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CAPITULO 1 Sistemas de Tratamiento
1.1. Fosa Séptica
Una 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.
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 anaeróbica 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.

1.1.1 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.
Las fosas sépticas de tres cámaras se recomiendan para lugares públicos y
donde la extensión del terreno es la principal limitante para disponer el efluente.
En este caso el agua de inodoros es descargada al primer compartimiento
mientras que las aguas grises (jabonosas), se envían al tercero.

1.1.2 PROCESOS INTERNOS DE LA FOSA SÉPTICA

1.1.2.1 Separación de Sólidos

La densidad de los sólidos y la reducción de la velocidad del flujo hace 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.

1.1.2.2 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.

1.1.2.3 Estabilización del líquido

Los cambios químicos que sufre el líquido en la fosa séptica, 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 & un cuerpo receptor de agua.

1.2 Humedales.
Cuando interactúan el agua, el suelo, las plantas, microorganismos y la
atmósfera en el medio ambiente natural, se llevan a cabo procesos físicos,
químicos y biológicos, mismos que son aprovechados

para tratar aguas

residuales en sistemas naturales como son los humedales.
Los procesos que intervienen en los sistemas de tratamiento natural incluyen
muchos de los utilizados en las plantas de tratamiento convencionales como son:
sedimentación, filtración, transferencia de gases, adsorción, intercambio iónico,
precipitación

química,

oxidación

y

reducción

química;

y

conversión

y

descomposición biológicas; junto con procesos propios de los sistemas de
tratamiento natural tales como la fotosíntesis, la fotooxidación, y la asimilación por
parte de las plantas (Metcalf & Eddy 1998). La diferencia entre los sistemas
convencionales (i.e., lodos activas, filtros percoladores, biodiscos, etc.) y los
naturales (i.e., lagunas, humedales, aplicación a pastos, etc.) es que los primeros
usan fuentes no renovables, y los segundos usan fuente renovables.
Los humedales tienen diversas ventajas y desventajas, a continuación se
presentan algunas de éstas:

1.2.1 VENTAJAS

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

.
1.2.2 DESVENTAJAS

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

1.2.3 TIPOS DE HUMEDALES

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

1.2.3.1 Humedales Naturales

Estos humedales son cuerpos de agua que se encuentran naturalmente en
diversos lugares de nuestro entorno, son de flujo superficial, es decir, el nivel de
agua puede observarse a simple vista, y pueden ser empleados para tratar aguas
residuales.

12.3.2 Humedales construidos con flujo superficial

Los humedales

construidos

de flujo superficial, son cuerpos de agua

construidos, para este objeto, donde el nivel de agua puede observarse como en
el caso de un humedal natural.

12.3.3 Humedales construidos con flujo subsuperfícial

Los humedales construidos de flujo subsuperficial, son cuerpos de agua
construidos, para este objeto de igual forma, donde el nivel de agua no puede

observarse a simple vista, ya que éste se encuentra por debajo de un estrato que
regularmente es material poroso como la grava, en donde se colocan las plantas
que ayudan a la remoción de los diversos contaminantes.

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

1.2.4.1 Plantas

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

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

1.2.4.3 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 otros detritus o
directamente sobre el sustrato .

u

Puede

existir

protozoarios

a

una amplia variedad de organismos,
animales

superiores.

Se

piensa

que

desde bacterias
el

crecimiento

o
de

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

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

1.2.5 REMOCIÓN DE CONTAMINANTES

Estos sistemas reducen muchos contaminantes, incluyendo

la demanda

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

Tabla 1.1 Remoción de contaminantes.
Contaminante

% de remoción.

DBO

73

Sólidos Suspendidos

69

N - amonio

44

Nitrógeno total

64

Fósforo total

55

Fuente: López Garrido, 1999.
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Kadlec y Knight (1996) presentan resultados de remoción de los distintos
contaminantes (Tabla 2.3) que es una comparación del promedio anual estimado
de la capacidad de tratamiento de la alternativa con Humedales basado en las
características del influente de la Tabla 2.2.

Tabla 1.2 Características del influente de los humedales.
Influente

Contaminante

(mg/l)
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

30

Sólidos suspendidos totales (SST)

30

NH3

15

Nitrógeno Total (TN)

20

Fósforo total (PT)

4

Cadmio (Cd)

10|ig/l

Cobre (Cu)

50

Plomo (Pb)

50

Zinc (Zn)

300

Fuente: Kadlec y Knight, 1996.
Nota: Todos los valores en mg/l, excepto los indicados específicamente.

Tabla 1.3 Funcionamiento Típico.
Contami-

DBO y

nante.

SST

NH3-N

Metales

PT.

NT.

Humedal

TR

e

TR

E

TR

e

TR

e

TR

e

Construido

10

67

4.7

62

6.9

69

0.95

48

0.1

50

10-12

67-80

6.3

84

7.6

76

0.95

48

0.12

60

4.5-6.7

30-45

4.4

50

5

50

0.4

20

0.06

30

F.S.

Construido
F.S.S
Natural

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

7.2.6 EFICIENCIA DEL SISTEMA

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

de cuerpos de agua que reciben las aguas

contaminadas sin ningún tratamiento previo.
Particularizando, en cuestión de la reducción de la DBO, por la naturaleza de
estos sistemas es imposible eliminar por completo la demanda bioquímica de
oxígeno, existiendo por lo general un residual de 2 a 7 mg/l, presente en el
efluente (López Garrido, 1999). Generalmente los sistemas producen efluentes
con menos de 20 mg/l de sólidos suspendidos totales independientemente de la
concentración inicial.
En cuestión de amonio, se observa una mejor remoción en sistemas que no
tienen algas, con tiempos de retención largos y penetración profunda de raíces.
En la mayoría de los humedales superficiales la remoción de fósforo no es muy
efectiva, ya que las oportunidades de contacto entre el agua residual y el suelo
están limitadas. En algunos sistemas europeos usan arena en lugar de grava para
incrementar la capacidad de retención del fósforo, aunque esto disminuye la
porosidad (n) y la conductividad hidráulica (k), que ocasiona el eventual
taponamiento del sistema.
En general los humedales son capaces de lograr de una a dos reducciones en
unidades logarítmicas en coliformes fecales para efluentes secundarios.
Se han reportado excelentes remociones de metales con 5.5 días de tiempo de
retención hidráulico para cobre, zinc, y cadmio, respectivamente. No obstante, el
consumo de las plantas es menor de 1% de los metales involucrados.
Por otro lado estos sistemas han demostrado poder resolver problemas
ambientales en países desarrollados, y en ecosistemas cerrados como el proyecto
de Biosfera 2, el cual fue diseñado para reciclar todos los desechos humanos
generados, y el agua residual funcionó como una parte del sistema sustentable de
la producción de alimentos, produciendo forraje para animales domésticos, y la
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utilización de los nutrientes excesivos presentes en las mismas para que
finalmente el efluente se usara en la irrigación de cultivos ( Nelson, 1997).
Últimamente se ha explorado mucho en materia ambiental, en virtud de la
contaminación generalizada que estamos viviendo en estos tiempos. Una fuente
de contaminación para los cuerpos de agua en nuestro país y en todo el mundo
son las aguas residuales provenientes de fuentes municipales, granjas, e
industrias de todo tipo, y hasta donde se ha podido constatar con todas las
experiencias que se conocen del extranjero y de trabajos locales (Figueroa,
1999), los humedales son una alternativa real para llevar a cabo el tratamiento de
aguas residuales, con las limitaciones mencionadas con anterioridad.
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CAPITULO 2.- Diseño de los Sistemas de Tratamiento
2.1.- Fosa Séptica
Una fosa séptica debe tener la capacidad para remover sólidos sedimentares
en un tiempo de retención de 24 a 72 horas.
Normalmente tres cuartas partes del tanque se usan para almacenar los
sólidos y la nata cloacal; por lo tanto, el tamaño del tanque séptico debe basarse
en una retención inicial de tres días. Se sugiere la forma rectangular con una
longitud igual al doble o triple del ancho.
En el periodo de retención, los sólidos ligeros y las grasas forman una costra o
nata gruesa, la cual puede fluir a través de una salida localizada inmediatamente
debajo de la capa de grasas, o podrán ser interceptadas mediante una trampa
para grasas que se construye antes de la fosa séptica.

2.1.1.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Las consideraciones en el diseño de una fosa séptica, que se mencionan a
continuación, están referenciados del manual de la Comisión Nacional del Agua
(CNA, 1999).

2.1.1.1 El volumen de líquido peñerado

El volumen de aguas residuales por persona por día se estima en el 70% del
consumo por habitante por día (dotación).
El 30% restante se considera que se gasta en la preparación de alimentos,
consumo directo, aseo de la vivienda y la que absorbe la ropa en el lavado.
Por lo tanto, el volumen diario de líquido que almacena una fosa séptica
depende del número de usuarios y esta dado por la ecuación 2.1.
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Vd = VgP
donde:

2.1
Vd es el volumen diario en m3
Vg es el volumen de líquido generado
P es el número de habitantes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) consideran que para garantizar una vida sana en comunidades
rurales, es necesario una dotación mínima de 45 a 50 litros por habitante por día,
si se usa hidrantes públicos.
Cuando el suministro se hace por medio de tomas domiciliarias, se considera
un promedio de 90 a 100 l/hab/día.

2.1.1.2 Aportación de Sólidos.

Se considera que la aportación de sólidos es de 70 g/día/hab, por lo que
podemos estimar que el volumen de sólidos diarios, que se acumulará en el
tanque estará dado por la ecuación 2.2. Así mismo un valor apropiado para la
densidad del volumen de sólidos diarios es de 1,200 kg/m3.
Vsd = S P

Donde:

2.2

Vsd es el volumen de sólidos diarios en g/día o kg/día
S es la aportación de sólidos en g/día/hab, o kg/día/hab.
P es el número de habitantes.

2.1.1.3 Tiempo de Limpieza de Sólidos

La fosa séptica debe limpiarse antes de que la acumulación de sólidos
leguen al tubo de salida. Si éstos alcanzaran la salida, el tiempo de retención
: í~ nuye y el agua residual arrastrará los sólidos al siguiente sistema de
=•="• ento con posibles efectos negativos en su funcionamiento.
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Se recomienda que en el diseño de una fosa séptica se consideren tiempos
:•=• ~oieza de 3 a 5 años.
El tiempo de limpieza está en función del volumen de sólidos anuales, que
;ne el tanque, el cual puede estimarse con la ecuación 2.3.
365 Vsd
Vsa = -

Ds

donde:

2.3

Vsa es el volumen de sólido anuales m3/año.
Vsd es el volumen de sólidos diarios m3/día.
Ds es la densidad del líquido en kg/ m3,

11.1.4 Dimensiones de las cámaras

Se recomienda que la profundidad efectiva, que es la distancia del tubo de
~í 25 al fondo del tanque más el espacio requerido para las natas, sea de 1 a 1.5
- cara facilitar su mantenimiento, mientras que la longitud, debe ser igual al doble
rc;edel ancho.
La primera cámara se diseña para retener el 75% de los sólidos, que puede
:;= :- arse con la expresión 2.4.
Ve, =0.75 Vsa t

2.4

Vsa, = Vsa, t

2.5

donde:

Vc-| es el volumen de la cámara 1 en m3.
Vsat es el volumen de sólidos acumulados en el tiempo t.
t es el tiempo de diseño en años.

El diseño de la segunda cámara se calcula para retener el 25% de los sólidos,
:•:•* o que podemos estimarlo con la ecuación 2.6.

Ve: = 0.25 Vsa t

2.6

donde: Vc2 es el volumen de la cámara 2, en m3
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2.1.1.5 Medidas de las cámaras

La geometría de las cámaras se obtiene mediante las siguientes ecuaciones.
Vcx=fa^H

2.7

de donde

ÍVc.
V fH

a v =,

L. =f a.

2.8

2.9

en donde: Vcx es el volumen de la cámara x, en m3.
f es la relación entre la longitud y el ancho de la cámara (2 o 3).
H es la profundidad de las cámaras (1 a 1.5 m)
Lx es la longitud de la cámara x, en metros.
ax es el ancho de la cámara x , en metros.

La figura 2.1.- muestra la planta y sección transversal de una fosa séptica
usando la nomenclatura antes descrita.
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Limpieza
Válvula Compuerta,

infl^L¿^r^,te
ai

efluente
a2

ir

L1

L2

PLANTA

i

influente

efixiente

ir
_Q
L1

L2

CORTE X-X'
Figura 2.1.- Fosa séptica de dos compartimentos.
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2.2 Humedales
Para el diseño de los humedales construidos de flujo subsuperficial existen
varios métodos para calcular el área del humedal. A continuación se hace una
descripción del Método de la Agencia de Protección Ambiental (1993) y el de
KadlecyKnight(1996).
2.2.1

MÉTODO

EMPLEADO

POR

LA

AGENCIA

DE

PROTECCIÓN

AMBIENTAL DE E.U.A (EPA,1993)

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

2.2.1.1 Para la remoción de DBO*

Q ¡n
A =LW=

Donde:

C

KTdn

(2.10)

As: área requerida en m2.
L: largo de la cama de material en m.
W: ancho de la cama de material en m.
Q: gasto m3/día.
Co: DBOs de salida en mg/l
Ce: DBOs de entrada en mg/l
d : profundidad del humedal en m.
n :

porosidad efectiva del material permeable de la cama,

adimensional.
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K-J-: Tasa de cambio constante a la temperatura T. (1/d)
Este último término se calcula de la siguiente manera:
KT = (K20 ) ( e ) T-2Q

Donde:

(2.11)

K2o Razón de cambio constante a 20° C., (1/d) =1 .04

6 = 1.06

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

2.2. 1.2 Para la remoción de Nitrógeno
La EPA sita los siguientes modelos de diseño para estimar la remoción de
nitrógeno amoniacal.

1)

Modelo basado en un análisis de regresión para humedales de flujo

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

A =_

_

(2

[(l.52?Xln NH e )- (l .OSOXln NH 0 )+ 1.69]
Donde

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

2) Modelo basado en un programa pííoto a escaía para húmeda/es de fíu/o
superficial. Bavor (1988) presenta la ecuación 2.13 para la remoción de nitrógeno
amoniacal en esos sistemas.
,
i • In

fNHc

I

KTdn

(2.13)
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J

As : área requerida para el tratamiento en m2.

donde :

K2o: Razón de cambio constante a 20° C., (1/d) = 1.107

9 = 1.03.
3) Modelo basado en un análisis de regresión de un limitado número de
sistemas, que Hammer y Knight (1992) proponen para estimar la remoción de
nitrógeno amoniacal en humedales construidos.
0.001831-NH 0 -Q
" NH +0.16063

Donde:

(2.14)

As: área requerida para el tratamiento en Ha.

2.2.2 MÉTODOS SUGERIDOS POR KADLEC Y KNIGHT (1996).

2.2.2.1 Modelo k-C*

Una clara diferencia de este método con el anterior es que en éste se toma en
cuenta la línea base del contaminante a tratar, el cual es el límite inferior del
contaminante que por naturaleza se encuentra en estos ecosistemas.
En este modelo se emplea la ecuación 2.14 para determinar el área que se
requiere para tratar el agua de acuerdo a la calidad de la misma. Esta ecuación
se puede aplicar para cualquier contaminante se dispone de la información de las
constantes requeridas. Los contaminantes más comunes en que se ha aplicado
son:: sólidos suspendidos totales, DBO, fósforo total, nitrógeno total, nitrógeno
orgánico y coliformes fecales.

k

; ^Ce-C"J

(2.15)

donde:
A : Área requerida para la remoción del contaminante en ha.
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Q : Gasto de entrada al humedal en m3/d
Ci: Concentración del contaminante en el influente, en mg/l.
Ce: Concentración esperada del contaminante en el efluente, en mg/l.
k : Coeficiente areal en miaño.
C*: Línea base del contaminante.
Para Sólidos suspendidos totales: C*=5.1 + 0.16 Ci.
Para DB05, C*= 3.5 + 0.053 Ci.
0.0365 Factor de conversión de días a años.

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

C +(ci-C')-expf
'k'A 1
v
;
H ^0.0365-Q
nrn^.n

(2.16)

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

2.2.2.2 Ecuaciones de Regresión

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

a partir de la experiencia del funcionamiento

de

humedales

principalmente en Estados Unidos y Europa.
donde:
Ci es la concentración del contaminante en el efluente del humedal.
R2 : coeficiente de determinación.
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q: Tasa de carga hidráulica m/d.

1) Para la demanda bioquímica de oxígeno, de acuerdo a los registros de 73
humedales, y la cama de material a base de suelo, se tiene que:

Co = 0.11 Ci-f 1.87
R 2 = 0.74.

(2.17)

Con:

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

2) Para la demanda bioquímica de oxígeno, de acuerdo a 100 muestras de 24
humedales de la North American Data Base (NADE), y con grava , en la cama de
material, se tiene que:
Co = 0.33 Ci +1.40

(2.18)

R2 = 0.84.

Error estándar en Co = 5.0
Con:

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

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

Co = 4.7+0.09 Ci
R2 = 0.67

(2.19)

Con:

O < Ci < 330 mg/l, valor medio: 163.
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D < £& <BD mgJ), valor metió; 27,
0.8 < q < 22 cm/d, valor medio 5.2

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

Co = 7.8 + 0.063Ci

(2.20)

R2 = 0.09
error estándar en Co = 10
Con:

0.1 < Ci < 253 mg/l, valor medio: 54
0.1 < Co < 160 mg/l, valor medio: 13
1 .9 < q < 44.2 cm/d, valor medio 1 1 .8

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

Co = 3.3 + 0.40 Ci

(2.21)

R2 = 0.63
error estándar en Co = 4.4

Con:
D.1 < Ci < 43. 8 mg/l, valor medio: 6. 7
0.1 < Co < 26.6 mg/l, valor medio: 6.1
0.7 < q < 48.5 cm/d, valor medio 5.5

6) Para NOs - N .tomando en cuenta 95 muestras de humedales (NADB) se

ene que:

Co = 0.62 Ci
R2 = 0.80

Con:

(2.22)

error estándar en Co = 2.4
Con:

0.1 < Ci < 27.0 mg/l, valor medio: 0.3
0.01 < Co < 21 .0 mg/l, valor medio: 0.4
0.7 < q < 48.5 cm/d, valor medio 5.5

7) Para nitrógeno total, tomando en 135 muestras de humedales se tiene que:

2.6 + 0.46Ci + 0.124q

(2.23)

R2 = 0.45
error estándar en Co = 6.1
Con:

5.1 < Ci < 58.6 mg/l, valor medio: 21 .0
2.3 < Co < 37.5 mg/l, valor medio: 13.6
0.7 < q < 48.5 cm/d, valor medio 7.1

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

Co = 0.51 Ci 1 - 1 0

R2 = 0.64

(2.24)

Con:

error estándar en Co = 1 .8
Con:

0.5 < Ci < 20 mg/l, valor medio: 8.1
0.1 < Co < 15 mg/l, valor medio: 5.6

2.2.3 DISEÑO HIDRÁULICO

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

2 2.3.1 Procedimiento de Diseño Hidráulico según EPA (1993).

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

Donde:

(2.25)
Q: gasto (m3/s)
k: Conductividad hidráulica, dependiente de cada tipo de material.
A: área de la sección transversal del humedal (m2)
S: gradiente hidráulico de la superficie del agua (m/m)

Esta ecuación asume flujo laminar que no es el caso si se usa rocas grandes o
grava gruesa, como sustrato del humedal. La ley de Darcy también asume que el
gasto Q es constante y uniforme, lo cual varia principalmente por precipitación
pluvial y evaporación.
La EPA (1993) recomienda relaciones largo: ancho (L : A) relativamente bajas,
en el rango de 0.4:1 a 3:1, para que el sistema sea flexible, y tenga capacidad
reservada para la operación futura.
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2.2.3.2 Procedimiento de Diseño Hidráulico según Kadlec v Knight (1996)

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

(2.26)

w

U
Donde:

Sb.- Pendiente de la cama (m/m).
no.- Profundidad del agua en la entrada de agua a\ Yiumeda^
L.- Longitud del humedal (m).

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

q
G3 = —±—
/, -v 2

( ho

(2.27)'

V

U
donde:

k.- Conductividad hidráulica (m/d).
q.- carga hidráulica en m3/m2 d

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

Ml =

ah 4 L

(2.28)
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Donde:

a: Constante, que se relación con la función y densidad de la

vegetación. Un valor recomendado para humedales vegetalmente densos es de
1x10 7 1/m 1/d.
hL: profundidad de agua en la salida del humedal en m.
L: longitud del humedal

4) Se calcula velocidad con la ecuación 2.29, o 2.30

cr-—

cr--- —
A,

r

(2.29)

(2.30)

u. es \a \íe\oáúaci <ie \a coméale
L: longitud del humedal, en el sentido de flujo, en m.
e: porosidad del material del lecho del humedal, adimensional.
i: tiempo nominal de detención, en días.
Q: gasto de diseño del humedal, en m3/d
At: área transversal del humedal, en el sentido de flujo, en m2

5) Se verifica si el flujo es laminar, calculando el número de Reynolds, con la
ecuación 2.31.

"- °PUdonde:

(2-31).

Re: número de Reynolds, adimensional.
D: diámetro nominal del material en cm.
p: densidad del agua (1g/cm3)
u: velocidad del agua en cm/s
(1-e): fracción de material dentro del humedal.
(i: viscosidad dinámica del agua (0.01 g/cm-s)
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2.2.3.3 Parámetros hidráulicos

2.2.3.3.1 Tiempo de retención hidráulico

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

Q
donde:

(2.32)
V = volumen total del líquido contenido dentro del humedal, m3.
Q = Gasto de agua, m3/d

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

(2.33)

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

2.2.3.3.2 Carga hidráulica

Se define como el volumen de aguas negras que se introduce en el sistema de
tratamiento, por cada unidad de área por día del mismo.
En los humedales tanto de flujo superficial como de flujo subsuperficial la carga
hidráulica no es un parámetro de gran importancia. Las cargas hidráulicas
empleadas en la práctica varían entre 150 y 500 m3/m2d (EPA, 1993).
Puede calcularse mediante la ecuación 2.34.
=

A

donde:

(2.34).
q: es la carga hidráulica en m3/m2d
Q: es el gasto en m3
A: es el área del humedal en m2
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2.2.3.3.3 Profundidad de agua

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

2.2.4 FACTORES HIDROLÓGICOS

2.2.4.1 Precipitación

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

2.2.4.2 Evapotranspiración

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

evapotranspiración y el agua que las plantas retienen para su nutrición. Esta
última

cantidad es pequeña

(aproximadamente

representa

en comparación con
sólo

el

1%),

por

la
lo

evapotranspiración
que

los

términos

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

lOX

donde:

(2.35)

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

3.4).
Las constantes "I" ( índice de eficiencia de temperatura) y "a" se calculan de la
siguiente manera:
l = Z f l , j = 1 .. 12
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,1.514

, j= número de mes.

(2.36)

a= (675X10 -9) I 3 - ( 7 7 1 X 1 0 - 7 ) I 2 + (179 X 10 -4> I + 0.492.

Tabla 2 1.- Valores de Ka, para el cálculo de evapotranspiración.
Ene.

Feb.

Mar.

Abril Mayo Jun.

0

1.04

0.94

1.04

1.01

1.04

10

1.00

0.91

1.03

1.03

20

0.95

0.90

1.03

30

0.90

0.87

35

0.87

40

^atitud

Julio

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

1.01

1.04

1.04

1.01

1.04

1.01

1.01

1.08

1.06

1.08

1.07

1.02

1.02

0.98

0.99

1.05

1.13

1.11

1.14

1.11

1.02

1.00

0.93

0.91

1.03

1.08

1.18

1.17

1.20

1.14

1.03

0.98

0.89

0.88

0.85

1.03

1.09

1.21

1.21

1.23

1.16

1.03

0.97

0.86

0.85

0.84

0.83

1.03

1.11

1.24

1.25

1.27

1.18

1.04

0.96

0.83

0.81

0.80

0.81

1.02

I grados

45
50

1.29
1.31
1.21 > 1.04 0.94 L 0.79 0.75
\
^
I 0.74 I 0.78 I 1.02 I 1.15 I 1.33 I 1.36 I 1.37 I 1.25 I 1.06 I 0.92 I 0.76 I 0.70

1

\

1.13

1.28

I

Fuente: Aparicio (1997).

2.2.4.3 Balance Hidrológico

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

dt
Donde:

.

(2.37)
dv / dt = cambio de volumen en el tiempo.
Q¡ = Gasto del influente, volumen / tiempo.
Qe = Gasto del efluente, volumen / tiempo.
Qesc = Gasto de escurrimiento, volumen / tiempo.
P = Precipitación, volumen / tiempo.
Et = Evapotranspiración, volumen / tiempo.
I = Infiltración, volumen / tiempo.
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En virtud de que en el diseño de humedales, los estanques se construyen de
tal forma que no permitan las pérdidas por infiltración y el escurrímiento
provenientes de corrientes exteriores o del subsuelo, la ecuación anterior puede

escribirse como:

(2.38)
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CAPITULO 3 Detalles de Diseño y Construcción del Estudio
de Caso.
3.1 Datos generales de diseño.
3.1.1 GASTO.
Es el principal factor de diseño, ya que de su valor depende directamente el
tamaño de cada componente del sistema de tratamiento.
Para calcular el gasto de aguas residuales se deben tomar en cuenta las
normas técnicas de la Comisión Nacional del Agua, donde se especifica que el
volumen de aguas residuales, es aproximadamente el 75% de la demanda de
agua por habitante por día. Los criterios para elegir el gasto se presentan en la
Tabla 3.2 con apoyo en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1.- Clasificación de climas por su temperatura (Normas Técnicas CNA).
TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C)

TIPO DE CLIMA

Mayor que 22

Cálido

De 18 a 22

Semicálido

De 12a 17.9

Templado

D e 5 a 11.9

Semifrío

Menor que 5

Frío

Fuente: CNA, 1994.

Tabla 3.2.- Consumos domésticos per cepita. (Normas Técnicas CNA).
CLIMA

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

Media

Popular

Cálido

400

230

185

Semicálido

300

205

130

Templado

250

195

100

Fuente: CNA 1994.
Notas: 1- Para los casos de climas semifrío y frío se consideran los mismos valores que para
el clima templado. 2.- El clima se selecciona en función de la temperatura media anual (Tabla

3.1.)
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3.1.2 PARÁMETROS DE CALIDA DEL AGUA.

Los parámetros de calidad del agua se deben obtener por medio de un análisis
de una muestra de agua residual a tratarse.
Tabla 3.3- Composición típica del agua residual doméstica bruta
Concentración
Contaminantes

Unidades

Débil

Media

mg/l

350

720

mg/l

250

500

850

Fijo?;

mc]/l

145

300

525

Volátiles

mg/l

105

200

325

mg/l

1 00

220

350

Sólidos Totales (ST)
Disueltos totales (DST)

Sólidos en suspensión (SS)
Fijos

mg/l

20

Volátiles.

«ssqff.

Sólidos Sedimentables
Demanda Bioquímica de oxígeno: 5

i
j
(

I Fuerte
'

1200

55

75

ao.

1&5.

ZK

ml/l

5

10

20

mg/l

110

220

400

Carbono Orgánico Total (COT)

mg/l

80

160

290

Demanda

mg/l

250

500

1000

mg/l

20

40

85

Orgánico

mg/l

8

15

35

Amoníaco libre

mg/l

12

25

50

Nitritos

mg/l

0

0

0

0

0

0

mg/l

4

8

15

Orgánico

mg/l

1

3

5

Inorgánico

mg/l

3

5

10

Cloruros

mg/l

30

50

100

Sulfato

mg/l

20

30

50

Alcalinidad (como CaCO3)

mg/l

50

100

200

Grasa

mg/l

50

100

150

n./100ml

106-107 7

107-108

107-109

ug/i

<100

100-400

>400

días, 20°C.

química

de

Oxígeno

(DQO)

Nitrógeno (total en la forma N)

Nitratos
Fósforo (total en la forma P)

Coniformes totales
Compuestos

orgánicos

volátiles

(COVs)

Fuente: Metcalf & Heddy

Para el diseño del humedal es necesario establecer la eficiencia esperada del
mismo, mediante la cantidad esperada de los contaminantes presentes en las
aguas residuales en el efluente del sistema, donde se considera la norma NOM001-ECOL-1996, para este estudio de caso, para las descargas de las aguas
tratadas se usó el criterio de descarga para ríos con protección de vida acuática
por ser una de las más estrictas, y se presentan en la Tabla 3.4. En el Apéndice
A. se presentan todas las restricciones de descargas residuales según dicha
norma.
Tabla 3.4. Calidad del efluente según NOM-001-ECOL-1996.
Parámetro
Sólidos supendidos totales (SST)
Demanda biológica de oxígeno(DBO5)
Fósforo Total (FT)
Nitrógeno total (NT)
Coliformes fecales (CF)

Unidad
Cantidad
(mg/l)
60
60
(mg/l)
(mg/l)
10
25
(mg/l)
1000
(NMP/100ml)
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3.2 Fosa Séptica
3.2.1 REVISIÓN DEL DISEÑO DE LA FOSA SÉPTICA EXISTENTE.

Datos de diseño y dimensiones de la fosa séptica existente.1^

Dotación
No. estudiantes promedio
Gasto de diseño (Vd)
Dimensiones interiores de la fosa
séptica
Largo
Ancho
Altura del agua
Volumen de agua que puede
almacenar la fosa séptica construida.

m3/día

65.00
50.00
2.44

M
M
M
m3

3.00
1.50
1.20
5.40

It/hab/día

Hab

El gasto de diseño Vd, se obtiene a partir de la dotación de agua y del número
de estudiantes, y considerando que únicamente el 75 % de la dotación va hacia la
fosa séptica.
,3

Vd = 65

hab-d

50 hab * 0. 75 *

10001

= 2.44

d

De lo anterior podemos calcular el volumen de sólidos que diariamente se
genera con la ecuación 2.2.
Vsd =0.070 kg{
. • 50 hab = 3.5 kg ,
/ hab - d
/d

El volumen de sólidos anualmente sería: (ecuación 2.3)

Vsa =

J.J

~/j • JUJ

•

~

/ d _ _ / a n g = L06 m

aflo

1

Para este estudio de caso, ya existía una fosa séptica, la cuál se le hizo una revisión únicamente para ver su
operación y tiempos de retención. En la sección 3.1.2 , a manera de ejemplo, se diseña una fosa séptica

?
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Tomando en cuenta que en nuestro estudio de caso en la casa albergue de
Yajalón ya existía una fosa séptica construida (Figura 3.1), el volumen que puede
almacenar en su primer cámara es de:
V= 1.0 m * 1.0 * 1.5 = 1.5 m3. y asumiendo que no rebase el 75% entonces, su
volumen sería de: 1.5 *0.75 = 1.13 m3 .

Entonces el tiempo en el que se llenaría la primer cámara sería de:
, T

1 06m

3

- =1.06años = 13 meses, que sería el tiempo recomendado para que se
ano

limpie la primer cámara, por medio de la válvula de 4" que se instaló, asumiendo
que no hubiese ninguna reducción de la materia orgánica. De manera
conservadora se podría asumir que en la primer cámara haya una reducción de la
materia orgánica en un 50% vía procesos biológicos, por lo que se requeriría
limpiar la primer cámara cada dos años.

Un dato importante sin duda es el tiempo de retención hidráulico que
calculamos con la ecuación 2.32, dividiendo el volumen que la fosa séptica puede
almacenar entre el gasto de diseño.

t = —^ T— =2.21 días
2. 44 m d

según el iiinniiiil de CNA. 1994.
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PLANTA

del baño
-0.15

1.80

1.50

A1

al humedal
PVC 3"

0.15

salida de lodos
PVC 4"

CORTE A-A'
/para limpieza
0.2 '

O

entrada de aguas
negras

0.40

1.15

).60

0.40

O
0.15

1.9

1.0

1.0

3.60

Fig. 3.1.- Detalles de la Fosa Séptica existente.
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3.2.2 EJEMPLO COMPARATIVO PARA FOSA SÉPTICA.
Datos de diseño.
Dotación
No. estudiantes promedio
Gasto de diseño (Vd)
Tiempo de limpieza recomendado ( t )
Relación Largo - ancho ( f ) para la cámara 1
Relación Largo - ancho ( f ) para la cámara 2
Profundidad propuesta para la cámara 1
Profundidad propuesta para la cámara 2

It/hab/día
Hab
m3/día
Años

65.00
50.00
2.44
3
3
2
1.5
1

Nota: Relaciones propuestas por CNA, 1999

El gasto de diseño Vd, se obtiene a partir de la dotación de agua y el número
de estudiantes, considerando que es el 75 % de la dotación.

Vd = 65 — — * 50 hab * 0.75 *^-^ = 2.44 —
hab-d

1000I

d

De lo anterior podemos calcular el volumen de sólidos que diariamente se
genera con la ecuación 2.2.
Vsd =0. 070 k%
-50 hab = 3.5 kg ,
hab - d
/d

Con esto el volumen de sólidos anualmente sería: (ecuación 2.3)

Vsa •

3.5 ^.365 d/.

1200 kg /3
/m

_
ano

De acuerdo al tiempo recomendado de limpieza, calculamos el volumen de
sóíídos fofa/es con la ecuación 2.6
m

Vsa, =3años*1.06-- = 3.18m
ano
Usando \a ecuaciones 2.4 y 2.6 naUamos e\ vo\umen que debevá tener cada
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Vc1 = 0.75 Vsat = 0.75 * 3.18 m3 = 2.39 m3
Vc2 = 0.25 Vsat = 0.25 * 3.18 m 3 = 0.80 m 3 .
Ahora definimos las dimensiones de las cámara de la fosas, usando las
ecuaciones 2.8 y 2.9.
a, = IT—:—
x=0.73m. Considerando el ancho definitivo en 75 cm, por
V(3-l.SOm)
cuestiones de construcción, tenemos que la longitud sería:
L, = 3-0.75m = 2.25m.
Para la cámara 2.
a2 =

Í0.80m3

= 0.63m.

Tomando por razones constructivas el mismo ancho de la cámara 1, tenemos
que:

L, = 2 - 0 . 7 5 m = 1 . 5 m .
Si observamos los cálculos anteriores podremos darnos cuenta de que la
cámara dos es menos profunda. (Figura 3.2).
Un dato importante sin duda es el tiempo de retención hidráulico que
calculamos con la ecuación 2.32, dividiendo el volumen que la fosa séptica pude
almacenar entre el gasto de diseño.

3.18m 3
2.44 m3/

= 1.30 días =31.28 hrs.
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Limpieza
Válvula Compuerta

eflxiente
0.75

IfT

X'

1.5

2.25

PLANTA
influente

eflriente

F

•

Í0

u .0

1.0

0
2.25

1.50

A C O T A C I O N E S ; METROS
Fig. 3.2.- Detalles de la Fosa Séptica diseñada.
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3.3 Ejemplo de Diseño para Humedales de Flujo
Subsuperfícial, usando el método de Kadlec y Knight
(1996).

3.3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO

Tabla 3.5 Datos de diseño para el humedal.
Unidad

Entrada

Salida

(1)

(2)

Parámetro
Sólidos supendidos totales (SST)
Demanda biológica de oxígeno(DBO5)

(mg/l)
(mg/l)

74
131

60
60

3.58
Fósforo Total (FT)
(mg/l)
35
Nitrógeno total (NT)
(mg/l)
Coliformes fecales (CF)
1.00E+04
(NMP/100ml)
(1).- Datos tomados de una muestra del efluente de la fosa séptica existente.

10
25

1000

(2).- Datos propuestos por la norma NOM-ECOL-001-1996 para descarga en ríos con
protección de vida acuática.

Los parámetros adicionales para el diseño del humedal, se enuncian en la
Tabla 3.9. Cabe señalar que los datos para la porosidad de la grava, el diámetro
nominal de la misma, así como la conductividad hidráulica del material, fueron
tomados de la literatura (EPA, 1993) en base a las características típicas de los
materiales.
Tabla 3.6.- Parámetros adicionales de diseño.
Parámetro

Unidad
It/hab/día
Hab

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

Cantidad
65
50
0.4

0.32
0.6

2.44
1000
0.54
21
45

3.3.2 ÁREA DEL HUMEDAL

El cálculo del área del humedal se realiza empleando la ecuación 2.15, para
los diferentes contaminantes que tenemos.

3.3.2.1 Para remoción de DBO

C* = 3.5 + 0.053 (131) = 10.443

A=

( 365-2.44^
(131-10.443^
i-ln
= 4.399m
^ 180 )
^60-10.443j

3.3.2.2 Para remoción de SST
C* = 5.1 +0.16(74) = 16.94

, 365-2.44^ , (74-16.94 ,
A= -ln
= 0.084 nr2
3000 )
^60-16.94

3.3.2.3 Para remoción de FT
* = 0.02

A=

(365- 2.44} (3.58-0.02}
,
- -In
=-76.504m"
(
U
) { 10-0.02 )

En este caso podemos observar que el área resulta negativa, y se debe a que
la concentración de fósforo que se espera por norma en el efluente es mayor que
lo que se tiene en el influente.
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3.3.2.4 Para remoción de NT
C*=1.5
A=

'365-2.44^
-iní iL* = 11 .695nr
27
I 25-1.5 J

3.3.2.5 Para remoción de Conformes Fecales
C*=10

f 365- 2.44"
A= I
95

flOOOO-10")
= 21.671m22
I 1000-10

De los resultados obtenidos anteriormente, elegimos el área mayor, que
corresponde al de remoción para coliformes fecales, y se proponen, por
cuestiones topográficas2 dos humedales de 12 m2. En seguida, elegimos las
dimensiones del humedal3, y en este caso se consideró, el espacio con que se
contaba, así como la topografía del lugar, siendo las más adecuadas:

L = 2m.

2

En la casa albergue donde se hizo el proyecto, las pendientes del terreno son muy pronunciads, por lo que
es conveniente construir dos celdas.
3
Se proponer la relación por conveniencia topográfica; sin embargo, en la sección de revisión del diseño
hidráulica se verifica si estas dimensiones cumplen con las especificaciones de diseño,

3.3.3

CONCENTRACIÓN FINAL DE CONTAMINANTES EN EL

EFLUENTE (Co)

Con este procedimiento obtendremos la cantidad de cada contaminante en la
salida del humedal, ya que el área definitiva será de 24 m2.

Empleando la ecuación 2.16 tenemos los siguiente.

3.3.1 Para DBO
-180x24

Co = 10.443 + (131-10.443)- ebl

=11.386 m 8/

3.3.2 Para SST
( -3000 x24

Co = 16.94 + (74-16.94)-

,(, 365x2.44.

3.3.3 Para FT

í—

U
(3.58-0.02)-el365x

24

;

= 2.596

It

3.3.4 Para NT

( -v™ \

Co = 1.5+ (35-1.5)-e l365x244J = 2.466 m8

It
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3.3.5 Para Conformes Fecales

-95 *24

Í3

Co = 10 + (lOOOO-lo)-e '

;

= 782.21 9m^

3.3.4 DISEÑO HIDRÁULICO
Inicialmente, calculamos la pendiente del fondo del humedal, para cada celda,
usando la Ley de Darcy, ecuación 2.25, despejada para S.
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1000-6m-0.6m

= 6.777X10- 4 ,

donde 6 m * 0.6 m es el área transversal de cada celda del humedal.

Revisamos esta pendiente para ver si es la adecuada con la condición 2.26.

f\ 777 \r 1O~**

Gl = - -7—r-- = 2.26X10" 3 <O.I, por lo que es correcta la pendiente.

•

(T)
Luego, calculamos la carga hidráulica por medio de la ecuación 2.34.
2 44
12

q = -— = 0.203!%
/d

Usamos la ecuación 2.27 para revisar la longitud del humedal.
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0.203 "I
= 2.26X10" 3 <0.1, por lo que la longitud de 2m., propuesta, es

(¥i
aceptable.

Con lo anterior tenemos que G1=G3, y se tiene la mejor condición de drenaje,
ya que teóricamente se tendrá la pendiente del fondo del humedal igual a la de la
superficie del agua.

Verificamos con la ecuación 2.28 la relación L:W.
Inicialmente, calculamos la relación entre la altura de la salida y entrada de
agua.
—— = 1.111, con este valor y la pendiente calculada S = 6.777 X 10 ~40.54
revisamos la gráfica del parámetro de grupo M1 (apéndice B), y obtenemos que:

M1 <0.15, aproximadamente.

Ml =

'• 7 —-— = 9 5 5 X 1 0 ~ 7 , por lo que la longitud y ancho propuestos
1X10 (0.54)

cumplen con este requisito.

3.3.5 FACTORES HIDROLÓGICOS

Es necesario revisar el diseño tomando en cuenta la precipitación pluvial, y el
proceso de evaporación en el humedal, así como la transpiración de las plantas
que ayudarán a tratar el agua residual.
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3.3.5.1 Evapotranspiración.
Tabla 3.7 Parámetros de diseño para Evapotranspiración.
Parámetro de diseño

Cantidad

Unidad

Temperatura media anual (t)

21

°C

Área del Humedal ( A )

12

m2

Gasto de entrada ( Q )

2.44

m3/d

Precipitación Pluvial ( P )

2000

mm/año

16

o

Latitud Norte del Lugar

Nota: Los datos climatológicos se obtuvieron de la Estación Yajalón de la Comisión Federal de
Electricidad, con más de 20 años de observación.

Usando las ecuaciones 2.35 y 2.36 tenernos lo siguiente:

.1.514

Para el mes de enero:

14
/; = — I

=4.753, y así análogamente, calculamos

para todos los meces de año, y obtenemos el valor de I = 108.434, que nos
permite calcular el valor de la constante "a", por lo que:
a = 675 X l(rg (108.434)'- 771 X 10'7 (lOS.434)2 + 179XKT4 (l08.434)+ 0.492 = 2.387
Con esto podemos calcular al evapotranspiración Uj del mes en cm/mes.
.2.387

U, =1.6(0.975) -

\108.434j

=2.871cn/mes
V/

Análogamente, calculamos para los

meses restantes. Los resultados se describen en la Tabla 3.11.
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Tabla 3.8 Resumen de resultados para Evapotranspiración.

Mes

Temperatura

/

media ( °C)

Ka

Uj

(tabla 2.1)

(cm/mes)

Enero

14

4.753

0.975

2.871

Febrero

15

5.277

0.905

3.142

Marzo

17

6.378

1.03

4.821

Abril

27

12.848

1.04

14.685

Mayo

28

13.576

1.105

17.018

Junio

25

11.435

1.085

12.749

Julio

26

12.135

1.11

14.323

Agosto

28

13.576

1.09

16.787

Septiembre

25

11.435

1.02

1 1 .986

Octubre

18

6.954

1.01

5.418

Noviembre

16

5.818

0.955

3.867

Diciembre

13

4.249

0.95

2.344

Suma

252

108.434

Promedio

21

110.011

9.168

Con lo anterior tenemos que en el lugar se evapotranspiran 9.168 cm/mes, lo
que equivale a 0.003056 m/día.
Por lo tanto, con este valor calculamos el gasto de agua que se pierde por este
concepto en el humedal, simplemente multiplicándolo por el área del humedal, y
tenemos: 0.003056 m/> 24 m 2 =0.0734 m3 /

/d

/d
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3.3.5.2 Precipitación Pluvial y Balance Hidrológico
Los cálculos de evapotranspiración y precipitación pluvial son necesarios para
revisar el balance hidrológico.
De acuerdo a los datos de la Tabla 3.10 tenemos que P = 2000 mm/año, lo que
equivale a 0.00548 m/d, y ésto multiplicado por el área del humedal, nos da el
gasto de agua que entra al humedal, por concepto de lluvia, que sería:
0.00548 m/d
/x 24 m 2 = 0.132 m/d
/
De aquí que empleando la ecuación 2.37 y 2.38, obtenemos el gasto corregido,
tomando en cuenta que no existe escurrimientos ni filtraciones:
Q = 2.44 m3/ + 0.132 m // - 0.0734 m // = 2.49 m /
/d
/d
/d
/d

Con el gasto anterior revisamos nuevamente el tamaño del humedal, para
verificar que no se requiera de mayor área que la calculada para coliformes
fecales.

. f 365-2.49^) , f 10000-10^1 nn ,„ 22
A=
-in
=22.12m
^

95

J

V 1000-10 J

Con este dato podemos concluir que el efecto de los factores hidrológicos es
despreciable, y no afecta el área del humedal, anteriormente calculada.

3.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
El sistema completo consiste en 1) una fosa séptica, 2) un humedal en dos
celdas de 6x2m. (Fig. 3.1)
Los tanques del humedal, están construidos a base de un fondo de concreto de
10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada, y se le dio el acabado de
cemento pulido, para evitar filtraciones. Las paredes son de block hueco de
concreto de 15 X 20 X 40cm confinados con dados de concreto armados con
armex de 15 X 15 cm colocados a cada 2m de distancia.
La conexión de la fosa séptica con el humedal, se realizó mediante un tubo de
PVC de 3" de diámetro que desemboca en un registro sanitario para control, el
cuál está unido al humedal. Después del registro se instaló una llave de paso de
3" de diámetro para controlar el flujo y dar oportunidad de que se pueda medir el
gasto antes de que ingrese al humedal, para futuros estudios y control. En el
apéndice C se presentan característica técnicas y fotografías del sistema de
tratamiento.
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6.0

AL riego
O

O

O

ATipíes de PVC de 5"

O

O

2.0

Celda 2

O

HUMEDAL

Tubo PVC da S~ \

O

o

O
Niples de PVC de 3"

O

O

2.0

Celda 1

O

± Válvula compuerta de S"

~1

Registro Z

Válvula compuerta de 4"
para la salida de lodos

Depósito de residuos
orgánicos
Ptndiant»
-proi. del
terreno: 1

Registro 1

Fosa Séptica

Dibujo sin escala
Acotaciones: metros
Aguas residuales
de los baños

Albergue
Fig. 3.3.-Planta del Sistema de Tratamiento Fosa Séptica-Humedal.
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CAPITULO IV Operación y Mantenimiento
4.1 Introducción
En virtud de que el sistema de tratamiento se construyó en un albergue para
estudiantes, donde un adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento
dependerá de la colaboración de los estudiantes y directivos, es necesario que se
lleven a cabo las siguientes actividades:
1) Se deberá dar platicas periódicas a los estudiantes que vivan ahí, así como
a los trabajadores del albergue, donde se les explique ¿qué es?, y ¿para qué
sirve el sistema?, con el fin de que ayuden a que el sistema trabaje
adecuadamente, y se eviten acciones que puedan perjudicar el funcionamiento
del mismo.

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

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

56

4.2 Fosa Séptica
4.2.1 OPERACIÓN

En el caso de la fosa séptica, tenemos que su funcionamiento normal se basa
únicamente

en recibir las descargas de aguas residuales de los baños,

incluyendo aguas jabonosas; así como, los desperdicios de la cocina, que son
vaciados manualmente, por medio de la unidad de entrada que se construyó para
ello.

4.2.2 MANTENIMIENTO

Las principales acciones que deben realizarse para mantener el buen
funcionamiento la fosa séptica, son las siguientes:
1) Una vez que se tenga una cantidad considerable de lodos almacenados en
la primer cámara de la fosa, se procederá a abrir la llave de globo de 4" de
diámetro, para dejar salir los lodos acumulados del interior.
2) Estos lodos deberán secarse en un área soleada, y

estabilizarlos,

cubriéndolos con ceniza/cal y hojas secas, para que al cabo de 2 o 3 meses
puedan aprovecharse como abono natural.
3) Algo de suma importancia es que se realicen campañas cuando se
requieran, para evitar la presencia de cloro en las aguas residuales, ya que este
elimina las bacterias que llevan a cabo la descomposición de la materia orgánica
dentro del sistemas de tratamiento.
4) Es importante realizar un chequeo periódico por lo menos del pH, para
asegurar un buen funcionamiento en la fosa.
5) Revisar que no existan fugas del tanque, para evitar contaminación y malos
olores.
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4.3 Humedal
4.3.1 OPERACIÓN

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

4.3.2 MANTENIMIENTO

1) Inspeccionar la tubería de entrada y salida del humedal, para detectar
posibles fugas o daños que pueden ocasionarse por el funcionamiento del mismo.
2) Vigilar el nivel de agua al interior del humedal de acuerdo a lo mencionado
anteriormente.
3) Vigilar el flujo de agua a través del humedal, para poder detectar cualquier
taponamiento en las tuberías del interior del mismo, y de encontrarse algún
problema, resolverlo a la brevedad posible.
4) Con respecto a la especie de plantas que se decida sembrar en el humedal,
hay que verificar y controlar su crecimiento (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 provocaría taponamientos
e incrementaría la DBO y nutrientes en el sistema.
5) Evitar en todo momento la presencia de basura en el humedal.
6) Se recomienda que se tomen muestras periódicas del agua residual, para
determinar la calidad de agua en la entrada y la salida del humedal y verificar si
se cumple con la normatividad ambiental. Así mismo, monitorear con estos
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i
análisis, la eficiencia del sistema.
7) Asegurar de que exista un flujo constante para mantener un película
biológica en el filtro de grava.
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APÉNDICE A
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TABLA 2
LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS

RÍOS

PARÁMETROS

(miligramos por Uso en riego
agrícola (A)
litro, excepto
cuando se
especifique)
Temperatura

Uso público
urbano (B)

Protección
de vida
acuática (C)

EMBALSES
NATURALES Y
ARTIFICIALES
Uso en riego Uso público
agrícola (B) urbano(C)

AGUAS

Explotación
pesquera,
navegación
y otros usos
(A)
P.M. P.D.
40
40

P.M.
N.A.

P.D.
N.A.

P.M.
40

P.D.
40

P.M.
40

P.D.
40

P.M.
40

P.D.
40

P.M.
40

P.D.
40

15

25

15

25

15

25

15

25

15

25

15

ausente
1

ausente

ausente

2

ausente
1

ausente

2

ausente
1

ausente

2

ausente
1

ausente

2

ausenle
1

150

200

75

125

40

60

75

125

150

200

75

150

30

60

75

60
40
20 ] 30

40
20

60
30

15
5

25
10

40
20

Recreación
(B)

SUELO

ESTUARIO
S
(B)

Uso en riego
agrícola (A)

HUMEDAL
ES
NATURALE
S
(B)
P.M. P.D.
40
40

P.M.
40

P.D.
40

P.M.
40

P.D.
40

P.M.
N.A.

P.D.
N.A.

25

15

25

15

25

15

25

15

25

ausente

ausente

ausente

1

2

N.A.

ausente
1

ausente

2

ausente
N.A.

ausente

2

ausente
1

ausente

2

ausente
1

40

60

150

200

75

125

75

125

N.A.

N.A.

75

125

150

30

60

150

200

75

150

75

150

N.A.

N.A.

75

150

60
30

15
5

25
10

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

15
5

25
10

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

°C(l)
Grasas y Aceites
(2)

Materia
Flotante (3)
Sólidos
Sedimentantes
(m/l)
Sólidos
Suspendidos
Totales
Demanda
Bioquímica de
Oxígeno5
Nitrógeno Total
Fósforo Total

2

P.D.
=Promedio Diario; P.M. = Promedio mensual;
N.A. = No es aplicable
(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos
(1) Instantáneo
(2) Muestra Simple Promedio Ponderado
(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006
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ANEXO B

Gráfica del Parámetro de Grupo M1
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-KS

Q)

co

3

0.001

0.01

0,1

10

Loading Group M1
Fuente Kadiek and Knight, 1996.
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ANEXO C

Características Técnicas del Sistema de
Tratamiento

66

6.0

Celda 2

2.0

HUMEDAL

Ala Celda 2 del humedal

i'o

Celda 1
2.0

Niples Os r pan inspección
X'

REGISTRO

De la Fosa Séptica

SANITARIO

PLANTA
Dibujo sin escala
Acotaciones: metros

Entrada de Aguas Residuales
Pend-ieníe: 2%

Material
Filtrante.

fundiente:

Material
Filtrante.

CORTE X

X

Dibujo sin escala
Acotaciones: metros

Ni pies para inspección

Níple, control de
nivel del humedal
Material
Fíltrame.
Ni pies para inspección

Ala Celda 2

REGISTRO
HUMEDAL

Material
Filtrante.

0.90

Celda I

Al Riego

_ZJL
Nivel del terreno

«J5

Nivel del terreno

HUMEDAL
Celda 2

CORTE Y -

Y'

Dibujo sin escala
Acotaciones: metros

SANITARIO

ANEXO D

Imágenes del Sistema de Tratamiento
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Vista Panorámica de Yajalón.

Vista del Albergue.
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AnáYisis de Ca\\dad de\ Agua.

Vista Superior de la Fosa Séptica.
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Vista de la válvula compuerta de 4" de diámetro para limpieza de la fosa séptica.

Vista de la Celda 1 del Humedal.
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Vista del Registro entre Fosa Séptica y Humedal.

Descarga del Efluente del Sistema al Cafetal.

74

