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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

JUSTIFICACIÓN

Los impactos ambientales presentes en los ecosistemas acuáticos, así como las enfermedades
gastrointestinales presentes en nuestro país, se ve relacionado con el asunto de las continuas
descargar de aguas residuales domésticas en los cuerpos de agua cercanos Uno de los factores
indispensables para tener una adecuada protección de las fuentes de suministro de agua es contar
con tecnologías que provean un tratamiento efectivo y adecuado al agua residual. Para generalizar
esta práctica es necesario contar con los recursos económicos y humanos necesarios que, para la
realidad de nuestro país, se traduce en implantar sistemas eficientes, poco mecanizados y de bajo
costo de inversión y operación. Por lo que con esto los sistemas naturales son los más adecuados.
En este contexto. Las pequeñas comunidades e industrias aisladas que generan residuos líquidos
biodegradables pueden considerar más viables los sistemas naturales como una opinión de
tratamiento.
Por otra parte los beneficios que traerán la construcción y la operación de esta planta de tratamiento
de aguas residuales son la creación de fuentes de empleo la comunidad rural a través de obras de
beneficio social, que es uno de los objetivos del plan de gobierno municipal de Ocosingo, Chiapas.
Al mismo tiempo las personas de la comunidad Tenango y las personas aledañas a esta localidad,
se beneficiaran evitando que se encuentren en riesgo de contraer enfermedades por la
contaminación que provocan las aguas residuales.
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1.2.

OBJETIVO DEL TRABAJO

Objetivo general
Diagnosticar y dar alternativas de solución para el tratamiento de aguas residuales de la comunidad
rural Tenango, municipio Ocosingo, Chiapas.
Objetivos específicos






1.3.

Elaborar el cálculo de la población actual y futura.
Proponer alternativas de trenes de tratamiento de aguas residuales.
Valorar las alternativas de tratamiento en términos de costos de inversión, operación y
mantenimiento, impactos ambientales y área requerida.
Generar planos de conjunto
Proponer presupuestos para la implementación de trenes de tratamiento.
Elaboración de una matriz “múltiples alternativas/múltiples atributos” (MAMA)
ANTECEDENTES

1.3.1. Descripción del área de estudio
1.3.1.1.
Delimitación del Área de Estudio
El área de estudio se ubica en la localidad de Tenango, municipio de Ocosingo, Chiapas, por lo que
se localiza en la región socioeconómica “XII Selva Lacandona”.
La región socioeconómica XII Selva Lacandona, según el Marco Geoestadístico 2010 que publica el
INEGI, tiene una superficie de 10,535.02 km2 y se integra por dos municipios localizados en la parte
este del estado. Colinda al norte con las Regiones XIII Maya y XIV Tulijá Tzeltal Chol, al este y sur
con la República de Guatemala y al oeste con las Regiones V Altos Tsotsil Tseltal y XV Meseta
Comiteca Tojolabal. La cabecera regional es la ciudad de Ocosingo.
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Figura 1. Localidad Tenango, Ocosingo Chiapas

1.3.2. Marco Físico
1.3.2.1.
Localización Geográfica
La localidad de Tenango se encuentra en el municipio de Ocosingo que limita al norte con los
municipios de Chilón, Palenque y La República de Guatemala; al este con La República de
Guatemala y los municipios de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas; al sur con los
municipios de Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas y Altamirano; al oeste con
los municipios de Altamirano, Oxchuc, San Juan Cancuc y Chilón.
Las coordenadas de la cabecera municipal son: 17° 17' 00'' de latitud norte y 92° 33' 03'' de longitud
oeste y se ubica a una altitud de 270 metros sobre el nivel del mar. Entre los paralelos 16°05’ y
17°15’ de latitud norte; los meridianos 90°39’ y 92°22’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 2 000 m.
Las coordenadas de la localidad de Tenango es 16° 54’ 10.13’’ norte y 92° 15’ 45.21’’ oeste y se
encuentra a una altitud de 1284 m sobre el nivel del mar.
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Figura 2. Micro localización del lugar de estudio
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Figura 3. Foto Satelital Localidad Tenango Chiapas

Planta de
tratamiento

Figura 4. Ubicación de la planta de tratamiento en el municipio de Tenango

1.3.2.2.

Clima

a) Tipo de Clima:
Los climas existentes en el municipio de acuerdo a la clasificación de climas de Enriqueta García
son los siguientes:
Am(f) cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, que abarca el 61.11%; Aw0(w) cálido
subhúmedo con lluvias en verano, el 12.71%; Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año, el
12.16%; (A)C(m)(w) semicálido húmedo con lluvias abundantes en verano, el 11.88% y (A)C(w1)(w)
semicálido subhúmedo con lluvias en verano, que ocupa el 1.88% de la superficie municipal.
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Figura 5. Clima del municipio de Ocosingo (Clasificación Enriqueta García)

b) Temperatura promedio.
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C a los 22.5°C,
mientras que la máxima promedio oscila entre 21°C y 34.5°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a 19.5°C, y la
máxima promedio fluctúa entre 18°C y 30°C.
c) Precipitación promedio anual (mm).
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1200 mm y los 3000 mm, y
en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de los 350 mm a 800 mm.
El mayor régimen de lluvias ocurre en el periodo de mayo octubre, el promedio de lluvias en este
periodo para el municipio de 1700 a 2000 mm.
Para el periodo de Noviembre-Abril, con la entrada de la temporada de secas, la precipitación se
reduce hasta en un 50%, no obstante el umbral de humedad relativa para la región de Ocosingo
sigue siendo elevada, ello explica que desde el punto de vista agrícola sea posible obtener en el año
hasta dos cosechas.
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Figura 6. Precipitación media mayo – octubre

Figura 7. Precipitación media noviembre – abril
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1.3.2.3.
Hidrología
a) Principales ríos y arroyos cercanos:
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Usumacinta, San Pedro, Perlas,
Negro, Lacanjá, y Jataté, entre otros, además de las lagunas perennes Miramar, Suspiro, Ojos
Azules, Ocotal y Metzabok. El territorio municipal está integrado por las subcuencas Usumacinta,
Lacantún, Chocaljah, Lacanjá, San Pedro, Laguna Miramar, Perlas, Jatate, Tzaconeja y Azul (de la
cuenca Río Lacantún) y en menor proporción en las subcuencas Chacté y Yashijá (de la cuenca Río
Grijalva).
Existen algunos ríos muy importantes que conforman la hidrografía de este lugar como lo es, la
principal corriente de agua que es el río Usumacinta, que sirve de límite con Guatemala. Su principal
afluente en territorio chiapaneco es el Lacantún, al que fluyen los ríos Jataté, Taniperla, Tzendales,
Perlas y Lacanja. Aparte de estos, existe un gran número de ríos, arroyos permanentes e
intermitentes; además, este municipio es rico en lagos, destacándose entre ellos El Mirador que es
el lago natural más grande del estado y el grupo de Los Ocotales.

Figura 8. Hidrografía del municipio de Ocosingo

1.3.2.4.
Geología y Edafología
a) Geomorfología General:
Geológicamente el Municipio de Ocosingo, está constituido por terrenos de la Era Mesozoica del
periodo cretácico superior e inferior (con rocas sedimentario caliza), cuaternario, (con roca
sedimentaria) y terciario oceno (con roca sedimentaria limitada y areniza).
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: rendzina con el 43.23%; litosol con el 16.35%;
acrisol con el 14.42%; gleysol con el 7.01%; luvisol con el 6.70%; feozem con el 5.33%; vertisol con

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

8

el 2.63%; regosol con el 1.76%; cambisol con el 1.70% y cuerpos de agua que ocupan el 0.75% de
la superficie municipal.

Figura 9. Geología del municipio de Ocosingo

b) Riesgos Geológicos:
Susceptibilidad de la zona a sismos, deslizamientos, derrumbes, otros movimientos de tierra y roca;
y posible actividad volcánica.
Suelos:
a) Tipos de suelos presentes en el área.
Luvisol: son suelos propios de climas húmedos pero que presentan una estación de secas. Bajo
climas tropicales se forman en materiales de reciente depositación. El suelo está dotado de un
exceso de agua que fluye a través del mismo en forma de drenaje. Esta agua de drenaje arrastra
minerales arcillosos y complejos órgano-minerales que paulatinamente se van acumulando a cierta
profundidad del suelo. A pesar del exceso de drenaje poseen una reserva de nutrimentos
relativamente alta. Naturalmente presentan vegetación de bosque o de selva y son altamente
susceptibles a la erosión. Pueden ser usados para la producción agrícola adoptando técnicas que
minimicen los riesgos de erosión.
Litosol: Son los suelos más abundantes del país, se encuentran en todos los tipos de climas y con
muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos
terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la
presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión
son muy variables dependiendo de otros factores ambientales. El uso de estos suelos depende
principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay
matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos
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casos se destinan a la agricultura, en especial el cultivo del maíz o del nopal, condicionado a la
presencia de suficiente agua.
Regosol, del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre la roca. Suelos
ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no
presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se
parecen bastante a la roca que le da origen. Muchas veces están asociados con litosoles y con
afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su
productividad está condicionada a la profundidad o pedregosidad.
Acrisol: Deriva del vocablo latino "acris" que significa muy ácido, haciendo alusión a su carácter
ácido y su baja saturación en bases. Se desarrollan principalmente sobre productos de alteración de
rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores
degradaciones. Predominan en viejas superficies con una topografía ondulada o colinada, con un
clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o muy cálido. Los bosques claros son su principal
forma de vegetación natural.
Fluvisol: Del latín fluvius: río, literalmente significa suelo de río. Se caracterizan por estar formados
de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y
presentan generalmente estructura débil o suelta. Se encuentran en todos los climas y regiones de
México, cercanos siempre a los lechos de ríos. Los ahuehuetes, ceibas y sauces son especies
típicas que se desarrollan sobre estos suelos. Presentan capas alternadas de arena con piedras o
gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos. Los más
apreciados en la agricultura son los fluvisoles mólicos y cálcaricos por tener mayor disponibilidad de
nutrientes a las plantas.

Figura 10. Mapa de uso de suelo y vegetación del municipio de Ocosingo
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1.3.2.5.

Rasgos Bióticos

Vegetación:
a) Tipo de vegetación en el predio y en la zona circundante.
En este extenso territorio regional se identifica la existencia de bosque mesófilo de montaña en una
extensión de 365.23 Km2 y 196.10 Km2 de bosque de coníferas, en este último ecosistema
predomina el ocote o pino, la asociación debería ser pino-encino, pero el encino al tener una fuerte
demanda para combustible, ya sea para el uso de leña ó elaboración de carbón, se encuentra en
proceso la pérdida de esta asociación considerada como natural en este tipo de bosque. De selva
alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea, se estima en la región
una superficie de 6,104.25 Km2 y en materia agrícola la extensión territorial es de 713.30 Km2.
Por otro lado, en la Región se identifica una superficie de 168.08 Km2 de pastizales, misma que
corresponden al Municipio de Altamirano. A Pesar a que la Región ha sido muy estudiada,
desafortunadamente ninguna investigación arroja información sobre la superficie existente de
matorrales.
La vegetación natural en la Región Selva Lacandona corresponde a diversos tipos de asociaciones
tropicales: selva alta perennifolia, selva alta-mediana subperennifolia, sabana, encinar tropical, pinar
tropical, bosque mesófilo, selva mediana o baja perennifolia, palmar, canacoital, popal, tular y jimbal.
b) Principales asociaciones de vegetación y distribución.
En el municipio la vegetación es de selva alta, la flora del municipio está integrada por una gran
variedad de especies de las cuales predominan las siguientes: paloma, coroso, roble, cedro, caoba,
hormiguillo, chicozapote, hule, pino, ciprés, romerillo, sabino, manzanilla, amate, ceiba, guarumbo y
jimba.
En la selva alta siempre verde muchos de sus componentes arbóreos pierden las hojas durante un
periodo de tiempo muy corto, generalmente por el tiempo de la floración, en la época más seca del
año que comprende de Marzo a Mayo. Sin embargo, como este periodo es muy corto y no es el
mismo para todos los árboles, la selva como un todo se ve verde durante todo el año, aunque la
densidad del verde disminuye en los meses anteriormente mencionados. Además, algunos de los
árboles altos y casi todos los bajos son de follaje persistente, pues sus hojas se renuevan antes de
que caigan las viejas. Se considera que la selva alta siempre verde es la que posee una mayor
vegetación, por su densidad y altura que puede existir en la tierra.
Enseguida se describe algunos de los árboles característicos que con mayor frecuencia forman parte
de la selva alta y mediana perennifolia que se encuentran en la región “XII Selva Lacandona” del
Estado de Chiapas.
Tabla 1. Árboles característicos de la selva alta y mediana perennifolia del Estado de Chiapas.

Nombre común
Canshán o cortés amarillo
Palo de chombo
Caoba
Bayalté o chichi colorado
Chuchum o baqueta
Cedro
Guapaque
Jolmashté o flor de corazón

Nombre científico
Terminalia obovata
Guatteria anómala
Swietenia macrophylla
Aspidosperma megalocarpon
Chaetoptelea mexicana
Cedrela mexicana
Dialium guianense
Talauma mexicana
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Leche maría
Itzampi o sunzapote
Tzotzash o manash
Zapotillo
Guaité
Ash o mojú
Ujtui
Cotón de Caribe
Chijilté o chumi
Goté
Maca o palo de brujo
Chicozapote
Marquesote
Tapón de pumpo
Hoja menuda
Mulato
Amates
Pimienta
Carnero

Calophyllum brasiliense
Licania platypus
Pseudolmedia oxyphyllaria
Sideroxylon sp.
Dipholis stevensonii
Brosimum alicastrum
Tapirira macrophylla
Alchornea latifolia
Chrysophyllum mexicanum
Salacia belizensis
Vochysia hondurensis
Achras zapota
Bernoullia flammea
Guettarda combsii
Wimmeria bartletti
Bursera simaruba
Ficus sp.
Pimenta dioica
Coccoloba cozumelensis

Fauna:
a) Fauna característica de la zona.
El municipio conforma grandes reservas ecológicas y se compone de una gran variedad de especies
de animales, existe fauna terrestre significativa incluyendo el tapir (Tapirus bairdii), el Saraguato
(Aloautta pigra), el Jaguar (Félix onca), y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), destacan
otros y son las siguientes: mono araña, ardilla voladora, jabalí, venado de campo, zorrillo espalda
blanca, puma, dragoncito labios rojos, azulejo ocotero, coyote, armadillo, manatí, mapache, mico de
noche, nutria, ocelote, puerco espín, tigrillo, venado cabrío.
Las siguientes aves: gavilán golondrino, pica madero ocotero, murciélago, águila arpía, guacamayo
rojo, ocofaisan, pava, pavo ocelado, tucán cuello amarillo, zopilote rey, paloma, colibrí, loros y
cotorras.
1.3.3. Aspectos Socio-económicos
1.3.3.1.
Demografía
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se identifican los siguientes resultados:
Una población total regional de 228,742 habitantes, lo que representa el 4.77% de la población
estatal; correspondiendo 29,865 habitantes al Municipio de Altamirano y 198,877 habitantes al
Municipio de Ocosingo, de esta información se derivan los siguientes datos: Regionalmente se
observa un crecimiento poblacional de 1.17%, que equivale a 33,737 habitantes más, con respecto a
2005. En este incremento el Municipio de Altamirano aporta un total de 5,140 habitantes y el
Municipio de Ocosingo creció en 28,597 habitantes.
Del total de la población en la Región, 114,132 son hombres, es decir, regionalmente representan el
4.85% del total estatal; y 114,610 son mujeres, mismas que representan el 4.69% del total estatal.
Los datos anteriores nos dicen que hay una densidad de población de 26 habitantes por km2,
mientras que a nivel estatal es de 65 habitantes por km2 y una tasa de crecimiento anual de 3.75%,
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en el periodo del 2005 al 2010, en cambio a nivel estatal la tasa de crecimiento anual es de 2.40%
en el mismo periodo. En cuanto a la localidad de Tenango actualmente posee una población de
8500 habitantes.
1.3.4. Descargas de Aguas Residuales Municipales e Industriales
Las localidades de la región XII Selva Lacandona en Chiapas son lugares que tienen problemas con
aguas residuales debido a que aún no poseen un sistema de tratamiento para estas aguas, además
de que las poblaciones de algunas localidades se encuentran dentro del rango establecido de los
requisitos en la normatividad expuestas en la tabla de fechas de cumplimiento de la NOM-001SEMARNAT-1996 que especifica el cumplimiento de la norma mexicana para los parámetros
establecidos para aguas residuales.. La localidad de Tenango es una de las más pobladas de la
región con 8,500 habitantes en la que, al observar sus características, tiene una descarga de aguas
residuales no alarmante pero si considerable como para alterar en medio acuático por lo que es de
suma importancia la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.
Por lo tanto las aguas residuales que serán tratadas serán aguas residuales domésticas
provenientes de la localidad de Tenango. Al tratarse de aguas residuales domésticas, el
contaminante de mayor concentración es la materia orgánica y los nutrientes. Cuando estos
contaminantes están en exceso existen alteraciones en la vida acuática del cuerpo receptor.
El cuerpo receptor propuesto para el destino de las aguas tratadas, es un arroyo llamado “shambal”
localizado cerca del sitio donde se pretende realizar el proyecto, en la localidad de Tenango.

Cuerpo receptor

Figura 11. Cuerpos de agua intermitentes de Tenango
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1.3.5. Gasto y Calidad de las Aguas Residuales
La aportación estimada de generación de aguas residuales, es el equivalente al 75% de la dotación
de agua potable por habitante por día. De esta manera los datos anteriores sirven para estimar el
gasto total de la generación de aguas residuales.
Es comúnmente aceptado que la aportación de aguas residuales representa el 75 % de la dotación
de agua, asumiendo que el 25% restante se pierde y nunca llega a la tubería.
Tabla 2. Consumos domésticos per cápita

CLIMA

CONSUMO POR CLASE SOCIOECONÓMICA
RESIDENCIAL
MEDIA
POPULAR
CALIDO
400
230
185
SEMICÁLIDO
300
205
130
TEMPLADO
250
195
100
Para los casos de climas semifrío y frio se consideran los mismos valores que para el clima
templando.
Fuente: CONAGUA

Por lo tanto la localidad de Tenango tendría una dotación de 130 litros/hab/día, ya que se
encuentra en una región donde el clima es semicálido y su clase socioeconómica está dentro de la
clase popular.
1.3.5.1.

Estimación de la generación de aguas residuales

GASTO TOTAL= (POBLACIÓN DEL PROYECTO) (DOTACIÓN) (APORTACIÓN)
Tabla 3. Generación de aguas residuales por año

AÑO

POBLACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8730
8966
9208
9457
9712
9974
10243
10520
10804
11096
11396
11704
12020
12345
12678

DOTACIÓN APORTACIÓN GENERACIÓN
L/ HAB.DÍA
%
TOTAL (m3/s)
130
0.75
0.01
130
0.75
0.01
130
0.75
0.01
130
0.75
0.011
130
0.75
0.011
130
0.75
0.011
130
0.75
0.012
130
0.75
0.012
130
0.75
0.012
130
0.75
0.013
130
0.75
0.013
130
0.75
0.013
130
0.75
0.014
130
0.75
0.014
130
0.75
0.014
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AÑO

POBLACIÓN

16
17
18
19
20

13020
13372
13733
14104
14485

DOTACIÓN APORTACIÓN GENERACIÓN
L/ HAB.DÍA
%
TOTAL (m3/s)
130
0.75
0.015
130
0.75
0.015
130
0.75
0.015
130
0.75
0.016
130
0.75
0.016

Grafico 2.- Incremento en la generación de aguas residuales
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Por lo tanto el diseño de la planta de tratamiento de la localidad deberá tener la capacidad para
tratar 0.013 m3/s.
1.3.5.2.
Identificación de las aguas residuales
Las aguas residuales serán de origen doméstico, proveniente de las viviendas conectadas al dren
público. Debido a que no se tiene la caracterización del agua residual, se tomará de referencias
bibliográficas, la composición típica de las aguas crudas de origen doméstico. Para el diseño del tren
de tratamiento se escoge el valor de la composición media de los contaminantes.
Tabla 4. Composición típica de las aguas crudas de origen doméstica

COMPOSICION TIPICA DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA BRUTA
Concentración
Contaminantes
Unidades
Débil
Media
Fuerte
Sólidos totales (ST)
mg/l
350.00
720.00
1,200.00
Disueltos totales (SDT)
mg/l
250.00
500.00
850.00
Fijos
mg/l
145.00
300.00
525.00
Volátiles
mg/l
105.00
200.00
325.00
Sólidos en suspensión (SS)
mg/l
100.00
220.00
350.00
Fijos
mg/l
20.00
55.00
75.00
Volátiles
mg/l
80.00
165.00
275.00
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COMPOSICION TIPICA DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA BRUTA
Concentración
Contaminantes
Unidades
Débil
Media
Fuerte
Sólidos sedimentables
ml/l
5.00
10.00
20.00
Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5,
mg/l
110.00
220.00
400.00
20°C)
Carbono orgánico total (COT)
mg/l
80.00
160.00
290.00
Demanda química de oxígeno (DQO)
mg/l
250.00
500.00
1,000.00
Nitrógeno (total en la forma N)
mg/l
20.00
40.00
85.00
Orgánico
mg/l
8.00
15.00
35.00
Amoniaco libre
mg/l
12.00
25.00
50.00
Nitritos
mg/l
0.00
0.00
0.00
Nitratos
mg/l
0.00
0.00
0.00
Fósforo (total en la forma P)
mg/l
4.00
8.00
15.00
Orgánico
mg/l
1.00
3.00
5.00
Inorgánico
mg/l
3.00
5.00
10.00
Cloruros
mg/l
30.00
50.00
100.00
Sulfato
mg/l
20.00
30.00
50.00
Alcalinidad (como CaCO3)
mg/l
50.00
100.00
200.00
Grasa
mg/l
50.00
100.00
150.00
Coniformes totales
NMP/100 ml
106-107
107-108
107-109
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)
µg/l
< 100
100-400
> 400
Fuente: INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES, Metcalf & Eddy, McGraw-Hill. P. 125

La tabla anterior nos indica que los principales contaminantes en un agua de origen doméstico son la
materia orgánica, DBO, Sólidos totales, solidos suspendidos, solidos sedimentables. En
concentraciones más bajas se encuentran los nutrientes pero éstos representan una gran
importancia en la contaminación de cuerpos de agua, debido a que son los causantes de
eutrofización en las aguas
1.3.6. Selección del Sitio
Por la ubicación de la descarga actual del colector emisor se seleccionó un sitio que estuviera de
forma cercana a dicho punto de descarga y que cumpliera con ciertas expectativas, como lo es, que
las aguas residuales lleguen por medio de gravedad y que se cause un impacto ambiental mínimo al
sitio. De tal manera, que se seleccionó el sitio que cumple con todas las expectativas que se
requieren para el diseño y construcción.
El terreno es el adecuado, ya que se aprovecha la gravedad para descargar las aguas residuales
tratadas hacia el Arroyo “Shabal”. Así también, se encuentra alejado de la localidad para no interferir
con las actividades de la población. El terreno cuenta con una superficie de 1.5 ha. Según el
levantamiento topográfico que se realizó en el sitio para determinar los niveles de desplante de las
estructuras del sistema de tratamiento, quedando área suficiente para ampliaciones futuras y la
creación de áreas verdes.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

17

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1.
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES UNITARIAS
Es la primera fase del tratamiento de aguas residuales. Generalmente se trata de operaciones
físicas unitarias, donde se utilizan fuerzas físicas para la separación de los contaminantes. Entre
estos procesos se mencionan: Sedimentación, flotación, cribado, filtración, igualación de flujo,
separadores de gravedad, etc.,
2.1.1. Canal de rejillas
Es la obra civil que va al principio del sistema de tratamiento. Sirve para regular la velocidad de
llegada del agua al sistema, tomando el agua residual desde el punto de descarga del sistema de
alcantarillado o desde el emisor.
2.1.2. Rejillas
El primer paso en el tratamiento del agua residual consiste en la separación de los sólidos gruesos.
El procedimiento más habitual se basa en hacer pasar el agua residual a través de rejas y tamices.
Las rejas de barras suelen tener aberturas libres entre barras de 15 mm o mayores, mientras que los
tamices se caracterizan por disponer de aberturas libres inferiores a los 15 mm, y se emplean en
plantas (tamaños pequeños). Las rejillas sirven para separar los residuos de tamaño grande, como;
piedras, ramas, trozos de chatarra, papel, raíces de árboles, plásticos, y trapos. También se puede
separar materia orgánica.
Cuando consisten de barras o soleras, se les llama "rejillas", pueden ser mecánicas o manuales y se
ubican a la entrada de los procesos de tratamiento para proteger los equipos como bombas,
válvulas, tuberías, etc., de los posibles daños u obstrucciones ocasionados por objetos de gran
tamaño como palos, trapos, animales muertos, cartones, rocas, ramas, raíces, plásticos, etc.
2.1.3. Desarenador
Características de las arenas
Las arenas consisten en arena, grava, cenizas y otros materiales pesados con pesos específicos o
velocidades de sedimentación considerablemente superiores a los de los sólidos orgánicos
putrescibles.
Los desarenadores se instalan para: 1) proteger los elementos mecánicos móviles de la abrasión y
el excesivo desgaste; 2) reducción de la formación de depósitos pesados en el interior de las
tuberías, canales y conducciones, y 3) reducción de la frecuencia de limpieza de los digestores
provocada por la excesiva acumulación de arenas. Los desarenadores suelen colocarse después de
las rejillas y antes de los sedimentadores.
Existen tres tipos de desarenadores: de flujo horizontal, de diseño rectangular o cuadrado; aireado, y
de vórtice. El primero de ellos, el agua circula a través del elemento en dirección horizontal y la
velocidad de circulación se controla por la propia geometría de la unidad, con compuertas de
distribución especiales, y mediante la adopción de vertederos de secciones especiales a la salida del
canal. El desarenador aireado consiste en un tanque de aireación de flujo helicoidal en el que se
induce una velocidad es espiral que se controla por la propia geometría del tanque y por la cantidad
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de aire suministrada a la unidad, el desarenador de vórtice consiste en un tanque cilíndrico en el que
el agua entra siguiendo una dirección de flujo tangencial creando un flujo en vórtice; las fuerzas
centrifugas y gravitatorias son las responsables de la separación de las arenas.
El tipo de desarenador más antiguo empleado en el tratamiento de las aguas residuales es el
desarenador de flujo horizontal con control de velocidad. Estas unidades se proyectan de modo que
se mantenga una velocidad lo más cercada a 0.3 m/s, y que proporcione suficiente tiempo para que
sedimenten en el fondo del canal las partículas de arena. La velocidad de diseño indicada permite la
circulación a través de la unidad de la mayor parte de la materia orgánica y la puesta en suspensión
de todas aquellas partículas orgánicas pesadas.1
La extracción de las arenas de los desarenadores de flujo horizontal se suele llevar a cabo mediante
un mecanismo transportador dotado de rasquetas o cangilones. La elevación de las arenas para su
posterior lavado y eliminación se realiza mediante tornillos o elevadores de cangilones. En plantas
pequeñas se realiza manualmente. Las arenas son sólidos con densidad específica de 2.65. En
teoría, estas partículas se sedimentan como piezas individuales sin tener interacción con otras
partículas o sólidos vecinos. La función principal es detenerlas antes de que pasen a los equipos de
la planta de tratamiento, ya que este tipo de sólidos es abrasivo e igualmente puede dañarlos.
Lo más común es diseñar un canal rectangular, de concreto, de limpieza manual, tipo flujo
horizontal, donde prácticamente se le da suficiente tiempo al agua para que las partículas de arena
sedimenten en el fondo. La velocidad de diseño debe permitir que la mayoría de materia orgánica se
mantenga suspendidas y las partículas más pesadas se sedimenten.
Tabla 5. Criterios de diseño para tanques de sedimentación primaria, Ingeniería de los Sistemas de Tratamiento y
Disposición de Aguas Residuales (Metcalf & Eddy, 1996)

PARÁMETRO
Tiempo de retención, en h

INTERVALO
1.5 – 2.5
Carga superficial, en m3/m2d
Gasto medio
32 – 48
Gasto máximo extraordinario
80 – 120
3
Carga sobre el vertedor m /md
125 – 500
Dimensiones, en m
RECTANGULAR
Profundidad
3–5
Longitud
15 – 90
Ancho
3 – 24
Velocidad de la rastra
0.6 – 1.2 m/min
CIRCULAR
Profundidad
3–5
Diámetro
3.6 – 60
Pendiente del fondo
60 – 160 mm/m
Velocidad de la rastra
0.02 – 0.05 rpm

1

VALOR TÍPICO
2.0
100
250
3.6
25 – 40
6 – 10
1.0
4.5
12 – 45
80
0.03

Metcalf &Eddy , Ingeniería de los Sistemas de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, 1996
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MEDICION Y CONTROL DE FLUJO
Al final de cada canal de pretratamiento se ubica un dispositivo para la medición del flujo de las
aguas residuales que ingresan, dentro de los más comunes se encuentra el vertedor proporcional o
sutro y el parshall. Posteriormente el agua residual descarga a una caja cuya función es repartir
equitativamente el flujo de agua hacia los módulos de tratamiento siguientes.
2.1.4. Fosa séptica
Un sedimentador, también conocido como fosa séptica es un depósito rectangular donde se vierten
las aguas residuales domésticas para tratamiento y se compone de una, dos o tres cámaras,
usualmente ubicadas bajo el nivel del suelo (Figura 12).
El objetivo del tanque es recibir las excretas y las aguas grises domésticas, con la finalidad de que
los sólidos se sedimenten y sufran digestión anaerobia en un tiempo de retención que varía de 24 a
72 horas.
Las fosas sépticas son útiles para una o varias familias, escuelas, edificios, hoteles, etc., que
cuenten con abastecimiento de agua continuo, así como con suficiente terreno permeable.

Figura 12. Fosa Séptica de Una Cámara

Modelos de Fosas Sépticas
Aunque existen diferentes modelos, las fosas sépticas tradicionales de un solo compartimiento o
cámara son las más baratas y fáciles de construir.
El tanque de dos cámaras tiene un costo mayor, pero tiene la ventaja de que se limpia con menor
frecuencia que el de una cámara y logra un mejor tratamiento del agua residual (Figura 13).
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Figura 13. Sección Transversal de Fosa Séptica de Dos Cámaras Fuente:
(www.ctv.com.es)

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

Figura 14. Sección Transversal de Fosa Séptica de Tres Cámaras
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Procesos internos del sedimentador
a) Separación de Sólidos
La densidad de los sólidos y la reducción de la velocidad del flujo hacen que estos se depositen en
el fondo del tanque, por lo que el efluente se clarifica. Cuando no se lleva a cabo un mantenimiento
adecuado, los sólidos pueden salir en el efluente y atascar el siguiente sistema de tratamiento, que
usualmente es un campo o pozo de absorción.
b) Digestión de los Lodos
Los sólidos y líquidos son sometidos a descomposición por la acción de las bacterias anaerobias y
por los compuestos que se producen (dióxido de carbono y metano). Esta descomposición que
prospera teóricamente sin oxígeno libre, es llamada séptica. La velocidad del proceso de digestión
se incrementa a temperaturas altas, de 30 a 35 °C. El uso de grasa, aceites y desinfectantes
disminuyen la rapidez de la digestión de lodos.
c) Estabilización del Líquido
Los cambios químicos que sufre el líquido en el sedimentador, no afectan a los patógenos. El
efluente que se envía usualmente al campo de absorción contiene un número alto de bacterias
patógenas infecciosas, por lo que no se debe usar en riego ni descargarse directamente a un cuerpo
receptor de agua.
Criterios para la localización de un sedimentador
Los criterios que deben tomarse en cuenta para la localización de una fosa séptica son los
siguientes:
 El tanque debe localizarse a una distancia de por lo menos 15 m de cualquier fuente de
abastecimiento.
 El tanque debe encontrarse a una distancia mayor de 2 m del nivel de aguas freáticas.
 La ubicación de la fosa debe ser en un lugar libre de riesgo, de inundación y con espacios
suficientes para la construcción de sistemas de tratamiento posterior o de disposición.
 Debe tenerse fácil acceso a la fosa para su adecuada limpieza y mantenimiento.
2.1.5. Humedales
Dentro de las tecnologías que se utilizan en el mundo para el tratamiento de las aguas residuales
los humedales artificiales ocupan un lugar importante ya que con ellos se busca aprovechar los
procesos físicos, químicos y biológicos que se presentan al interactuar entre sí el agua, el medio
filtrante, las plantas, los microorganismos y la atmósfera. Ello conlleva la remoción de sólidos
suspendidos por sedimentación y filtración, a la biodegradación de la materia orgánica a partir de
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos y a la eliminación de microorganismos patógenos por
sedimentación, filtración y la acción depredadora de otros organismos, además de que se logra la
remoción de metales pesados por precipitación y absorción, y una disminución de los hidróxidos y
sulfuros. Estos módulos para el tratamiento de aguas residuales pecuarias constituyen igualmente
una solución económicamente viable.
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Fitorremediación
Las técnicas de fitorremediación se caracterizan por ser una práctica de limpieza pasiva y
estéticamente agradable que aprovechan la capacidad de las plantas y la energía solar para el
tratamiento de una gran variedad de contaminantes del medio ambiente (EPA, 1996). En esta
técnica las plantas actúan como trampas o filtros biológicos que descomponen los contaminantes y
estabilizan las sustancias metálicas presentes en el suelo y agua al fijarlos en sus raíces y tallos, o
metabolizándolos tal como lo hacen los microorganismos para finalmente convertirlos en
compuestos menos peligrosos y más estables, como dióxido de carbono, agua y sales minerales
(Peña, 2011).
En la fitorremediación se identifican varios tipos de procesos de remediación que varían según las
partes de la planta que participan o los microorganismos que contribuyen con la degradación de los
contaminantes, algunos de los cuales se presentan en la Tabla 1 que describe los procesos
involucrados y los contaminantes que se pueden tratar.
Los humedales son áreas que se caracterizan por tener un suelo saturado de agua y una comunidad
viviente (plantas y animales) adaptados a la vida acuática o a un suelo saturado. El término humedal
(wetland, en inglés) se usa para definir áreas que tienen tres componentes típicos (CIEMA, 2005):
* Presencia de agua: el área permanece inundada permanente o periódicamente con una
profundidad menor de un metro.
* Suelos característicos: clasificados como hídricos.
* Vegetación: prevalecen las plantas macrófitas adaptadas a las condiciones hidrológicas y del
suelo.
Los sistemas de humedales se describen típicamente por la posición de la superficie del agua y/o el
tipo de vegetación presente. La mayoría de los humedales naturales son sistemas de flujo libre
superficial (FLS, free water surface wetlands) en los cuales el agua está expuesta a la atmósfera
estos incluyen a los fangales (principalmente con vegetación de musgos), las zonas pantanosas
(principalmente de vegetación arbórea), y las praderas inundadas. Un humedal artificial de flujo
subsuperficial (FS, subsurface flow wetlands) está diseñado específicamente para el tratamiento de
algún tipo de agua residual, o su fase final de tratamiento, y está construido típicamente en forma de
un lecho o canal que contiene un medio apropiado, éstos pueden ser de flujo horizontal o vertical.
(EPA, 2000).
La mejora en la calidad del agua en humedales naturales ha sido observada por científicos e
ingenieros durante muchos años, y ha llevado al desarrollo de humedales artificiales para duplicar en
ecosistemas construidos los beneficios de calidad del agua y hábitat de los humedales naturales. Se
considera que las reacciones biológicas se deben a la actividad de los microorganismos adheridos a
las superficies disponibles de sustrato sumergido.
Características específicas básicas de un humedal artificial:




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

Desde el punto de vista hidrológico, una característica fundamental de los humedales es que el
medio esencial, aparte del sustrato, es el agua, de la que, en principio, están saturados. Otra
característica es la condición del agua presente como masa, de tipo lentico, en la que sus
desplazamiento son lentos, lo que permite que se realice una serie de procesos físicos
(sedimentación), químicos (reducción) y biológicos (fotosíntesis y crecimiento de las plantas) que en
aguas loticas serian inviables. (Calvo, 1999)
Componentes de los humedales artificiales:
 Estructuras de entrada del afluente.
 Impermeabilización del fondo y laterales.
 Medio granular
 Vegetación emergente típica de zonas húmedas
 Estructuras de salida regulables para controlar el nivel del agua (Hernández, 2008).

Figura 15. Componentes de un humedal artificial de flujo subsuperficial (Daniel, 2007).

Factores incidentes
En un humedal artificial se deben tener en cuenta los siguientes factores incidentes:
 Caudal del líquido a recibir
 Características de ese líquido (composición, etc.)
 Objetivos de la instalación del humedal
 Sustrato apropiado
 Selección de la vegetación a implantar
 Condiciones ecológicas de la zona (temperatura, humedad, topografía, etc.).
 Parámetros de diseño:
 Tiempo de retención hidráulica
 Profundidad
 Figura geométrica
 Dimensiones
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 Carga admisible de DBO5
 Carga invisible de otros contaminantes
 Fluctuaciones de la carga hidráulica
Tabla 6. Procesos naturales en un humedal artificial

FASE

PROCESO
Conversión y transformación de contaminantes. En la transformación aerobia de
Acción
los residuos orgánicos se consume oxígeno. Se realizan también
bacteriana
transformaciones de productos orgánicos tóxicos. Siempre se reduce la DBO.
Absorción de Si la lámina liquida del humedal no está en saturación de oxígeno disuelto, lo
oxigeno
toma de la atmosfera, en una aeración natural.
Se debe al movimiento lento de líquido, que hace que los sólidos en suspensión
se depositen en el fondo. En ciertos casos se produce una floculación. En otros
Sedimentación
se produce turbulencia (en la entrada) que hacen que estos solidos se distribuyan
uniformemente por todo el humedal.
La supervivencia de muchos organismos tiene un plazo limitado, por lo que gran
Degradación
parte de ellos muere pasado un periodo de tiempo en el humedal. Por otra parte,
natural
la acción fotoquímica provoca la oxidación de muchos componentes orgánicos.
Muchos contaminantes químicos tienden a unirse por adsorción con diversos
sólidos, lo que dependerá, en gran parte, de la cantidad y composición de estos
Adsorción
presentes en la fase liquida en forma de suspensión. Esta adsorción se
complementa después casi siempre con la posterior sedimentación.
Volatilización
Los contaminantes volátiles presentes en el líquido se transfieren a la atmosfera.
A parte de las reacciones fotoquímicas que ya hemos indicado en la degradación
Reacciones
natural, en el humedal existen fenómenos de hidrolisis, oxidaciones diversas,
químicas
reducciones, etc.
A parte de la volatilización y la desorción de oxígeno, muchos gases que se
Evaporación
pueden aportar con el afluente se pueden evaporar, y lo mismo ocurre con parte
de la masa del humedal, que puede ver producido así su volumen.
2.1.5.1.

Componentes

Los componentes de un humedal construido son: las plantas, el sustrato y la población microbiana.
a) Plantas
Usualmente las plantas que se usan en estos sistemas se llaman macrófitas, e incluyen plantas
acuáticas vasculares, musgos acuáticos y algunas algas grandes, aunque se estima que se ha
utilizado apenas el 1% de las especies disponibles.
Una gran variedad de especies de plantas han sido usadas, o han invadido y se han adaptado a los
ecosistemas formados por los humedales construidos, para tratar aguas residuales, específicamente
en sistemas municipales. Algunas especies que se han adaptado a las aguas residuales domésticas,
puede que no sobrevivan con aguas residuales de granjas (i.e., porcícolas), por la diferencia en la
concentración de los contaminantes.
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Para un sistema de flujo subsuperficial, la vegetación juega un papel muy importante en el
tratamiento de las aguas residuales, ya que también transfiere el oxígeno al interior del medio
poroso, creando un ambiente adecuado por debajo de la superficie del agua para los
microorganismos que se encargan del tratamiento biológico. Una característica de diseño para este
sistema es la profundidad de penetración de sus raíces. Las planta emergente recomendable para
este sistema, es la espadaña (Typha spp), arraigadas en el suelo o medio poroso, que emergen o
penetran en la superficie libre del agua. Las espadañas crecen a profundidades de agua de hasta
1.5 m, ya que la profundidad de penetración de sus raíces lo hacen a más de 75 cm. Lo que permite
diseñar depósitos de considerables profundidades.
La mayoría de los humedales construidos en Estados Unidos utilizan junco (Scirpus spp), carrizo
(Phragmites spp) o espadaña (Typha spp). Solamente cerca del 40% usa junco. El carrizo es la
especie más utilizada en Europa, y en México es la espadaña. Una especie importante con respecto
a la elección de la especie de planta del humedal, es utilizar plantas útiles para la comunidad a fin de
reciclar los nutrientes que absorbe, y tener una retribución económica de ser posible.

Figura 16. Plantas acuáticas (macrófitas)

c) Sustrato
El sustrato funciona como fijador de las plantas del sistema fuente de nutrientes, como medio de
fijación de microorganismos y como conductor hidráulico. Sus características físicas y químicas
juegan un papel importante en el comportamiento de los humedales construidos. Entre estas
características están la porosidad, la conductividad hidráulica, el potencial de hidrogeno, el potencial
de oxidación-reducción, la capacidad de absorción, la capacidad de intercambio iónico, la superficie
de contacto, la concentración de nutrientes y de materia orgánica, las concentraciones de hierro,
aluminio y calcio, así como la disponibilidad de oxígeno disuelto y su estado de saturación.
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d) Población Microbiana
Los humedales son sistemas biológicos de medio fijo. Requieren un sustrato para el desarrollo del
crecimiento biológico. Su comportamiento depende del tiempo de retención y de la oportunidad de
contacto y son regulados por la disponibilidad de oxígeno y la temperatura. El crecimiento ocurre en
las porciones sumergidas de las plantas, sobre los desechos de hojas y otro detritus o directamente
sobre el sustrato.
Puede existir una amplia variedad de organismos, desde bacterias o protozoarios a animales
superiores. Se piensa que el crecimiento de microorganismos fijos es el principal participante en el
tratamiento de las aguas residuales.
Un ecosistema de este tipo consiste en la interacción de varios componentes biológicos y químicos
que modifican el flujo de los materiales. Un modelo genérico de estas interacciones contienen
diferentes compartimientos de almacenamiento: hojas, tallo, raíz y rizoma, sustrato superficial,
sustrato profundo, residuos y agua; así como numerosas rutas de flujo entre ellos.
2.1.5.2.

Tipos de humedales

Existen dos tipos de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento de aguas residuales: los
de flujo superficial (FWS--Free Water Surface) y los de flujo subsuperficial (SFS--Sub Surface Flow).
A continuación se explicará cada uno de ellos.
I. Humedal artificial de flujo superficial
Consiste en canales con la superficie del agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido por
suelo relativamente impermeable, o con una cubierta impermeable, vegetación emergente y niveles
de agua poco profundos que oscilan entre 0.1 y 0.6 metros (ÑIQUE, 2014). El tratamiento se
produce durante la circulación lenta del agua a través de los tallos y raíces de la vegetación.
Este sistema se puede dividir, de acuerdo con el tipo de macrófitas (CIEMA, 2005), en:
* Sistemas con macrófitas flotantes: formados por grandes lagunas con bajos niveles de agua y
provistas de plantas macrófitas que flotan libremente en la superficie. Sus raíces sumergidas tienen
un buen desarrollo.
* Sistemas con macrófitas sumergidas: compuestos por lagunas con bajo nivel de agua y plantadas
con plantas macrófitas cuyo tejido fotosintético está totalmente sumergido. Estas plantas solo crecen
bien en aguas que contienen oxígeno disuelto, por lo cual no se utilizan para aguas residuales con
alto contenido de materia orgánica biodegradable ya que la descomposición microbiana provoca
condiciones anóxicas.
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Figura 17. Humedal de flujo superficial

II. Humedal artificial de flujo subsuperficial
Este tipo de sistemas con macrófitas emergentes que consiste en un filtro biológico relleno de un
medio poroso (por ejemplo piedra volcánica, grava), en el cual las plantas macrófitas se siembran en
la superficie del lecho filtrante y las aguas residuales pretratadas atraviesan de forma horizontal o
vertical el lecho filtrante, en estos sistemas el nivel del agua se mantiene por debajo de la superficie
del medio granular.
Estos humedales se clasifican a su vez en humedales artificiales de flujo horizontal y humedales
artificiales de flujo vertical, según la manera como las aguas residuales pretratadas atraviesen el
lecho filtrante.
* Humedales de flujo horizontal
En este tipo de humedal las aguas residuales fluyen lentamente desde la zona de distribución en la
entrada de la pila, en una trayectoria horizontal a través del lecho filtrante, hasta la superficie de
recolección del efluente.
* Humedal artificial de flujo vertical
Aquí las aguas pretratadas se distribuyen de manera uniforme e intermitente sobre la superficie del
lecho filtrante y luego percolan hacia la zona de recolección.
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Figura 18. Humedal de flujo subsuperficial horizontal

Figura 19. Humedal artificial de flujo vertical
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Tabla 7. Procesos que contribuyen a la depuración de aguas residuales en tres distintos humedales. HFS: humedales de
flujo superficial; HFSS: humedales de flujo subsuperficial; HFV: humedales de flujo vertical (adaptado de Crites &
Tchobanoglous 1998).

CONTAMINANTE

HFS

HFSS

HFV

MATERIA
ORGÁNICA

Reducción de la DBO
soluble por conversión
biológica por efecto de
bacterias aerobias,
facultativas y
anaerobias que crecen
en la superficie de las
plantas y sobre los
detritos. La DBO
particulada se elimina
por absorción, por
filtración y por
sedimentación.
Filtración y
sedimentación
Procesos de
nitrificación/
desnitrificación,
asimilación por las
plantas y volatilización.
Reducción por
sedimentación y por
asimilación por medio
de las plantas y
microorganismos.

Reducción por
conversión biológica por
intervención de bacterias
adheridas a las
superficies de las plantas
y los detritos del medio
de relleno del humedal.

Reducción por
conversión biológica por
medio de bacterias
facultativas y
anaeróbicas adheridas a
las superficies de las
plantas y detritos.

Filtración y
sedimentación
Nitrificación/
desnitrificación,
asimilación por las
plantas y volatilización.

Filtración

MATERIA EN
SUSPENSIÓN
NITRÓGENO

FOSFORO

METALES
PESADOS

Absorción a las plantas,
superficie de detritos y
por sedimentación.

TRAZAS DE
CONTAMINANTE
S ORGÁNICOS
PATÓGENOS

Volatilización,
absorción,
biodegradación.
Muerte natural,
depredación, radiación
UV, sedimentación,
secreción de
antibióticos de las
raíces de las plantas.

Por filtración,
sedimentación,
adsorción, por
asimilación por parte de
las plantas y
microorganismos.
Absorción a las plantas,
superficie de detritos y
por sedimentación.

Nitrificación/
desnitrificación,
asimilación por las
plantas y volatilización.
Filtración, sedimentación,
absorción y asimilación
por las plantas.

Absorción,
biodegradación.

Absorción a las raíces de
las plantas,
sedimentación y
filtración.
Volatilización, absorción,
biodegradación.

Muerte natural,
depredación,
sedimentación, secreción
de antibióticos de las
raíces de las plantas.

Muerte natural,
depredación,
sedimentación, secreción
de antibióticos de las
raíces de las plantas.

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

30

2.1.5.3.
Eficiencias de remoción
Estos sistemas reducen muchos contaminantes, incluyendo la demanda bioquímica de oxigeno
(DBO), los sólidos suspendidos totales (SST), nitrógeno (N), fósforo (P), metales traza, orgánicos
traza y patógenos (Tabla 8). La eficiencia en la remoción de los contaminantes es variable.
Tabla 8. Remoción de contaminantes

Contaminante
DBO
Sólidos Suspendidos
N-amonio

% de remoción
73
69
44

Nitrógeno total
Fósforo total

64
55

Fuente: López Garrido, 1999

Kadlec y Knight (1996) presentan resultados de remoción de los distintos contaminantes que es una
comparación del promedio anual estimado de la capacidad de tratamiento de la alternativa con
Humedales basado en las características del influente.
Tabla 9. Características del influente de los humedales

Contaminante
Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)
Sólidos suspendidos totales (SST)
NH3
Nitrógeno Total (NT)
Fósforo Total (PT)
Cadmio (Cd)
Cobre (Cu)
Plomo (Pb)
Zinc (Zn)

Influente (mg/l)
30
30
15
20
4
10 μg/l
50
50
300

Fuente: Kadlec y Knight, 1996.

Nota: Todos los valores en mg/l, excepto los indicados específicamente
Funcionamiento Típico.
Contaminante
Humedal
Construido
F.S.
Construido
F.S.S.
Natural

DBO y SST
TR
E
10
67

NH3-N
TR E
4.7 62

N.T.
TR e
6.9 69

P.T.
TR
0.95

e
48

Metales
TR
e
0.1
50

10 -12

67 - 80

6.3

84

7.6

76

0.95

48

0.12

60

4.5 – 6.7

30 – 45

4.4

50

5

50

0.4

20

0.06

30

TR.- Tasa de remoción en kg/ha/dia.
e.- Eficiencia en %
F.S.- Flujo Superficial.
F.S.S.- Flujo Subsuperficial
Fuente: Kadlec y Knight, 1996.
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2.1.5.4.

Parámetros de diseño para humedales (HFS, HFSS, HFV)

Los parámetros típicos de diseño son necesarios para tomarlos en cuenta a la hora de la
construcción de un humedal, los más utilizados para los humedales construidos los encontramos en
la siguiente tabla:
Tabla 10. Parámetros típicos de diseño para humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas
(adaptado por constructed wetlands for wastewater treatment in Europe)

PARÁMETROS
Carga orgánica
afluente
Carga hidráulica
Tiempo de retención
hidráulica
Área específica por
PE
Relación largo - ancho
profundidad
Pendiente del fondo
Tipo de relleno
vegetación

HFS

TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES
HFSS
HFV

<112 DBO5 kg/ha/d

<150 DBO5 kg/ha/d

< 112 DBO5 kg/ha/d

< 5 cm/d

< 5 cm/d

< 5 cm/d

5 – 15 días

>5 días

1 – 2 días

De 5 m2 a 20 m2 PE

De 5 m2 a 20 m2 PE

De 1 m2 a 5 m2 PE

10:01
< 0.60 cm
< 0.1%
NA
variable

03:01
< 0.60 cm
< 0.1%
Arenas y gravas
variable

NA
> 1.00 m
NA
Arenas y gravas
variable

2.1.6. Lagunas
Una laguna de estabilización es, básicamente, una excavación en el suelo donde el agua residual se
almacena para su tratamiento por medio de la actividad bacteriana con acciones simbióticas de las
alagas y otros organismos. Cuando el agua residual es descargada en una laguna de estabilización
se realiza en forma espontánea un proceso de autopurificación o estabilización natural, en el que
tiene lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico.
Aspectos fundamentales del proceso de tratamiento del agua en las lagunas de estabilización:
 Es un proceso natural de autodepuración
 La estabilización de materia orgánica se realiza mediante la acción simbiótica de bacterias,
algas, y otros organismos superiores.
 Se presentan, procesos físicos de remoción de materia suspendida.
 Se efectúan cambios químicos en la calidad del agua que, entre otros aspectos, mantienen
las condiciones adecuadas para que los organismos puedan realizar la estabilización,
transformación, y remoción de contaminantes orgánicos biodegradables y, en algunos
casos, nutrientes.
 Se establecen cadenas tróficas y redes de competencia que permiten la eliminación de gran
cantidad de microorganismos patógenos que se encuentran presentes en las aguas
residuales. Por lo tanto, las algunas de estabilización se consideran y se pueden proyectar
como un método de tratamiento de la materia orgánica y de remoción de los patógenos
presentes en el agua residual.
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El tipo de comunidad biológica que se desarrolla en las, lagunas y, por lo mismo, la eficiencia del
tratamiento depende de múltiples factores, como:
 Calidad del agua a tratar
 Aspectos físicos
 Intensidad de la luz solar
 Viento
 Nubosidad
 Precipitación pluvial
 Infiltración y evaporación temperatura
 Aspectos químicos
 Material disuelto y suspendido
 Oxígeno disuelto
 Dióxido de carbono y pH
 Fósforo
 Nitrógeno
 Oligoelementos
Las lagunas de estabilización pueden clasificarse de diversas maneras, la forma más adecuada de
clasificarlas es en función de la reacción biológica dominante. La estabilización de la materia
orgánica se realiza ya sea mediante microorganismos que la metabolizan en presencia de oxigeno
(aerobios), o bien, por microorganismos fermentativos que lo hacen en ausencia de oxigeno
(anaerobios). En este sentido se distinguen los siguientes tres tipos de lagunas: laguna anaerobia,
laguna facultativa y laguna de maduración.
2.1.6.1.

Ventajas y desventajas

Ventajas
 Bajo consumo de energía y costo de operación
 Bajo capital de inversión, especialmente en los costos de construcción
 Esquemas sencillos de flujo
 Equipos y accesorios simples y de uso común
 Operación y mantenimiento, simple. No requiere equipos de alta tecnología y, por tanto no
es necesario personal calificado para estas labores.
 Remoción eficiente de bacterias patógenas, protozoarios y huevos de helmintos
 Amortiguamiento de picos hidráulicos, de cargas orgánicas y de compuestos tóxicos.
 Disposición del efluente por evaporación, infiltración en suelo o riego.
 En algunos casos, remoción de nutrientes.
 Posibilidad de establecer un sistema de cultivo de algas proteicas para la producción de
animales.
 Empleo como tanque de regulación de agua de lluvia o de almacenamiento del efluente para
reúso.
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Desventajas
Altos requerimientos de área.
 Efluente con elevado contenido de algas que al ser descargado en los cuerpos de agua es
objetado, generando grandes controversias por su calidad proteica y su potencias de
taponamiento del suelo, si se usa en riego.
 Su funcionamiento depende de las condiciones ambientales tales como la temperatura, la
irradiación solar, la velocidad del viento, etc. Que son propiedades aleatorias.
 Generación de, olores desagradables y deterioro de la calidad del efluente por sobrecargas
de contaminantes, bajo ciertas condiciones climáticas.
 Contaminación de acuíferos por infiltración, particularmente en lagunas construidas sobre
suelos arenosos.
 Pérdidas de agua debido a la evaporación e infiltración, que en zonas de escasez pueden
ser importantes.
2.1.6.2.

Laguna Anaerobia

La depuración se realiza en ausencia de oxigeno libre (condiciones anóxicas) y combinado
(anaerobio). Las lagunas anaerobias son profundas y mantienen condiciones anóxicas y anaerobias
en todo el espesor de la misma. Esto es parcialmente cierto ya que un pequeño estrato superficial se
encuentra oxígeno disuelto (menos de 50 cm) dependiendo de la acción del viento la temperatura y
la carga orgánica. En general, la zona superior tiene una influencia insignificante en la dinámica
microbiana del medio acuático. Con el tiempo se forman natas por arriba del agua residual lo cual
evita las presencias de las algas debido a la ausencia de luz solar e impide la difusión de oxígeno
del aire.
Las lagunas anaerobias reciben altas cargas orgánicas y no cuentan con zonas aerobias.
Comúnmente, son de 2.5 a 5 m de profundidad. Las dimensiones se seleccionan dando una relación
mínima del área superficial de manera que tenga una retención calorífica máxima (Eckenfelder Jr.
1989). La remoción de la DBO en el sistema es debida a la sedimentación y adsorción de los
sólidos.
Actualmente, debido a su pequeña área, las lagunas anaerobias se dimensionan por carga orgánica
superficial. Las ecuaciones son similares a las de las lagunas facultativas e involucran cargas
orgánicas superficiales del orden de 280 a 4,500 Lkg/ha.d. La experiencia latinoamericana sugiere
un tiempo de retención mínimo de (tomando en cuenta la zona de almacenamiento de lodos) 1 día.
2.1.6.3.

Laguna Facultativa

La estabilización de la materia orgánica se lleva a cabo tanto en condiciones aerobias como
anaerobias. Una laguna facultativa se caracteriza por presentar 3 zonas bien definidas. La zona
superficial, donde las bacterias y algas coexisten simbióticamente como en las lagunas aerobias. La
zona del fondo, de carácter anaerobio, donde los sólidos se acumulan y son descompuestos por
fermentación y por último, una zona intermedia, parcialmente aerobia y anaerobia donde la
descomposición de la materia orgánica se realiza mediante bacterias aerobias, anaerobias y
facultativas.
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Las lagunas facultativas son las más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales domésticas e
industriales. También se les denomina lagunas de oxidación de agua residual o laguna fotosintética.
El tiempo de retención hidráulica (t) varia de 5 a 30 días y la profundidad de 1.5 a 2 m, dependiendo
de su localización geográfica, clima y del volumen requerido para almacenar el lodo sedimentado.
Se recomienda mantener un bordo libre de 0.5 a 0.8 m para minimizar los efectos del viento y el
oleaje así como absorber temporalmente sobrecargas hidráulicas.
El parámetro de diseño y de operación más importante de las lagunas facultativas es la producción
de oxígeno. La principal fuente es la fotosíntesis de las algas y, la segunda, el aire atmosférico
transferido por la acción del viento. El oxígeno es usado por las bacterias aerobias para la
estabilización de la materia orgánica en la capa superior. Entre la capa aerobia y anaerobia, la
concentración del oxígeno disuelto varia de la sobresaturación al medio día a un nivel prácticamente
no detectable durante las primeras horas de madrugada.
2.1.6.4.

Laguna de Maduración

El término lagunas de maduración o de pulimento se aplica a aquellas lagunas aerobias ubicadas
como el último paso de los sistemas lagunares en serie o a las unidades que mejoran el efluente de
otros sistemas de tratamiento biológico. Este tipo de laguna se diseña primordialmente para remover
microorganismos patógenos sin necesidad de adicionar agentes químicos desinfectantes.
Los procesos biológicos que se realizan en las lagunas de maduración son similares a los de las
lagunas aerobias, aunque la fuente de carbono proviene principalmente de las bacterias formadas
en las etapas previas del tratamiento. El nitrógeno amoniacal es convertido a nitratos mediante el
oxígeno presente en la laguna por fotosíntesis de las algas y por aireación natural.
En general una laguna de maduración tiene una profundidad de 0.9 a 1.5 m. el tiempo de retención
depende de la eficiencia de remoción del patógeno usando a los Coliformes fecales como
indicadores, aunque hay modelos que incluyen la remoción de huevos de helminto. Los métodos de
diseño se dividen en empíricos, semi-empíricos y cinéticos los últimos fueron desarrollados por
Marais, y la, OPS. Sin embargo se ha establecido que los métodos empíricos son más confiables. La
ecuación y valores que corresponde a un límite de confianza del 95% para el diseño de las lagunas
es la modificación al modelo Marais, 1974 realizado por Yáñez.
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Figura 20. Laguna Facultativa Típica

2.1.6.5.

Eficiencias de remoción y parámetros de diseño recomendados

En la siguiente tabla se presentan los parámetros recomendados para la construcción de lagunas de
estabilización, así como el porcentaje de eliminación de la materia orgánica.
Tabla 11. Resumen de los diferentes modelos empleados para el diseño de los diversos tipos de lagunas de
estabilización

Fuente: Adaptado Metcalf & Eddy, 1991

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

36

2.1.7. Cloración
Tanque de contacto de cloro
Cloración es el proceso de desinfección de aguas residuales más comúnmente usado. El proceso
incluye la adición de cloro o hipoclorito al agua residual. Cuando se usa cloro, este se combina con
agua para formar ácido hipocloroso (HOCl) y ácido clorhídrico (HCl). El ácido hipocloroso es el
desinfectante primario en el agua. En aguas residuales, el desinfectante primario son las especies
de monocloroaminas; Por lo tanto, la tendencia del ácido hipocloroso para disociarse a ácido
hipoclorito debe evitarse manteniendo un pH menor de 7.5. (Conagua, 2007)
La demanda de cloro se determina mediante la diferencia entre el cloro suministrado y la
concentración del cloro residual medido después de un tiempo de la aplicación del cloro, usualmente
de 15 a 30 minutos. El tanque de contacto de cloro cuenta con bafles para tener buen mezclado y
evitar los cortos circuitos. La cloración usada en desinfección tiene el objetivo de prevenir la
proliferación de enfermedades y el control de crecimientos de algas y producción de olores.
Criterios de diseño
Generalmente, se requiere un tiempo de contacto de 15 a 30 minutos para flujos pico. Los tanques
de contacto se deben diseñar con bafles para evitar cortos circuitos. Se requiere una concentración
de por lo menos 0.15 mg/l de cloro residual.
A continuación se presentan las dosis típicas para desinfección del agua residual:
Tabla 12. Dosis típicas para la desinfección

Fuente: (Conagua, 2007)

Si el cloro se dosifica como hipoclorito de sodio, se tiene:
NaOCl ----------------- Na+ + OClOCl- + H2O -------------- HOCl + OHEficiencias del proceso
En la tabla siguiente se presentan los Coliformes remanentes después de un tiempo de contacto con
cloro de 30 minutos, suponiendo un efluente primario con contenido de Coliformes totales de
35,000,000, y un efluente secundario con contenido de Coliformes totales de 1,000,000. Los valores
dados dependen de una buena mezcla, un régimen de flujo altamente turbulento suido de un flujo
pistón en el tanque de contacto.
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Tabla 13. Coliformes remanentes después del contacto con cloro

Fuente: (Conagua, 2007)

2.1.8. Ecuaciones de diseño
2.1.8.1.
Canal de entrada
Para determinar el área del canal se utiliza la ecuación de continuidad:
Q=A*V
Donde:
Q= Gasto en m3/s.
A= área transversal del flujo en m2
V= Velocidad m/s (propuesta)
Tabla 14. Velocidades máximas y mínimas permisibles

material
Acero (sin revestimiento,
revestido y galvanizado)
Concreto reforzado
Concreto simple
Fibrocemento

Velocidad (m/s)
máxima
mínima
3

0.3

5
5
5

0.3
0.3
0.3

Polietileno alta densidad (PEAD)

5

0.3

Poli(cloruro de vinilo)(PVC)
Poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV)

5

0.3

3

0.3

Fuente:(CONAGUA 2009)

El valor del tirante hidráulico (H) es la relación entre el área hidráulica y el ancho de la superficie
libre:
H=A/b
Donde:
A= área hidráulica
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b= ancho del canal (propuesto)
Perímetro mojado, es la longitud de la línea de contacto entre el agua y las paredes del canal, es
decir, no incluye la superficie libre

b + 2H
El Radio Hidráulico, es el cociente Rh del área hidráulica y el perímetro mojado
Rh= (bH) / (b+2H)
Donde:
b= ancho del canal
H= tirante
La ecuación de fricción "Manning" se utiliza en flujos turbulentos en canales rugosos, su precisión
depende de una selección cuidadosa de n, coeficiente que se considera dependiente solo de la
rugosidad de las paredes y fondo del canal. Sin embargo, n es un factor de fricción, esto es,
depende también de la geometría de la sección y características hidráulicas del flujo.

Donde:
V = Velocidad media, (m/s)
n= Coeficiente de rugosidad, (adimensional)
R= Radio Hidráulico, (para tuberías circulares llenas es D/4)
S= Pendiente de la línea de energía, (m/m)
Para el coeficiente de rugosidad (n) se elige un valor de la siguiente tabla de acuerdo a las
características requeridas.
Tabla 15.Coeficiente de fricción n (Manning)

Material

Coeficiente (n)

Concreto

0.012

Concreto con revestimiento de
PVC/PEAD
Acero soldado con recubrimiento interior
(pinturas)

0.009

Acero sin revestimiento

0.014

Fibrocemento

0.011

0.01

Polietileno pared sólida

0.009

Polietileno corrugado/estructurado

0.012
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Material

Coeficiente (n)

PVC pared sólida

0.009

PVC pared corrugado/estructurado

0.009

Poliéster reforzado ccon fibra de vidrio

0.009

Fuente: (CONAGUA 2009)

2.1.8.2.

Rejillas

El sistema de rejillas para el tratamiento de aguas residuales pueden ser de limpieza: mecánica o
manual. Cuando la población del proyecto es mayor a 10,000 habitantes se recomienda diseñar una
rejilla de limpieza mecánica. En la siguiente tabla se especifican los parámetros para el diseño de las
rejillas de limpieza manual y mecánica.
Tabla 16. Información típica de diseño para rejillas de limpieza manual y mecánica

Característica

Limpieza manual

Limpieza mecánica

[0.3 - 0.6]

[0.6 - 1]

[4 - 8 mm]

[8 - 10 mm]

Profundidad (Z), mm

[25 - 50 mm]

[50 - 75 mm]

Separación entre barras (b), mm

[25 - 75 mm]

[10 - 50 mm]

coeficiente K

[1.1 - 1.2]

1.05

Pendiente en relación a la horizontal (α), grados

[45° – 60°]

[75° – 85°]

Velocidad a través de las rejillas (Vr), m/s
Tamaño de la barra:
Ancho (S), mm

Fuente: (UNACH 2013)

Una vez seleccionado el tipo de limpieza se realiza una serie de ecuaciones
Para determinar el número de barras es la siguiente ecuación:
𝐧=

𝐐
𝐊−𝟏
𝐛𝐇𝐕𝐫

Dónde:
Q= gasto
H= Tirante
b= separación entre barras
Vr= velocidad
k= coeficiente
Para determinar el ancho del canal de rejillas es la siguiente ecuación:
𝐁𝐫 = 𝐧 + 𝟏 𝐛 + 𝐧𝐬
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Dónde:
n= número de celdas
b= separación entre barras
S= Ancho
Para determinar las longitudes a lo largo del canal de rejillas se utilizan las siguientes ecuaciones:
𝒍𝟏 =

𝑩𝒓 − 𝑩
𝟐 𝐭𝐚𝐧 ꝩ

Se recomienda γ= 20° entonces:
Dónde:
Br= ancho canal de rejillas
B=ancho canal de entrada
𝒍𝟐 =

𝒍𝟏
𝟐

Si se acepta h = 0.3 m; bordo libre h=0.2 – 0.4 m.

𝒍𝟑 =

𝑯 −𝒉
𝒕𝒂𝒏𝜶

Dónde:
H= tirante
h=bordo libre
α= pendiente en relación a la horizontal
Para las pérdidas hidráulicas en las rejillas se calcula con la siguiente ecuación:
𝑽𝟏 𝑨𝟏

=

𝑽𝟐 𝑨𝟐

𝑽𝟐

=

𝑽 𝟏 𝑨𝟏
𝑨𝟐

Dónde:
V1= velocidad en el canal de entrada
H= tirante
B= ancho canal de entrada
Br= ancho canal de rejillas

Dónde:
S= ancho de la barra
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b= separación entre barras
β= Factor de forma de barras

Dónde:
V2= velocidad
K= efecto del material retenido
g= gravedad
Para el material retenido en la rejilla se ocupa la siguiente ecuación:

Dónde:
b= separación entre barras
𝑽𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =

𝑴𝒓𝑵
𝟑𝟔𝟓 𝟏𝟎𝟎𝟎

Dónde:
Mr: material retenido en la rejilla
N: número de habitantes

G= 𝑉𝑚𝑎𝑡 ∗ 𝑚𝑎𝑡
Dónde:
Vmat: volumen del material
Mat: material
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2.1.8.3.

Desarenador

El diseño del desarenador de flujo horizontal se basa en el concepto del tanque de sedimentación
ideal. Para esto se deben de tomar en cuenta las siguientes tablas.
Tabla 17. Datos típicos de diseño para desarenadores de flujo horizontal.

Fuente: (UNACH 2013)

Donde:
U= Velocidad real.
Uo= Velocidad de la partícula (mm/s)
K= Constante en desarenadores de acuerdo al diámetro de partícula.
Tabla 18. Valores de K en desarenadores de acuerdo al diámetro de partícula.

Fuente: (UNACH 2013)

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

43

Tiempo de retención.

Donde:
T= tiempo de retención (segundos)
h1= altura máxima del canal de llegada (m).
U= Velocidad real de la partícula dentro del desarenador (m/s).
Longitud del desarenador.

Área transversal.

Donde:
Q= Caudal máximo de diseño.
Área superficial.

Ancho del desarenador.

Si se consideran dos canales entonces:

Cantidad de arena.

Donde:
Qarena= Cantidad de arena.
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No. Equivalente= No. Habitantes.
Cant. Unit.= Cantidad unitaria de arena retenida = 0.02 l/hab/día.
Altura.

h3= Bordo libre, por diseño=0.3 m

Figura 21. Diseño del desarenador horizontal.

Volumen de la tolva.

Tr tolva= Tiempo de retención en la tolva.
2.1.8.4.

Canal Parshall

El canal Parshall es una unidad medidora de flujo que consiste en un canal provisto de una sección
de flujo restringido. Entre sus múltiples ventajas destacan las dos siguientes: (1) la pérdida de carga
en el medidor es muy baja en comparación con otros sistemas de medición de flujo, como los
vertedores y (2) las altas velocidades que se alcanzan en la garganta del canal evitan la deposición
de sólidos. Una desventaja del Parshall es la de ser una estructura que requiere de más terreno y
mayor inversión en comparación con otras estructuras de medición, como son los vertedores.
Para el diseño del canal se necesita saber los caudales mínimos y máximos en litros por segundo
(lps).
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Nota: en caso de no obtener en tablas el caudal máximo, se toma el caudal máximo superior a este.
Tabla 19. Gastos mínimos y máximos recomendados para canales Parshall.

A continuación se presentan los diseños y la tabla correspondiente para las dimensiones del canal Parshall.

Figura 22. Diseño para canal Parshall. Planta y corte.
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2.1.8.5.

Fosa séptica

Volumen líquido generado
𝑽𝒅 = 𝑽 𝒈 𝑷
Donde:
=Número diario en m³.
=Número de líquido generado.
=Número de habitantes.
Aportación de Sólidos
𝑽𝒔𝒅 = 𝑺𝑷
Donde:
= Volumen de sólidos diarios en g/día o kg/día
= Aportación de sólidos en g/día/ hab, o kg/día/ hab
=Número de habitantes
Tiempo de Limpieza de Sólidos
𝑽𝒔𝒂 =

𝟑𝟔𝟓𝑽𝒔𝒅
𝑫𝒔

Donde:
= Volumen de sólidos anuales m³/año
= Volumen de sólidos diarios m³/día
= Densidad del liquido en kg/ m³

Dimensionamiento de las cámaras

Vc1 = 0.75Vsa t

Vc2 = 0.25 Vsa t
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2.1.8.6.

Humedales

Modelo sugerido por Kadlec & Knigh, 1996
Kadlec y Knigh presentan un modelo de flujo pistón de primer orden para la remoción de varios
contaminantes. Las constantes de velocidad desarrolladas en Treatment Wetlands son extraídas de
una base de datos que cubre diferentes localizaciones geográficas.
Se obtiene una expresión para el área requerida para un contaminante particular
= [

∗

]∗

[

−
−

∗
∗

]

Dónde:
Ce: concentración del efluente deseada, mg/L
Co: concentración del afluente, mg/L
*

C : concentración de fondos, mg/L
A: área requerida, m

2
3

Q: caudal del agua, m /d
KAT: constante superficial de velocidad de reacción de primer orden, d-1
Parámetros de diseño

Fuente: (Kadlec & Knight 1996)

Se obtienen las áreas requeridas para cada contaminante y con esa información se procede a
determinar el área de cada celda del humedal con la siguiente ecuación:
AH
AC = ---------------NC
Dónde:
AH= Area requerida para remover el contaminante
NC= Número de celdas
AC= Area de cada celda
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Determinación del ancho del humedal:
AC
1/2
HH = (-------------)
RT
Dónde:
AC= Area de cada celda
RT= Relación de tamaño
HH= Ancho del humedal
Determinación del largo del humedal:
LH = HH * RT
Dónde:
HH= Ancho del humedal
RT= Relación de tamaño
LH= Largo del humedal
Determinación del área total del humedal se utiliza la siguiente ecuación.
ATH = HH * LH * NC
HH= Ancho del humedal
LH= Largo del humedal
NC= Número de celdas
ATH= Área total del humedal
Una vez obtenida el área total del humedal se corrige la concentración de cada contaminante en el
efluente.
Modelo empleado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
Área superficial del humedal:
=
Dónde:

[ ∗
∗

−
∗

]

Ce: DBO5 efluente, mg/L
Co: DBO5 afluente, mg/L
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KT: constante de velocidad de reacción de primer orden, d
t: tiempo de residencia hidráulico, d

-1

3

Q: caudal promedio a través del sistema, m /d
d: profundidad, m
n: porosidad del lecho, como una fracción
AS: área superficial del sistema, m

2

El área de sección transversal para el flujo a través de un sistema subsuperficial es calculado acorde
a la siguiente ecuación:
=

∗

Dónde:
AC: área de sección transversal del lecho del humedal, perpendicular a la dirección de flujo, m
d: profundidad del lecho, m
W: ancho del lecho, m
3

2

2

kS: conductividad hidráulica del medio, m /(m ·d)
S: pendiente del lecho, o gradiente hidráulico (como una fracción decimal).
El ancho del lecho es calculado por la siguiente ecuación.
=
El área de sección transversal y ancho del lecho son establecidos por la ley de Darcy.
=

∗

∗

Caracteristicas del material de soporte

Modelo de Crites & Tchobanoglous, 1998
=

∗ ∗
∗

As= área superficial del humedal
Qave= caudal medio a través de los humedales, m3 / d
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T= tiempo de retención, d
n = porosidad del medio del lecho de grava
dw= profundidad del agua m
Parámetros de diseño recomendados para Humedales artificiales de flujo subsuperficial.

Fuente: Metcalf & Eddy, 1996

2.1.8.7.

Lagunas

a) Métodos de diseño para Lagunas Anaerobias
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b) Métodos de diseño para Lagunas Facultativas
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c) Métodos de diseño para Lagunas de Maduración

Resumen de los modelos para diseño de lagunas de estabilización
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2.1.9. Normatividad
Para el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a los contaminantes presentes en el agua
y lodo residual, se utiliza la siguiente legislación:
NOM-001-SEMARNAT-1996 - Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-004-SEMARNAT-2002 - Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes en
lodos y biosólidos para su aprovechamiento y disposición final.
Conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM), son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, en tanto que las Normas Mexicanas
(NMX) son de aplicación voluntaria.
La norma técnica mexica que se utilizará para realizar el muestreo en descargas de aguas
residuales es la NMX-AA-003-1980. La norma técnica nos especifica cuando, como y donde es
necesario tomar una muestra, y la recomendación de su conservación para que los resultados de
laboratorios sean confiables.
Para la cuantificación de los parámetros físico-químicos, químicos y biológicos se tomarán las
normas técnicas mexicanas quienes nos indican como se llevara a cabo el análisis de cada
contaminante, estas se observan en la siguiente tabla.
Tabla 20. Normas técnicas para el análisis de parámetros
PARÁMETROS
NORMA UTILIZADA
Demanda química de oxígeno

NMX-AA-030-SCFI-2001

Demanda bioquímica de oxígeno

NMX-AA-028-SCFI-2001

Solidos suspendidos totales

NMX-AA-034-SCFI-2001

Fósforo total, como P

NMX-AA-029-SCFI-2001

Nitrógeno total, como N

NMX-AA-026-SCFI-2001

Coliformes fecales NMP

NMX-AA-102-1987

Huevos de helminto

NMX-AA-113-SCFI-1999

Temperatura

NMX-AA-007-SCFI-2000

pH

NMX-AA-008-SCFI-2000

Fuente: (CONAGUA, 2011)
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Tabla 21. NOM-001-SEMARNAT-1996 (Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales).

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BASICOS
RÍOS
PARAMETROS
Uso en riego agrícola Uso público urbano
Protección de vida
(A)
(B)
acuática
(C )
P.M.
P.D.
P.M.
P.D.
P.M.
P.D.
(1)
Temperatura (°C).
N.A.
N.A.
40
40
40
40
Grasas y Aceites 15
25
15
25
15
25
(2)
(mg/l).
Materia flotante. (3)
ausente
ausente
ausente
ausente
ausente
ausente
Sólidos
1
2
1
2
1
2
sedimentables (ml/l).
Sólidos suspendidos 150
200
75
125
40
60
totales (mg/l).
Demanda
150
200
75
150
30
60
Bioquímica
de
Oxígeno (mg/l).
Nitrógeno
Total 40
60
40
60
15
25
(mg/l).
Fósforo Total (mg/l). 20
30
20
30
5
10
Potencial hidrógeno El rango permisible es de 5 a 10 unidades.
(pH).
Coliformes fecales.
Es de 1,000 a 2,000 como número más probable (NMP) de coliformes fecales
por cada 100 ml. para el promedio mensual y diario, respectivamente.
Límites máximos de los parámetros a cumplir para el
proyecto.
(1) Instantáneo.
(2) Muestra simple promedio ponderado.
(3) Ausente, según el método de prueba definido en la NMX-AA-006.
P.D. = Promedio Diario; P.M. = Promedio Mensual; N.A. = No es aplicable.
(A), (B), (C) = Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos.
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Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros
(NOM-001-SEMARNAT-1996).
RÍOS
PARAMETROS (*)
Uso en riego agrícola Uso
público Protección
(miligramos
por (A)
urbano
acuática
litro)
(B)
(C )
P.M.
P.D.
P.M.
P.D.
P.M.
Arsénico
0.2
0.4
0.1
0.2
0.1
Cadmio
0.2
0.4
0.1
0.2
0.1
Cianuros
2.0
3.0
1.0
2.0
1.0
Cobre
4.0
6.0
4.0
6.0
4.0
Cromo
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
Mercurio
0.01
0.02
0.005
0.01
0.005
Níquel
2.0
4.0
2.0
4.0
2.0
Plomo
0.5
1.0
0.2
0.4
0.2
Zinc
10
20
10
20
10

de

vida

P.D.
0.2
0.2
2.0
6.0
1.0
0.01
4.0
0.4
20

Límites máximos de los parámetros a cumplir para el
proyecto.
(*) Medidos de manera total.
P.D. = Promedio Diario; P.M. = Promedio Mensual.
(A), (B), (C) = Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal
de Derechos.
NOM-004-SEMARNAT-2002 (Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites
máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final).
Límites máximos permisibles para metales pesados en biosólidos
Excelentes
Buenos
Contaminantes
mg/kg
mg/kg
(Determinados en forma total)
en base seca
en base seca
Arsénico
41
75
Cadmio
39
85
Cromo
1200
3000
Cobre
1500
4300
Plomo
300
840
Mercurio
17
57
Níquel
420
420
Zinc
2800
7500
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Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos.
Indicador
bacteriológico
de
contaminación
Clase
Coliformes fecales
NMP/g en base seca
A
Menor de 1000
B
Menor de 1000
C
Menor de 2,000,000
(a). Huevos de helmintos viables.

Patógenos
Salmonella spp.
NMP/g en base seca
Menor de 3
Menor de 3
Menor de 300

Parásitos
Huevos de helmintos/g
en base seca
Menor de 1 (a)
Menor de 10
Menor de 35

Aprovechamiento de biosólidos.
Tipo
Excelente
Excelente
bueno
Excelente
bueno

Clase Aprovechamiento
 Usos urbanos con contacto público directo durante su
A
aplicación.
 Los establecidos para clase B y C.
 Usos urbanos sin contacto público directo durante su
o
B
aplicación.
 Los establecidos para clase C
 Usos forestales.
o
C
 Mejoramiento de suelos.
 Usos agrícolas.

Para efectos de la norma, los lodos y biosólidos se clasifican en excelentes o buenos en función de
su concentración de metales pesados, y en clase A, B y C, en función de su contenido de
organismos patógenos y parásitos.
Es importante mencionar que para el aprovechamiento de los lodos y biosólidos con fines agrícolas
deberá cumplir con los indicadores para clase C, y además se sujetara a lo que se establece en la
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Para la disposición final de los lodos y biosólidos deberá cumplir con los indicadores para clase C, y
los sitios para su disposición será la que autorice la autoridad competente, conforme a la
normatividad vigente en la materia.
Los lodos que cumplan con la normatividad pueden ser almacenados hasta por un periodo de dos
años. En el sitio que se almacene deberá estar habilitado para que no existan infiltraciones al
subsuelo, y contar con un sistema de recolección de lixiviados. Por otro lado, se permite la mezcla
de dos o más lotes de lodos o biosólidos, siempre y cuando ninguno de ellos este clasificado como
residuo peligroso y su mezcla resultante cumpla con lo establecido en esta norma oficial mexicana.

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

57

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
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3. MÉTODOLOGÍA
3.1.
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA
La población actual en Tenango, localidad de Ocosingo es de 8500 habitantes. Las proyecciones se
realizaron de acuerdo al método de interés compuesto, el cual utiliza la ecuación siguiente:
=
+
Usualmente eka se representa como (1+i), donde i es la tasa de interés, Po la población actual, t los
años de proyección y P la población futura.
3.1.1. Proyección de población (10 AÑOS).
DATOS PROYECTO
Localidad
Municipio
Estado
Población
Tasa crecimiento
Clase socioeconómica
Aportación (%)

TENANGO
OCOSINGO
CHIAPAS
8500
2.70
POPULAR
75

Tabla 22. Proyecciones de población futura (método interés compuesto)

AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

POBLACIÓN
ACTUAL
8500
8730
8966
9208
9457
9712
9974
10243
10520
10804
11096
11396
11704
12020
12345
12678
13020
13372

TASA
DE
CRECIMIENTO
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027
0.027

INCREMENTO
DE POBLACIÓN
229.5
235.71
242.08
248.62
255.34
262.22
269.3
276.56
284.04
291.71
299.59
307.69
316.01
324.54
333.32
342.31
351.54
361.04

POBLACIÓN
FINAL
8730
8966
9208
9457
9712
9974
10243
10520
10804
11096
11396
11704
12020
12345
12678
13020
13372
13733
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POBLACIÓN
ACTUAL
13733
14104

AÑO
19
20

TASA
DE
CRECIMIENTO
0.027
0.027

INCREMENTO
DE POBLACIÓN
370.79
380.81

POBLACIÓN
FINAL
14104
14485

Gráfico 1. Incremento de la población
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3.2.

GASTOS DE DISEÑO

DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO
DATOS
POBLACIÓN PROYECTO A
10 AÑOS
TASA
DE
NATALIDAD
ESTATAL
DOTACIÓN
CLIMA
CLASE SOCIOECONÓMICA

VALOR
11,096

UNIDAD
habitantes

2.04

%

130
SEMICÁLIDO
POPULAR

Litros/hab/día
N.A
N.A
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CÁLCULO DE GASTOS
GASTO
1. GASTO MEDIO

OPERACIÓN

RESULTADO
Qmed= 12.52 lts/seg

∗

=

=

2. GASTO MINIMO
Qmin = 12.52 x 0.5
=

Qmin= 6.26 lts/seg

∗

3. GASTO MAXIMO INSTANTANEO
Qmax I = 36.3 lts/seg
=
=

+

M = 2.9

∗

Qmax l = 12.52 x 2.9
+

4. GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO
=

∗

Qmax E= 36.3 x 1.5

Qmax E= 54.46 lts/seg

3.3.
PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA
3.3.1. Caracterización de las Aguas Residuales
Para términos de diseño y dimensiones exactas de las unidades de tratamientos, es necesario que
la caracterización del agua se proporcione a través de la identificación de una muestra de las aguas
residuales a tratar por un laboratorio certificado para obtener resultados confiables. Sin embargo
para términos de elaboración de esta tesis los parámetros de la caracterización del agua, debido a
que no se elaboró la identificación de una muestra en laboratorio, se tomaron como referencia los
datos de caracterización del agua residual doméstica proporcionados por el autor Metcalf & Eddy,
mismos datos los encontramos en el apartado 2 tabla 4.
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3.3.2. Resumen de los datos básicos de diseño
Tabla 23. Resumen datos básicos de diseño

PARÁMETROS DE DISEÑO
POBLACIÓN ACTUAL ESTIMADA (AÑO 2014)
POBLACIÓN DEL PROYECTO (AÑO 2024)
DOTACIÓN
APORTACIÓN
GASTO MÍNIMO
GASTO MEDIO
GASTO MÁXIMO INSTANTÁNEO
GASTO MÁXIMO EXTRAORDINARIO

PARÁMETRO

UNIDAD

8500
11960
130
75
0.006
0.013
0.036
0.055

Hab.
Hab.
L/s
%
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL AFLUENTE
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
TEMPERATURA
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

220
500
220
20
20

Mg/L
Mg/L
Mg/L
°C
°C
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CAPÍTULO IV
MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS
ALTERNATIVAS DE DISEÑO
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4. MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Se hace el diseño de tres alternativas de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la
localidad de Tenango, Ocosingo Chiapas. Todas las alternativas cuentan con sistema de
pretratamiento, y unidades diferentes de eliminación de materia orgánica, esto es con la finalidad de
poder escoger la mejor alternativa para las aguas residuales a tratar con base a un diagnóstico
confiable. Las alternativas se describen a continuación.
Las unidades que componen el pretratamiento son los siguientes: canal de entrada, rejillas de
limpieza mecánica y desarenador, el diseño del pretratamiento se anexa al final del documento. (Ver
anexo 1)
4.1.

DIMENSIONAMIENTO DEL PRETRATAMIENTO

Dimensionamiento canal de entrada

DATOS

VALOR UNIDADES

Ancho canal
Gasto
Velocidad
Área transversal
Tirante
Pendiente
Radio Hidráulico
Coeficiente de rugosidad

0.5
0.055
0.71
0.077
0.15
0.002
0.095
0.012

m
m³/s
m/s
m²
m
m/m
m
m

Dimensionamiento rejillas de limpieza mecánica

DATOS
Número de barras
Ancho (br)
Ancho de la barra
Separación entre barras (b)
Bordo libre
Longitud 1 (l1)
Longitud 2 (l2)
Longitud 3 (l3)
Longitud 4 (l4)
Longitud 5 (l5)
Material retenido en la rejilla

VALOR UNIDADES
11
0.6
0.009
0.04
0.3
0.14
0.07
0.12
0.8
1
2.6

N.A
m
m
m
m
m
m
m
m
m
L/hab/año
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Dimensionamiento canal desarenador rectangular

DATOS

VALOR UNIDADES

Tiempo de retención
Longitud
Área transversal
Área superficial
Ancho
Cantidad de arena
Altura
Volumen de la tolva

14
4
0.2
5
1.3
0.22
0.6
0.22

s
m
m²
m²
m
m³/d
m
m³

Dimensionamiento canal parshall

DATOS
Ancho de garganta (W)
Velocidad del flujo
b
4.2.

VALOR UNIDADES
0.15
0.3
0.65

m
m/s
m

ALTERNATIVA 1: SEDIMENTADOR + HUMEDALES

4.2.1. Descripción
El sistema de tratamiento está conformado por: Pretratamiento, Sedimentador de tres cámaras y
humedales artificiales de flujo subsuperficial. Este sistema es de fácil construcción, de bajo costo
operativo y mantenimiento. Además, el proceso garantiza que las aguas tratadas cumplirán con la
Norma Oficial Mexicana vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996), así como obtener un lodo altamente
estabilizado por el proceso de digestión anaerobia implícita.
Tren de tratamiento Alternativa 1
Influente

Canal de
entrada

Rejillas

Desarenador

Sedimentador de
tres cámaras

HFSS

Efluente

Las aguas residuales llegaran hasta la planta de tratamiento donde los recibirá un canal de entrada
el cual conducirá el flujo a un sistema de rejillas, al paso de las rejillas los objetos de gran tamaño
serán retenidos, posteriormente las aguas pasaran por un canal desarenador, donde su principal
función, como su nombre lo indica, es retener específicamente arenas en un determinado tiempo.
Seguido del pretratamiento pasaran al tratamiento primario que consiste en un sedimentador de tres
cámaras, en el cual la mayor cantidad de sólidos sedimentables quedarán retenidos. Por último las
aguas residuales llegarán a un humedal artificial de flujo subsuperficial donde la cantidad de materia
orgánica restante quedará retenida, gracias al material filtrante y las plantas acuáticas que hacen su
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función. Si las aguas residuales hacen su recorrido correctamente, al término del tratamiento las
aguas estarán cumpliendo con los límites máximos permisibles para su disposición final.
4.2.2. Dimensionamientos
4.2.2.1.
Sedimentador
Dimensiones Sedimentador de tres cámaras

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD
Ancho
Largo
Altura de liquido
4.2.2.2.

20
40
2

m
m
m

Humedales

Para el tratamiento biológico o tratamiento secundario se proponen dos humedales artificiales de
flujo subsuperficial instalados paralelamente dentro del tren del tratamiento y diseñado con las
ecuaciones de Kadlec & knight 1996. Éstos tendrán la función de remover los contaminantes del
agua proveniente del tratamiento primario. Las medidas del humedal son las siguientes:
Dimensiones del Humedal (HFSS)

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Área total del humedal
Largo
ancho
Profundidad humedal

800
40
20
0.7

m2
m
m
m

4.2.3. Calidad del agua en el efluente
Las características de la calidad del agua en el efluente con este sistema de tratamiento
correspondiente a la alternativa 1 será el siguiente:
CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL TRATAMIENTO
CONTAMINANTES
UNIDAD EFLUENTE NOM 001 CUMPLIMIENTO
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
9.2
60
Demanda biológica de oxígeno (DBO5)
(mg/l)
10.92
60
Nitrógeno Total (NT)
(mg/l)
15.68
2
Fósforo Total (PT)
(mg/l)
0.27
10
Coliformes fecales (CF)
NMP/100ml 1.50E+05 1.00E+03
En la tabla anterior;

el valor cumple con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
el valor No cumple con los límites máximos permisibles.

Por lo tanto las características de la calidad del agua en el efluente cumplen con los valores de los
límites máximos permisibles para SST, DBO, NT, PT, establecidos en la NOM-001-SEMARNAT1996, únicamente el valor para coliformes totales no se encuentra dentro de la norma.
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4.3.

ALTERNATIVA 2: SEDIMENTADOR + HUMEDALES + CLORACIÓN

4.3.1. Descripción
El sistema de tratamiento está conformado por: Pretratamiento, sedimentador de tres cámaras,
humedales de flujo subsuperficial y tanque de cloración. El cual consiste en un módulo de
tratamiento primario (sedimentador de tres cámaras) para la función de sedimentar el mayor
porcentaje de materia orgánica que llevan las aguas residuales. Posterior a ese sistema de
tratamiento se colocará un sistema de tratamiento secundario (humedales artificiales de flujo
subsuperficial (HFSS)), con el cual se conseguirá la disminución de los nutrientes. Por último el
sistema contará con un tanque de cloración para la desinfección de las aguas residuales. Con un
alto porcentaje de confiabilidad de que organismos patógenos queden eliminados en su totalidad.
Tren de tratamiento alternativa 2
Influente

Canal de
entrada

Rejillas

Desarenador

Sedimentador
3 cámaras

HFSS

Tanque de
cloración

Efluente

El tanque de contacto de cloro es un sistema que se utiliza para la desinfección en las plantas de
tratamiento, para la eliminación en su totalidad de organismos patógenos contenidos en las aguas
residuales.
4.3.2. Dimensionamiento
4.3.2.1.
Sedimentador
Dimensiones del Sedimentador

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD
Ancho
Largo
Altura de liquido

20
40
2

m
m
m

4.3.2.2.
Humedal
Para el tratamiento biológico o tratamiento secundario se proponen dos humedales artificiales de
flujo subsuperficial instalados paralelamente dentro del tren del tratamiento y diseñado con las
ecuaciones de Kadlec & knight 1996. Éstos tendrán la función de remover los contaminantes del
agua proveniente del tratamiento primario. Las medidas del humedal son las siguientes:
Dimensionamiento Humedal Artificial (HFSS)

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Área del humedal
Largo
Ancho
Profundidad humedal

800
40
20
0.7

m2
m
m
m
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4.3.2.3.

Tanque de contacto de cloro

Dimensionamiento del tanque de contacto de cloro

DATOS

VALOR UNIDADES

Número de canales
Ancho del tanque
Longitud del tanque
Ancho del canal

15
3
3.9
0.26

n.a.
m
m
m

4.3.3. Calidad del agua en el efluente
Las características de la calidad del agua en el efluente con este sistema de tratamiento
correspondiente a la alternativa 2 será el siguiente:
CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL TRATAMIENTO
CONTAMINANTES
UNIDAD EFLUENTE NOM 001 CUMPLIMIENTO
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
9.2
60
Demanda biológica de oxígeno (DBO5)
(mg/l)
10.92
60
Nitrógeno Total (NT)
(mg/l)
15.68
25
Fósforo Total (PT)
(mg/l)
0.27
10
Coliformes fecales (CF)
NMP/100ml
0
1.00E+03
En la tabla anterior;

El valor cumple con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
El valor No cumple con los límites máximos permisibles.

Por lo tanto la calidad del efluente proveniente del sistema de tratamiento de la alternativa 2 indica
que los contaminantes SST, DBO, NT, PT, CF, se encuentran dentro de los límites máximos
permisibles establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996.
4.4.

ALTERNATIVA 3: SEDIMENTADOR + HUMEDALES + LAGUNA DE MADURACIÓN

4.4.1. Descripción
El tren de tratamiento constará de sedimentador de tres cámaras, humedal de flujo subsuperficial y
una laguna de maduración utilizada como tratamiento terciario para remover coliformes y nutrientes.
Tren de tratamiento Alternativa 3
Influente

Canal de
entrada

Rejillas

Desarenador

Sedimentador
rectangular

HFSS

Laguna de
Maduración

Efluente

En la alternativa 3 las aguas residuales pasaran por el sistema de pretratamiento, seguido de un
sedimentador de tres cámaras, a continuación por los humedales (HFSS), y en la última fase del
tren de tratamiento se encontrarán con una laguna de maduración, la cual eliminará la mayor
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cantidad de coliformes y huevos de helminto existentes en las aguas residuales. Si las aguas
residuales siguen su trayectoria correctamente, al término del tratamiento las aguas estarán
cumpliendo con los límites máximos permisibles para su disposición final.
4.4.2. Dimensionamiento
4.4.2.1.
Sedimentador
Dimensiones Sedimentador de tres cámaras

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD
Ancho
Largo
Altura de liquido
4.4.2.2.

20
40
2

m
m
m

Humedal

Dimensiones Humedal Artificial (HFSS)

CARACTERISTICA

VALOR UNIDAD

Área del humedal
Largo
ancho
Profundidad del humedal
4.4.2.3.

800
40
20
0.7

m2
m
m
m

Laguna de maduración

La laguna de maduración contará con las siguientes características

PARAMETRO

VALOR

UNIDAD

Numero de módulo
Ancho
Largo
Profundidad
Área neta
Volumen
Tiempo Retención hidráulica
DBO total (efluente)
Coliformes Fecales (efluente)
Huevos Helminto (efluente)

1
29
116
1.2
3399.3
4036.33
7.49
3.06
674.36
0.054

n.a.
m
m
m
m2
m3
Días
Mg/L
NMP/100 ml
H/L
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4.4.3. Calidad del agua en el efluente
Las características de la calidad del agua en el efluente con este sistema de tratamiento
correspondiente a la alternativa 3 será el siguiente:
CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL TRATAMIENTO
CONTAMINANTES
UNIDAD EFLUENTE NOM 001 CUMPLIMIENTO
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
9.2
60
Demanda biológica de oxígeno (DBO5)
(mg/l)
3.06
60
Nitrógeno Total (NT)
(mg/l)
15.68
25
Fósforo Total (PT)
(mg/l)
0.27
10
Coliformes fecales (CF)
NMP/100ml
674.36
1.00E+03
En la tabla anterior;

El valor cumple con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
El valor No cumple con los límites máximos permisibles.

Por lo tanto la calidad del efluente proveniente del sistema de tratamiento de la alternativa 3 indica
que los contaminantes SST, DBO, NT, PT, CF, se encuentran dentro de los límites máximos
permisibles establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996.
4.5.

ALTERNATIVA 4: LAGUNA ANAEROBIA + LAGUNA FACULTATIVA + LAGUNA DE
MADURACIÓN

4.5.1. Descripción
El tratamiento propuesto es un sistema de lagunaje conformada por; laguna anaerobia, laguna
facultativa y una laguna de maduración, las cuales llevaran a cabo el proceso de eliminación de
contaminantes. Estos sistemas son de fácil operación y mantenimiento, aunque requieren de mucho
espacio para su construcción.
Tren de tratamiento alternativa 4
Influente

Canal de
entrada

Rejillas

Desarenador

Laguna
anaerobia

Laguna
facultativa

Laguna de
Maduración

Efluente

Las aguas residuales entran a la planta de tratamiento pasan por el sistema de pretratamiento, para
la eliminación de la materia orgánicas, siguiendo la trayectoria pasan por la laguna anaerobia,
posteriormente a la laguna facultativa y por ultimo a la laguna de maduración, esta combinación de
las lagunas es una de las formas más comunes según referencias para tener eficiencias altas en la
remoción de la materia orgánica.
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4.5.2. Dimensionamiento
4.5.2.1.
Laguna anaerobia
Dimensiones de la Laguna Anaerobia

PARAMETRO
Numero de módulo
Profundidad
Área en el fondo
Área a la profundidad media
Área en la superficie
Volumen
Tiempo Retención hidráulica
DBO total (efluente)
Huevos Helminto (efluente)
4.5.2.2.

VALOR UNIDAD
1
3
10
115
332.5
400.16
0.37
88
6.8

n.a.
m
m2
m2
m2
m3
Días
g/m3
H/L

Laguna facultativa

Dimensiones de Laguna Facultativa

PARAMETRO

VALOR

UNIDAD

Numero de módulo
1
n.a.
Talud interior del bordo
2.5
m
Profundidad
1.5
m
Área en el fondo 1,652.06
m2
Área a la profundidad media
2,028
m2
Área en la superficie
2,432
m2
Volumen
3044.3
m3
Tiempo Retención hidráulica
2.8
Días
DBO total (efluente)
20.8
g/m3
Coliformes Fecales (efluente) 75,091.57 NMP/100 ml
Huevos Helminto (efluente)
2
H/L
4.5.2.3.

Laguna de maduración

Dimensiones de Laguna de Maduración

PARAMETRO

VALOR

UNIDAD

Numero de módulo
Talud interior del bordo
Profundidad
Área en el fondo
Área en la profundidad media

1
2.5
1.2
2,938
3,364

n.a.
m
m
m2
m2
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Área en la superficie
Volumen
Tiempo Retención hidráulica
DBO total (efluente)
Coliformes Fecales (efluente)
Huevos Helminto (efluente)

3,808
4036.3
3.75
5.15
2,574.5
0.012

m2
m3
Días
Mg/L
NMP/100 ml
H/L

4.5.3. Calidad del agua en el efluente
Las características de la calidad del agua en el efluente con este sistema de tratamiento
correspondiente a la alternativa 4 será el siguiente:
CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL TRATAMIENTO
CONTAMINANTES
UNIDAD EFLUENTE NOM 001 CUMPLIMIENTO
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
9.2
60
Demanda biológica de oxígeno (DBO5)
(mg/l)
5.15
60
Nitrógeno Total (NT)
(mg/l)
15.68
25
Fósforo Total (PT)
(mg/l)
0.27
10
Coliformes fecales (CF)
NMP/100ml 2,574.5 1.00E+03
En la tabla anterior;

El valor cumple con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
El valor No cumple con los límites máximos permisibles.

Por lo tanto las características de la calidad del agua en el efluente cumplen con los valores de los
límites máximos permisibles para SST, DBO, NT, PT, establecidos en la NOM-001-SEMARNAT1996, únicamente el valor para coliformes totales no se encuentra dentro de la norma.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
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5. EVALUACION DE PROPUESTAS
5.1.
MATRIZ ATRIBUTOS PARA LAS 4 ALTERNATIVAS
Tabla 24. Matriz de atributos para las alternativas a evaluar

Laguna anerobia + Laguna
facultativa + Laguna de
maduración

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Laguna de maduración

Unidades

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Cloración

ATRIBUTOS

Sedimentador + Humedales
(HFSS)

ALTERNATIVAS

TRATAMIENTO PRELIMINAR Y ESTRUCTURAS AUXILIARES
1. CANAL DE ENTRADA
Ancho de canal
Área transversal
Tirante
Pendiente
2. REJILLAS
No. Barras
Ancho del canal de rejillas
Ancho de la barra
Separación entre barras
Bordo libre
material retenido
3. DESARENADOR
canales
Longitud
Ancho
Altura
Área superficial
Cantidad de arena
Tiempo de retención
4. CANAL PARSHALL
Ancho de garganta (W)
velocidad del flujo

m
m²
m
m/m

0.5
0.077
0.15
0.002

0.5
0.077
0.15
0.002

0.5
0.077
0.15
0.002

0.5
0.077
0.15
0.002

Barras
m
m
m
m
L/hab/año

11
0.6
0.009
0.04
0.3
2.6

11
0.6
0.009
0.04
0.3
2.6

11
0.6
0.009
0.04
0.3
2.6

11
0.6
0.009
0.04
0.3
2.6

modulos
m
m
m
m²
m³/d
s

2
4
1.3
0.6
5
0.22
14

2
4
1.3
0.6
5
0.22
14

2
4
1.3
0.6
5
0.22
14

2
4
1.3
0.6
5
0.22
14

m

0.15

0.15

0.15

0.15

m/s

0.3

0.3

0.3

0.3

TRATAMIENTO PRIMARIO
FOSA SÉPTICA
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40
20
2
1

40
20
2
1

Laguna anerobia + Laguna
facultativa + Laguna de
maduración

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Laguna de maduración

Unidades

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Cloración

ATRIBUTOS

Sedimentador + Humedales
(HFSS)

ALTERNATIVAS

Largo
Ancho
Altura de liquido
Módulos
LAGUNA ANAERÓBIA
Área en el fondo
Área a la profundidad media
Área en la superficie
profundidad
Volumen
Tiempo de retención

m
m
m
unidad

40
20
2
1

-------------

m2
m2
m2
m
m³
dias

-------------------

-------------------

-------------------

10
115
332.5
3
400.16
0.37

Módulos

unidad

----

----

----

1

TRATAMIENTO SECUNDARIO
HUMEDALES (HFSS)
Largo
Ancho
Módulos
LAGUNA FACULTATIVA
Área en el fondo
Área a la profundidad media
Área en la superficie
profundidad
volumen
Tiempo de retención
Módulos

m
m
unidad

40
20
2

40
20
2

40
20
2

-------------

m2
m2
m2
m
m³
dias

-------------------

-------------------

-------------------

1,652
2,028
2,432
1.5
3044.3
2.8

unidad

----

----

----

1

TRATAMIENTO TERCIARIO
LAGUNA DE MADURACIÓN
Área en el fondo
Área a la profundidad media

m2
m2

-------

-------

2,938
3,364

2,938
3,364
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Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Cloración

Área en la superficie
profundidad
volumen
Tiempo de retención
módulos
TANQUE DE CLORO
Área transversal
Longitud
Ancho

m2
m
m³
días
----

----------------

----------------

m2
m
m

----------

0.26
3.75
3

----------

----------

Retención hidráulica

min

----

15

----

----

ATRIBUTOS

Unidades

3,808
1.2
4036.3
7.49
1

Laguna anerobia + Laguna
facultativa + Laguna de
maduración

Sedimentador + Humedales
(HFSS)

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Laguna de maduración

ALTERNATIVAS

3,808
1.2
4036.33
3.75
1

ÁREAS TOTALES
Trat. Preliminares
Trat. Primario
Trat. secundario
Trat. terciario
Área Total

m²
m²
m²
m²
m²

6.2
800
1600
0
2,406.20

6.2
800
1600
11.25
2,417.45

6.2
800
800
3,808
5,414.20

6.2
332.5
2,432
3,808
6,578.70

CARACTERISTICA DEL EFLUENTE
Demanda Bioquímica de Oxigeno
Solidos suspendidos totales
Nitrógeno
Coliformes fecales

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100ml

10.92
9.2
15.68

10.92
9.2
15.68

3.06
9.2
15.68

5.15
9.2
15.68

1.50E+05

0

674.36

2,574.50

COSTOS DEL SISTEMA
Construcción2

$

10,834,937

13,012,050

15,139,587

12,913,950

Operación y Mantenimiento
($/AÑO)

$

28,800.00

68,200.00

45,916.67

51,350.00

IMPORTANCIA IMPACTOS AMBIENTALES

Los costos son obtenidos de valores paramétricos.
(Conagua, 2009),(Castro Merizalde, 2001), (EPA, 2000), (Sánchez de León, 2001)
2
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Laguna anerobia + Laguna
facultativa + Laguna de
maduración

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Laguna de maduración

Unidades

Sedimentador + Humedales
(HFSS) + Cloración

ATRIBUTOS

Sedimentador + Humedales
(HFSS)

ALTERNATIVAS

Total etapa de Construcción3

NA

-319

-391

- 365

-387

Total etapa de Operación y
Mantenimiento

NA

231

173

380

405

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Dificultad de construcción
Trat. Preliminar
Trat. Primario
Trat. terciario
Dificultad de Operación
Trat. Preliminar
Trat. Primario
Trat. terciario

5.2.

B
M
A

B
M
A

B
M
A

B
M
A

B
B
M

B
B
M

B
B
M

B
B
M

ALTERNATIVA SELECCIONADA

La propuesta que se seleccionó para el caso de estudio es la Alternativa 1. Tratamiento que consiste
en un sedimentador de tres cámaras y dos módulos de humedal de flujo subsuperficial, es la
alternativa que cubre las expectativas tanto en términos de construcción, operación y mantenimiento,
tanto como los requerimientos necesarios de la característica del agua a tratar. Los aspectos que se
tomaron en cuenta para su selección son los siguientes:








Costos de inversión y operación
Características constructivas
Requerimiento de área
Mano de obra especializada para la operación y mantenimiento
Eficiencias de remoción de las contaminantes
Uso de energías renovables
Impacto ambiental

3

Los impactos ambientales fueron calculados con el método de Conesa-Vítora, aplicando la ecuación de la importancia
I= [3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC].
Los valores presentados de la importancia del impacto ambiental se encuentran en el anexo C.
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Por lo que se considera la mejor opción para la localidad de Tenango, Ocosingo, Chiapas.
La planta de tratamiento estará conformada de las siguientes unidades:
Pretratamiento
El pretratamiento consiste en un canal de entrada donde se recibirán las aguas provenientes del
colector del dren público, se instalaran dos canales para poder desviar el flujo de entrada lo cual se
realizará a través de compuertas, en cada canal se encontrara la rejilla de acero inoxidable con
separación de 4 cm, seguido de un desarenador de flujo horizontal, donde se lleva a cabo la
sedimentación principalmente de arenas, para evitar obstrucción o daño por abrasión a válvulas o
tuberías que se encuentren en el tren de tratamiento por partículas con una gravedad específica de
2.65 y cuyo diámetro sea mayor de 0.2 mm. Esto es posible debido a que al final de éstos existe una
estructura metálica (vertedor proporcional o vertedor sutro) que tiene la función de disminuir la
velocidad de flujo del agua, ya que ésta no debe ser menor a 0.3 m/s en los desarenadores para que
no permita sedimentar otras partículas con características diferentes al de las arenas.

Figura 23. Dimensiones del tratamiento preliminar

Sedimentador de tres cámaras:
Es una construcción a base de concreto con tres deflectores, con una entrada para las aguas
residuales y una tubería de salida para el efluente. Se dará un mantenimiento para los lodos cada
tres años.

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

78

Figura 24. Dimensiones del sedimentador de tres cámaras

Humedal de flujo subsuperficial
Contará con dos humedales de flujo subsuperficial horizontal, las planta emergente recomendable
para este sistema, es la espadaña (Typha spp), arraigadas en el suelo o medio poroso, que emergen
o penetran en la superficie libre del agua. Las espadañas crecen a profundidades de agua de hasta
1.5 m, ya que la profundidad de penetración de sus raíces lo hacen a más de 75 cm. Lo que permite
diseñar depósitos de considerables profundidades.

Figura 25. Dimensiones del Humedal de flujo subsuperficial
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20. 28

40. 00

Sedimentador: 800
m2
Humedal
1: 800 m2
Humedal
2: 800 m2
Caseta
de control: 100 m2

20. 00

40. 56

40. 56

.
20. 28

DESVIACIÓN DE AGUA PLUVIAL

20. 00

Figura 26. Planta de conjunto planta de tratamiento seleccionada
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PROPUESTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Figura 27. Plano de conjunto alternativa seleccionada
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Calidad del agua en el efluente
Las características de la calidad del agua en el efluente con este sistema de tratamiento será el
siguiente:
CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL TRATAMIENTO
CONTAMINANTES
UNIDAD EFLUENTE NOM 001 CUMPLIMIENTO
Sólidos suspendidos totales (SST)
(mg/l)
9.2
60
Demanda biológica de oxígeno (DBO5)
(mg/l)
10.92
60
Nitrógeno Total (NT)
(mg/l)
15.68
25
Fósforo Total (PT)
(mg/l)
0.27
10
Coliformes fecales (CF)
NMP/100ml 1.50E+05 1.00E+03
En la tabla anterior;

El valor cumple con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
El valor No cumple con los límites máximos permisibles.

Las características de la calidad del agua en el efluente cumplen con los valores de los límites
máximos permisibles para SST, DBO, NT, PT, establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, el
valor para coliformes totales no se encuentra dentro de la norma, por lo que el efluente será utilizada
para riego agrícola.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
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6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
6.1.
METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Se realiza el análisis de la interrelación entre los factores ambientales y las acciones del proyecto,
los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar impactos, con la finalidad
de identificar los posibles impactos y procede a su evaluación y descripción final. La identificación
evaluación de impactos ambientales, es la parte fundamental del presente estudio, pues constituye
la base para plantear las medidas que permitirán prevenir, mitigar o corregir los impactos
ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, para la conservación y protección del
medio ambiente.
La metodología utilizada para la identificación, descripción y evaluación de los impactos se realizó en
función de las siguientes consideraciones:
 Análisis de la información del proyecto
 Análisis de la información del medio natural y socioeconómico con la finalidad de efectuar
una descripción y caracterización del sitio seleccionado para la ejecución del proyecto
 Análisis de las interacciones del proyecto y el ambiente considerando las acciones
generadoras y áreas ambientales potencialmente receptoras del impacto
Con la información recopilada y de acuerdo al tipo de proyecto a evaluar (PUNTUAL) se procedió al
análisis de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas, así como la descripción del
entorno.
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó un método de matriz causaefecto, derivada de la matriz de Leopold con resultados cualitativos. El método aplicado para la
identificación y evaluación de los impactos ambientales es el propuesto por Conesa-Vitora, que es
un método de valoración de impactos ambientales para proyectos puntuales.
6.2.
LISTA DE INDICADORES DE IMPACTO
Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los elementos del proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:
1.
Acciones que modifican el uso del suelo:
 Por nuevas ocupaciones
 Por desplazamientos de la población
2.
Acciones que implican emisión de contaminantes:
 A la atmósfera
 A las aguas continentales o marinas
 Al suelo
 En forma de residuos sólidos
3.
Acciones derivadas del almacenamiento de residuos:
 Dentro del núcleo de la actividad
 Transporte
 Vertederos
 Almacenes especiales
4.
Acciones que implican sobreexplotación de recursos:
 Materias primas
 Consumos energéticos
 Consumos del agua
5.
Acciones que implican subexplotación de recursos:
 Agropecuarios
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6.

7.

8.
9.
10.

 Faunísticos
Acciones que actúan sobre el medio biótico:
 Emigración
 Disminución
 Aniquilación
Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje:
 Topografía y suelo
 Vegetación
 Agua
 Naturalidad
 Singularidad
Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
Acciones derivadas del incumplimiento de la normatividad medioambiental vigente.

Factores impactados
Los componentes ambientales que se consideraron son los siguientes:
SISTEMA
SUBSISTEMA
COMPONENTE AMBIENTAL
MEDIO FISICO
MEDIO INERTE
 Aire
 Tierra y suelo
 Agua
MEDIO BIOTICO
 Flora
 Fauna
MEDIO PERCEPTUAL
 Unidades de paisaje
MEDIO SOCIOECONOMICO MEDIO SOCIO CULTURAL
MEDIO ECONOMICO






Usos del territorio
Cultural
Infraestructuras
Humanos y estéticos

 Economía
 Población
Acciones Impactantes y Factores Impactados.
ACCIONES IMPACTANTES
FACTORES IMPACTADOS
Fase de construcción:
 Movimiento de tierras.
 Necesidades del suelo.
 Desvíos y canalizaciones
cauces de agua.
 Plantas de tratamiento
materiales.

Medio Natural:
 Aire
(calidad,
gases,
partículas,
microclima,
vientos
dominantes,
de
contaminación
sonora,
cambios
mesoclimáticos)
de
 Tierra (recursos minerales, materiales de
construcción, destrucción de suelos,
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Voladuras.
Pistas y accesos adicionales.
Transporte de materiales.
Movimiento de maquinaria pesada.
Destrucción de vegetación.
Creación de pasillos entre valles.
Desviación temporal o permanente
de caudales.
Vertidos.
Depósitos de materiales.
Vallado y circulación vehículos.
Incremento de la mano de obra.
Expropiación de terrenos.
Acciones ligadas a la demografía.
Estructuras necesarias (paso a
nivel, túneles, puentes, etc.)
Áreas de servicio y zonas de
descanso.
Costo económico de la obra
Actividades inducidas (explotación
de canteras, escombreras, pistas y
accesos provisionales, incremento
de tráfico, etc.)









erosión, reposición, compactación y
asientos, estabilidad de laderas,
características físicas, características
químicas, permeabilidad).
Agua (calidades, recursos hídricos,
recarga,
contaminación
acuíferos,
inundaciones, cambio en los flujos de los
caudales, afecciones a zonas húmedas y
esteros, interrupción de flujos de aguas
subterráneas).
Flora (diversidad, productividad, especies
endémicas, especies amenazadas o en
peligro,
estabilidad,
comunidades
vegetales).
Fauna (destrucción directa, destrucción
del hábitat, diversidad, biomasa, especies
endémicas, especies interesantes o en
peligro, estabilidad ecosistema, cadenas
tróficas, roedores, insectos, aves, peces,
otros invertebrados, otros vertebrados,
movimientos locales, unificación, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera).
Medio perceptual (paisaje protegido,
paisaje reservado, elementos paisajísticos
singulares, vistas panorámicas y paisaje,
naturalidad, singularidad, denudación de
superficies en taludes y terraplenes,
cambios en las formas de relieve).

Fase de operación y mantenimiento:
 Incremento de tráfico rodado.
 Asfaltado de superficies.
 Maquinaria de mantenimiento.
 Usos de sales, herbicidas y aditivos
para la conservación de la
carretera.
Medio socioeconómico
 Conservación propiamente dicha
 Usos del territorio (remodelación general
(limpieza, pintado de líneas de la
del sistema territorial, cambio de uso del
carretera, bacheo, señalización,
suelo industrial, zona urbana o
chapeo de visibilidad, etc.).
urbanizable, zona agrícola-ganadera de
 Aumento de la accesibilidad.
temporal,
zona
agrícola-ganadera
 Deslumbramientos.
irrigada, áreas excedentes, zonas verdes,
 Efecto barrera.
minas y canteras, zona comercial,
 Acciones ligadas a la demografía.
forestal, ocio y recreación, uso deportivo).
 Creación de escombreras.
 Culturales (valores histórico-artísticos y
 Generación de nuevas zonas
vestigios arqueológicos, yacimientos
industriales y urbanizaciones.
paleontológicos, recursos didácticos).
 Acciones
que
implican
 Infraestructuras (red y servicio de
sobreexplotación de recursos.
transporte y comunicaciones, red de
 Acciones que subsisten de la fase
abastecimiento de agua, gas y
anterior.
electricidad, equipamiento comercial e
industrial, accesibilidad, sistema de
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saneamiento de la zona, vertederos de
residuos, emisores submarinos, pozos
absorbentes, cauces públicos, otros
servicios).
 Humanos (calidad de vida, molestias,
desarmonías, salud y seguridad,
bienestar, estilo de vida, condiciones de
circulación, accesibilidad transversal por
efecto barrera.
 Población y economía (producción,
empleo
estacional,
empleo
fijo,
estructuras de la población activa,
densidad,
movimientos migratorios,
demografía, núcleos de población,
beneficios económicos, inversión y gasto,
renta per cápita, economía local, estatal y
nacional, consumo energía, productividad
agrícola, cambios en el valor del suelo,
estructura
de
la
propiedad,
comercialización del producto, relaciones
sociales).
FUENTE: (Conesa- Vitora, 2000)

6.3.
CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Con base a la metodología descrita por Conesa-Vitora (2000), el método de evaluación cualitativa
se basó principalmente en la valoración de la importancia de los impactos ambientales, la cual
se obtiene a partir de un modelo que considera el grado de incidencia o intensidad de la
alteración producida, así como de la caracterización del efecto, la cual responde a una serie de
atributos de tipo cualitativo.
El método aplicado es un método matricial del tipo causa-efecto, que consiste en un cuadro de
doble entrada en cuyas columnas, figurarán las acciones impactantes y dispuestas en filas los
factores medioambientales susceptibles de recibir impactos. Estas matrices nos permiten
identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto en el medio, para posteriormente,
obtener una valoración de los mismos (matriz de importancia).
El procedimiento es el siguiente (Guillén- Hugo, 2013C):
1)
Una vez seleccionados estos dos elementos (actividades del proyecto y factores ambientales)
se procedió a elaborar la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales
(Matriz 1),
2)
La matriz 1, la cual mediante un análisis y valoración de los mismos, es cribada para
seleccionar aquellos impactos ambientales más relevantes Matriz Cribada de Impactos
Ambientales (Matriz 2) con el fin de someterlos a un proceso de evaluación en la matriz de
valoración de los impactos ambientales,
3)
Se procede a realizar la Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales (Matriz 3)
donde se valoran los atributos de los impactos sobre los factores ambientales,
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4)

y obteniéndose finalmente la Matriz de Importancia de los Impactos Ambientales (Matriz 4)
donde se puede observar la importancia de los impactos sobre los elementos ambientales y
proporcionar elementos para el análisis en la propuesta de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos.
La matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido para la
manifestación de impacto ambiental. Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo nos dará
una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir
determinando la importancia del impacto, de cada elemento tipo, en base al algoritmo que se
describe a continuación, se está construyendo la matriz de importancia. En esta matriz se mide el
impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se
define como importancia del impacto.
La importancia del impacto es el índice mediante el cual medimos cualitativamente el impacto
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de
la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales
como signo, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia,
acumulación, efecto y periodicidad.
Los criterios permiten evaluar la importancia de los impactos producidos sobre el sistema ambiental.
En este caso la metodología empleada considera que los elementos tipo o casillas de cruce de la
matriz estarán ocupados por la valoración correspondiente a once símbolos, a los que se añade uno
más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de los once primeros símbolos.
El primero corresponde al signo o naturaleza del efecto, el segundo representa la incidencia o
intensidad del mismo. Reflejando los nueve siguientes, los atributos que caracterizan dicho efecto.
Enseguida se describen los indicadores que se utilizan por la metodología utilizada, a fin de crear la
matriz de valoración cualitativa o matriz de importancia:
 Signo: Alude al carácter de las distintas acciones que intervienen en los distintos factores a
considerar, siendo marcados con (+) los benéficos y (-) los adversos.
 Intensidad: Indica el grado de incidencia o destrucción sobre el factor ambiental.
 Extensión: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto.
 Momento: Indica el tiempo de manifestación del impacto, que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.
 Persistencia: Indica el tiempo que permanece el efecto, desde su aparición y, a partir del cual el
factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción, ya sea por medios naturales
o mediante la introducción de medidas correctoras.
 Reversibilidad: Indica la posibilidad de la reconstrucción del factor afectado por la realización del
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez que ésta deja de actuar sobre el medio.
 Recuperabilidad: Indica la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado por la
realización del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, por medio de
la intervención humana (introducción de medidas correctoras).
 Sinergia: Es el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o acciones con una
incidencia ambiental mayor, que el efecto suma de las incidencias individuales consideradas
aisladamente.
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 Acumulación: Es el incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continua o reiterada la acción que lo genera.
 Efecto: Indica la relación causa-efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto sobre un
factor, como consecuencia de una acción.
 Periodicidad: Indica la regularidad de la manifestación del efecto, de manera cíclica o recurrente
(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo
(efecto continuo).
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los indicadores de impacto, a fin de aplicarlo al
proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, para proceder a realizar
su evaluación por medio de matrices.
6.4.
LISTA DE LOS INDICADORES DE IMPACTO.
INTENSIDAD ( I )
NATURALEZA
+ (Grado de destrucción)
Impacto Benéfico
Baja
Impacto Perjudicia
Media
Alta
Muy Alta
Total
EXTENSIÓN ( EX )
MOMENTO ( MO )
(Área de influencia)
(Plazo de Manifestación)
Largo Plazo (Superior a 5 años)
Puntual
1
Medio Plazo (entre 1 y 5 años)
Parcial
2
Inmediato (inferior a 1 año)
Extenso
4
Crítico**
Total
8
Crítica*
(4)
PERSISTENCIA ( PE )
REVERSIBILIDAD ( RV )
(Permanencia del Efecto)
(Reconstrucción por medios naturales)
Fugaz (menor de 1 año)
1
Temporal (entre 1 y 10 años) 2
Corto Plazo (menor de 1 año)
Permanente (mayor de 10 4
Medio Plazo (entre 1 y 10 años)
años)
Irreversible (mayor de 10 años)
SINERGIA ( SI )
ACUMULACIÓN ( AC )
(Regularidad de la Manifestación)
(Incremento Progresivo)
Sin sinergismo (simple)
1
Simple
Sinérgico
2
Acumulativo
Muy Sinérgico
4
EFECTO ( EF )
(Relación Causa-Efecto)
Indirecto (Secundario)
Directo

1
4

PERIODICIDAD ( PR )
(Regularidad de la Manifestación)
Irregular o Aperiódico
y Discontinuo
Periódico
Continuo

1
2
4
8
12
1
2
4
(1 a 4)

1
2
4

1
4

1
2
4
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RECUPERABILIDAD ( MC )
(Reconstrucción por medios humanos)

IMPORTANCIA ( IMP )
Cálculo:

Recuperable de manera 1 IMP = +/- ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI +
inmediata
2 AC + EF + PR + MC )
Recuperable a mediano plazo 4
Mitigable
8
Irrecuperable
 Se adicionará un valor de cuatro por encima del que le corresponde si la acción se produce
en un lugar crítico.
** Se adicionará un valor de uno a cuatro por encima del valor correspondiente si ocurre una
circunstancia que hiciera crítico el momento del impacto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Una vez establecido la matriz de Identificación de los Impactos Ambientales y la de los Impactos
Ambientales Seleccionados, se utilizan los criterios de importancia con sus valores respectivos, tal
como se muestra en la lista indicativa de los indicadores de impacto.
Utilizando los criterios, se califica la valoración de la importancia de los impactos ambientales
seleccionados, y se establece la Matriz No. 3, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:





Los impactos ambientales con valores de importancia menor a 25, se consideran
irrelevantes.
Los impactos ambientales con valores de importancia entre 25 y 50, se consideran
moderados.
Los impactos ambientales con valores de importancia entre 50 y 75, se consideran severos.
Los impactos ambientales con valores de importancia superiores a 75, se consideran
críticos.

De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada, se concluye que el mayor grado de
afectación que se le causo al sitio por la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales, corresponde al cambio en la forma del suelo (geomorfología) y alteración de sus
propiedades fisicoquímicas, así también a la calidad paisajística, y en menor proporción al estrato
arbóreo, arbustivo y herbáceo. Las actividades que causó el mayor grado de afectación
corresponden a desmonte, despalme y excavaciones; así como las actividades de nivelaciones y
compactaciones, y el empleo de los diversos materiales para la construcción.
Los impactos negativos que se le causo al sitio, se compensa con la descarga de las aguas
residuales tratadas en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, y
la adecuada operación de la planta de tratamiento, que incluye el control de la emisión de malos
olores, el manejo adecuado de los lodos de desecho, la implementación de medidas de seguridad e
higiene, así como la recuperación de la calidad paisajística mediante el establecimiento de áreas
verdes con árboles y arbustos característicos de la región. De tal manera, que la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales resulta en este sentido más benéfico que perjudicial al
medio ambiente.
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6.5.
IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
En el cuadro siguiente se hace un resumen de los impactos ambientales significativos seleccionados
de acuerdo a sus valores de importancia y persistencia:
I)

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN.
Actividad

Factor ambiental

Desmonte,
despalme y
excavacione
s.
Nivelaciones
y
compactacio
nes
del
suelo.
Empleo de
materiales
para
la
construcción.
Construcción
del sistema
de
tratamiento.

II)

-

Valor
de
importancia
-44
-35
-41

Geomorfología.
Erodabilidad.
Estrato arbóreo.
Estrato arbustivo y -47
herbáceo.
-73
Calidad paisajística.
34
Cambio uso de suelo.

-

Geomorfología.
Propiedades
fisicoquímicas.

-

Geomorfología.
-36
Propiedades
-34
fisicoquímicas.
Empleo y nivel de 30
ingresos
Geomorfología.
-43
Calidad paisajística.
-37
Aceptación social del 41
proyecto.

-

-40
-31

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Actividad
Vertido de las
aguas
residuales
tratadas.
Tratamiento y
manejo de los
lodos
generados.
Control
de
malos olores

Factor ambiental

Valor
de
importancia

-

Aguas superficiales.
-43
Salud
de
la
-31
población.

-

Calidad del aire.
28
Propiedades
27
fisicoquímicas
del
suelo.
- Calidad del aire
.

25
29
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Adecuada
operación
y
mantenimiento.
Implementación
de medidas de
seguridad
e
higiene.
Implementación
de
áreas
verdes.

-

Bienestar de la
población.
31
Empleo y nivel de 26
ingresos.

-

Salud y seguridad de
28
la población.

-

Estrato arbóreo.
Estrato arbustivo.
Calidad paisajística.

27
25
30
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MATRIZ No. 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

ATMOSFÉRA

INERTE (ABIOTICO)

TIERRA (Suelo)

AGUA

FLORA
BIOTICO
FAUNA
PERCEPTUAL

PAISAJE

Calidad del aire

1

Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos Minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

Estrato arbustivo y herbáceo

10

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo
INFRAESTRUCTURA
SOCIOCULTURAL

ECONÓMICO

ECONOMÍA

Operación de maquinaria y vehículos
empleados.

Generación de residuos sólidos,
líquidos y gases

Vertido de las aguas residuales
tratadas (cumplimientos con la NOM).

Tratamiento y manejo de los lodos
generados (cumplimiento con la NOM).

Control de malos olores.

Adecuada Operación y Mantenimiento.

Implementación de medidas de
Seguridad e Higiene.

Implementación de áreas verdes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Transporte y servicios

14

Salud y seguridad de la población

15

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

Construcción de las estructuras del
sistema de tratamiento.

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS
COMPONENTE
MEDIO
ELEMENTO

Empleo de materiales para la
construcción.

Impacto potencial

Nivelaciones y compactaciones del
suelo.

SIMBOLOGÍA

OPERACIÓN

Desmonte, despalme y excavaciones
en el sitio.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN .

16

Aceptación social del proyecto

17

Empleo y nivel de ingresos

18
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MATRIZ No. 2. SELECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

ATMOSFÉRA

INERTE

TIERRA (suelo)

AGUA

FLORA

BIOTICO
FAUNA

PERCEPTUAL

PAISAJE

INFRAESTRUCTURA

ECONOMÍA

Adecuada Operación y Mantenimiento.

Implementación de medidas de
Seguridad e Higiene.

Implementación de áreas verdes.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I8,1

I9,1

1

Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

I1,9

I12,9

Estrato arbustivo y herbáceo

10

I1,10

I12,10

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

I1,12

13

I1,13

Transporte y servicios

14

Salud y seguridad de la población

15

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

ECONÓMICO

1

Calidad del aire

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo

SOCIOCULTURAL

Control de malos olores

ELEMENTO

Tratamiento y manejo de los lodos
generados (cumplimiento con la NOM).

MEDIO

Vertido de las aguas residuales
tratadas (cumplimientos con la NOM).

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS
COMPONENTE

Generación de residuos sólidos,
líquidos y gases

LOS IMPACTOS PRESENTADOS EN ESTA MATRIZ SON LOS
SELECCIONADOS PARA SU POSTERIOR VALORACIÓN.

Operación de la maquinaria y
vehículos empleados.

I i,j

Construcción de las estructuras del
sistema de tratamiento.

J = FACTORES IMPLICADOS

Empleo de materiales para la
construcción.

I = COLUMNA ACCIONES

OPERACIÓN

Nivelaciones y compactaciones del
suelo.

IMPACTOS IDENTIFICADOS

Desmonte, despalme y excavaciones
en el sitio.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN .

I5,2
I1,3

I2,3

I3,3

I2,4

I3,4

I4,3
I6,4

I7,7

I4,12
I3,14

I12,12
I5,14
I7,15
I7,16

16

Aceptación social del proyecto

17

Empleo y nivel de ingresos

18

I8,4

I1,5

I11,15
I8,16

I9,16

I10,16

I4,17
I3,18

I4,18

I5,18
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TIERRA (suelo)

AGUA

FLORA
FAUNA
PAISAJE

9
25

10

11

12

TOTAL

8
28

Implementación de áreas verdes.

7

Implementación de medidas de Seguridad e
Higiene.

6

Control de malos olores

5

Tratamiento y manejo de los lodos generados
(NOM-004-SEMARNAT-2002).

4

TOTAL

Generación de residuos sólidos, líquidos y
gases

3

Calidad del aire
Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

-41

-41

27

27

-41

-14

Estrato arbustivo y herbáceo

10

-47

-47

25

25

-47

-22

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

-36

-73

30

30

-73

-43

13

34

34

34

Transporte y servicios.

14

Salud y seguridad de la población

15

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

ECONOMÍA

2

1

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo
INFRAESTRUCTURA

1

OPERACIÓN

.
Generación de aguas residuales domésticas
(NOM-001-SEMARNAT-1996).

ATMOSFÉRA

Operación de la maquinaria y vehículos
empleados.

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS

Construcción del sistema de tratamiento.

●El impacto final se obtiene de sumar las importancias de los
efectos permanentes en la fase de preparación del sitio y
construcción y fase de Operación .

Empleo de materiales para la construcción.

La suma de las importancias por fila indican el grado de
afectación a los factores ambientales.

Nivelaciones y compactaciones del suelo.

La suma de las importancias por columna representa el
grado de agresividad de las actividades del proyecto.

Desmonte, despalme y excavaciones en el
sitio.

IMPACTO AMBIENTAL SELECCIONADO

Adecuada Operación y Mantenimiento.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

17

Empleo y nivel de ingresos

18

TOTAL

53
0

-44

-40

-36

-31

-34

-43

-163

0

-65

-35

27

27

-65

-35

-38
0
0

-43

-43

-43
0

0
-37

34

0
-3

-3

31

89

89

26

26

26

-31

16

Aceptación social del proyecto

53

IMPORTANCIA FINAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

SIMBOLOGÍA

TOTAL DE EFECTOS PERMANENTES

MATRIZ DE IMPORTANCIA

28
29

41
30
-169

-71

-40

29

41

0

30
-39

-319

-74
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54

57

28

82

231

-192

39

96

6.6.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICADOS
Por la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tenango,
municipio de Ocosingo, Chiapas, en los siguientes cuadros se describen las medidas preventivas de
mitigación, correctivas y compensatorias, de acuerdo a las actividades constructivas que se llevan a
cabo en el sitio, así como las medidas que se deben tener en consideración durante la etapa de
operación y mantenimiento.
Las medidas aquí descritas están acorde al diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales,
así como de las características medioambientales y socioeconómicas existentes en el sitio y en la
región.
Las acciones o medidas los debe llevar a cabo el contratista responsable de la construcción, así
también el municipio o el organismo operador en la etapa de funcionamiento.
Despalme y remoción de la cobertura vegetal.

Objetivo:

-

Minimizar la afectación a la cobertura vegetal (arbustivo y herbáceo).
Evitar la erosión del suelo.

Impactos
ambientales:

-

Perdida de cobertura vegetal.
Erosión.

a) Realizar el despalme de la cobertura vegetal únicamente en la superficie
considerada para el desplante de las estructuras de la planta de
tratamiento.

Acciones:

b) El material orgánico removido (cobertura vegetal y tierra fértil), deberá
ubicarse en un lugar que no afecte las actividades constructivas o cuerpo
de aguas cercanos, el cual puede utilizarse posteriormente como abono
orgánico para la creación de áreas verdes en el sitio, o para la reposición
de ciertas áreas que fueron dañadas durante el despalme.
c) Después de terminar toda actividad constructiva en el sitio, se debe llevar a
cabo una reforestación en ciertas áreas del sitio utilizando especies
arbóreas y arbustivas características de la región.
d) Como medida de seguridad no se debe ubicar el material de despalme
sobre laderas.

Responsable:

Contratista o ejecutor de la obra.
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Suelo y fauna silvestre.
Objetivo:

Minimizar la afectación al suelo y fauna silvestre.

Impactos
ambientales:

-

Cambio en la forma y propiedades fisicoquímicas del suelo.
Erosión.
Emigración de la fauna silvestre.

e) Tomando en cuenta las características actuales en el sitio, es poco
probable la aparición de fauna silvestre, principalmente la terrestre. Sin
embargo, los trabajadores tienen la encomienda de no realizar
actividades de caza o captura, y de abstenerse de realizar fogatas que
pudiera dar origen a incendios.
f) Para evitar accidentes y procesos que induzcan la erosión del suelo por
medio hídrico o eólico, para los taludes y bordos que se formen se debe
dejar las pendientes adecuadas con los terraplenes estables y bien
protegidos.

Acciones:

g) Los materiales productos de las excavaciones deben ser reutilizados
para el mismo relleno, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones técnicas de compactación derivado del estudio de
mecánica de suelos, ya que con ello se minimiza la utilización de material
mejorado de banco.
h) La capa orgánica removida del suelo se debe manejar de forma separada
del material no fértil, disponiéndolos temporalmente en el sitio, para que
pueda utilizarse posteriormente en la restauración o implementación de
áreas verdes (Jardines).

Responsable:

i)

El almacenamiento de los materiales de construcción (cemento, cal,
arena, grava, material mejorado), y preparación de los mismos debe
llevarse a cabo en una sola área establecida en el sitio.

j)

En caso de que sea necesario realizar el cambio de aceite a la
maquinaria o camiones empleados en la obra, se debe evitar su derrame
o vertido al suelo, y los aceites gastados deben almacenarse en
recipientes de 20 L.

Contratista o ejecutor de la obra.
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Calidad del aire y Ruido.

- Minimizar la emisión de gases y partículas a la atmosfera.
- Minimizar la emisión de ruidos.
- Reducir la emisión de olores.

Objetivo:

Impactos
ambientales:

- Alteración a la calidad del aire.
- Molestias a la población.

k) La maquinaria pesada, camiones y vehículos empleados durante la obra,
se le debe proporcionar afinación y mantenimiento para que la emisión de
gases de combustión y ruido estén dentro de los límites permitidos. De tal
manera que se den cumplimiento a las normas ambientales mexicanas,
NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006, NOM-050SEMARNAT-1993, NOM-080-SEMARNAT-1994.
l)

El uso de la maquinaria y equipos debe estar sujeto al horario de trabajo,
que corresponde a 8 horas diarias de Lunes a Sábado, excepto cuando
sea necesario trabajar horas extras.

m) Durante el proceso de remoción de tierra y despalme, se debe
proporcionar cierto humedecimiento al suelo para atenuar la emisión de
partículas de polvo hacia la atmosfera.
Acciones:

n) El material como: arena, grava, arcilla que sea transportado por los
camiones volteos hacia el sitio de construcción, deberán estar
perfectamente cubierto con lonas, a efecto de disminuir la emisión de
partículas, o el derrame de estos a las vías de comunicación y para evitar
accidentes.
o) Durante la etapa operativa deberá proporcionarse una adecuada
operación y mantenimiento al sistema de tratamiento para disminuir la
emisión de malos olores.
p) Para evitar la emisión de olores, se le debe proporcionar el tratamiento
correcto a los lodos, y evitar su acumulación por tiempos prolongados en
el sitio de la Planta. Estos deberán ser trasladados al sitio de disposición
final (basurero municipal o en su caso relleno sanitario), o usarse como
abono orgánico mediante previo composteo, siempre y cuando, cumpla
con las especificaciones que establece la norma NOM-004-SEMARNAT2002.
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-

Responsable

Contratista o ejecutor de la obra.
Organismo operador o municipio.

Manejo de combustibles, residuos sólidos y líquidos.

Objetivo:

Impactos
ambientales:

-

Evitar la contaminación del suelo.
Reducir la emisión de olores.
Evitar la contaminación de las aguas superficiales.
Alteración a la calidad del aire.
Contaminación del suelo.
Contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.
Molestias a la población.
q) El combustible Diesel que utiliza la maquinaria, se debe almacenar en
tambos de 200 L o en bidones de 50 L. Se debe tener en existencia
únicamente lo que se ocupara en una semana laboral, para evitar el
almacenamiento excesivo en el sitio. El combustible deberá estar
resguardado en una galera provisional, siguiendo todas las medidas de
seguridad respectivas para evitar accidentes. Además, se debe evitar su
infiltración al suelo, mediante el establecimiento de un piso firme de
concreto o suelo apisonado con material mejorado de banco.

Acciones:

r) Durante la construcción de la Planta de Tratamiento, se debe proporcionar
un manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos generados, con
el objeto de impedir la contaminación del suelo y anular la presencia de
fauna nociva. Se debe contar con tambos de plástico o de metal de 200 L,
sin perforaciones y con su tapa, o en su defecto utilizar bolsas de plástico
para su almacenamiento. Los cuales deben ser trasladados de forma
periódica hacia el basurero municipal.
s) Los aceites gastados generados por el mantenimiento de la maquinaria
pesada, se deben almacenar en recipientes de 20 L con su respectiva
tapa, y utilizarse para el curado de madera o de polines que se utiliza en
la propia actividad constructiva.
t) Se debe evitar el almacenamiento permanente de los materiales y
elementos de construcción en áreas verdes o áreas cercanas a cuerpos
de agua. Se debe clasificar de acuerdo a sus características, en madera,
fierro, aluminio y acero. Asimismo, toda la pedacería de estos materiales
deben resguardarse en contenedores.
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u) Durante la etapa operativa, los lodos deshidratados, se le deberá
proporcionar el manejo adecuado, evitar su aglomeración en el sitio de la
planta, y trasladarlo mediante camiones al sitio de disposición final
(basurero municipal). Previa caracterización en cumplimiento con la
norma NOM-004-SEMARNAT-2002, podría utilizarse como abono
orgánico mediante composteo.
Los residuos que provengan de la limpieza de las rejillas, así como la
arenilla o lodos de los desarenadores, deberán almacenarse en
contenedores, y ser dispuestos al basurero municipal, para mezclarse con
tierra y utilizarse como sistema de cubierta de los residuos sólidos
municipales. Se debe evitar su aglomeración en el sitio, ya que por sus
características puede ser un foco de emisión de malos olores y de la
atracción de moscas.
Responsable

- Contratista o ejecutor de la obra.
- Organismo operador o Municipio.

Otras medidas.

v) En la fase constructiva y operativa, los trabajadores deben contar con la
vestimenta y equipo de trabajo adecuado para desarrollar sus actividades,
como lo son: botas, cascos, lentes, guantes, mascarillas y ropa de algodón.

Acciones:

w) Se debe dejar construida la planta de tratamiento de aguas residuales de
acuerdo a las especificaciones de diseño. Así como, llevar una adecuada
operación y mantenimiento, para lo cual se debe realizar una supervisión
esporádica externa con personal especialista en el tratamiento de las aguas
residuales.
x) Se debe hacer el reporte a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) del
cumplimiento con la norma NOM-001- SEMARNAT-1996, para las aguas
residuales tratadas.

Responsable

- Contratista o ejecutor de la obra.
- Organismo operador o Municipio.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
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7. CONCLUSIONES
Se propusieron cuatro alternativas de tratamiento para las aguas residuales de la localidad de
Tenango, Ocosingo, Chiapas. Los trenes de tratamiento de las alternativas están conformados por
una combinación de diferentes sistemas naturales utilizados para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas, mismos que se mencionan a continuación:





Alternativa 1: canal de entrada + rejillas + desarenador + sedimentador de tres cámaras + 2
humedales
Alternativa 2: canal de entrada + rejillas + desarenador + sedimentador de tres cámaras +
humedales + cloración
Alternativa 3: canal de entrada + rejillas + desarenador + sedimentador de tres cámaras +
humedales + laguna de maduración
Alternativa 4: canal de entrada + rejillas + desarenador + laguna anaerobia + laguna
facultativa + laguna de maduración

Dichas alternativas se evaluaron a través de una matriz “múltiples alternativas/ múltiples atributos”,
donde se comparan las cuatro propuestas de diseño utilizando aspectos significativos como:
características constructivas (dimensiones), requerimiento de áreas, costos de construcción, costos
de operación y mantenimiento (mano de obra especializada), características del efluente, impactos
ambientales y socioeconómicos (facilidad de construcción), todos estos aspectos evaluados son los
que ayudaron a la toma de decisiones en la elaboración del proyecto.
La alternativa más viable para el proyecto, según la metodología aplicada, fue la alternativa 1, que
cumple con las siguientes características.


Características constructivas:

Dimensionamiento canal de entrada

DATOS
Ancho canal
Gasto
Velocidad
Área transversal
Tirante
Pendiente
Radio Hidráulico
Coeficiente de
rugosidad

VALOR UNIDADES
0.5
0.055
0.71
0.077
0.15
0.002
0.095
0.012

m
m³/s
m/s
m²
m
m/m
m
m

Rejillas de limpieza mecánica
DATOS
VALOR UNIDADES
Número de barras
11
N.A
Ancho (br)
0.6
m
Longitud
2.13
m
Ancho de la barra
0.009
m
Separación entre
0.04
m
barras (b)
Bordo libre
0.3
m
Material retenido en
2.6 L/hab/año
la rejilla
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Canal desarenador rectangular

DATOS
Tiempo de
retención
Longitud
Ancho
Altura
Área transversal
Área superficial

Volumen de la tolva

VALOR UNIDADES
14

s

4
1.3
0.6
0.2
5

m
m
m
m²
m²

0.22

m³

Dimensionamiento canal parshall

DATOS
Ancho de garganta
(W)
Velocidad del flujo
b

VALOR UNIDADES
0.15

m

0.3
0.65

m/s
m

La alternativa seleccionada ocupará un área de 2,406.20 m2, la cual fue la menor de las áreas totales
requeridas, además de que la alternativa refleja un menor costo en construcción ($10,834,937) y
operación ($28,800.00) con respecto a las demás alternativas. En cuanto a la evaluación de los
impactos ambientales utilizando la metodología de Conesa-Vítora (2000), la alternativa
seleccionada, obtuvo el valor de -305 para los impactos en la etapa de construcción y 411 en la
etapa de operación y mantenimiento, siendo estos los valores que representan menores impactos
ambientales comparados con los otros tratamientos. Sin embargo con las actividades que se han de
realizar en la etapa constructiva y operativa, es posible cumplir con las medidas de mitigación,
correctoras o compensatorias de los impactos adversos detectados, de tal manera, que asegure la
viabilidad del proyecto en un uso racional y sostenido de los recursos naturales.
Por último, la calidad del efluente con el tratamiento seleccionado es la siguiente: Demanda
bioquímica de oxígeno 10.92 mg/l, Sólidos suspendidos totales 9.2 mg/l, Nitrógeno total 15.68 mg/l,
Fósforo 0.27 mg/l, Coliformes fecales 1.5E+05 nmp/100ml. Las características de la calidad del agua
en el efluente cumplen con los valores de los límites máximos permisibles para SST, DBO, NT, PT,
establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, pero el valor para coliformes totales no se
encuentra dentro de la norma, por lo que el efluente será utilizado para riego agrícola.
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9. ANEXOS
9.1.

ANEXO A MEMORIA DE CÁLCULO
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
Datos

Valor

Población actual

8500

Poblacion a 10 años

11096

Población a 20 años

14485

Tasa de crecimiento

2.7

AÑO

POBLACIÓN

INCREMENTO

POB. FINAL

1

2014

8500

230

8730

2

2015

8730

236

8966

3

2016

8966

242

9208

4

2017

9208

249

9457

5

2018

9457

255

9712

6

2019

9712

262

9974

7

2020

9974

269

10243

8

2021

10243

277

10520

9

2022

10520

284

10804

10 2023

10804

292

11096

11 2024

11096

300

11396

12 2025

11396

308

11704

13 2026

11704

316

12020

14 2027

12020

325

12345

15 2028

12345

333

12678

16 2029

12678

342

13020

17 2030

13020

352

13372

18 2031

13372

361

13733

19 2032

13733

371

14104

20 2033

14104

381

14485

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

109

DOTACION Y APORTACIÓN
TEMPERATURA PROMEDIO
Periodo
Duraci Temperatura
Temperatura
ón
(ºC)
(ºC)
Meses Mínima Promedi Máxima Prome
o
dio
Mayo Octub
6
12. 22. 17.3 21. 34. 27.8
re
0
5
0 5
Noviem Abril
6
9.0 19. 14.3 18. 30. 24.0
bre
5
0 0
15.8
25.9
Temperatura Media Anual: 20.9
CLASIFICACION DE CLIMAS POR SU TEMPERATURA
Temperatura Media Anual (ºC)
Tipo de Clima
Mayor que 22.1
Cálido
De 18.0 a 22.0
Semicálido
De 12.0 a 17.9
Templado
De 5.0 a 11.9
Semifrio
Menor que 5
Frio
El Clima se selecciona en función de la temperatura media
anual.

El tipo de clima de la localidad de Tenango es SEMICÁLIDO

TIPOS DE CLIMA
T.M.A.
20.9
Desde Hasta
5.0
5.1

11.9

12.0
18.0
22.1

17.9
22.0

Tipo de Clima
FRIO
SEMIFRIO
TEMPLADO
SEMICÁLIDO
CALIDO

SEMICÁLIDO
POPULAR
SEMICÁLIDOPOPULAR

CÁLIDO

RESID CÁLIDORESID
ENCIAL
ENCIAL

CÁLIDO

MEDIA

CÁLIDOMEDIA

CÁLIDO

POPUL
AR

CÁLIDOPOPU
LAR

SEMICÁL RESID SEMICÁLIDOR
IDO
ENCIAL ESIDENCIAL

CONSUMO DOMESTICO PER CAPITA

SEMICÁL
IDO

MEDIA

Clase Socioeconómica

SEMICÁL
IDO

POPUL SEMICÁLIDOP
AR
OPULAR

(litros/habitante/día)

TEMPLA
DO

RESID TEMPLADORE
ENCIAL
SIDENCIAL

TEMPLA
DO

MEDIA

TEMPLA
DO

POPUL TEMPLADOPO
AR
PULAR

SEMIFRI
O

RESID SEMIFRIORES
ENCIAL
IDENCIAL

SEMIFRI
O

MEDIA

Clima
Media

Cálido

Residen
cial
400

230

Popula
r
185

Semicálido

300

205

130

Templado

250

195

100

SEMICÁLIDOM
EDIA

TEMPLADOME
DIA

SEMIFRIOME
DIA

40
0
23
0
18
5
30
0
20
5
13
0
25
0
18
5
10
0
25
0
18
5
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Semifrio

250

195

100

SEMIFRI
O

POPUL SEMIFRIOPOP
AR
ULAR

10
0

Aportación = 75% * 130 litros por habitante por día

DOTA
CION

130 litros por
habitante por día

13
0

Aportación = 97.5 litros por habitante por día

APORT
ACION

97.5 litros por
habitante por día

97.
5

El consumo doméstico per cápita de la localidad de Tenango
municipio de es de 130 litros por habitante por día.
El valor de la aportación se estima como el 75% del valor de la
dotación. Para la localidad de Tenango que tiene una población
de proyecto de 8500 habitantes y una temperatura media anual
de 20.9 ºC (ver tabla TEMPERATURA PROMEDIO), el valor de
la dotación es de 130 litros por habitante por día (ver tabla
CONSUMO DOMESTICO PER CAPITA); entonces se tiene:

Según el manual de conagua 2011, en zonas habitacionales, se
adopta como aportación de aguas residuales el 75% de la
dotación de agua potable, considerando que el 25 % restante se
consume antes de llegar a las atarjeas.

GASTOS DE OPERACIÓN
La siguiente planta de tratamiento de aguas residuales se diseñará a 10 años

DATOS

VALOR

UNIDAD

POBLACION ACTUAL

8,500

Hab.

POBLACION PROYECTO (pp), 10 años

11,096

Hab.

DOTACIÓN

130 L/hab/dia

APORTACIÓN (75% de la dotación)

97.5 L/hab/dia

M
GASTO DE OPERACIÓN

2.91
1442480

Lt/dias

Para el cálculo del gasto máximo instántaneo se necesita calcular el valor de M, el cual
se obtiene con la siguiente ecuación.
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Proyecciones

Hab.

M

20 años

14485

2.79

10 años

11096

2.91

Actual

8500

3.02

GASTO MEDIO
Qmed= ((pp)(Aportación))/86400

ACTUAL
Lt/s

Qmed=

10 AÑOS

m3/s

9.59

0.010

Lt/s

m3/s

20 AÑOS
Lt/s

m3/s

12.52 0.013 16.35 0.016

Nota: el valor 86400, son los segundos que tiene un día
GASTO MINIMO
Qmin= (Qmed) (0.5)

ACTUAL
Lt/s

Qmin=

m3/s

4.80

GASTO MÁXIMO INSTÁNTANEO
QmaxIns= (Qmed) (M)

10 AÑOS
0.005

ACTUAL
Lt/s

Qmax=

0.029

ACTUAL

GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO

QmaxE = (Qmax lns)(1.5)

Lt/seg

QmaxE=

43.44

m3/s

Lt/s

m3/s

6.26 0.006

8.18

0.008

10 AÑOS

m3/s

28.96

Lt/s

Lt/s

m3/s

0.043

20 AÑOS
Lt/s

m3/s

36.43 0.036 45.62 0.046
10 AÑOS

m3/s

20 AÑOS

20 AÑOS

Lt/seg m3/s Lt/seg m3/s
54.65 0.055 68.43 0.068

Fuente: manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. CONAGUA,2007

1.

PARÁMETROS DE DISEÑO
COMPOSICION TIPICA DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA BRUTA
Concentración
Contaminantes
Unidades
Débil
Media

Sólidos totales (ST)

Fuerte

mg/l

350.00

720.00

1,200.00

Disueltos totales (SDT)

mg/l

250.00

500.00

850.00

Fijos

mg/l

145.00

300.00

525.00

Volátiles

mg/l

105.00

200.00

325.00

mg/l

100.00

220.00

350.00

mg/l
mg/l

20.00

55.00

75.00

Sólidos en suspensión (SS)
Fijos
Volátiles
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80.00

165.00

275.00

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

ml/l

5.00

10.00

20.00

mg/l

110.00

220.00

400.00

Carbono orgánico total (COT)

mg/l

80.00

160.00

290.00

Demanda química de oxígeno (DQO)

mg/l

250.00

500.00

1,000.00

Nitrógeno (total en la forma N)

mg/l

20.00

40.00

85.00

Orgánico

mg/l

8.00

15.00

35.00

Amoniaco libre
Nitritos
Nitratos

mg/l
mg/l
mg/l

12.00
0.00
0.00

25.00
0.00
0.00

50.00
0.00
0.00

mg/l

4.00

8.00

15.00

Orgánico

mg/l

1.00

3.00

5.00

Inorgánico

mg/l

3.00

5.00

10.00

Cloruros

mg/l

30.00

50.00

100.00

Sulfato

mg/l

20.00

30.00

50.00

Alcalinidad (como CaCO3)

mg/l

50.00

100.00

200.00

Fósforo (total en la forma P)

Grasa

mg/l
50.00
100.00
150.00
NMP/100
Coniformes totales
ml
106-107
107-108
107-109
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)
µg/l
< 100
100-400
> 400
Fuente: INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES, Metcalf & Eddy, McGraw-Hill. P. 125
CALIDAD DEL EFLUENTE AL FINAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO SEGÚN NOM-001SEMARNAT-1996
Cuerpo receptor: RÍOS
Tipo: PROTECCION DE VIDA ACUATICA
Parámetro
Unidad
Cantidad
Sólidos suspendidos totales (SST)

mg/l

Demanda biológica de oxigeno (DBO5)

mg/l

60.00
60.00
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Nitrógeno total (NT)

mg/l

Fósforo total (PT)

mg/l

Coliformes fecales (CF)

25.00
10.00

(NMP/100ml)

1.00E+03

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DE LA FOSA SÉPTICA
Contaminantes
Unidad
Entrada
Remoción*
Sólidos suspendidos totales (SST)

(mg/l)

220.00

Demanda biológica de oxígeno (DBO5)

(mg/l)

220.00

Nitrógeno Total (NT)

(mg/l)

40.00

62.00%
62.00%
44.00%

80.00%
(mg/l)
8.00
NMP/100
0.00%
Coliformes fecales (CF)
ml
1.00E+06
*Fuente: Guillén Trujillo, Hugo A 2006, CONACYT
Fósforo Total (PT)

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DEL HUMEDAL
Contaminantes
Unidad
Entrada
Remoción*

Salida
83.60
83.60
22.40
1.60
1.00E+06

Salida

Sólidos suspendidos totales (SST)

(mg/l)

83.60

89.00%

9.20

Demanda biológica de oxígeno (DBO5)

(mg/l)

83.60

89.00%

9.20

Nitrógeno Total (NT)

(mg/l)

22.40

30.00%

15.68

(mg/l)
1.60
83.36%
NMP/100
Coliformes fecales (CF)
ml
1.00E+06
84.97%
*Fuente: Guillén Trujillo, Hugo A 2006, CONACYT

0.27

Fósforo Total (PT)

1.50E+05
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CANAL DE ENTRADA
El canal de acceso o de entrada, es la estructura en la cual descarga la tubería del colector de
conducción en la planta. Para el proyecto se propone un canal de conducción a cielo abierto y con
sección rectangular
Rh=(bH)/( v=(1/n)Rh
Q
v
A=Q/v
b
H=A/b
S
b+2H)
2/3S1/2
Anch
o
Velocidad
Pendi
Radio
canal Tirante
Velocidad
AÑO
GASTO (m³/S)
Propuesta Área (m²)
ente
hidraulic
propu (m)
(m/s)
(m/s)
(m/m)
o
esto
(m)
0.715
0.077
0.5
0.154 0.002
0.095
0.716
Pico
0.055
10
0.442
0.029
0.5
0.058 0.002
0.047
0.448
0.013
años Medio
0.345
0.017
0.5
0.034 0.002
0.030
0.332
Minimo
0.006
Pico
20
años Medio
Minimo

0.068

0.8

0.085

0.5

0.170

0.002

0.101

0.746

0.016

0.5

0.032

0.5

0.064

0.002

0.051

0.473

0.008

0.4

0.020

0.5

0.040

0.002

0.034

0.361

Pico
Actu
al Medio
Minimo

0.043

0.669

0.064

0.5

0.128

0.002

0.085

0.665

0.010

0.403

0.025

0.5

0.050

0.002

0.042

0.416

0.005

0.313

0.016

0.5

0.032

0.002

0.028

0.317

NOTA: SE DISEÑA CON GASTO MAXIMO
EXTRAORDINARIO PARA PRETRATAMIENTO
Para determinar el área del canal se utiliza la ecuacion
de continuidad:
Q=A*V
dond
e:
Q= Gasto en
m3/s.
A= área transversal del
flujo en m2
V= Velocidad m/s
(propuesta)

material
Acero (sin
revestimiento,

Velocidad (m/s)
maxima

minima
3

0.3
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revestido y
galvanizado)
Concreto reforzado

5

0.3

Concreto simple

5

0.3

Fibrocemento

5

0.3

5

0.3

5

0.3

3

0.3

Polietileno alta
densidad (PEAD)
Poli(cloruro de
vinilo)(PVC)
Poliester reforzado
con fibra de vidrio
(PRFV)

El valor del tirante hidráulico (H) es la relacion entre el área hidráulica y el
ancho de la superficie libre:
H=A/b
dond
e:
A= área
hidráulica
b= ancho del canal
(propuesto)
Perímetro mojado, es la longitud de la linea de contacto entre el agua y las paredes
del canal, es decir, no incluye la superficie libre
b+2H
El Radio Hidráulico, es el cociente Rh del área
hidráulica y el perímetro mojado
Rh=(bH) / (b+2H)
dond
e:
b= ancho del
canal
H=
tirant
e
La ecuacion de friccion "Maning" se utiliza en flujos turbulentos en canales rugosos, su presición
depende de una selección cuidadosa de n, coeficiente que se considera dependiente solo de la
rugosidad de las paredes y fondo del canal. Sin embargo, n es un factor de fricción, esto es,
depende tambien de la geometría de la sección y características hidráulicas del flujo
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Donde:
V = Velocidad
media, (m/s)
n= Coeficiente de rugosidad, (adimensional)
R= Radio Hidráulico, (para tuberías circulares
llenas es D/4)
S= Pendiente de la linea de
energia, (m/m)
Para el Coeficiente de rugosidad (n) podemos elegir un
valor de la siguiente tabla
Material
Concreto
Concreto con revestimiento de
PVC/PEAD

Coeficiente
n

0.012
0.009

Acero soldado con recubrimiento
interior (pinturas)

0.011

Acero sin revestimiento

0.014

Fibrocemento
Polietileno pred sólida
Polietileno
corrugado/estructurado

0.01
0.009
0.012

PVC pared sólida
0.009
PVC pared
corrugado/estructurado
0.009
Poliéster reforzado ccon fibra de
vidrio
0.009
Fuente: Fuente: manual de agua potable, alcantarillado y
saneamiento (CONAGUA 2009)
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DISEÑO DE REJILLAS
Información tipica de diseño para rejillas de limpieza manual y mecánica
Limpieza
Limpieza
Característica
manual
mecánica
Velocidad atraves de las rejillas (Vr), m/s

[0.3 - 0.6]

[0.6 - 1]

[4 - 8 mm]

[8 - 10 mm]

Profundidad (Z), mm

[25 - 50 mm]

[50 - 75 mm]

Separación entre barras (b), mm

[25 - 75 mm]

[10 - 50 mm]

[1.1 - 1.2]

1.05

[45° – 60°]

[75° – 85°]

Tamaño de la barra

Tamaño de la barra:
Ancho (S), mm

coeficiente K
Pendiente en relación a la horizontal (α),
grados
Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales,
UNACH (2013)

HABITANTES

LIMPIEZA

11096

mecánica
Valores seleccionados

datos

valor

unidades

9

mm

Profundidad (Z)
Separación entre
barras (b)

60

mm

40

mm

Pendiente (α)

75
0.8

grados

2.42

n.a

Ancho (S)

Velocidad (Vr)
Factor de forma de
barras (β)

Factor de forma de barras
rejas β)

m/s

Número de barras (n):
Fórmula:

donde:

Q= gasto
H= Tirante

0.055 m³ /s
0.15 m

11.
n= 03
n= 11 barras
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b= separación
entre barras
Vr= velocidad
k= coeficiente

0.04 m
0.8 m/s
1.05

Ancho Br:
Fórmula:

donde:
n= numero de
celdas

b= separación
entre barras
S= Ancho

11 barras
0.04 m
0.009 m
Considerando 2
secciones de rejillas:

Br= 0.6 m
0.3
br= 0 m

Longitudes:
Si γ= 20° entonces:

donde:
Br= ancho canal de
rejillas
B=ancho canal de
entrada
γ=
Tanγ=

𝑙 =
0.6 m

l₁=

0.1
4 m

l₂=

0.0
7 m

l₃=

0.1
2 m

𝐵𝑟 − 𝐵
2 ta ꝩ

0.5 m
20 °
0.364

𝑙
𝑙 =
2
Si se acepta h = 0.3 m; bordo libre h=0.2 –
0.4 m .

𝑙3 =
donde:

𝐻 −ℎ
𝑡𝑎𝑛𝛼
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H= tirante
h=bordo libre

0.15
0.3 m

75 °

α=
Tanα=

l₄=

0.80 m

[0.8 – 1.0m]

l₅=

1.0 m

[1.0 – 1.2m]

3.732

Pérdidas hidráulicas:
La velocidad antes
de la rejilla es:

𝑉
𝑉𝐴
V1= velocidad
H= tirante
B= ancho canal de
entrada
Br= ancho canal de
rejillas

=

=

𝑉 𝐴

𝑉𝐴

0.715 m/s
0.15 m

V2=

𝐴2
0.6
0 m/s

0.50 m
0.6 m
ξ= 0.320

|
b= separación entre
barras
β=
Senα=

0.009 mm
0.04 mm
2.42
0.966

Si k=3 (efecto del
material retenido).
V2= velocidad
K= efecto del
material retenido
g= gravedad
ξ=

0.600 m/s
3
9.81 m/s²
0.3200
ΔH=

0.0
2 m
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Material retenido en la rejilla (G)
Para separaciones entre barras de 10 a 100
mm

b= separación entre
barras

40 mm
Mr= 2.6 l/hab/año

N=

11096 hab

Vmat
erial=
Vmat= volumen
material
γmat=

2.03 m³/d
0.75 t/m³

0.1 m³/d

G= 𝑉𝑚𝑎𝑡 ∗ 𝑚𝑎𝑡
G=

0.0
8 ton/d

DISEÑO DEL DESARENADOR
Si se considera un diámetro de partícula d= 0.20 mm para un desarenador horizontal (tipo canal) de
tabla se obtiene Uo=18.7 mm/s y k =1.67, entonces:

Uo=
K=

18.7 mm/s
1.67

U= 11.198 mm/s
U= 0.011 m/s

Tiempo de retención:
Considerando h₁~hcanal = 0.15
m

h₁=

0.15 m

T=

14 seg

[T ≥30
seg]
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Longitud:
Considerando que V =0.3 m/s para Qpico, entonces:
V=
0.3 m/s
Establecido para la velocidad de la particula.
L=

4 m

ATRAN
S=

0.2 m²

ASUP=

5 m²

B=

1.3 m

b=

0.7 m

Área transversal:

Q=

0.055 m³/s

Área superficial:

Ancho (B):

Si se consideran n= 2 canales:

Cantidad de arena:
Cantidad unitaria de arena retenida = 0.02
l/hab/día.

Considerando que el No. equiv. = No. Hab. dado a que no hay influencia
industrial, se tiene:
Cant.
Unit=
0.02 l/hab/dia
Qarena =
222 l/dia
No.
11096 hab
Qarena =
0.22 m³/dia
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Equiv=
Qarena =

2.55E06 m³/seg

Altura (H):
h₁= Tirante en el canal =
0.45 m

h₁=

0.153 m

6.38Eh₂=
06 m
Por cuestiones constructivas, se considerará h2=0.1 m
h₂=
h₃ =

0.1 m

0.3 m (bordo libre)
H=

0.6 m

Volumen de la tolva:
Si aceptamos Tr tolva= 1 día.
Tr tolva=
1 dia

V
tolva=

0.22 m³
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DISEÑO CANAL PARSHALL

DISEÑO DEL CANAL PARSHALL
Qmin=
Qpico=

0.006 m³/seg
0.055 m³/seg

Qmin=
Qpico=

6 lps
55 lps

Ddebido a que no se encuentra en tablas el caudal pico (Q=80 lps) se toma el siguiente caudal mayor a
este.
Por lo que w=6’’ (111 lps).
Si 1 pulgada = 0.0254 m
w=
6 '

111 lps
w=

0.1524 m

Para las dimensiones completas del canal parshall se obtiene de tablas correspondiente a W en este caso
6" (111 lps)
Estableciendo la relación entre gastos mínimo y máximo:

0.1091

0.07392045 .-Z
0.32377169 .-Z
Z=

0.04 m

dmax=

0.28 m

dmin=

0.03 m
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b=
Vr=

0.667

=

0.655

0.3 m/s

Revisión de velocidades:
Q
0.006
0.051
0.096
0.141
0.186
0.231

d
0.069
0.127
0.185
0.243
0.301
0.359

A
0.046
0.085
0.123
0.162
0.201
0.239

V
0.13
0.60
0.78
0.87
0.93
0.97

DISEÑO FOSA SÉPTICA
Determinación del volumen de sólidos diario (VSD).

VSD = PP * AS
PP
AS
VSD

Población de proyecto
Aportación de sólidos
Volumen de solidos diario

11096 hab
0.07 kg/hab/día
776.72 kg/día

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL VOLUMEN DE SOLIDOS DIARIO y
resolviendo, se tiene que se requieren 776.72 kilogramos por día.
Determinación del volumen de sólidos anual (VSA).

VSD * DA
VSA = -------------------------Ds
VSD
DA

Volumen de solidos diario
Días del año

776.72 kg/día
365 días
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DS
VSA

Densidad de los sólidos
Volumen de sólidos anual

1200 kg/m3
236.25 m3/año

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL VOLUMEN DE SOLIDOS ANUAL y
resolviendo, se tiene que se requieren 236.25 metros cúbicos por año.

Determinación del volumen de sólidos totales (VST).

VST = VSA * TRL
VSA
TRL
VST

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

236.25 m3/año
2 años
472.5 m3

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL VOLUMEN DE SOLIDOS TOTALES
y resolviendo, se tiene que se requieren 472.50 metros cúbicos.
Determinación del volumen total de la fosa séptica (VTFS).

VTFS = VST + Qd

Qd = Qo * CR1
Qo
CR1
Qd

Gasto de operación
Coeficiente de contribución
Gasto de diseño

1,442.48 m3/dia
75% %
1,081.86 m3/dia

VST Volumen de solidos totales
Qd Gasto de diseño
VTFS Volumen total fosa séptica

472.50 m3
1,081.86 m3/dia
1,554.36 m3

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL VOLUMEN TOTAL DE LA FOSA
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SEPTICA y resolviendo, se tiene que se requieren 1,554.36 metros cúbicos.
Determinación del ancho de la fosa séptica (AFS).
VTFS
AFS = (--------------------------)
RFS * PFS
VTFS
RFS
PFS
AFS
AFSP

1/2

Volumen total fosa séptica
Relación fosa séptica
Profundida fosa séptica
Ancho fosa séptica
Ancho fosa séptica (ok)

1,554.36
2
2
19.71
20.00

m3
m
m
m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL ANCHO DE LA FOSA SEPTICA
propuesto y resolviendo, se tiene que se requieren 20.00 metros.
Determinación del largo de la fosa séptica (LFS).

VTFS
LFS = -------------------------AFSP * PFS
VTFS
AFSP
PFS
LFS
LFSP

Volumen total fosa séptica
1,554.36 m3
Ancho fosa séptica
20.00 m
Profundidad fosa séptica
2.00 m
Largo fosa séptica
38.86 m
Largo fosa séptica (ok)
40.00 m
Nota: consideramos un largo de 40 m por cuestiones constructivas

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL LARGO DE LA FOSA SEPTICA
propuesto y resolviendo, se tiene que se requieren 40.00 metros.
Determinación de la longitud de las cámaras 1 y 2 (LC1+2).

LC1+2 = LFSP * CR2
LFSP Largo fosa séptica (ok)
CR1+2 Coeficiente ambas cámaras

40.00 m
67% %
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LC1+2 Largo cámara 1 y 2

26.80 m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA LONGITUD DE LA CAMARA 1 y 2
resolviendo, se tiene que se requieren 26.80 metros.

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

LC3 = LFSP * CR3
LFSP Largo fosa séptica (ok)
CR3 Coeficiente tercer cámara
LC3 Largo cámara 3

40.00 m
33% %
13.20 m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA LONGITUD DE LA CAMARA 3 y
resolviendo, se tiene que se requieren 13.20 metros.
Determinación del tiempo de retención hidráulico (TRH).

VTFS
TRH = --------------Qd
VTFS
Qd
TRH
TRH

Volumen total fosa séptica
Gasto de diseño
Tiempo de retención
Tiempo de retención

1,554.36
1,081.86
1.44
34.56

m3
m3/día
días
horas

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL TIEMPO DE RETENCION
HIDRAULICO y resolviendo, se tiene que se requieren 34.56 horas.
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A = 20.00 m

26.80 m

13.20 m

CAMARA 1 y 2

CAMARA 3

26.80 m

H = 2.00 m

A = 20.00 m

13.20 m
Planta

CAMARA 1

CAMARA 2

26.80 m

13.20 m
Corte

H = 2.00 m

DISEÑO HUMEDALES
Para remoción de SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*

C* = 5.100 + 0.160 Co
Co
C*

Concentración del contaminate en el influente
Línea base del contaminante

Qo
K

Gasto de entrada al humedal
Coeficiente areal

83.60 mg/lt
18.48 mg/lt
1,081.86 m3/día
3,000.00 m/año
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Co
Ce
C*
AH
AH

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

83.60
60.00
18.48
0.005924
59.24

mg/lt
mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA PARA REMOVER
LOS SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES y resolviendo, se tiene que se requieren 59.24
metros cuadrados.

Para remoción de DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*

C* = 3.500 + 0.053 Co
Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

Qo
K
Co
Ce
C*
AH
AH

Gasto de entrada al humedal
Coeficiente areal
Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante
Área requerida para remover el contaminante

83.60 mg/lt
7.93 mg/lt
1,081.86
180.00
83.60
60.00
7.93
0.082002
820.02

m3/día
m/año
mg/lt
mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA PARA REMOVER
LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO y resolviendo, se tiene que se requieren
820.02 metros cuadrados.
Para remoción de NITROGENO TOTAL (NT)
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*
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C* = 1.50
Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

22.40 mg/lt
1.50 mg/lt

Qo
K
Co
Ce
C*
AH
AH

Gasto de entrada al humedal
Coeficiente areal
Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante
Área requerida para remover el contaminante
-

1,081.86
27.00
22.40
25.00
1.50
0.171482
1,714.82

m3/día
m/año
mg/lt
mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA PARA REMOVER
NITROGENO TOTAL y resolviendo, se tiene que se requieren -1,714.82 metros
cuadrados.
Para remoción de FOSFORO TOTAL (PT)
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*

C* = 0.00
Co
C*

Concentración del contaminate en el influente
Línea base del contaminante

Qo
K
Co
Ce
C*
AH
AH

Gasto de entrada al humedal
Coeficiente areal
Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Area requerida para remover el contaminante
Area requerida para remover el contaminante

1.60 mg/lt
0.00 mg/lt
1,081.86
12.00
1.60
10.00
0.00
- 6.030398
- 60,303.98

m3/día
m/año
mg/lt
mg/lt
mg/lt
Ha
m2

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

131

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA PARA REMOVER
FOSFORO TOTAL y resolviendo, se tiene que se requieren -60,303.98 metros
cuadrados.
Para remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*

C* = 10.00
Co
C*

Concentración del contaminante en el influente
Línea base del contaminante

1.00E+06 mg/lt
10.00 mg/lt

Qo
K
Co
Ce
C*
AH
AH

Gasto de entrada al humedal
Coeficiente areal
Concentración del contaminante en el influente
Concentración del contaminante en el efluente
Línea base del contaminante
Área requerida para remover el contaminante
Área requerida para remover el contaminante

1,081.86
95.00
1.00E+06
1.00E+03
10.00
2.875465
28,754.65

m3/día
m/año
mg/lt
mg/lt
mg/lt
Ha
m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA PARA REMOVER
COLIFORMES TOTALES y resolviendo, se tiene que se requieren 28,754.65 metros
cuadrados.
AREAS REQUERIDAS PARA REMOVER CONTAMINANTES
Contaminante
Area
Unidad
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
59.24
m2
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
820.02
m2
NITROGENO TOTAL
1,714.82
m2
FOSFORO TOTAL
- 60,303.98
m2
COLIFORMES TOTALES
28,754.65
m2
AREA REQUERIDA (AH)
28,754.65
m3
EL AREA REQUERIDA PARA REMOVER LOS CONTAMINANTES
RELACIONADOS ES DE 28754.65 m2
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CONCENTRACIÓN FINAL
Determinación de la concentración final de cada contaminante en el efluente del
humedal propuesto con un área de 28754.65 m2 y una relación de tamaño 2:1 (L:H).
Determinación del área de cada celda (AC).
AH
AC = ---------------NC
AH
NC
AC

Área requerida para remover el
contaminante
Número de celdas
Área de cada celda

28,754.65 m2
35.00 pza
821.56 m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA DE CADA CELDA y
resolviendo, se tiene que se requieren 821.56 metros cuadrados.
Determinación del ancho del humedal (HH).

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

1/2

AC

Area de cada celda

821.56 m2

RT
HH

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

2.00
20.27 m

HH

20.00 m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL ANCHO DEL HUMEDAL
propuesto y resolviendo, se tiene que se requieren 20.00 metros.
Determinación del largo del humedal (LH).

LH = HH * RT
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HH
RT
LH

Ancho del humedal
(ok)

20.00 m

Relación de tamaño
Largo del humedal
(ok)

2.00
40.00 m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL LARGO DEL HUMEDAL
propuesto y resolviendo, se tiene que se requieren 40.00 metros.
Determinación del área total del humedal (ATH).

ATH = HH * LH * NC

HH

Ancho del humedal

20.00 m

LH

Largo del humedal

40.00 m

NC

Número de celdas
Área total del
humedal

35.00 pza

ATH

28000.00 m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA TOTAL DEL
HUMEDAL propuesto y resolviendo, se tiene que se requieren 28,000.00 metros
cuadrados.
Una vez obtenida el área total del humedal se corrige la concentración de cada
contaminante en el efluente.
Para remoción de SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo
C*

Línea base del contaminante

mg/
18.48 lt
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Co
K
ATH
ATH
Qo
Ce

Concentración del contaminante en el
influente
Coeficiente areal
Área requerida para remover el
contaminante
Área requerida para remover el
contaminante
Gasto de entrada al humedal
Concentración del contaminante en el
efluente

mg/
83.60 lt
m/añ
3,000.00 o
28,000.00 m2
2.800000 Ha
m3/d
1,081.86 ía
mg/
18.48 lt

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA CONCENTRACION DE
LOS SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES y resolviendo, se tiene una concentración de
18.48 mg/lt.

Para remoción de DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo
C*
Co
K
ATH
ATH
Qo
Ce

Línea base del contaminante
Concentración del contaminate en el
influente
Coeficiente areal
Area requerida para remover el
contaminante
Area requerida para remover el
contaminante
Gasto de entrada al humedal
Concentración del contaminante en el
efluente

mg/
7.93 lt
mg/
83.60 lt
m/añ
180.00 o
28,000.00 m2
2.800000 Ha
m3/d
1,081.86 ía
mg/
7.93 lt

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA CONCENTRACION DE LA
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO y resolviendo, se tiene una concentración de 7.93
mg/lt.
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Para remoción de NITROGENO TOTAL (NT)
-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo
C*
Co
K
ATH
ATH
Qo
Ce

Línea base del contaminante
Concentración del contaminante en el
influente
Coeficiente areal
Área requerida para remover el
contaminante
Área requerida para remover el
contaminante
Gasto de entrada al humedal
Concentración del contaminante en el
efluente

mg/
1.50 lt
mg/
22.40 lt
m/añ
27.00 o
28,000.00 m2
2.800000 Ha
m3/d
1,081.86 ía
mg/
4.58 lt

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA CONCENTRACION DEL
NITROGENO TOTAL y resolviendo, se tiene una concentración de 4.58 mg/lt.
Para remoción de FOSFORO TOTAL (PT)
-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo
C*
Co
K

Línea base del contaminante
Concentración del contaminate en el
influente

ATH

Coeficiente areal
Area requerida para remover el
contaminante
Area requerida para remover el
contaminante

Qo
Ce

Gasto de entrada al humedal
Concentración del contaminante en el

ATH

mg/
- lt
mg/
1.60 lt
m/añ
12.00 o
28,000.00 m2
2.800000 Ha
m3/d
1,081.86 ía
0.68 mg/
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efluente

lt

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA CONCENTRACION DEL
FOSFORO TOTAL y resolviendo, se tiene una concentración de 0.68 mg/lt.
Para remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)
-K * A
Ce = C* + (Co - C*) e (------------------------)
0.0365 * Qo
C*
Co
K
ATH
ATH
Qo
Ce

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

mg/
10.00 lt
mg/
1.00E+06 lt
m/añ
95.00 o
28,000.00 m2

Gasto de entrada al humedal
Concentración del contaminante en el
efluente

2.800000 Ha
m3/d
1,081.86 ía
mg/
1,197.09 lt

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA CONCENTRACION DE
LOS COLIFORMES TOTALES y resolviendo, se tiene una concentración de 1,197.09 mg/lt.
CONCENTRACION DE CADA CONTAMINANTE EN EL EFLUENTE
Contaminante
Unidad
Concentración
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

18.48

mg/lt

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO

7.93

mg/lt

NITROGENO TOTAL

4.58

mg/lt

FOSFORO TOTAL

0.68

mg/lt

1,197.09

mg/lt

COLIFORMES TOTALES
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DISEÑO HIDRÁULICO
Determinación del gradiente hidráulico del humedal (SH).
Qo
SH = ----------------K * AT

AT = HH * PH
HH
PH
AT

Ancho del humedal (ok)
Profundidad del humedal
Área de la sección transversal del humedal

Qo
Qo
K
AT
SH

Gasto de entrada al humedal (Total)
Gasto de entrada al humedal (Celda)
Conductividad hidráulica del material
Área de la sección transversal del humedal
Gradiente hidráulico de la superficie del agua

20.00 m
0.70 m
14.00 m2
1,081.86
30.91
1,000.00
14.00
0.002208

m3/día
m3/día
m/seg
m2
m/m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL GRADIENTE HIDRAULICO
DEL HUMEDAL y resolviendo, se tiene que se requieren 0.002208 m/m.
Verificar que el número geométrico G1 sea menor o igual que 0.1, el cual nos indica
que la pendiente del humedal es la adecuada.
SH
G1 = ----------------PH / LH
SH
PH
LH
G1

Gradiente hidráulico de la superficie del agua
Profundidad del humedal
Largo del humedal (ok)
Número geométrico (Pendiente adcuada)

0.002208 m/m
0.70 m
40.00 m
0.126171

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO GEOMETRICO
G1 y resolviendo, se tiene que 0.126171REVISAR
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Verificar que el número de carga G3 sea menor o igual que 0.1, el cual nos restringe
la longitud del humedal.
q/K
G3 = ----------------------2

(PH / LH)

q = Qo / AH

ACH = HH * LH * NC
HH
LH
NC
ACH

Ancho del humedal (ok)
Largo del humedal (ok)
Número de celdas
Area de cada celda del humedal

20.00
40.00
1.00
800.00

m
m
pza
m2

Qo
AH
q

Gasto de entrada al humedal
Area del humedal
Carga hidráulica

1,081.86 m3/día
800.00 m
1.3523 m3/m2*día

q
K
PH
LH
G3

Carga hidráulica
Conductividad hidráulica del material
Profundidad del humedal
Largo del humedal (ok)
Número de carga (Restringe la longitud)

1.352300
1,000.00
0.70
40.00
4.415673

m/m
m
m
m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO DE CARGA G3 y
resolviendo, se tiene que 4.415673REVISAR
Determinación del parámetro de grupo M1, el cual nos sugiere la relación entre
largo y ancho (L:H) del humedal.
2

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

4
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q
LH
a
Pe
M1

Carga hidráulica
Largo del humedal (ok)
Constante (Densidad de la vegetación)
Profundidad en la salida del humedal
Parámetro de grupo (L:H)

1.352300
40.00
1.00E+07
0.65
0.001212

m3/m2*día
m
m
m

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL PARAMETRO DE GRUPO
M1 y resolviendo, se tiene que 0.001212 es menor que 0.1
Determinación de la velocidad de la corriente dentro del humedal (VH).

LH * E
VH = ----------------------TRH
LH * HH * E * PH
TRH = ---------------------------------Qo
LH Largo del humedal (ok)
HH Ancho del humedal (ok)
E Porosidad del material del lecho del humedal
PH Profundidad del humedal
Qo Gasto de entrada al humedal (Celda)
TRH Tiempo nominal de retención

40.00
20.00
0.40
0.70
30.91
7.25

m
m
--m
m3/día
días

LH
E
TRH
VH

40.00
0.40
7.25
2.21

m
--días
m/seg

Largo del humedal (ok)
Porosidad del material del lecho del humedal
Tiempo nominal de retención
Velocidad de la corriente dentro del humedal

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR LA VELOCIDAD DE LA
CORRIENTE DENTRO DEL HUMEDAL y resolviendo, se tiene que VH = 2.21 metros por
segundo.
Determinación del número de Reynolds (Re).
DP * P * VH
Re = --------------------------(1 - E) * μ
DP

Diámetro nominal del material

0.32 cm
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P
VH
(1 - E)
μ
Re

Densidad del agua
Velocidad de la corriente dentro del humedal
Fracción del material dentro del humedal
Viscosidad dinámica del agua
Número de Reynolds
NUMERO DE REYNOLDS
Desde
Hasta
2,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00

1.00
2.21
0.60
0.001
1,178.67

gr/cm3
m/seg
--gr/cm * seg

Tipo de flujo
LAMINAR
TRANSICION
TURBULENTO

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL NUMERO DE REYNOLDS
y resolviendo, se tiene que el flujo es LAMINAR.
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EVAPOTRANSPIRACIÓN
Determinación de la evapotranspiración del humedal (UC).
10.00 Tj

a

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

I = ∑Ij , j = 1 . . . 12

Tj
Ij = (--------)

1.514

5

3

a = 0.00000000675*I - 0.000000771 *
2
I + 0.000179 * I + 0.492
Ka
Tj
I
a
UC

Constante que depende de lal latitud y del mes del
año
Temperatura media del mes (ºC)
Constante (Indice de eficiencia de la temperatura)
Constante (Indice de eficiencia de la temperatura)
Evapotranpiración del humedal (m3/día)

Sustituyendo los valores en las ecuaciónes para
EVAPOTRANSPIRACION DEL HUMEDAL y resolviendo, se tiene:

DETERMINAR

LA

EVAPOTRANSPIRACION
Mes
1
2
3
4
5

Temperatu
ra
17.1
17.3
18.4
19.9
21.5

I
6.43
6.55
7.19
8.10
9.10

a
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51

Ka
0.970
0.904
1.030
1.042
0.970

UC
8.27
7.68
8.61
8.53
7.79
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6
7
8
9
10
11
12

21.8
21.1
21.2
20.8
19.4
18.2
19.8

9.29
8.85
8.91
8.66
7.79
7.07
8.03
95.97

0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51

Evapotranspiración promedio por mes

1.110
1.090
1.116
1.094
1.020
1.008
0.950

8.88
8.79
8.99
8.86
8.41
8.45
7.79
8.42

8.42
0.28
0.0028

cm/mes
cm/día
m/día

Determinación de la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración en cada
celda (AxUC).

AxUCC = UCm * ACH
UCm
ACH
AxUCC

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

0.0028 m/día
800.00 m2
2.2400 m3/día

Determinación de la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración en el
humedal (AxUC).

AxUCT = UCm * ATH
UCm

Evapotranspiración promedio por mes

ATH

Area total del humedal
Agua que se pierde evapotranspiración
(Total)

AxUCT

0.0028 m/día
28000.0
0 m2
78.4000 m3/día
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BALANCE HIDROLÓGICO
De los registros de la ESTACION CLIMATOLOGICA Número: 00007151
QUINTIN, OCOSINGO se obtienen los siguientes valores:

Precipitación pluvial promedio por mes

329.30
10.98
0.011

Nombre: SAN

mm/mes
mm/día
m/día

Determinación de la cantidad de agua que entra por precipitación pluvial en cada celda
(AxLL).

AxLL = PPd * ACH
PPd
ACH
AxLL

Precipitación pluvial por día
Area de cada celda del humedal
Agua por precipitación pluvial
(Celda)

0.011 m/día
800.00 m2
8.800 m3/día

Determinación de la cantidad de agua que entra por precipitación pluvial en el
humedal (AxLL).

AxLL = PPd * ATH
PPd

Precipitación pluvial por día

ATH

Area total del humedal
Agua por precipitación pluvial
(Total)

AxLL

0.0110 m/día
28000.
00 m2
308.00
0 m3/día

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

Qok = Q0 + AxLL - AxUS
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Q0
Q0
AxLL
AxLL
AxUCT
AxUCC

Q0k
Q0k

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

1081.86
0 m3/día
30.910 m3/día
308.00
0 m3/día
8.800 m3/día
78.400 m3/día
2.240 m3/día
1311.460 m3/día
37.470 m3/día

Con el gasto de entrada al humedal corregido se revisa el tamaño del humedal para
verificar que no se requiera mayor área que la calculada para coliformes fecales.
Para remoción de COLIFORMES TOTALES (CT)
0.0365 * Q
Co - C*
AH = (-----------------------) ln (-------------------)
k
Ce - C*

C* = 10.00

Co
C*

Concentración del contaminate
en el influente
Línea base del contaminante

1.00E+0
6 mg/lt
10.00 mg/lt

Qo

Gasto de entrada al humedal

1,311.46 m3/día

K

Coeficiente areal
Concentración del
contaminante en el influente

95.00 m/año
1.00E+0
6 mg/lt

Co
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Ce
C*

Concentración del
contaminante en el efluente
Línea base del contaminante

1.00E+0
3 mg/lt
10.00 mg/lt

AH

Area requerida para remover el
contaminante

3.48571
6 Ha

AH

Area requerida para remover el
contaminante

34,857.1
6 m2

Sustituyendo los valores en la ecuación para DETERMINAR EL AREA PARA REMOVER
COLIFORMES TOTALES y resolviendo, se tiene que con el gasto de entrada al humedal
corregido se requieren 34,857.16 metros cuadrados.
DISEÑO LAGUNA ANAEROBIA
Datos:

valor

unidades

Gasto de diseño

12.52 lts/seg

Carga unitaria

0.038 kg/hab/d

DBO en el influente

220.00 g/mᶾ

Temperatura media del mes más frío

27.80 °C

Evaporación neta

0.00 mm/d

Eficiencia de remoción de DBO

60.00%

Coliformes fecales en el influente

1000000.00 nmp/100 ml

Huevos de helmintos en el influente

8.00 huevos/l

Tirante de operación

3.00 m

Talud interior en el bordo

2.50 m

Gasto de diseño (Qi)=

12.52 lts/seg

1081.728 mᶾ/d

Valores de diseño para cargas volumétricas permisibles y porcentajes de
remoción de DBO a diferentes temperaturas
Temperatura °C

Carga volum.
(g/mᶾ d)

Remoción
de DBO(%)

< 10

100

40

10 - 20

20T - 100

> 20

300

60
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Por lo tanto:
Cvd =
456
Cvd = Carga volumétrica de diseño

g/mᶾ d

VOLUMEN DE LA LAGUNA
V = (Li Q) / Cvd
Donde:
V = Volumen de la laguna
Li = DBO del influente
Q = Gasto de diseño
V=

521.89

m³

CÁLCULO DEL ÁREA A PROFUNDIDAD MEDIA DE LA LAGUNA
Aan = V / Z
Donde:
Aan = Área en la sección media
V = Volumen de la laguna
Z = Profundidad media
Aan =

173.96

Considerando una relación largo/ancho =

2.5

Aan = X W²
Donde :
X = relación largo/ancho
Wm = Lado corto de la laguna (a profundidad media)
Por lo tanto:
Wm = (Aan / X
)½
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Wm =

8.34

m

Lm = X Wm
Donde:
Lm = Lado largo de la laguna (a profundidad media)
Lm =

20.85

m

DIMENSIONES DEL FONDO DE LA LAGUNA
Wf = Wm - Z k
Donde:
Wf = Ancho en el fondo de la laguna
Z = Profundidad de la laguna
k = Talud interno del bordo
Wf =

0.84

m

Para alojar la caja de salida se requiere por lo menos de 2.50 metros de ancho
Por lo que proponiendo:
Wf
Lf
Wm
Lm
Rel. Lm/Wm =

=
=
=
=

2.5
4
10
11.5
1.15

m
m
m
m
m

CÁLCULO DEL VOLUMEN CORREGIDO
Af = L W
Donde:
Af = Área en el fondo (m²)
L = Longitud de la laguna (m)
W = Ancho de la laguna (m)
Af =

10.00

m²
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Am = (L + Zk)(W + Zk)
Donde:
Am = Área a la profundidad media (m²)
L = Longitud de la laguna (m)
W = Ancho de la laguna (m)
Z = Profundidad de la laguna (m)
k = Talud interno del bordo
Am =

115.00

m²

As = (L + 2 Zk)(W + 2 Zk)
Donde:
As = Área en la superficie (m²)
L = Longitud de la laguna (m)
W = Ancho de la laguna (m)
Z = Profundidad de la laguna (m)
k = Talud interno del bordo
As =

332.50

m²

V = (1/3) Z (As + Af + (As.Af)½)
Donde:
V=
Z=
As =
Af =
V=

400.16

Volumen de la laguna (m³)
Profundidad de la laguna (m)
Área superficial de la laguna (m²)
Área en el fondo de la laguna (m²)
m³

TIEMPO DE RESIDENCIA HIDRAULICA
tr = V / Qm
Donde:
tr = Tiempo de residencia hidraulica
V = Volumen de la laguna (m³)
Qm = Gasto medio (m³/d)
tr =

0.37

d
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CARGA VOLUMÉTRICA DE TRABAJO
Cvt = (Li Q) / V
Donde:
Cvt = Carga volumétrica de trabajo
Li = DBO del influente
Q = Gasto de diseño
V = Volumen de la laguna
Cvt =

594.71

g/m³ d

DBO RETENIDA
Lr = Li x Ef
Donde:
Lr = DBO retenida (g/m³)
Li = DBO en el influente g/m³
Ef = Eficiencia (%)
Lr =

132

g/m³

DBO EN EL EFLUENTE
Le = Li - Lr
Donde:
Le = DBO en el efluente (g/m³)
Li = DBO en el influente (g/m³)
Lr = DBO retenida (g/m³)
Le =

88.00

g/m³

REMOCIÓN DE HUEVOS DE HELMINTOS
Nhr = (1-0.41 (0.49tr + 0.0085tr2))Nhi
Donde:
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Nhr = Número de huevos removidos
tr = tiempo de residencia hidraulica
Nhi = Número de huevos de helmintos en el influente
Nhr =

1.20

HUEVOS DE HELMINTOS EN EL EFLUENTE
Nhe = Nhi - Nhr
Donde:
Nhe = Número de huevos de helmintos en el efluente
Nhr = Número de huevos removidos
Nhi = Número de huevos de helmintos en el influente
Nhe =

6.80

EFICIENCIA DEL PROCESO
Ep = (Nhi - Nhe) / Nhi
Donde:
Ep = Eficiencia del proceso
Nhi = Número de huevos de helmintos en el influente
Nhe = Número de huevos de helmintos en el efluente
Ep =

15.00%

DISEÑO LAGUNA FACULTATIVA
Datos

valor

unidad

Gasto de diseño

12.52

lts/seg

Carga unitaria

0.038

kg/hab/d

DBO en el influente
Temperatura media del mes más
frio

88.00

g/m3

27.80

°C

0.00

mm/d

Evaporación neta
Coliformes fecales en el influente
Profundidad de la laguna facultativa

1000000
1.5

nmp/100 ml
m
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Talud interior del bordo
Huevos de helminto en el influente

2.5

m

7.00

huevos

CARGA SUPERFICIAL DE DISEÑO
Cs=(250)(1.085)T-20
Donde
Cs= Carga superficial de diseño (kg(ha.d)
T= Temperatura media en el mes más frio
(°C)
(250)(1.085 27.8-20
Cs= )
Cs=
472.38 kg/ha.d
ÁREA PRELIMINAR DE LA LAGUNA
Ap=10(LiQ/Cs)
Donde
Ap= área preliminar de la laguna (m2)
Li=DBO del influente (g/m3)
Q=Gasto de diseño (m3/d)
Cs=Carga superficial de diseño (kg/ha.d)
Q= (9.27)(86400)/1000
Q=
1081.728 m3/d
Qi
Ap= 10(91.64(157.248))/200.58
Ap= 2015.15864 m2

Considerando una relación
largo/ancho =
Wm=(Ap/X)^1/2
Donde

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA LAGUNA
3

Wm=

25.92 m

Lm=X Wm
Donde

Se propone un ancho de:

Lm=Longitud de la laguno (a profundidad media)
Wm=Ancho de la laguna (a profundidad
media)
X=Relación largo/ancho
Lm=
77.76 m
26.00
m
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Lm=

78 m

CALCULO DEL VOLUMEN CORREGIDO
Af= (Lm-Zk)(Wm-Zk)
Donde
Af= Área en el fondo (m2)
Lm= Longitud a la profundidad (m)
Wm= Ancho a la profundidad media de la laguna (m)
Z= Profundidad de la laguna (m)
k= Talud del bordo
Af=

1652.063 m2

Am= LmWm
Donde
Lm= Longitud a la profundidad media de la laguna (m)
Wm= Ancho a la profundiad media de la laguna (m)

Am=

2028 m2

As= (Lm+Zk)(Wm+Zk)
Donde
As= Area en la superficie (m2)
Lm= Longitud a la profundidad media de la laguna (m)
Ancho a la profundidad media de la laguna
Wm= (m)
Z= Profundidad de la laguna (m)
k= Talud del bordo
As= (48+1.5*2.5)(16+1.5*2.5)
As= 2432.0625 m2
V= (1/3)*Z(As+Af+(As*Af)^(1/2))
Donde
V= volumen de la laguna (m3)
Z= Profundidad de la laguna (m)
As= Área superficial de la laguna (m2)
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Af= Área en el fondo de la laguna (m2)
V= 0.333*1.5(1022.06+542.06+(1022.06*542.06)^(1/2))
V= 3044.30031 m3
TIEMPO DE RESIDENCIA HIDRAULICA
tr= V/Qm
Donde
tr= Tiempo de residencia hidraulica (d)
V= Volumen de la laguna (m3)
Qm= Gasto medio (m3/d)
Qm= (Qi+Qe)/2
Donde
Qm= Gasto medio (m3/d)
V= Volumen de la laguna (m3)
Qe= Gasto en el efluente (m3/d)
Qe= Qi-0.001* Am*e
Donde
Am= Área en la profundidad media (m2)
e= Evaporación neta
Qe=
Qe=
Qm=
Qm=
tr=
tr=

157.248-0.001*768*3.04
1081.728 m3/d
(157.248+154.91)/2
1081.728 m3/d
1154.23/156.08
2.81429371 d
CARGA SUPERFICIAL REMOVIDA

0.765*CsCsr= 0.8
Donde
Csr= Carga superficial removida g/m3d
Cs= Carga superficial de trabajo (Kg/had)
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Cs= 10*Li*Qm/Am
Donde
Cs= Carga superficial (Kg/had)
Am= Área preliminar de la laguna (m2)
Li= DBO del influente (g/m3)
Qm= Gasto medio (m3/d)
Cs= 10*91.64*156.08/768
Cs= 469.388876 Kg/ha*d
Csr= 0.765*186.24-0.8
Csr=

358.28249 Kg/ha*d
DBO RETENIDA

Lr= (Csr*Am)/(10*Qm)
Donde
Lr= DBO retenida (g/m3)
Csr= Carga superficial removida (g/m3.d)
Qm= Gasto medio (m3/d)
Am= Area en la profundidad media (ha)
Lr= (141.67*768)/(10*156)
Lr=

67.17 g/m3
DBO EN EL EFLUENTE

Le= Li-Lr
Donde
Le= DBO en el efluente (g/m3)
Li= DBO en el influente (g/m3)
Lr= DBO retenida (g/m3)
Le= 91.64-69.71
Le=
20.83 g/m3

Utilizando el método de Yañes se
tiene:

REMOCION DE COLIFORMES FECALES

d= X/(-0.26118+0.25392X+1.0135X2)
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Donde
d= Constante de dispersión
X= Relacion largo/ancho
d= 3/(-0.26118+0.25392*3+1.0135*3^2)
d=
0.312
Kb= 1.1(1.075)^(T-20)
Donde
Kb= Coeficiente de decaimento
T= Temperatura media en el mes más frío
Kb= 0.841*1.075^(17.3-20)
Kb=
1.48
a= (1+4Kb*tr*d)^(1/2)
Donde
Kb= Coeficiente de decaimiento
tr= Tiempo de residencia hidraulica
d= Constante de dispersión
a= (1+4*0.691820047*7.4*0.3117829)^(1/2)
a=

2.49

Ne= ((4ae^(1-a))/(1+a)^2)*Ni
Donde
Ne= Número de coliformes fecales en el efluente
d= Constante de dispersión
Numero de coliformes fecales en el
Ni= influente
((4*2.716687*2.718281828^(1Ne= 2.7/2*0.311782899))/(1+2.71668704)^2)*8000000
Ne= 75091.5748
EFICIENCIA DEL PROCESO
Ep= (Ni-Ne)/Ni

*100

Donde
Ep= Eficiencia del proceso
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Número de coliformes fecales en el
Ni= influente
Ne= Número de coliformes fecales en el efluente
Ep= (8000000-4011046.07)/80000000
Ep= 92.4908425 %
REMOCIÓN DE HUEVOS DE HELMINTO
Nhr= (1-0.41^(0.49*tr+0.0085*tr^2))*Nhi
Nhr= 5.07222097
HUEVOS DE HELMINTOS EN EL EFLUENTE
Nhe= Nhi-Nhr
Donde

Número de huevos de helmintos en el
Nhe= efluente
Número de huevos
Nhr= removidos
Número de huevos de helmintos en el
Nhi= influente
Nhe=

1.93
EFICIENCIA DEL PROCESO

Ep= (Nhi-Nhe)/Nhi
Donde
Ep= Eficiencia del proceso
Número de huevos de helmintos en el
Nhi= influente
Número de huevos de helmintos en el
Nhe= efluente
Ep= (2.51-0.07)/2.51
Ep=
72.43 %

*100
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DISEÑO LAGUNA MADURACIÓN
Datos

valor

unidad

Gasto de diseño (efluente de laguna facultativa)

12.52

lts/seg

Carga unitaria

0.038

kg/hab/d

DBO en el influente

20.83

g/m3

Temperatura media del mes más frio

27.8

°C

Evaporación neta

3.04

mm/d

Coliformes fecales en el influente

75091.5748 nmp/100 ml

Huevos de helmintos en el influente

0.07

huevos/l

Profundidad de la laguna de maduración

1.2

m

Talud interior del bordo

2.5

m

DIMENSIONES DE LA LAGUNA
L/S
Gasto de diseño (Qi)=
12.52
1081.728 m3/d
Asumiendo un tiempo de retencion de:

7.5 d

CALCULO DE VOLUMEN
V= 10*Q
Donde
V=
8112.96 m3
CALCULO DEL AREA
A= V/Z
Donde
A= Área de la laguna
V= Volumen de la laguna
Z= Profundida de la laguna
A=

6760.8 m2

Ap

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA LAGUNA
Considerando una relación largo/ancho=
4
Wm= (Ap/X)^1/2
Donde
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Wm=

41.11 m2

Lm= XWm
Donde
Lm= longitud de la laguna (a profundiad media)
Wm= Ancho de la laguna (a profundidad media)
X= relación largo/ancho
Lm=

164.44

Se propone un ancho de:
Se propone una longitud de:
Relaciónlarg/ancho=

29 m
116 m
4

CALCULO DEL VOLUMEN DE LA LAGUNA:
Af= (Lm-Zk)(Wm-Zk)
Donde
Af= Area en el fondo (m2)
Lm= Longitud a la profundidad media de la laguna (m)
Wm= Ancho a la profundidad media de la laguna (m)
Z= Profundidad de la laguna (m)
K= Talud del bordo
Af=

2938 m2

Am= Lm*Wm
Donde
Lm= Longitud a la profundidad media de la laguna (m)
Wm= Ancho a la profundidad media de la laguna (m)

Am=

3364 m2

As= (Lm+Zk)(Wm+Zk)
Donde
As= Area en la superficie (m2)
Lm= Longitud a la profundidad media de la laguna (m)
Wm= Ancho a la profundidad media de la laguna (m)
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K= talud del bordo
As=

3808 m2

V= (1/3)*Z*(As+Af+(As*Af)^1/2)
Donde
V= Volumen de la laguna (m3)
Z= Profundidad de la laguna (m)
As= Área superficial de la laguna (m2)
Af= Área en el fondo de la laguna (m2)
V=

4036.33293 m3

TIEMPO DE RESIDENCIA HIDRAULICA
tr= V/Qm
Donde
tr= Tiempo de residencia hidraulica
V= Volumen de la laguna (m3)
Qm= Gasto medio (m3/d)
Qe= Qi-0.001*Am*e
Donde
Am= Área en la profundidad media (m2)
e= evaporación neta
Qe=

1071.50144 m3/d

Qm=

1076.61472 m3/d

tr=

3.75 d

CARGA SUPERFICIAL REMOVIDA
Csr= 0.765*Cs-0.8
Donde
Csr= Carga superficial removida g/m3.d
Csr= Carga superficial de trabajo (kg/ha.d)
Csr= 10*Li*Qm/Am
Donde
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Cs= Carga superficial (kg/ha.d)
Am= Area preliminar de la laguna (m2)
Li= DBO del influente (g/m3)
Qm= Gasto medio (m3/d)
Cs=

66.66 Kg/ha.d

Csr=

50.19 Kg/ha.d

DBO RETENIDA
Lr= (Csr*Am)/(10*Qm)
Donde
Lr= DBO retenida (g/m3)
Csr= Carga superficial removida (g/m3.d)
Qm= Gasto medio (m3/d)
Am= Área en la profundidad media (ha)
Lr=
15.68 g/m3
DBO EN EL EFLUENTE
Le= Li-Lr
Donde
Le= DBO en el efluente (g/m3)
Li= DBOen el influente (g/m3)
Lr= DBO retenida (g/m3)
Le=

5.15 g/m3

REMOCION DE COLIFORMES FECALES
Utilizando el método de Yañes se tiene:
d= X/(-0.26118+0.25392*X+1.0135X2)
Donde
d= Constante de dispersión
X= Relación largo/ancho
d=

0.24

Kb= 1.1(1.075)^T-20
Donde
Kb= Coeficiente de decaimiento
T= Temperatura media en el mes más frío
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Kb=

1.48

a= (1+4*Kb*tr*d)^(1/2)
Donde
Kb= Coefiente de decaimiento
tr= Tiempo de resistencia hidraulica
d= Constante de dispersión
a= (1+4*0.69182004*11.34*0.235703)^1/2
a=

2.52

Ne= ((4*a*e(1-a)72*d)/(1+a)^)Ni
Donde
Ne= Número de coliformes fecales en el efluente
d= constante de dispersión
Ni= Número de coliformes fecales en el influente
Ne=

2574.54542 nmp/100ml

EFICIENCIA DEL PROCESO
Ep= (Ni-Ne)/Ni
Donde
Ep= Eficiencia del proceso
Ni= Número de coliformes fecales en el influente
Ne= Número de coliformes fecales en el efluente
Ep=
Ep=

0.97
97 %

REMOCIÓN DE HUEVOS DE HELMINTOS
Nhr= (1-0.41^(0.49*tr+0.0025*tr^2)*Nhi
Nhr=
0.058
HUEVOS DE HELMINTOS EN EL EFLUENTE
Nhe= Nhi-Nhr
Donde
Nhe= Número de huevos de helmientos en el efluente
Nhr= Número de huevos de removidos
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Nhi= Número de huevos de helmientos en el influente
Nhe=

0.012

EFICIENCIA DEL PROCESO
Ep= (Nhi-Nhe)/Nhi
Donde
Ep= Eficiencia del proceso
Nhi= Número de huevos de helmientos en el influente
Nhe= Número de huevos de helmientos en el efluente
Ep=
Ep=

0.83
83 %

DISEÑO TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

DISEÑO DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
Q= 0.013 m³/S
Q= 0.78 m³/min
Para la dosis de la cloración se toma en cuenta la siguiente tabla, en este caso de filtros
percoladores 3-15 mg/l
Dosis de cloro:
5 mg/l
Consumo diario
de cloro:

0.005 kg/l
Cl₂= 5.62 Kg/d

Calculo de las dimensiones del tanque:
Considerando v= 3 m/min [2 a 4.5
m/min]
V=
3 m/min

Si se propone H=1.5 m[1
a 1.5 m]

B= ancho de cada
canal

Atransv=

0.26 m²

H=

1 m

B=

0.26 m
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Determinación de la longitud requerida:
t=

15 min

L=

Relación largoancho:

45 m

L/B 173. [10 =
08 40]

Ancho 3x15 canales= 45 m de
longitud necesarias

Ancho del canal 0.25 X15 canales
=3.75 m

3m
0.25m

3.75m
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9.2.

ANEXO B MATRICES DE IMPORTANCIA

TIERRA (suelo)

AGUA

FLORA
FAUNA
PAISAJE

9
25

10

11

12

TOTAL

8
28

Implementación de áreas verdes.

7

Implementación de medidas de Seguridad e
Higiene.

6

Control de malos olores

5

Tratamiento y manejo de los lodos generados
(NOM-004-SEMARNAT-2002).

4

TOTAL

Generación de residuos sólidos, líquidos y
gases

3

1

Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

-41

-41

27

27

-41

-14

Estrato arbustivo y herbáceo

10

-47

-47

25

25

-47

-22

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

-36

-73

30

30

-73

-43

13

34

34

34

Transporte y servicios.

14

Salud y seguridad de la población

15

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

ECONOMÍA

2

Calidad del aire

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo
INFRAESTRUCTURA

1

OPERACIÓN

.
Generación de aguas residuales domésticas
(NOM-001-SEMARNAT-1996).

ATMOSFÉRA

Operación de la maquinaria y vehículos
empleados.

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS

Construcción del sistema de tratamiento.

●El impacto final se obtiene de sumar las importancias de los
efectos permanentes en la fase de preparación del sitio y
construcción y fase de Operación .

Empleo de materiales para la construcción.

La suma de las importancias por fila indican el grado de
afectación a los factores ambientales.

Nivelaciones y compactaciones del suelo.

La suma de las importancias por columna representa el
grado de agresividad de las actividades del proyecto.

Desmonte, despalme y excavaciones en el
sitio.

IMPACTO AMBIENTAL SELECCIONADO

Adecuada Operación y Mantenimiento.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

Aceptación social del proyecto
Empleo y nivel de ingresos

18

TOTAL

53
0

-44

-40
-31

-36

-43

-34

-163

0

-65

-35

27

27

-65

-35

-38
0
0

-43

-43

-43
0

0
-37

34

0
-3

-3

31

89

89

26

26

26

-31

16
17

53

IMPORTANCIA FINAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

SIMBOLOGÍA

TOTAL DE EFECTOS PERMANENTES

MATRIZ ALTERNATIVA 1

28
29

41
30
-169

-71

-40

29

41

0

30
-39

-319

-74
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54

57

28

82

231

-192

39
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TIERRA (suelo)

AGUA

FLORA
FAUNA
PAISAJE

10

11

12

TOTAL

9
27

Implementación de áreas verdes.

8
28

Implementación de medidas de Seguridad e
Higiene.

7

Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

-41

-41

27

27

-41

-14

Estrato arbustivo y herbáceo

10

-47

-47

27

27

-47

-20

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

-47

-87

30

30

-87

-57

13

34

34

34

Transporte y servicios.

14

Salud y seguridad de la población

15
17

Empleo y nivel de ingresos

18

55

55
0

-47

-47
-31

-36

-47

-34

-177

0

-65

-35

27

27

-65

-35

-38
0
0

-52

-52

-52
0

0
-40

34

0
-25

-25

31

58

58

26

26

26

-52

16

Aceptación social del proyecto

TOTAL

-30

Adecuada Operación y Mantenimiento.

Control de malos olores

6

Tratamiento y manejo de los lodos generados
(NOM-004-SEMARNAT-2002).

5

TOTAL

4
-30

1

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

ECONOMÍA

3

Calidad del aire

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo
INFRAESTRUCTURA

2

OPERACIÓN

.
Generación de aguas residuales domésticas
(NOM-001-SEMARNAT-1996).

ATMOSFÉRA

1

Generación de residuos sólidos, líquidos y
gases

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS

Construcción del sistema de tratamiento.

●El impacto final se obtiene de sumar las importancias de los
efectos permanentes en la fase de preparación del sitio y
construcción y fase de Operación .

Empleo de materiales para la construcción.

La suma de las importancias por fila indican el grado de
afectación a los factores ambientales.

Nivelaciones y compactaciones del suelo.

La suma de las importancias por columna representa el
grado de agresividad de las actividades del proyecto.

Desmonte, despalme y excavaciones en el
sitio.

IMPACTO AMBIENTAL SELECCIONADO

Operación de la maquinaria y vehículos
empleados.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

IMPORTANCIA FINAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

SIMBOLOGÍA

TOTAL DE EFECTOS PERMANENTES

MATRIZ DE IMPORTANCIA ALTERNATIVA 2

27
27

27
30
-183

-78

-40

27

0

30
-90

-391

-104
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27

57

27

84

173

-206

-33
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TIERRA (suelo)

AGUA

FLORA
FAUNA
PAISAJE

10

11

12

TOTAL

9
27

Implementación de áreas verdes.

8
28

Implementación de medidas de Seguridad e
Higiene.

7

Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

-47

-47

30

30

-47

-17

Estrato arbustivo y herbáceo

10

-47

-47

30

30

-47

-17

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

-47

-87

30

30

-87

-57

13

34

34

34

Transporte y servicios.

14

Salud y seguridad de la población

15

Aceptación social del proyecto
Empleo y nivel de ingresos

18

55

55
0

-47

-30
-31

-36

-30

-34

-143

0

-65

-35

27

27

-65

-35

-38
0
0

-47

-47

-47
0

0
-40

34

0
-17

-17

31

61

61

26

26

26

-47

16
17

TOTAL

-30

Adecuada Operación y Mantenimiento.

Control de malos olores

6

Tratamiento y manejo de los lodos generados
(NOM-004-SEMARNAT-2002).

5

TOTAL

4
-30

1

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

ECONOMÍA

3

Calidad del aire

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo
INFRAESTRUCTURA

2

OPERACIÓN

.
Generación de aguas residuales domésticas
(NOM-001-SEMARNAT-1996).

ATMOSFÉRA

1

Generación de residuos sólidos, líquidos y
gases

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS

Construcción del sistema de tratamiento.

●El impacto final se obtiene de sumar las importancias de los
efectos permanentes en la fase de preparación del sitio y
construcción y fase de Operación .

Empleo de materiales para la construcción.

La suma de las importancias por fila indican el grado de
afectación a los factores ambientales.

Nivelaciones y compactaciones del suelo.

La suma de las importancias por columna representa el
grado de agresividad de las actividades del proyecto.

Desmonte, despalme y excavaciones en el
sitio.

IMPACTO AMBIENTAL SELECCIONADO

Operación de la maquinaria y vehículos
empleados.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

IMPORTANCIA FINAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

SIMBOLOGÍA

TOTAL DE EFECTOS PERMANENTES

MATRIZ DE IMPORTANCIA ALTERNATIVA 3

30
30

30
30
-189

-61

-40

30

0

30
-70

-360

-94
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27

57

30

90

195

-212

-17
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TIERRA (suelo)

AGUA

FLORA
FAUNA
PAISAJE

10

11

12

TOTAL

9
27

Implementación de áreas verdes.

8
28

Implementación de medidas de Seguridad e
Higiene.

7

Nivel de ruido

2

Geomorfología

3

Propiedades fisicoquímicas

4

Erodabilidad

5

Recursos minerales

6

Superficial

7

Subterranea

8

Estrato arbóreo

9

-52

-52

30

30

-52

-22

Estrato arbustivo y herbáceo

10

-52

-52

30

30

-52

-22

Terrestre

11

Calidad paisajistica

12

-52

-92

30

30

-92

-62

13

34

34

34

Transporte y servicios.

14

Salud y seguridad de la población

15

Aceptación social del proyecto
Empleo y nivel de ingresos

18

55

55
0

-47

-30
-31

-36

-30

-34

-143

0

-65

-47

27

27

-65

-47

-38
0
0

-47

-47

-47
0

0
-40

34

0
-17

-17

31

61

61

26

26

26

-47

16
17

TOTAL

-30

Adecuada Operación y Mantenimiento.

Control de malos olores

6

Tratamiento y manejo de los lodos generados
(NOM-004-SEMARNAT-2002).

5

TOTAL

4
-30

1

HUMANOS Y CULTURAL Bienestar de la población

ECONOMÍA

3

Calidad del aire

USOS DEL TERRITORIO Cambio de uso de suelo
INFRAESTRUCTURA

2

OPERACIÓN

.
Generación de aguas residuales domésticas
(NOM-001-SEMARNAT-1996).

ATMOSFÉRA

1

Generación de residuos sólidos, líquidos y
gases

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS

Construcción del sistema de tratamiento.

●El impacto final se obtiene de sumar las importancias de los
efectos permanentes en la fase de preparación del sitio y
construcción y fase de Operación .

Empleo de materiales para la construcción.

La suma de las importancias por fila indican el grado de
afectación a los factores ambientales.

Nivelaciones y compactaciones del suelo.

La suma de las importancias por columna representa el
grado de agresividad de las actividades del proyecto.

Desmonte, despalme y excavaciones en el
sitio.

IMPACTO AMBIENTAL SELECCIONADO

Operación de la maquinaria y vehículos
empleados.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

IMPORTANCIA FINAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

SIMBOLOGÍA

TOTAL DE EFECTOS PERMANENTES

MATRIZ IMPORTANCIA ALTERNATIVA 4

30
30

30
30
-216

-61

-40

30

0

30
-70

-387

-94
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27

57

30

90

195

-227

-32
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9.3.

ANEXO C MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

I. PRETRATAMIENTO


Rejilla

Limpieza de rejilla
Paso 1.- Colocar un recipiente en la parte superior de la rejilla
Paso 2.- Con ayuda de un rastrillo retirar todos los sólidos para depositarlos en un recipiente
Paso 3.- Desechar los sólidos en los servicios municipales de residuos sólidos.
Cambio de rejilla
La rejilla se cambia por una de repuesto cada 8 meses para darle mantenimiento.
El mantenimiento de la criba consiste en darle tratamiento para evitar la corrosión asociada a
las aguas residuales.
Paso 1.- Tallar con cepillo de alambre y lijarse.
Paso 2.- Pintar con primario alquidálico (o epóxido) y posteriormente con esmalte anticorrosivo.
Recomendaciones: Registrar los volúmenes de sólidos retenidos en las rejas con la finalidad
de optimizar los tiempos de almacenamiento y evacuación de los mismos.
 Desarenador
Retiro de sólidos

Paso 1.- Con ayuda de una pala perforada retirar todos los sólidos retenidos y ponerlos en un
recipiente cada 3 días.
Paso 2.- Lavar las paredes del desarenador con un cepillo para retirar todo el sarro acumulado.
Esto se hace 1 vez por semana (No usar cloro).
Recomendaciones: Los sólidos que se retiran del desarenador en su mayoría son arenas y
materia orgánica por lo cual pueden compostearse, pero es recomendable agregarles un poco
de cal para evitar malos olores.
II. SEDIMENTADOR
Los sólidos sedimentables que se encuentran en el agua residual forman una capa de lodos en el
fondo del sedimentador. Las grasas, aceites y demás material ligero tienden a acumularse en la
superficie donde forman una capa flotante de espuma en la parte superior y la capa de lodo
sedimentado en el fondo, corresponde al agua tratada.
La materia orgánica retenida en el fondo del sedimentador se somete a un proceso de
descomposición anaerobio y facultativo, pues se transforman en compuestos y gases estables como
dióxido de carbono, metano y sulfato de hidrógeno. El lodo que se acumula en el fondo del
sedimentador está compuesto principalmente de hilachas provenientes del lavado de prendas y de
lignina, la cual hace parte de la descomposición del papel higiénico, aunque estos materiales llegan
a degradarse biológicamente tienden a acumularse, debido a que la velocidad de descomposición es
muy baja. La formación de olores no suelen ser normal, aunque en los sedimentadores se forma
sulfato de hidrógeno, pues este se combina con los metales presentes, formando sulfato metálico
insoluble que se acumulan en los sólidos que se sedimentan.
Recomendaciones
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El sedimentador debe ser totalmente hermético, de material no corrosivo, metal recubierto, arcilla
vitrificada, ladrillo. El relleno alrededor del sedimentador debe hacerse en capas delgadas bien
apisonadas. El sedimentador debe tener acceso adecuado para mantenimiento y limpieza. Se
recomiendan instalar orificios de inspección mayor a los 50 cm.
Para concreto impermeable se sugiere el uso de los materiales siguientes:
a) Cemente Pórtland libre de humedad por almacenamiento.
b) Agua limpia no más de 20 litros por saco de cemento
c) Grava de la usada para concreto entre 14 y 12
La unidad de salida debe penetrar lo suficiente dentro del líquido en el sedimentador para equilibrar
el volumen de almacenamiento de lodo y no perder capacidad del sedimentador. El sedimentador
debe limpiarse cuando la capa de natas se extiende menos de 7.5 cm. Desde el borde inferior de la
pantalla o unidad de salida, o cuando el manto de lodos tiene un espesor mayor del 40% de la
profundidad del líquido en el sedimentador.
Mantenimiento
Los sedimentadores generalmente se encuentran enterrados por lo que no están a la vista, algunos
propietarios olvidan que estos sistemas necesitan tratamiento periódico. En diversas ocasiones
descargan cualquier material y cualquier cantidad de volumen de agua dentro del sistema; los
abusos a este ocasionan inevitables fallas, creando condiciones indeseables y posibles riesgos para
la salud. No obstante, la aplicación de algunas recomendaciones simples para su correcta operación
permite que funcione durante años sin mayores problemas.
Las principales acciones que deben realizarse para mantener el buen funcionamiento del
sedimentador, son las siguientes:
1) Una vez que se tenga una cantidad considerable de lodos almacenados en la primera
cámara del sedimentador, se procederá a abrir la llave de globo de 4 de diámetro, para
dejar salir los lodos acumulados del interior, en el caso que el sistema constructivo lo
considere. Si es un sedimentador enterrado en el piso, deberán retirarse los lodos con
una bomba de lodo y proceder al tratamiento de los mismos conforme lo estipule la
normatividad ambiental vigente.
2) Estos lodos deberán secarse en un área soleada (cama de secado de lodos), y
estabilizarlos, cubriéndolos con cenizacal y hojas secas, para que al cabo de 2 o 3
meses puedan aprovecharse como abono natural.
3) Algo de suma importancia es que se realicen campañas cuando se requieran, para
evitar la presencia exagerada de cloro en las aguas residuales, ya que este elimina las
bacterias que llevan a cabo la descomposición de la materia orgánica dentro del sistema
de tratamiento.
4) Es importante realizar un chequeo periódico por lo menos del pH, para asegurar un buen
funcionamiento en el sedimentador.
5) Revisar que no existan fugas del tanque, para evitar contaminación o malos olores.
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Inspección de rutina
La inspección rutinaria de sedimentadores realizada una o dos veces al año contempla:
1. Revisión de la impermeabilidad del tanque
2. Revisión del ingreso de aguas extrañas al sedimentador
3. Revisión de empaques en la conducciones, que conectan el sedimentador con el
sistema de conexión con unidades de tratamiento secundario (por ejemplo, humedales)
o disposición en campos de infiltración
4. Revisión de la acumulación de lodos y espumas
Para medir el espesor de la capa de espuma se utiliza una vara en forma de L, la cual se empuja a
través de la capa de espuma hasta alcanzar el fondo de la misma. El espesor de la capa se
determina al leer la escala de la vara. Para medir el espesor de la capa de lodo se utiliza el ensayo
de extinción de la luz. Tal prueba consiste en sumergir una fuente luminosa en el interior del tanque;
la fuente de luz se puede observar mientras atraviesa la columna de agua, ya que cuando alcanza la
capa de lodos se extingue.
III. HUMEDAL
Se recomienda que la superficie del humedal se cubra con vegetación. La elección de la vegetación
depende del tipo de residuos, de la radiación solar, la temperatura, la estética, la vida silvestre
deseada, las especies nativas y la profundidad del humedal. Las celdas deben ser
impermeabilizadas para evitar la infiltración. Es esencial que las raíces tengan siempre acceso a
aguas en el nivel de los rizomas (raíces) en todas las condiciones de operación. Para medios muy
permeables con alta conductividad hidráulica (tales como la grava), se recomienda que el nivel del
agua se mantenga alrededor de 2 a 5 cm por debajo de la superficie del lecho.
Operación
La operación del humedal consiste en recibir el afluente del sedimentador, para filtrar el agua
residual y reducir sus contaminantes. El nivel de agua en el humedal debe ser el mínimo en todo el
tanque, para que las plantas aprovechen los nutrientes de las aguas usadas, así como deben estar
por debajo de la grava, para mantener el flujo subsuperficial, el cual se controla por la tubería de
salida del humedal.
Mantenimiento
1)
2)

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.
Con respecto a la especie de planta que se decida sembrar en el humedal, hay que
verificar y controlar su crecimiento (cosecharlas periódicamente), y algo de suma
importancia será buscarles una alternativa para cosecharlas o encontrar la mejor
manera de su disposición final. Por ningún motivo deberá dejarse que las plantas se
descompongan en el mismo humedal ya que provocarían taponamientos e
incrementaría la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y nutrientes en el sistema.
“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO SISTEMAS
NATURALES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES, CASO DE ESTUDIO TENANGO OCOSINGO, CHIAPAS”

171

3)
4)

5)

Evitar en todo momento la presencia de basura en el humedal.
Se recomienda que se tomen muestras periódicas del agua residual, para determinar la
calidad de agua en la entrada y la salida del humedal y verificar si se cumple con la
normatividad ambiental. Así mismo, monitorear con estos análisis la eficiencia del
sistema.
Asegurar de que exista un flujo constante para mantener una película biológica en el
filtro de grava.
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