el diseño de digestores de mezcla completa.

Tabla 3.1 Tiempos medios de retención celular.
Temperatura de

OC (días mínimo).

funcionamiento °C.

OC (días recomendado para
el proyecto).

18

11

28

24

8

20

30

6

14

35

4

10

40

4

10

Fuente: Smith. 1980
3.1.2.2.2 Factores de carga

Uno de los métodos más comunes empleados en el dimensionamiento de
digestores, consiste en determinar el volumen necesario a partir del factor de
carga. A pesar de que son varios los factores propuestos, los dos factores cuyo
uso parece estar más extendido se basan en: 1) los kilogramos de sólidos
volátiles añadidos por día y por metro cúbico de capacidad del digestor, y 2)
kilogramos de sólidos volátiles añadidos diariamente por kg de sólidos volátiles
contenidos en el digestor. En la aplicación de estos factores de carga, otro de los
factores que se deben comprobar es el tiempo de detención hidráulica debido a
su relación con el crecimiento y arrastre de organismos, junto con el tipo de
digestor empleado.
Idealmente,

el tanque

de digestión

convencional de fase única está

estratificado en tres capas: la de sobrenadante en la parte superior, la zona activa
de digestión en medio, y la de fango espesado en el fondo. Dado el volumen
necesario para el almacenamiento del fango digerido, y del sobrenadante y la
capacidad en exceso prevista para las fluctuaciones dianas de la carga de fango,
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la carga volumétrica de los digestores de una sola fase es baja. En este tipo de
tanques, los tiempo de detención, basados en metros cúbicos de fango crudo
bombeado, varían entre 30 y 90 días. En el caso de digestores convencionales,
las cargas de sólidos recomendadas varían entre 0.5 y 1.6 kgd~1 nr3 de sólidos
volátiles.
En el caso de digestores de alta carga, se pueden emplear cargas de sólidos
entre 1.6 y 4.8 kg d~1 nr3 de sólidos volátiles, con tiempos de detención entre 10 y
20 días. Cuando se trabaja con cargas superiores a los 4.0 kg d-1 rrr3 el mezclado
suele constituir un problema. El efecto de la concentración del fango y del tiempo
de retención hidráulica sobre el factor de carga de sólidos volátiles se representa
en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2.- Efecto de la concentración del fango y del tiempo de detención hidráulica
sobre la carga de sólidos volátiles.
Concentración

Carga de sólidos volátiles, kg/m2 d.

de fangos (%)
10 d (hidráulico)

12d

15d

20 d

4

3.05

2.56

2.08

1.60

5

3.84

3.20

2.56

1.92

6

4.48

3.84

3.04

2.24

7

5.28

4.48

3.52

2.72

8

6.08

5.12

4.00

3.04

9

6.89

5.76

4.64

3.36

10

7.69

6.4

5.12

3.84

Nota: basado en un contenido de volátiles en el fango del 75% y un peso específico
de 1.02.( se desprecian los efectos de concentración).
Fuente: Metcalf & Edd. 1996.

El grado de estabilización obtenido también se suele medir por el porcentaje de
reducción de sólidos volátiles. La reducción conseguida se puede relacionar,
tanto con el tiempo medio de retención celular como con el hidráulico basado en
el caudal de alimentación de fango crudo. Dado que la alimentación de fango
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crudo se puede medir con relativa facilidad, éste constituye el método más
empleado. En la explotación de las plantas, el cálculo de la reducción de sólidos
volátiles es una operación que se debe llevar a cabo de forma rutinaria cada vez
que se extrae fango para su deshidratación mecánica o para su secado.
A la hora de calcular la reducción de sólidos volátiles, se parte de la hipótesis
de que el contenido de sólidos fijos en el fango tiene carácter conservativo, es
decir, la cantidad de sólidos fijos que entra en el digestor es igual a la cantidad
que sale.

3.7.2.2.3 Reducción de volumen

Se ha podido observar que conforme se lleva a cabo la digestión, la extracción
de sobrenadante y su retorno a cabeza de planta permiten reducir el volumen del
fango remanente de forma casi exponencial. Si se representa gráficamente el
volumen de fango remanente respecto al tiempo, el volumen de digestor
necesario viene dado por la superficie de la zona situada por debajo de la curva, y
se puede calcular mediante la expresión:

V =

t
Vf -_(v
-V,)
O V f
di
(3.3)

Donde:
V = volumen del digestor, m3.
Vf = volumen de fango crudo añadido diariamente, m3.
Vd = volumen de fango digerido extraído diariamente, m3.
t = tiempo de digestión, d.

3.1.2.2.4 Cálculo basado en la población

Los tanques de digestión también se proyectan sobre una base volumétrica,
procurando cierto número de metros cúbicos per capita. Los tiempos de retención
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empleados varían entre 10 y 20 días para digestores de alta carga, y entre 30 y
60 días para digestores convencionales. Estos tiempos de retención son los
recomendados para diseños basados en el volumen total de tanque más el
volumen adicional necesario para almacenar fango, en caso de que éste se seque
y se reduzca la extracción semanal debido a las inclemencias del tiempo. En la
Tabla 3.3 se aportan criterios de diseño típicos para el proyecto de digestores
anaerobios. Estas especificaciones son aplicables a tanques calentados (intervalo
de temperaturas mesofílicas). y se aplican en los casos en los que no se dispone
de análisis ni datos acerca de los volúmenes de fango a digerir. En tanques sin
calentar es necesario aumentar las capacidades indicadas en función de las
condiciones climáticas locales y del volumen de almacenamiento necesario. Las
capacidades indicadas en la Tabla 3.3. se deben aumentar en un 60 % en el caso
de municipios en los que el uso de trituradores de residuos de la cocinas sea
generalizado y deben aumentarse sobre una base de equivalencia de población
para prever el efecto de los vertidos industriales.

Tabla 3.3.- Criterios de proyecto típicos para el dimensionamiento de digestores
anaerobios mesofílicos.
Digestión

Digestión de alta

convencional

carga.

Fango primario

0.056-0.085

0.037-0.057

Fango primario + fango de filtros percoladores

0.113-0.141

0.074-0.093

Fango primario + fango activado

0.113-0.170

0.074-0.113

0.64- 1.6

1.6-3.2

30-60

15-20

Parámetro

Criterios de volumen, m3/hab.

Carga de sólidos, kg m3/d
Tiempo de retención de sólidos, d

Fuente: Metca/f & Edd, 1996.

3.2 Humedales
Para el diseño de los humedales construidos existen varios métodos para
calcular el área del humedal. A continuación se hace una descripción de los
mismos.

3.2.1

MÉTODO

EMPLEADO

POR

LA

AGENCIA

DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL DE E.U.A. (EPA,1993)
En éste método se aplican ecuaciones cinéticas de primer orden sugeridas por
el Manual de Diseño de Humedales Construidos para Tratamiento de Aguas
Residuales Municipales publicado por la Environmental Protection Agency (EPA)
de los Estados Unidos, las cuales son:

3.2.1.1 Para la remoción de DB05

Q In
KTdn

Donde:

(3.4)

As: área requerida en m2.
L: largo de la cama de material (m).
W: ancho de la cama de material (m).
Q: gasto m3/día.
Co: DBO5 de salida (mg/lt)
Ce: DBOs de entrada, (mg/lt)
d : profundidad del humedal.
n : porosidad efectiva del material permeable de la cama.
KT: Razón de cambio constante a la temperatura T. ( d'1)

Este último término se calcula de la siguiente manera:
K T =K 2 0 9T-20

Donde:

(35)

K 2 Q- Razón de cambio constante a 20° C., (d~1) = 1.104
9 = 1.06

3.2.1.2 Para la remoción de Nitrógeno

La EPA sita los siguientes modelos de diseño para estimar la remoción de
nitrógeno amoniacal.

1)

Modelo basado en un análisis de regresión para humedales de flujo

superficial y flujo subsuperficiaL (Water Polution Control Federation, 1990).

0.01 • Q
[(1.527)(ln NHj-(1.050)(ln NHJ + 1.69J
Donde

(3.6)

As = área requerida para el tratamiento en Ha.
NHe: Cantidad de nitrógeno amoniacal esperado en la salida (mg/lt)
NHo: Cantidad de nitrógeno amoniacal de entrada (mg/lt)

2) Modelo basado en un programa piloto a escala para humedales de flujo
superficial. Bavor (1988) presenta la ecuación 3.7 para la remoción de nitrógeno
amoniacal en esos sistemas.
Q • In -

INH.

KTdn
donde :

(3.7)

As : área requerida para el tratamiento en m^.
«20; Razón de cambio constante a 20° C., (d-1) = 1.107

9 = 1.03.
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3) Modelo basado en un análisis de regresión de un limitado número de
sistemas, Hammer y Knight (1992) proponen la ecuación 3.8 para estimar la
remoción de nitrógeno amoniacal en humedales construidos.

A =

0.001831-NH«Q

Donde:

NH +0.16063

(3.8)

As: área requerida para el tratamiento en Ha.

Un inconveniente de este método es que no toma en cuenta la línea base de la
demanda bioquímica del oxígeno.

3.2.2 MÉTODOS SUGERIDOS POR KADLEC Y KNIGHT (1996).

3.2.2.1 Modelo k-C*

Una clara diferencia de este método con el anterior es que en éste se toma en
cuenta la línea base del contaminante a tratar, el cual es el límite inferior del
contaminante que por naturaleza se encuentra en estos ecosistemas.
En este modelo se emplea la ecuación 3.9 para determinar el área que se
requiere para tratar el agua de acuerdo a la calidad de la misma. Esta ecuación
se puede aplicar para cualquier contaminante se dispone de la información de las
constantes requeridas. Los contaminantes más comunes en que se ha aplicado
son:: sólidos suspendidos totales. DBO, fósforo total nitrógeno total, nitrógeno
orgánico y coliformes fecales.

. '0.0365-en.In fc¡-c*

A=

Ce-C

(3.9)

donde:
A : Área requerida para la remoción del contaminante en ha.
Q : Gasto de entrada al humedal en m^/d
C¡: Concentración del contaminante en la entrada en mg/l.

1
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Ce: Concentración esperada del contaminante en el efluente en mg/l.
C*: Línea base del contaminante.
Para Sólidos suspendidos totales: C*=5.1 + 0.16 Ci.
ParaDBO, C*= 3.5 + 0.053 Ci.
k : Coeficiente aereal en m/año.
0.0365: Factor de conversión a años y hectáreas.

Una vez obtenida el área que se requiere para tratar el agua residual hasta la
calidad que se especificó en la ecuación anterior, y para cada contaminante, se
elige el área mayor, y se corrige la concentración de cada contaminante en el
efluente por medio de:

(Ci-C*)-exp|

-k-A
0.0365-Q

(3.10)

Donde
Co: es la concentración del contaminante en el efluente con el área
definitiva.

3.2.2.2 Ecuaciones de Regresión

En este caso para diseño del humedal, podemos hacer uso de las diferentes
ecuaciones de regresión que se indican a continuación
obtenidas

a partir

de la experiencia

las cuales fueron

del funcionamiento

de

humedales

principalmente en Estados Unidos y Europa.

1) Para la Demanda Bioquímica de Oxígeno, de acuerdo a ios registros de 73
humedales, y la cama de material a base de suelo, se tiene que:

Co = 0.11 C¡ + 1.87

(3.11)

R2 = 0.74.

Con:

1 < Ci < 300 mg/L valor medio: 128.
1 < Co < 50 mg/l, valor medio: 18.
0.8 < q < 22 cm/d, valor medio 5.2

2) Para la Demanda Bioquímica de Oxígeno, de acuerdo a 100 muestras de 24
humedales en la North America Data Base (NADB), y con grava en la cama de
material, se tiene que:
Co = 0.33 C¡ +1.40

R2 = 0.84.

(3.12)

Con:

Error estándar en Co = 5.0

1 < Ci < 57 mg/l, valor medio: 24.
1 < Co < 36 mg/l, valor medio: 9.
1.9 < q < 11.4 cm/d, valor medio 9.9

3) Para Sólidos suspendidos totales, de acuerdo a los registros de 77
humedales, a base de arena en su mayoría, de la Gran Bretaña y Dinamarca, se
tiene que:

Co = 4.7+ 0.09 Ci
R2 = 0.67

(3.13)

Con:

O < Ci < 330 mg/l, valor medio: 163.
O < Co < 60 mg/l, valor-medio: 27.
0.8 < q < 22 cm/d, valor medio 5.2
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.

4) Para Sólidos suspendidos totales, de acuerdo a 107 muestras de 22
humedales (NADB) ,se tiene que:

(3.14)

7.8 + 0.063C¡

R 2 = 0.09

Con:

error estándar en Co = 10

0.1 < Ci < 253 mg/l, valor medio: 54
0.1 < Co < 160 mg/l. valor medio: 13
1.9 < q < 44.2 cm/d, valor medio 11.8

5) Para NH4 - N .tomando en cuenta 92 muestras de humedales se tiene que:

(3.15)

Co = 3.3 +0.40 Ci
R2 = 0.63

Con:

error estándar en Co = 4.4

0.1 < Ci < 43.8 mg/l, valor medio: 6.7
0.1 < Co < 26.6 mg/l, valor medio: 6.1
0.7 < q < 48.5 cm/d, valor medio 5.5

6) Para NOs - N .tomando en cuenta 95 muestras de humedales se tiene que:

Co = 0.62Ci
R 2 = 0.80

(3.16)
Con:

error estándar en Co = 2.4
0.1 < Ci < 27.0 mg/l, valor medio: 0.3
0.01 < Co < 21.0 mg/l. valor medio: 0.4
0.7 < q < 48.5 cm/d, valor medio 5.5
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7) Para Nitrógeno Total, tomado en 135 muestras de humedales se tiene que:

(3.17)

2.6 + 0.46Ci + 0.124q

R2 = 0.45

Con:

error estándar en Co = 6.1

5.1 < Ci < 58.6 mg/l, valor medio: 21.0
2.3 < Co < 37.5 mg/l, valor medio: 13.6
0.7 < q < 48.5 cm/d, valor medio 7.1

8) Para Fósforo, tomando en cuenta 90 muestras de humedales de Europa y
Estados Unidos, se tiene que:

Co = 0.51 Ci 1-10
R2 = 0.64

(3.18)

Con:

error estándar en Co = 1.8

0.5 < Ci < 20 mg/l, valor medio: 8.1
0.1 < Co < 15 mg/l, valor medio: 5.6
donde:
Ci es la concentración del contaminante en el efluente del humedal.
R2 : coeficiente de determinación.
q: Tasa de carga hidráulica m/d.

3.2.3 DISEÑO HIDRÁULICO

Otro aspecto importante en la proyección de humedales, es el diseño hidráulico
donde se verifica el flujo del humedal, la pendiente de la cama de material del
humedal, así como la relación largo - ancho (L : a).
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3.2.3.1 Aplicación de la Ley de Darcy

La ley de Darcy (EPA 1993), relaciona estos elementos con la ecuación
siguiente:
Q = kAS

Donde:

(3.19)
Q: gasto (m3/d)
k: Conductividad hidráulica, dependiente de cada tipo de material
(m3/m2/d).
A: área de la sección transversal del humedal (m2)
S: gradiente hidráulico de la superficie del agua (m/m)

Esta ecuación asume flujo laminar que no es el caso si se usa rocas grandes o
grava gruesa, como sustrato del humedal. La ley de Darcy también asume que el
gasto Q es constante y uniforme.
La EPA (1993) recomienda relaciones largo: ancho (L : A) relativamente bajas,
en el rango de 0.4:1 a 3:1, para que el sistema sea flexible, y tenga capacidad
reservada para la operación futura.

3.2.3.2 Procedimiento de Diseño Hidráulico según Kad/ec y Knight (1996)

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

G1 =

Sb
ho
L

Donde:

(3.20)
Sb.- Pendiente de la cama (m/m).
ho - Profundidad del agua en la entrada de agua al humedal (m).
L.- Longitud del humedal (m).

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

q^
hor
(3.21)
donde:

k.- Conductividad hidráulica (m/d).

Cabe señalar que:
- Si G3 = G1, la superficie del agua es paralela a la del fondo de la cama.
- Si G3 < G1, la profundidad de agua se incrementa conforme se incrementa la
distancia a partir de la entrada de agua del humedal.
- Si G3 > G1. la profundidad de agua decrece conforme se incrementa la
distancia a partir de la entrada de agua del humedal.
3) Se calcula el parámetro de grupo M1, el cual nos sugiere la relación entre la
longitud y en ancho (L:W) del humedal, tomando en cuenta la relación
profundidad en la entrada y salida (h¡/ho), y la pendiente de la cama de material
dentro del humedal.

M1=
'", )

Donde:

(322)

a: Constante, que se relación con la función y densidad de la
vegetación. Un valor recomendado para humedales vegetalmente
densos es de 1 x 107 d'1 m-1.
hs: profundidad de agua en la salida del humedal en m.
L: longitud del humedal en m.
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4) Se calcula velocidad con la ecuación 3.23, o 3.24

u=

Q

Le
u=~
r

(3.23)
Donde

(3.24)

u: es la velocidad de la corriente dentro del humedal en m/s.
L: longitud del humedal, en el sentido de flujo, en m.
e: porosidad del material del lecho del humedal, adimensional.
T: tiempo nominal de detención, en días.
Q: gasto de diseño del humedal, en m3
At: área transversal del humedal, en el sentido de flujo, en m2

5) Se verifica si el flujo es laminar, calculando el número de Reynolds, con la
ecuación 3.25.
Re =
£

^

donde:

(3.25).

Re: número de Reynolds, adimensional.
D: diámetro nominal del material en cm.
p: densidad del agua (1g/cm3)
u: velocidad del agua en cm/s
(1-c): fracción de material dentro del humedal.
u: viscosidad cinemática del agua4-1-Gm<2/s)-

3.2.3.3 Otros parámetros hidráulicos

3. 2. 3, 3. 1 Tiempo de retención hidráulico

Es el tiempo que teóricamente el agua pasa dentro del humedal. Se puede
estimar a partir de la siguiente ecuación:

Q
donde:

(3.26)
t = tiempo de retención hidráulico
V = volumen total del líquido contenido dentro del humedal, m3.
Q = Gasto de agua, m3/d

El volumen de agua en el humedal se puede calcular con la expresión:
V=LWnd
donde

(3.27)

L = longitud del humedal en m.
W = ancho del humedal en m.
n = porosidad del material, adimensional.
d = profundidad de agua dentro del humedal en m.

3.2.3.3.2 Carga hidráulica

Se define como el volumen de aguas negras que se introduce por día en el
sistema de tratamiento, por cada unidad de área del mismo.
Las cargas hidráulicas empleadas en la práctica varían entre 150 y 500 m3/m2
d.(EPA,1988).
Puede calcularse mediante la ecuación 3.27.
Q
q =—
A

donde:

(3.28).
q: es la carga hidráulica en m3/m2d
Q: es el gasto en m3
A: es el área del humedal en m2

3.2.3.3.3 Profundidad de agua

El tirante de agua es el principal factor para mantener una gran variedad de
flora y fauna dentro de los humedales, aunque para los de flujo subsuperficial,
esta profundidad depende básicamente de la penetración de las raíces, estas se
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encuentran en el orden desde 0.05 a 0.25 m.. o mayores, ya que son las que
suministran el oxígeno mediante el sistema de raíces.

3.2.4 FACTORES HIDROLÓGICOS

3.2.4.1 Precipitación

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

3.2.4.2 Evapotranspiración

Es la combinación de los procesos, por medio de los cuales, en primer lugar el
agua pasa del estado líquido en que se encuentra en los almacenamientos,
conducciones y en el suelo, en las capas cercanas a su superficie, a estado
gaseoso y se transfiere a la atmósfera (evaporación): y en segunda instancia, el
agua que se despide en forma de vapor de las hojas de las plantas
(transpiración). Esta agua es tomada por las plantas, naturalmente, del suelo.
Cabe mencionar también, el Uso Consuntivo, que es la combinación de
evapotranspiración y el agua que las plantas retienen para su nutrición. Esta
última

cantidad

(aproximadamente

es

pequeña

representa

en
sólo

comparación
el

1%),

con
por

la
lo

evapotraspiración

que

los

términos

evapotranspiración y uso consuntivo se usan como sinónimos.
El conocimiento de la evapotranspiración o uso consuntivo es un factor

determinante en el diseño de obras hidráulicas, como el que nos ocupa en este
trabajo.

Para calcular la evapotraspiración en nuestro país se usan fundamentalmente
dos métodos: el de Thorntwaite y el de Blaney-Criddle (Aparicio, 1997). El primero
toma en cuenta sólo la temperatura media mensual, y arroja resultados
aproximados, mientras que el segundo es aplicable a casos más específicos,
donde además de la temperatura se toman en cuenta las horas de sol diarias, el
tipo de cultivo, la duración de su ciclo vegetativo, la temporada de siembra y la
zona.
Por lo que se expuso con anterioridad, en este trabajo se utilizará el primer
método, que se expone a continuación:
El método de Thorntwaite, fue desarrollado en 1944, y calcula el uso
consuntivo mensual como una función de las temperaturas medias mensuales
mediante la formula:

U.=
1.6 K a
J

donde:

I

i

(3.29)

Uj = Evapotranspiración en cm.
TJ = temperatura media en el mes j, en °C.
a, I = constantes.
Ka = Constante que depende de la latitud y el mes del año (tabla
3.4).

Las constantes "I" ( índice de eficiencia de temperatura) y "a" se calculan de la
siguiente manera:
I — V

i-

¡ — -1

1O

' ~ L, 'j , J — I • • *¿
/ -r x 1.514

, j= número de meses.

(3.30)

a= 6 7 5 X 1 0 -9 I 3 - 771 X 1 Q - 7 I 2 + 179 X 10 -4 I + 0.492.
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Tabla 3.4.- Valores de Ka. para la ecuación de Thorntwaite.
Ene.

Feb.

Mar.

Abril Mayo Jun.

Julio

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

0

1.04

0.94

1.04

1.01

1.04

1.01

1.04

1.04

1.01

1.04

1.01

1.01

10

1.00

0.91

1.03

1.03

1.08

1.06

1.08

1.07

1.02

1.02

0.98

0.99

20

0.95

0.90

1.03

1.05

1.13

1.11

1.14

1.11

1.02

1.00

0.93

0.91

30

0.90

0.87

1.03

1.08

1.18

1.17

1.20

1.14

1.03

0.98

0.89

0.88

35

0.87

0.85

1.03

1.09

1.21

1.21

1.23

1.16

1.03

0.97

0.86

0.85

40

0.84

0.83

1.03

1.11

1.24

1.25

1.27

1.18

1.04

0.96

0.83

0.81

45

0.80

0.81

1.02

1.13

1.28

1.29

1.31

1.21

1.04

0.94

0.79

0.75

50

0.74

0.78

1.02

1.15

1.33

1.36

1.37

1.25

1.06

0.92

0.76

0.70

Latitud
grados

Fuente: Aparcicio, 1997

3.2.4.3 Balance HidrolóQico
Los cambios de volúmenes dentro de un humedal, queda definido de acuerdo
con los componentes hidrológicos del mismo, dando como resultado la ecuación
de continuidad siguiente:
—e

Donde:

~~esc

(3.31)

dv / dt = cambio de volumen en el tiempo.
Q¡ = Gasto del influente, volumen / tiempo.
Qe = Gasto del efluente, volumen / tiempo.
Qesc = Gasto de escurrimiento, volumen / tiempo.
P = Precipitación, volumen / tiempo.
Et = Evapotraspiración, volumen / tiempo.
I = Infiltración, volumen / tiempo.

En virtud de que en el diseño de humedales, los estanques se construyen de
tal forma que no permitan la pérdidas por infiltración y el escurrimiento
provenientes de corrientes exteriores o del subsuelo, la ecuación anterior puede
escribirse como:

dt

(3.32).
f>2

3.3 Acuacultura
3.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO

3.3.1.1 Modelo de oxígeno disuelto al amanecer (Dod)

El periodo crítico de agotamiento en peces que se cultivan en estanques,
ocurre durante la noche o muy temprano por la mañana, un modelo para predecir
este hecho crítico es el Dod que puede ser usado para la operación de estanques
de peces. Boyd (1979) propuso una ecuación de balance de masa para estimar la
mayoría de oxígeno disuelto que permanece al amanecer.

Dod =

Doc± Dodf - Dof - Dom - Dop.

(3.33)

Donde:
Dod: concentración de oxígeno dísuelto al amanecer, mg/L:
Doc: concentración de oxígeno disuelto durante el crepúsculo, mg/L;
Dodf: ganancia o pérdida de oxígeno debido a la difusión, mg/L;
Dof: oxígeno disuelto utilizado por los peces, mg/L;
Dom: oxígeno disuelto consumido por los sedimentos, mg/L:
Dop: oxígeno utilizado por la comunidad del plancton, mg/L;
Para determinar Dod de la ecuación anterior, los valores de los parámetros
tienen que ser determinados experimentalmente o de la literatura. La simulación
por computadora ha sido desarrollado por Boyd (1979), el cual pudo modelar las
fluctuaciones dinámicas de el Dod satisfactoriamente.
Desde un punto de vista práctico, el modelo Dod puede ser simple para facilitar
la operación de estanques de peces para determinar fácilmente la ocurrencia del
agotamiento crítico. Bhattari (1985) propuso un modelo Dod empírico para
tanques de producción de peces, alimentados con aguas residuales, como sigue:

(3-34)

Dod = 10.745 exp (-(0.017 t + 0.002 Lc))

donde t = tiempo de descarga de aguas residuales, en días.
Lc = acumulación de carga orgánica para los estanques de peses fuera
de tiempo en kg, por cada 200 m3.
La ecuación anterior fue desarrollada y validada con datos experimentales de
Edwards et al. (1984): Estos experimentos fueron realizados en Tailandia con
estanques de tierra, cada uno con dimensiones de trabajo de 20, 10, 1 m (long.,
ancho y profundidad), y para un tipo de peces. Otros tipos de condiciones y
peces, pueden tener un coeficiente diferente en la ecuación, pero los efectos del t
y Lc en Dod pueden ser similares.
La tendencia de Dod declina con el tiempo, esperado usualmente, en los
estanques de peces alimentados de materia orgánica (como excremento). Este
fenómeno se debe al nivel de agua en el estanque, el cual es estático y no se
presentan desbordamientos.

3.3.1.2 Modelo de crecimiento de Ti la pía

Bhattarai (1985) intentó desarrollar un modelo empírico de crecimiento de
peces tilapia, en estanques alimentados de excremento, usando los datos de
Edwards (1984). El modelo consideró los efectos de: densidad de población en
los estanques, carga total de Kjeldahl, como una fuente de nutrientes para el
crecimiento de algas, y el tiempo de piscicultura. El efecto inicial del peso de los
peces

no fue

incluido

porque

todos

los

peces

del

estanque

tenían

aproximadamente el mismo peso inicial de acerca de 2.7 g. El desarrollo del
modelo que, asume una temperatura constante de 30° C y un desove descuidado
es:
0707

w, = 12.032^)
1SJ

(3.35)

Donde:
Wf: peso medio de los peces (g) que se da en un tiempo t.
t: Tiempo de crecimiento de los peces (meses)
N: carga total de Kjeldahl N(NH3-N + nitrógeno orgánico N), kg/ (ha-día),
SD: Densidad de población en el estanque No./m2

La ecuación anterior es válida, cuando N, t y SD son mayores que cero, y el
término (t N/SD) puede ser interpretado como el peso aplicado de N por pez.
Cabe aclarar que el desarrollo de las ecuaciones 3.34 y 3.35 y sus
validaciones son comprometedoras,

por el uso de las diversas

fuentes

experimentales de información. Sin embargo, para garantizar su aplicación, estas
dos ecuaciones deben ser validadas adicionalmente con otros datos a diferente
escala, y con datos de diferentes modos de operación, donde se cultivan peces
en estanques, y tipos de desechos orgánicos entrantes.
3.3.1.3 Tamaño del estanque

El área del estanque puede calcularse empleando la ecuación 3.23:
A=

QC

(3.36)
Donde:
A = área requerida del estanque para el cultivo de peces, en ha.
Q = gasto de agua disponible para el estanque, en m3/d.
Ci = concentración del contaminante, frecuentemente DBOs: ó DQO, en
kg/m3.
Co = Carga orgánica, del contaminante empleado en kg/(ha-d).
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3.3.1.4 Revisión de Conformes Fecales

Es conveniente, que como parte del diseño del estanque de peces, se revise
éste como laguna de pulimento para evaluar la eficiencia de la remoción de
coliformes fecales.
Para ello emplearemos el Método de Marais de 1974 (Guano, 1981), el cual
consiste en un modelo basado en cinética de primer orden y considerando un
reactor completamente mezclado.

re

I 2d I
4 CF¡ a eí-l
~

(3.37)

donde: Cpe : número de coliformes fecales en el efluente / 100 mi.
Cp¡ : número de coliformes fecales en el influente / 100 mi
a = ( 1+4 KCF id) 0 - 5
KCF : tasa de primer orden para la remoción de coliformes fecales de
2.6 d-1 a 20°C.
KCF = 0.84 ( 1.07 ) t-20 (Yánez, 1984)
-0.26118 + 0. 25392 X + 1. 01360 X 2
i = tiempo de retención en días.
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3.3.2 PARÁMETROS IMPORTANTES

En

la siguiente

tabla

se

presentan

algunos

parámetros

importantes

a

considerar en el diseño de estanques para cultivar peces con uso de aguas
residuales.

Tabla 3.5.- Guía de Diseño y Mantenimiento de un estanque para cultivar peces con
aguas residuales.
Profundidad del estanque

1 - 1.5 m.

Ancho del estanque

< 30 m.

Área del estanque

400 - 4000 m2

Oxígeno disuelto mínimo al amanecer

1 - 2 mg/lt.

Concentración de NH3 en el agua

< 0.02 mg/lt.

pH, en el agua del estanque

6.5 - 9 (óptimo 7.0- 8.0)

Densidad poblacional de los peces

0.5- 50 pez/m 2

Especies de peces recomendadas

tilapia y carpa(Cyprinus carpió)

Período de cultivo

3 - 1 2 meses

Producción de peces

1000- 10000 kg/ha-año

CARGA ORGÁNICA
DBOs

25 - 75 kg/ha-d

DQO

50- 150 kg/ha-d

EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL SISTEMA
Sólidos suspendidos

70 - 85 %

DBOs

75 - 90 %

Nitrógeno total

70 - 80 %

Fósforo

80 - 90 %

Fuente: Edward. 1992.
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CAPITULO IV
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CAPITULO IV Detalles de Diseño y Construcción del Estudio
de Caso
4.1 Datos Generales de Diseño
4.1.1 GASTO

Es el principal factor de diseño , ya que de su valor depende directamente el
tamaño de cada componente del sistema de tratamiento.
Para calcular el gasto de aguas residuales se tomaron en cuenta las normas
técnicas de la Comisión Nacional del Agua, donde se especifica que el volumen de
aguas residuales, es aproximadamente el 75% de la demanda de agua por habitante
por día. Algunos valores de ésta última se presentan en ia Tablas 4.1 y 4.2. de
acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua.

Tabla 4.1.- Clasificación de climas por su temperatura.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C)

TIPO DE CLIMA

Mayor que 22

Cálido

De 18 a 22

Semicálido

De 12a 17.9

Templado

De 5 a 11.9

Semifrío

Menor que 5

Frío

Fuente: CNA. 1994.

Tabla 4.2 Consumos domésticos per cepita.
CLIMA

CONSUMO POR CLASE SOCIOECONÓMICA (I / hab /día)
Residencial

Media

Popular

Cálido

400

230

185

Semicálido

300

205

130

Templado

250

195

100

Notas: 1) Para los casos de climas semifrío y frío se consideran los mismos valores que
para el clima templado. 2) El clima se selecciona en función de la temperatura media anual
(Tabla 4.1). Fuente: CNA 1994.
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Ahora bien para nuestro caso, tenemos un población un tanto especial ya que los
estudiantes se bañan una vez al día, y el sistema de tratamiento estará alimentado
únicamente por las regaderas y sanitarios, por lo que no encuadra perfectamente en
la clasificación anterior. Por lo anterior y apoyados de algunas mediciones que se
llevaron a cabo físicamente en el lugar, se propone tomar la mitad del valor para
clima semicálido y clase socioeconómica popular, que es de 65 l/hab-día.
Siendo finalmente, el gasto de diseño de 65 * 0.75 = 48.75 It /hab-día.

4.1.2 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Los parámetros de calidad del agua fueron obtenidos por medio de un análisis
practicado a una muestra tomada en el efluente del biodigestor (Tabla 4.3).

Tabla 4.3 Parámetros de Calidad de agua en el efluente del biodigestor.
Parámetro
Sólidos suspendidos totales (SST)
Demanda biológica de oxígeno(DBOS)
Fósforo Total (FT)
Nitrógeno total (NT)
Coliformes fecales (CF)

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

Cantidad
74
131
3.58
35
1.00E+04

Para el diseño del humedal es necesario establecer la eficiencia del mismo,
mediante la cantidad esperada de los contaminantes

presentes en las aguas

residuales en el efluente del sistema, donde se considera la norma NOM-001-ECOL1996, para el caso de protección de vida acuática, y se presentan en la Tabla 4.4
Tabla 4.4 Valor esperado en la remoción de contaminantes.
Parámetro
Unidad
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
Demanda biológica de oxígenoíDBO^ (mg/l)
Fósforo Total (FT)
Nitrógeno total (NT)
Coliformes fecales (CF)

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

Cantidad
60
60
10
25
3000
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Cabe mencionar que para el caso de coliformes fecales, se propone el valor de
3,000 NMP/100 mi, para controlar el área del humedal, y que éste no fuese muy
grande, además de que el estanque de peces pueda funcionar como una laguna de
pulimento, en donde se podrá bajar más este valor, como se puede observar en la
sección 4.4.1.
En el caso del estanque de peces, los parámetros de diseño serán los que arroje
el cálculo del humedal, con el método del modelo de k* -C ya que por su
confiabilidad, será el que se tome en cuenta en este proyecto.

4.1.3 PARÁMETROS DE DISEÑO ADICIONALES

Los parámetros adicionales para el diseño propiamente del humedal, se enuncian
en la Tabla 4.5. Cabe señalar que los datos para la porosidad de la grava, el
diámetro nominal de la misma, así como la conductividad hidráulica del material,
fueron tomados de la literatura (EPA, 1993) en base a las características típicas de
los materiales.

Tabla 4.5 Parámetros adicionales de diseño.
Parámetro
No. estudiantes promedio

Porosidad de la grava
Diámetro nominal de la grava
Profundidad del humedal (h)
Conductividad hidráulica del lecho (K)
Altura de salida del agua (ho)

Unidad
hab

cm
m
m/día
m

Cantidad
50
0.4
0.32
0.6

1000
0.54
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4.2 Digestor Anaerobio
4.2.1 ANTECEDENTES

Los objetivos

del establecimiento de un digestor anaerobio en este rancho

fueron: 1) resolver la problemática del tratamiento de aguas residuales, 2) proveer
una alternativa de energía renovable. 3) aprovechar la composta para la siembra, y
4) para propósitos educativos (Guillen, 1993).
Este digestor fue proyectado: 1) para recibir la descarga de aguas provenientes
de los baños del albergue, 2) para depositar todos los residuos vegetales tanto de
comida como de la siembra, 3) para aprovechar los desechos que generaran los
animales del rancho como puercos y pollos, y 4) para aprovechar la producción del
gas metano, como subproducto de la descomposición de lo residuos, y que este
fuese suficiente para cocinar los alimentos de los estudiantes que habitan el
albergue.
La base del diseño del digestor fue la información de literatura existente en
cuanto a la cantidad de desechos que producen las diferentes fuentes del rancho
(Tabla 4.6) , para conocer la carga orgánica que se produciría y así elegir el tamaño
del digestor.
Tabla 4.6- Cantidad de desechos generados diariamente en el rancho.

Aves
de
corral .
Cabras
Puercos
Gente
Desechos
de jardines,
vegetales y
frutas.
Total

50

0.12

6.00

75

16
5
35

1.40
4.40
1.40

22.40
22.00
49.00
70.00

170.00

25

20

60

40

70
90
65

30
10
35

31
25
6
30

72

28

22

i

Fuentes:Bewick. 1980; Fry, 1974; Gunnerson y Stuckey, 1986; Merkel, 1981; Pain y
Hepherd, 1985; Stuckey. 1983
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4.2.1.1 Dimensionamiento

Para el tamaño del digestor se tomaron en cuenta lo siguiente:
Cantidad total de residuos =170 kg/día (Tabla 4.6).
Asumiendo un peso volumétrico de 1 kg/lt, tenemos un volumen de 170 It/día.
Considerando que cada estudiante gasta 4 It de agua diariamente, por usar el
inodoro, tendríamos un total de 140 It.
Con lo anterior se tendría un total de 310 It/día, y asumiendo un tiempo de
retención hidráulico de 24 días, requeriríamos un digestor con un volumen total de
7440 It. (7.4 m3). Y considerando un 10% adicional, tendríamos un volumen de 8 m3.
Las dimensiones interiores elegidas fueron:
Longitud: 3.30 m.
Ancho: 1.50 m.
Altura: 1.60 m.

4.2.1.2 Configuración

Basados en las características de la carga orgánica, la economía, los materiales
disponibles para su construcción, la topografía del sitio, se consideró que el digestor
más apropiado para estas condiciones fuese del tipo de flujo deflectado, el cual se
construiría con dos deflectores (Guillen, 1993).
Las razones para la selección de este diseño son: 1) basados en los resultados
de laboratorio sobre la concentración de sólidos totales para la inoculación del
estiércol animal y desechos de vegetales y frutas, así como la diiusión que se
genera por el agua proveniente de los baños. El total estimado de concentración de
sólidos totales es alrededor de 5 a 15% del peso húmedo. 2) Los albañiles locales
son expertos en la construcción de tanques rectangulares de concreto, por lo que se
determinó que esa fuese la forma del digestor. 3) la inclusión de deflectores al
digestor, incrementaría el tiempo de retención de sólidos y microorganismos, y
reduciría la probabilidad de que el tratamiento de aguas residuales fracase. 4) la

forma rectangular fue la más apropiada de acuerdo con la topografía del terreno, ya
que una pared se aprovecharía para la salida del efluente del tanque sin la
necesidad de construir una cámara especialmente para ello. 5) La construcción de
dos deflectores al interior del tanque, separa ai mismo en tres cámaras que favorece
la operación del sistema y 6) Las tres cámaras como un factor de seguridad
disminuyen la probabilidad de que la digestión no esté balanceada.

4.2.2 REVISIÓN DEL DISEÑO

Para el caso actual tenemos una situación diferente con el caso presentado por
Guillen (1993), ya que no se cuenta con la aportación de materia orgánica de
animales. El sistema únicamente tratará aguas residuales provenientes de los
sanitarios y regaderas.
Considerando lo anterior, las características con que actualmente funciona el
digestor se describen en la Tabla 4.7.

4.2.2.1 Datos de diseño

Tabla 4.7 Datos de diseño actual del biodigestor.
Dotación
No. estudiantes promedio
Gasto de diseño

It/hab/día

hab
m3/día

Dimensiones interiores del biodigestor
Largo
m
Ancho
m
Altura del agua
m
Volumen de agua
m3

65.00
50.00
2.44
3.00
1.50
1.20
5.40

Usando la ecuación 3.25 se tiene que el tiempo de retención hidráulico sería:

t =

5.4 m3
•= 2.21 días
m"
2.44
día

En la Figura 4.3 se presentan detalles del digestor.
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4.2.2.2 Rehabilitación

De acuerdo a lo especificado en los objetivos de este trabajo, el digestor
únicamente

se rehabilitó para que trabajara en mejores condiciones.

Esta

rehabilitación consistió en:
1) Limpieza general.
2) Instalación de una llave de paso de 4" de diámetro (Fig. 4.1) en la salida de la
primer cámara, para que en lo posterior se retiren los lodos y se haga composta.
3) Reparación de algunas fugas que presentaba el tanque.
4) Se fabricó una estructura de reglas y lámina galvanizada para tapar
completamente al digestor (Fig. 4.2).

:
>~-

'

Figura 4.1 Llave de globo de 4".

Figura 4.2 Biodigestor con tapa de lámina.
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Fig. 4.3 Detalles del Digestor (Guillen, 1993).

77

4.3 Humedales
4.3.1 MÉTODO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS (EPA)

4.3.1.1 Parámetros de diseño (calidad del agua)

Unidad

Entrada

Parámetro
Sólidos suspendidos totales (SST)
Demanda biológica de
oxígeno(DBO5)
Fósforo Total (FT)
Nitrógeno total (NT)
Coliformes fecales (CF)
1) Datos obtenidos de una muestra

Salida (2)
(1) esperada

74
131

(mg/i)
(mg/l)

60
60

3.58
10
(mg/l)
25
35
(mg/l)
3000
1.00E+04
(NMP/100ml)
tomada en el efluente del biodigestor.

2) Datos de descarga esperada (NOM-001-ECOL-1996)

4.3.1.2 Parámetros de diseño (adicionales)

Dotación
No. estudiantes promedio
Porosidad de la grava
Diámetro nominal de la grava
Profundidad del humedal (h)
Gasto de diseño
Conductividad hidráulica del lecho (K)
Altura de salida del agua (ho)
Temperatura media

Unidad
It/hab/día
hab

65
50
0.4
0.32
0.6
2.44
10000
0.54
21

cm
metros
m3/día
m/día
m
°C

4.3.1.3 Remoción de DBO
Co
Usando la ecuación 3.4
Área (As)
Longitud (L)
Ancho (W)

Ce

60
6.78 m2
2.00 m
3.39 m

131

KT
1.17024

valor propuesto
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4.3.1.4 Remoción de Nitrógeno

NHo

1) Usando la ecuación 3.6
Área (As)
Longitud (L)
Ancho (W)

25

NHe35

65.19 m2
5.00 m
13.04 m

valor propuesto

2.92 m2
2.00 m
1.46 m

valor propuesto

31.73 m2
4.00 m
7.93 m

valor propuesto

2) Usando la ecuación 3.7
Área (As)
Longitud (L)
Ancho (W)
3) Usando la ecuación 3.8
Área (As)
Longitud (L)
Ancho (W)

De acuerdo al análisis anterior, para garantizar el tratamiento podemos optar por
el valor mayor de área calculado.

4.3.1.5 Cálculo hidráulico

La Ley de Darcy, nos permite calcular, de acuerdo al material propuesto y el gasto
de diseño, ia pendiente hidráulica del agua en el interior del humedal, para
garantizar el flujo del agua residual, y el tiempo de retención hidráulica en el
humedal.
Cabe mencionar que en este proyecto, se instaló un tubo de fierro galvanizado,
para controlar el nivel del agua dentro del humedal (Fig. 4.8).
Por los cálculo realizados anteriormente, y para garantizar la remoción de
contaminantes, escogemos el valor mayor del área, que corresponde al calculado
con la ecuación 3.6, para la remoción de nitrógeno, la cual es de 65.19 m2.
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ks
A
Q
1000
69.19
2.44
Ley de Darcy (ecuación 3.19)
Diferencia de altura mínima entre la entrada y salida de agua del humedal
para garantizar que el gasto de diseño lo atraviese.

w

L

7.00

Tiempo de retención hidráulico
(ecuación 3.25 y 3.26).

d

n
0.4

10.00

0.6

t
6.88 días

0.41 m/d

velocidad (ecuación 3.23)
velocidad aceptable ya que es menor de 6.8 m/d
Carga hidráulica (ecuación 3.27)

s
0.00041
0.287 cm

0.035 m/d

q = Q/A

4.3.2 MÉTODO DE ACUERDO AL MODELO K - C*, Y ECUACIONES

DE

REGRESIÓN.

4.3.2.1 Parámetros de diseño (calidad del agua)

Unidad

Entrada

Salida
esperada

Parámetro
Sólidos suspendidos totales (SST)
Demanda biológica de
oxígeno(DBOS)
Fósforo Total (FT)
Nitrógeno total (NT)
Coliformes fecales (CF)

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

74
131

60
60

3.58

10
25
3000

35

1.00E+04

4.3.2.2 Parámetros de diseño (adicionales)

Unidad
It/hab/día
hab

Dotación
No. estudiantes promedio
Porosidad de la grava
Diámetro nominal de la grava
cm
Profundidad del humedal (h)
metros
Gasto de diseño
m3/día
Conductividad hidráulica del lecho (K) m/día
Altura de salida del agua (no)
m
Temperatura media
°C

65
50
0.4
0.32
0.6
2.44
10,000
0.54
21
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4.3.2.3 Cálculo con el modelo k-C*

DBO5

SST

Concentración de entrada
(mg/l)
Ci
Efluente esperado
(mg/l)
Ce
Límite base del humedal
C*
(mg/l)
Fracción de reducción al valor esperado (Fe= 1 - Ce/Ci)
Fracción de reducción al límite basal (Fb=1 - C*/Ci)
Coeficiente aereal
(m/año)
k
Área requerida para el humedal
(ha)
A
(ecuación 3.9)
Área necesaria

(ha)

Tasa de carga hidráulica
Tiempo de retención hidráulico

(cm/día)
(días)

q
t

131

60

60

NT

FT

CF

3.58

35

10

25

0.02
12.46 10.44
0.54
-1.79
0.19
0.83
0.92
0.99
180
3000
12
0.0000 0.0004 -0.0077

0.0012

Co

Concentración en el efluente según el
modelo k-C* (ecuación 3.10)

74

10000
3000

1.5

10

0.29
0.96

0.70
1.00

27

95

0.0012

0.0011

11.69 m2
20.86
1.18
12.46

21.78

3.06

25 2879.42

4.3.2.4 Cálculo de Co, usando ecuaciones de regresión

ecuación 3.11 para DBO,
ecuación 3.13 para SST
ecuación 3.17 para NT

(mg/l)

Co
Co
Co

44.630
12.462
21.287
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4.3.2.5 Diseño hidráulico

1) Restricción de diseño: G3 <=0.1
(ecuación 3.21)
.ongitud (L) menor o igual a:
Ancho (W)
2) Restricción de diseño: G1<0.1
(ecuación 3.20)
Velocidad (u)
revisando el No. de Reynolds (Re)

Proporción L:W

m
m

3.7384709
3.128213

0.68
0.042 < 10

m/día

0.009 <0.1

Pendiente del lecho (Sb), tomando en
cuenta el parámetro G1.
Revisando el parámetro de grupo M1
S1 =
0.009
0.6
h¡=
ho=
0.54
hi/ho 1.11111111
de la gráfica del Anexo C M1 =
0.05
y la longitud deberá ser: L <=
456.331
Por lo anterior se proponen:

1.196 : 1

Flujo laminar
Condición de
drenaje
adecuada

m
m
(Kadlec & Knight,
m

Ancho del humedal
largo

6
2

1996)

m
m

Revisar el gasto que puede atravesar por el humedal, tomando S como
Sb
3) Ley de Darcy (ecuación 3.19)

108 m3/día

Como el gasto anterior es mucho mayor que el gasto de diseño, podemos
concluir que el agua no tendrá problema para atravesar el humedal.
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4.3.3 REVISIÓN DEL DISEÑO DEL HUMEDAL,

CONSIDERANDO

LOS

FACTORES HIDROLÓGICOS.
4.3.3.1 Cálculo de evapotranspiración

Datos:

21 °C

Temperatura media
máxima
Área calculada del
humedal
Gasto de diseño
Precipitación promedio
Latitud norte para yajalón
Ka(valor interpolado
para el mes de julio, Tabla
3.4)

12 m2
2.44 m3/día
2000 mm/año
16 0
1.11

cálculos
constantes

I
a
Ka

U (ecuación
3.29)

Para el humedal

8.782
0.644
1.11
13.705 cm/mes
4.568
0.0046
0.055
54.820

mm/día
m/día
m3/día
It/día

Corrección del gasto al interior del humedal.
Precipitación diaria
promedio
para el humedal

0.0055 m/día
0.066 m3/día
2.45 m 3 /día

Gasto corregido = Qd + P - U
Gasto promedio

3

2.45 m /día

Con este gasto promedio calculado anteriormente, realizamos un nuevo cálculo
del humedal y el área que se obtuvo es de 11.74 m2. por lo que podemos concluir
que los factores hidrológicos no afectan significativamente.
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4.4 Acuacultura.
4.4.1 MODELOS DEL OXIGENO DISUELTO AL AMANECER Y CRECIMIENTO
DEL TILAPIA

4.4.1.1 Parámetros de diseño (calidad de

Demanda biológica de
oxígeno(DBOS)
Nitrógeno total (NT)
Fósforo Total
Sólidos totales
Coliformes fecales (CFi)
Tasa de carga orgánica para DBO5

Unidad
mg/l
kg/m3
mg/l
mg/l
mg/l
NMP/100 mi
kg/(ha-d)

Entrada
22
0.022
25
3
13
3.000
45

4.4.1.2 Parámetros de diseño (adicionales)

Gasto de diseño
Tiempo de cría de los peces ( t )
Densidad de población de los peces
temperatura media del lugar (t)

m3/día
mes
día
peces/m2
°C

2450 I/día
2.45
3
90
3 _ valor propuesto
21

S4

4.4.1.3 Diseño

Área requerida
Largo del estanque
ancho del estanque
profundidad del estanque

0.00119778
6.00
2.00
0.80

ha
m
m
m

11.98 m2
12 m2
0.0012 ha

Carga de nitrógeno total (N)

kg/(ha-d)

Peso promedio de los peces (Wt)
(ecuación 3.35)

g/pez

194.27

Asumiendo una mortalidad del 20%

factor

0.8

Producción estimada en el tiempo ( t ) kg
estipulado
Producción extrapolada
kg/año
kg/(ha-año)
Carga acumulada de DBO5 en el
estanque (8.4m3)

kg/(8.4m3)
kg/200m3

área definitiva

51.14

5.60

22.69
18944.21
4.85

115.50

Oxígeno disuelto al amanecer (DOd) mg/lt
1.85
(ecuación 3.34)
Para que sobrevivan las mojarras tilapia, hace falta tener 2 mg/l, aunque soportan hasta 1 mg/l.

4.4.1.4 Remoción de conformes fecales en el estanque

Tiempo de retención (t)
Usando la ecuación 3.37
K

CF

0.90 1/d

d

0.031

X

3

a

3.89

CFe

días

3.92

18.98

NMP/100ml

4.5 Datos Técnicos de Construcción del Humedal y
Estanque de Peces

El sistema completo consiste, en 1) un biodigestor, 2) un humedal, y 3) un tanque
para la cría de peces (Fig. 4.5).
Los tanques del humedal y de peces, están construidos a base de un fondo de
concreto de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada, con acabado de
cemento pulido, para evitar filtraciones. Las paredes son de muros de block,
junteado con mortero cemento cal y arena en la proporción 1:1:8, confinados con
dados de concreto armados con acero de alta resistencia prefabricados (armex) de
1 5 X 1 5 cm., colocados a cada 2 metros en todo el contorno de los tanques (Fig.
4.6). El interior de los tanques se repelló y se le dio el acabado de cemento pulido
para evitar cualquier filtración hacia el exterior de los mismos.
La conexión del biodigestor con el humedal, se realizó mediante un tubo de
P.V.C. de 3" de diámetro que desemboca en un registro sanitario para control, el
cual está unido al humedal (Fig. 4.7). En el registro se instaló una llave de paso de
3" de diámetro para controlar el flujo, y dar oportunidad de que se pueda medir el
gasto antes de que ingrese al humedal, para futuros estudios y control (Fig. 4.9).
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6.0

| AL riego

20

Tanque de peces

2.

Humedal

Tubo PVC de 3" \

0

0

0

ruios de PVC de 3"

o

0

0

~~L
Váltnil* aomyuCTia di ST

Tubo PVC de 3"
~1

Vílvula. txmpiMrta di f
pura la «alúla i* laita

Depósito de residuos
orgánicos

SO

Pendienie
apnx. del
.

100%

Tubo PVC de 4"

3.60
Registro 1

Biodigestor

Tubo PVC de 4"
Agua*

di los

Baños del
albergue
Figura 4.4 Esquema general del sistema de tratamiento
Nota: Dibujo sin escala, acotaciones en metros..
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La grava que se colocó en el interior del humedal, fue previamente cernida y
lavada (Fig. 4.5).
Para garantizar el nivel de agua en el interior del humedal, se diseño una salida
con tubo de P.V.C. de 3" de diámetro, conectado a un tubo de fierro galvanizado por
medio de un codo del mismo diámetro (Fig. 4.8). La rosca del codo nos permite
inclinar el tubo, y controlar el nivel de agua que deseamos que exista dentro del
humedal.
Para la distribución del agua dentro del humedal, se instalaron tubos de P.V.C. de
3" de diámetro a todo lo largo del mismo, uno para distribuir el agua y otro para
recolectarla, dicha tubería se perforó para lograr distribuir ei agua en todo el
humedal (Fig. 4.10, y Fig. 4.12).
Para acciones de mantenimiento e inspección del humedal se instalaron en el
mismo tubos de P.V.C. de 4", verticalmente, que incluyen un tapón para evitar
contaminación al exterior. (Fig. 4.11).

'

iv. .
\

V
v,""%

w,/ •

i-

M^.-,

^j
-v\

Figura 4.5 Humedal y estanque de peces.
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•
•-"- áfcí

Figura 4.6 Detalle de construcción de los tanques.

•

•••i^^^R,-.J^F*3b 55* %
Figura. 4.7 Registro sanitario, antes de entrar al humedal.
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Figura 4.8 Salida de agua del humedal

Figura 4.9 Control en la entrada del humedal.
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Figura 4.10 Distribución del agua en el interíor del humedal.

•

Figura 4.11 Tubos de P. V.C. de 4"para inspección del humedal.
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ESTANQUE
DE PECES

20

Al estanqué de peces

'O

Tvbo da PVC de 4", recolectro de aguo, residual

HUMEDAL

2.0
A"

Tubo de PVC de 4". distnbuidúr de agua residual
pendiente ZX

REGISTRO

SANITARIO

1

N

i
Del Biodigestor

.8

08

L

PLANTA

Escala: 1:50
Acotaciones: metros

Figura 4.12 Planta de registro sanitario, humedal y estanque de peces.
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Entrada de Aguas Residuales

Pl
Material
Filtrante.

Material
Filtrante.

Pendiente: ZX

Pendiente: 2%

6.0

CORTE X

X'

Escala: 1:50
Acotaciones: metros

Figura 4.13 Corte X - X' del Humedal.

Nivel del terreno ,

Del Bicidlgestor
Niples pura inspección

X

Niple, control de
nivel del humedal

Material
Filtrante.
[.60

Al estanque de peces

Nivel del terreno

1.0

Demasías,
al riego.

2.0

REGISTRO

SANITARIO

HUMEDAL
0.90

2.0

Nivel del terreno

Nivel del terreno

ESTANQUE

DE PECES

CORTE Y -

Y'

Sin escala.
Acotaciones: metros

Figura 4.14 Corte Y - Y' del Humedal
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CAPITULO V

CAPITULO V Operación y Mantenimiento
5.1 Introducción
En virtud de que el sistema de tratamiento se construyó en un albergue para
estudiantes, donde un adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento
dependerá de la colaboración de los estudiantes y directivos, es necesario que se
lleven a cabo las siguientes actividades:

1) Se deberá dar platicas periódicas a los estudiantes que vivan ahí. así como
a los trabajadores del albergue, donde se les explique ¿qué es?, y ¿para qué
sirve el sistema?, con el fin de que ayuden a que el sistema trabaje
adecuadamente, y se eviten acciones que puedan perjudicar el funcionamiento
del mismo.

2) Deberá haber un responsable, para llevar a cabo tareas de operación y
mantenimiento, donde se involucre a los estudiantes, y que las responsabilidades
se turnen periódicamente, para lograr que todos cooperen, y fomentar en ellos la
cultura de protección al medio ambiente.

Por otro lado, el sistema de tratamiento tiene como objetivo sanear las aguas
residuales que se generan en el albergue protegiendo a los estudiantes y
trabajadores del mismo de enfermedades que puedan presentarse a causa del
mal manejo de los desechos orgánicos. Por ello, los estudiantes deben mantener
limpias las instalaciones de los sanitarios en todo momento.

5.2 Digestor anaerobio
5.2.1 OPERACIÓN

En el caso del digestor anaerobio de flujo horizontal con deflectores, tenemos
que su funcionamiento normal se basa únicamente en recibir las descargas de
aguas residuales de los baños, incluyendo aguas jabonosas: así como, los
desperdicios de la cocina, que son vaciados manualmente, por medio de la
unidad de entrada que se construyó para ello.

5.2.2 MANTENIMIENTO

Las principales acciones que deben realizarse para mantener el buen
funcionamiento del digestor anaerobio, son las siguientes:
1) Observar cotidianamente que se mantengan las condiciones anaerobias al
interior del digestor, procurando que el aire del exterior no penetre en el tanque, y
así evitar un corto circuito en el tratamiento, así como los olores en el exterior.
2) Verificar que el tanque no tenga fugas en ninguno de sus lados. De ser así
habrá que repararlas para que el tratamiento se lleve a cabo y no haya la
posibilidad de contaminación por las mismas.
3) Una vez que se tenga una cantidad considerable de lodos almacenados en
la primer cámara del digestor, se procederá a abrir la llave de globo de 4" de
diámetro, para dejar salir los lodos acumulados al interior.
4) Estos lodos deben tenderse en un área donde puedan recibir el sol, para
que se sequen, y poder estabilizarlos, cubriéndolos con ceniza/cal y hojas secas,
para que al cabo de 2 o 3 meses puedan aprovecharse como abono natural.
5) Algo de suma importancia es que se realicen campañas cuando se
requieran, para evitar la presencia de cloro en las aguas residuales, ya que este
elimina las bacterias que llevan a cabo la descomposición de la materia orgánica
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dentro del sistemas de tratamiento.
6) Es importante realizar un chequeo periódico por lo menos

del pH, para

asegurar un buen funcionamiento en el digestor.

5.3 Humedal
5.3.1 OPERACIÓN

La operación de humedal consiste en recibir el efluente del biodigestor
anaerobio, para filtrar el agua residual y reducir sus contaminantes.
El nivel de agua en el humedal debe ser el mismo en todo e tanque, para que
las plantas aprovechen los nutrientes de las aguas usadas, así como debe estar
por debajo de la grava, para mantener el flujo subsuperficial. el cual se controla
por un tubo de fierro galvanizado de 1 m de longitud de 3" de diámetro que fue
instalado en la salida del humedal.

5.3.2 MANTENIMIENTO

1) Inspeccionar la tubería de entrada y salida del humedal, para detectar
posibles fugas o daños que pueden ocasionarse por el funcionamiento del mismo.
2) Vigilar el nivel de agua al interior del humedal de acuerdo a lo mencionado
anteriormente.
3) Vigilar el flujo de agua a través del humedal, para poder detectar cualquier
taponamiento en las tuberías del interior del mismo, y de encontrarse algún
problema, resolverlo a la brevedad posible.
4) Con respecto a la especie de plantas que se decida sembrar en el humedal,
hay que verificar y controlar su crecimiento, y algo de suma importancia será
buscarles una alternativa para cosecharlas o encontrar la mejor manera de su
disposición final.
5) Evitar en todo momento la presencia de basura en el humedal.

6) Se recomienda que se tomen muestras periódicas del agua residual, para
determinar la calidad de agua en la entrada y la salida del humedal, así como en
el estanque de peces. Una vez estabilizado el sistema, es recomendable
determinar la eficiencia del mismo.
7) Asegurar de que exista un flujo constante para mantener un película
biológica en el filtro de grava.

5.4 Acuacultura
5.4.1 OPERACIÓN

La operación del estanque de peces es sencilla, ahí crecerán en el tiempo
estipulado de diseño, la especie de mojarra tilapia de preferencia, ya que es la
que más resiste a bajas concentraciones de oxígeno disuelto, que se alimentarán
de los nutrientes presentes en el efluente del humedal, así como de vegetación
acuática.

5.4.2 MANTENIMIENTO

1) Vigilar por medio de un programa de análisis de calidad de agua, verificar la
composición de la misma en el efluente del humedal, para analizar la factibilidad
de la crianza de peces.
2) Es importante que al término del tiempo proyectado para la crianza de los
peces, el estanque sea vaciado y limpiado, para comenzar un nuevo ciclo, ya que
el oxígeno disuelto decrece conforme pasa el tiempo por la acumulación de
materia orgánica durante el mismo, que sería eliminada con esta práctica.
3) Por otro lado, hay que vigilar también que la vegetación acuática que se
cultive en el estanque para alimentar a los peces, no crezca en exceso, ya que es

perjudicial para el proceso de crecimiento de los mismos.
4) Verificar que la manguera de demasías (poliducto de 1" de $ ), del estanque
no tenga fugas, y no se tape, para que el agua no rebase los muros de la
construcción.
5) También es importante vigilar que no exista fugas en el tubo de la parte
inferior del estanque que fue sellado con un tapón hembra de Fierro Galvanizado
(Fo Go.) de 3" de diámetro, cuya función es para vaciar y limpiar el estanque,
cada vez que sea necesario.
6) Que el agua para el riego, se distribuya uniformemente en los cafetales, para
evitar erosión del terreno, ya que su topografía es muy accidentada.
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CAPITULO VI

CAPITULO VI Conclusiones y Recomendaciones
6.1 CONCLUSIONES

Sin duda los objetivos particulares de este trabajo nos darán la pauta para
evaluar el mismo, y se considera que los objetivos: 1) rehabilitación

del

biodigestor. 2) el diseño y construcción del humedal y 3) diseño y construcción
del estanque de peces, se llevaron a cabo conforme a las normas existentes de
diseño. El objetivo 4) sobre la metodología para el diseño de un sistema integral,
se ha descrito en esta tesis. Con respecto último objetivo, 5) sobre la solución a la
problemática del albergue en cuanto a aguas residuales se refiere, así como
satisfacer las normas de descarga de riego (NOM-001-ECOL-1996), habrá que
esperar hasta que el sistema se estabilice para realizar los muéstreos del agua
residual para evaluar si el efluente del sistema de tratamiento en serie, cumple o
no con la norma citada. Se considera que el albergue de estudiantes ha resuelto
el problema de sus aguas residuales por lo menos, en lo que a diseño se refiere
cumpliendo con la normatividad vigente (Tabla 6.1).

Tabla 6.1.- Eficiencia del humedal..
Unidad

Sólidos
suspendidos
totales (SST)
Demanda
biológica de
oxígeno(DB
05)
Fósforo Total
(FT)
Nitrógeno
total (NT)
Conformes
fecales (CF)

Entrada

Salida
calculada

Salida
esperada
(norma)

% de remoción

(mg/l)

74

60

12.462

83.16%

(mg/l)

131

60

21.784

83.37%

(mg/l)

3.58

10

3.061

14.50%

(mg/l)

35

25

25

28.57%

1.00E+04

3000

2879.42

71.21%

(NMP/100ml)
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Es importante hacer notar que con la revisión de coliformes fecales que se
realizó en el diseño del tanque de peces (sección 4.4). el porcentaje de remoción
de éstos se estima que sea del orden de 99.81 %.

Por otro lado, un aspecto importante a considerar de este tipo de sistemas de
tratamiento de aguas residuales naturales, que funcionan con principios de
ingeniería ecológica, es el bajo costo de operación por unidad de volumen de
agua tratada, por unidad de tiempo, que se tiene. En sistemas convencionales
con uso de filtros percoladores el costo de operación y mantenimiento es
alrededor de $ 0.60 por m3. Para este sistema que funciona principalmente con
procesos naturales el costo se espera sea menor.

Este proyecto servirá como proyecto demostrativo a todos los estudiantes que
residan ahí, y comunidades, mostrando la importancia que tiene la cultura del
reciclaje para preservar nuestro entorno ecológico. En base a las evaluaciones
futuras de la eficiencia del sistema, este proyecto puede replicarse en lugares con
problemas similares, y

con condiciones adecuadas para proponer un tren de

tratamiento similar.

6.2 RECOMENDACIONES

1) Se recomienda operar y mantener el sistema como se especifica en el
capítulo cinco.
2) Se requiere de un programa permanente de educación ambiental que
concientice a los residentes y personas de la región sobre la importancia del
tratamiento de las aguas residuales domésticas.
3) Se requiere de futuras investigaciones para evaluar la eficiencia del sistema
y proponer alternativas de solución en caso de no cumplirse con la normatividad.
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RESUMEN

DELPRESUPUESTO
IMPORTE

C O N C E P T O
REHABILITACIÓN DEL BIODIGESTOR

1.724.25

CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL Y TANQUE DE PEC

13,533.86

TOTAL

('QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 11/100

15,258.11

*)

REPRESENTANTE: ING. FAVIO A. CANCINO CARBALLO
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PRESUPUESTO DE OBRA
REHABILITACIÓN DEL BIODIGESTOR
CLAVE

C O N C E P T O
[Ü.M.II C A N T I D A D
P. U N I T A R I O
TECHO DE LAMINA CINTROALUM, ARMADO CON REGLAS DE M2
7.0000
112.75

IMPORTE
789.25

MADERA.
LIMPIEZA DE TANQUES

M3

3.0000

DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO DE TERRENO

M2

200.0000

SUBTOTAL

85.00

255.00

3.40

580.00

REHABILITACIÓN DEL BIODIGESTOR

1,724.25
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Sistema de tratamiento de aguas residuales para el albergue del rancho Santiago Apóstol, en
Yajalón Chiapas.
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PRESUPUESTO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL Y TANQUE DE PEC
CLAVE

C O N C E P T O
EXCAVACIÓN AMANO EN TERRENO TIPO A O B.
FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10CM., ARMADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10

U.M.
M3

CANTIDAD
P. U N I T A R I O
4.2000
28.33

IMPORTE
118.99

M2

28 9800

131.67

3,815.80

CASTILLO DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15X15 CM. ML
ARMADO CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA ARMEX.

12.8000

74.91

958.85

MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40CM,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:1:8

M2

27.5200

92.41

2,543.12

GRAVA

M3

9.6000

270.00

2,592.00

INSTALACIONES SANITARIAS

LOTE

1.0000

3,505.10

3,50510

D

0.0000

0.00

0.00

SUBTOTAL

CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL Y TANQUE DE PEC

13,533.86

TOTAL DEL PRESUPUESTO

15,258.11
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INS UMOS QUE INTERVIENEN

EN EL

PRESUPUESTO

CLASIFICADO POR CÓDIGO

CÓDIGO

||

DESCRIPCIÓN

| U.M.JI

FECHA ||

COSTO UNIT. |¡

CANTIDAD

||

IMPORTE

%

ACERO-001

ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO NO. 18

KG

ACERO-020

ACERO DE ALTA RESISTENCIA ARMEX

PZA 01.01.29

50.00

2.3467

117.34 0.77

ACERO-025

MALLA ELECTROSOLDAD 6-6 10-10 2.5M DE AN ML

01.01.29

55.00

13.0410

717.26 4.70

ACERO-030

CLAVOS DE 2 1/2"

KG

00.03.26

10.00

0.5632

5.63 0.04

ACERO-032

CLAVOS DE 4"

KG

00.03.26

10.00

1.0067

10.07 007

ADAPT-1 1

ADAP ESPIGA R/E DE PVC SANITARIO DE 3"

PZA 01.01.29

100.00

2.0000

200.00 1.31

ADAPT-12

ADAP CAMP R/E DE PVC SANITARIO DE 3"

PZA 01.01.29

100.00

2.0000

200.00 1.31

AGUA

AGUA

M3

00.05.22

5.00

1.2233

6.12 0.04

ARENAS-001

ARENA DE CASCAJO

M3

01.10.11

270.00

2.3423

632.42 414

ARENAS-002

GRAVA

M3

01.10.11

270.00

12.1118

3,270.19 21.43

BLOQUES-O3

BLOCK HUECO DE CONCRETO DE

PZA. 01.10.11

3,50

357.7600

1,252.16 8.21

CODOS-50

CODO DE PVC SANITARIO DE 90°X3"

PZA 00.05.14

50.00

50000

250.00 1.64

CODOS-60

CODO DE FO.GO. DE 90°X3"

PZA 01.10.11

90.00

1.0000

9000 0.59

LAMINAS-01

LAMINA CINTROALUM DE 0.8X3.66 M.

PZA 01.10.11

120.00

2.4500

294.00 1.93

MADERAS-O1

TABLA DE PINO DE 0.02*30X2.5 M. (5 USOS

PZA 00.03.26

430

11.2640

43.44 0.32

MADERAS-02

REGLA DE PINO DE 0.05*0.10X4 M

PZA 01.11.14

20.00

21.0400

420.80 2.76

00.03.04

MADERAS-03

POLÍN DE MADERA DE PINO DE 2.5 M(5 USOS) PZA 00.03.26

MO-001

ALBAÑIL

JOR 01.01.29

MO-002

PEÓN

NIPLES-01

NIPLE DE FO. GO. DE 3" DE 1M DE LARGO.

PETREOS-001

7.00

0.5632

3.94 0.03

1.50

14.0800

21.12 0.14

120.00

10.1485

1,217.82 7.98

JOR 01.01.29

85.00

22.5485

1,916.62 12.56

PZA 01.10.11

260.00

1.0000

260.00 1.70

CEMENTO

TON 00.05.22

1 500.00

1 .2270

1,840.50 12.06

PETREOS-003

CALHIDRA

TON 00.0522

850.00

0.0952

80.92 0.53

PVC-03

TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (6M)

PZA 00.05.22

6500

4.2000

273.00 1.79

PVC-031

SUM COL DE COPLE DE PVC DE 3"

PZA 00.05.22

15.00

4.0000

60.00 0.39

PVC-04

TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (6M)

PZA 00.05.22

90.00

1.1000

99.00 0.65

PVC-041

SUM COL DE COPLE DE PVC DE 4"

PZA

00.05.22

15.00

7.0000

105.00 0.69

PVC-100

PEGAMENTO PARA PVC

LT

00.03.27

120.00

0.1300

15.60 0.10

MLVULAS-11

VÁLVULA DE GLOBO ROSCABLE DE 3" DE

PZA 01.01.29

450.00

2.0000

900.00 5.90

i/ALVULAS-12

VÁLVULA DE GLOBO ROSCABLE DE 4" DE

PZA 01.10.11

950.00

1.0000

950.00 6.23
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Tabla 2

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA
CONTAMINANTES BÁSICOS

Parámetros

(miligramos por litro,
excepto cuando se
especifique).

EMBALSES
NATURALES Y
ARTIFICIALES

RÍOS

AGUAS
COSTERAS

SUE
LO

Protección Uso en rie- Uso Públi- Exp. pesq. Recreación Estuarios
Uso en rie- Humedades
go agrícola co urbano nav. y otros
de vida
go agrícola Naturales
usos
acuatuca
(B)
(A)
(B)
(A)
(C)
(A)
(C)
P.D. P.M P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P D P.M. P D P.M. P D P.M. P.D.
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40 N.A. N.A 40
40
25
25
15
25
15
15
25
15
15
25
25
15
15
25
15
25
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Uso en rie- Uso Públigo agrícola co urbano

Sólidos Sed. (ml/l)

(A)
P.M. P.D.
N.A. N.A
15
25
a
a
1
2

Sólidos Susp. Tot.

150

DB05

Temperatura °C (1)
Grasas y Aceites (2)
Materia Flotante (3)

(B)

P.M.

40
15
a
1

2

1

200

75

125

150

200

75

í 50

Nitrógeno Total

40

60

40

60

Fósforo total

20

30

20

30

40
30
15
5

2
60
60
25
10

1

2

1

75

125

40

75

150

30

40

60

15

20

30

5

P.M. Promedio Mensual.
P.D. Promedio Diario,
a.- Ausente.
(1) Instantáneo.
(2) Muestra Simple Promedio.
(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006.
N.A. No es aplicable.
Fuente: Semarnap, 1996.

2
60
60
25
10

1
100
100
N.A.
N.A.

2
175
200
N.A.
N.A.

1
75
75
N.A.
N.A.

2
125
150
N.A.
N.A.

1

2

N.A

75
75
15
5

125
150

NA

N.A.
N.A.

N.A
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

25
10

1

2
125
150

75
75
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tabla 3

I

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES PESADOS Y CIANUROS
Parámetros (*)

RÍOS

EMBALSES NATURALES Y

(miligramos por litro,
excepto cuando se
especifique).

Uso en riego agrícola

Uso Público urbano

ARTIFICIALES
Uso en rie- Uso Públigo agrícola co urbano

Protección
de vida a-

AGUAS COSTERAS

Exp. pesq. Recreación
nav. y otros
(B)

(B)

(A)

Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo
Mercurio
Ñique!
Plomo
Zinc

cuatica(C)
P.D.
P.M. P.D.

P.M.

P.D.

PM

0.2

04

0.1

0.2

0.1

0.2

0.4

0.1

0.2

20

30

10

20

4

60

40

60

Uso en riego agricola

Estuarios

Humedades
Naturales

(0

usos (A)

(B)

(A)

SUELO

(A)

P.M.

P.D.

P.M.

P.D.

PM

P.D.

P.M.

P.D.

P.M.

P.D.

P.M.

PD

P.M.

PU

0.2

0.2

0.4

0.1

0.2

0.1

0.2

0.2

0.4

0 1

0.2

0.2

0.4

01

0.2

0.1

02

0.2

0.4

0.1

0.2

0.1

0.2

02

0.4

0.1

0.2

0.05

0I

0.1

0.2

10

20

20

30

10

20

20

20

20

30

10

20

20

,30

10

20

40

60

40

60

4

60

4

60

40

60

40

60

4

60

40

60

1

1.5

0.5

10

0.5

10

1

15

005

10

05

10

1

15

0.5

10

0.5

10

0.5

10

0.01

0.02

0.005

0.01

0.005

0.01

0.01

0.02

0.005

001

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.005

0.01

0.005

0.01

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

O

4

2

4

0.5

1

10

0.02

20

10

0.4

20

0.2

10

0.4

20

0.5

10

1

002

20

10

0.4

20

0.2

10

0.4

20

0.5

10

1

02
20

10

0.4

20

5

10

10

20

0.2

10

04
20

(*) Medidos de manera total.
P.D. Promedio diario.
P.M. Promedio Mensual.
N.A. No es aplicable.
(A), (B), (C), Tipo de cuerpo según la Ley Federal de Derechos.

Fuente: Semarnap, 1996.
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ANEXO C
GRÁFICA DEL PARÁMETRO DE GRUPO M1
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Loading Group, M1

Fuente: Kadlek and Knight, 1996

