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RESUMEN

En el país aproximadamente el 20 % de las aguas residuales recibe algún tipo de
tratamiento y el resto se envía a los cuerpos de agua o al subsuelo sin tratamiento
alguno,
aguas residuales constituyen una carga para la comunidad que las produce. Es
cierto que contiene ingredientes recuperables, pero, como el caso de la extracción de
oro del agua del mar, el proceso de recuperación cuesta más que el valor de las
sustancias recuperadas. No se ha desarrollado ningún proceso de tratamientos de las
aguas residuales, para producir un caudal higiénico que resulte beneficioso. Sin
embargo, como es indispensable tratar las aguas residuales, puede sufragarse una
Darte del costo del tratamiento, mediante el aprovechamiento de las diversas
vidades como son la Agricultura y La Ganadería.
En México las plantas de tratamiento han tenido una gran importancia en su proceso de
tratamiento de las aguas residuales, especialmente en zonas rurales donde se tiene
disponibilidad del terreno a bajo costo. En algunos casos constituye el único proceso de
^atamiento viable ya que su costo está muy por debajo de los procesos
convencionales.
trabajo está elaborado con la finalidad de que tanto los diseñadores de Plantas de
~-?:amiento como cualquier persona que tenga los conocimientos necesarios para
evar a cabo proyectos de esta naturaleza, tomen en cuenta fundamentalmente los
•¡--ores específicos de cada región donde se desarrollará el proyecto, ya que estos
-fluyen para el buen funcionamiento de las Plantas de Tratamiento.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN.

El servicio de alcantarillado sanitario de que dispone la población de Ch¡ar_a de
Corzo, es deficiente debido, a las causas que a continuación se indican:
1.- A la edad de la infraestructura disponible y su consecuente estado de conservación.
2. A la insuficiente infraestructura disponible para captar, conducir y disponer de las
aguas residuales que genera la población.
3.- A la deficiencia con que actualmente funciona el sistema de alcantarillado sanitario
en operación,
4 - A la carencia de un organismo responsable de la operación, mantenimiento y
administración de las obras en instalaciones que conforman el sistema de alcantarillado
sanitario en operación.
Actualmente en la localidad de Chiapa de Corzo, cabecera del municipio del mismo
nombre presenta una problemática en cuanto a la contaminación del agua.
Los desechos del servicio de Alcantarillado Sanitario, son descargados directamente a
los ríos (Grijalva, Chiquito, Santo Domingo, Mujular, Nandaburé y Nandalumé). Lo que
ha propiciado que la población padezca enfermedades de origen hídrico y que los
cuerpos de agua que cruzan el poblado están contaminados con aguas residuales,
Como consecuencia de la contaminación causada a los ríos, a surgido un creciente
malestar entre la población y Autoridades Municipales, mismo que se ha traducido en
presiones a las Autoridades Estatales, sugiriendo así construir una Planta de
Tratamiento para las aguas residuales para dicha población.
Con la construcción de dicha obra se pretende mejorar el nivel de vida de los habitantes
de esta localidad disminuyendo las enfermedades, así como la contaminación a los ríos
y aprovechando las aguas ya tratadas para diversas actividades como son: La
agricultura y la Ganadería.
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1.1,- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO.
Como resultado de las investigaciones realizadas en campo, para la ubicación de
la Planta de Tratamiento se tomó como base las proposiciones fundamentales
contenidas en el Esquema de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Chiapa de
Cor2o, Chiapas.
A continuación se presentan las características del medio físico en donde esta asentada
la localidad de Chiapa de Corzo, municipio de Chiapa de Corzo.

1.1,1,-UBICACIÓN.
El municipio de Chiapa de Corzo esta ubicado en la región I, denominado Centro
del Estado de Chiapas. El municipio de Chiapa de Corzo se localiza al Noreste de la
capital del Estado, limita al Norte con el municipio de Soyaló; al Noroeste con el
municipio de Ixtapa; al Este con los municipios de Zinacantán, San Lucas y Acala; al
Sureste con el municipio de Venustiano Carranza; al Sur con el municipio de Villa
Corzo; al Suroeste con el municipio de Villaflores; al Oeste con los municipios de
Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, y al Noroeste con el municipio de Osumacinta,
Su extensión territorial es de 907 km2 la cual representa el 1.2 % del total de la entidad.
Su cabecera Municipal recibe el mismo nombre y se localiza geográficamente a los
16842'29" de latitud Norte y 93°00'42" de longitud Oeste. Físicamente está asentada
sobre las márgenes de la carretera Panamericana, en su tramo de Tuxtla Gutiérrez-San
Cristóbal de las Casas.

1.1.2.-TOPOGRAFÍA.
El municipio de Chiapa de Corzo se encuentra entre las regiones fisiográficas
llamadas depresión Central de Chiapas, y Altiplanicie de Chiapas.
La cabecera municipal está asentada en terrenos cuya topografía presenta pendientes
del 2 %, para la mínima, localizadas en la parte Norestes de la localidad; y del 18 %,
para la máxima, ubicadas al Suroeste del centro de población. La altitud media sobre el
nivel del mar de la localidad es de 400 m.
1.1.3.-HIDROGRAFÍA.
Esta región es recorrida por los ríos Grijalva, Santo Domingo, Chiquito, Mujular,
Nandaburé y Nandalumé.
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1.1.4.-CLIMA.
El clima registrado en el municipio de Chiapa de Corzo es del tipo Cálido Subhúmedo. La temperatura media anual es de 26° C, la temporada más calurosa se
presenta en los meses de abril y mayo. Las lluvias son en verano, la precipitación medía
anual es de 990.7 mm. Y se presenta en una época que va de mayo a octubre.
1.1.5.-GEOLOGÍA.
La característica geológica de esta región consiste en terrenos con los siguientes
tipos de suelos predominantes:
VertisoL- es un suelo con baja susceptibilidad a la erosión, que presenta grietas anchas
y profundas en épocas de sequía; son suelos duros, arcillosos y masivos;
frecuentemente negros, grises y rojizos.
Regosol.- Se caracteriza por no tener capas distintas, son claros y se parecen a la roca
que les dio origen, se presentan en climas diferentes, su susceptibilidad a la erosión
depende de la zona en que se encuentren.
Cambisol.- Tiene una capa en el subsuelo con terrenos que presenta un cambio con
respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación de arcilla y calcio.
1.1.6.-FLORA.
La flora del municipio esta comprendida en la zona biótica llamada chaparral y
bosque caducifólico, que se da en la depresión central y el declive pacífico al Noroeste
de la sierra madre.
Las especies que predominan son las siguientes: Cepillo, Cupapé, Guaje, Huisache,
Ishcanal, Mezquite, Nance y Sospó.
1.1.7,-FAUNA.
En la región de municipio existen varias especies de animales, siendo las más
representativas las que a continuación se indican: Cocodrilo de río, Coral de cañuto,
Heloderma, Iguana de roca, iguana de ribera, tlacuache, zorrillo manchado, Murciélago
y mochuelo rayado.
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1.1.8.- EQUIPAMIENTO URBANO.
La población que está asentada en la localidad de Chiapa de Corzo dispone del
equipamiento urbano que se describe a continuación:

a),- EDUCACIÓN,- Están edificadas las obras y las instalaciones para la educación
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y del colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP). Así mismo el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA).

b),- ASISTENCIA PÚBLICA Y SALUD.- El servicio lo proporcionan el centro de salud
(Instalación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, SSA) en donde se da servicios
hospitalarios y de consulta externa; y consultorios particulares establecidos en la
localidad que dan el servicio de consulta externa.

c).- COMERCIO Y ABASTO.- La localidad cuenta con un mercado y diversos
establecimientos donde se distribuyen artículos de primera necesidad como abarrotes,
medicinas y artículos de usos y/o consumo doméstico, papelerías y mercería.

d).- CULTURA.- Este equipamiento se compone de auditorio, casa de cultura y canchas
deportivas.

e).- COMUNICACIONES.- Para el servicio de comunicaciones se cuenta con el
siguiente equipamiento: agencia de correos, oficinas de telégrafos, teléfono,
radiocomunicaciones, señales de radio y televisión, asimismo periódicos y revistas de
circulación Regional, Estatal y Nacional.

f).- TRANSPORTES.- En cuanto al transporte público, lo proporcionan autobuses, taxis
y microbuses.
La principal vía de comunicación terrestre desde Chiapa de Corzo, la constituye la
carretera federal No. 190, conocida también como carretera Panamericana.
Para el transporte de la población hacia el resto del país, esta en operación el servicio
de autobuses foráneos de primera y segunda clase, así como taxis particulares.
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I.2.-ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
Tomando como base los resultados del análisis de la información documental
recopilada y de las investigaciones en campo, se determinaron las principales
condiciones socioeconómicas de la población, para las condiciones actuales y las del
periodo del proyecto:
1.2.1.- POBLACIÓN ACTUAL.

De conformidad con la información estadística oficial recopilada, en la localidad de
Chiapa de Corzo, se han venido poblando de acuerdo con el cronograma que se indica
a continuación:

TABLA 1.- Cronograma del incremento del número de habitantes que se han poblado
en la localidad de Chiapa de Corzo, durante el período comprendido en los años de
y 1995.
AÑO

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%)
PROMEDIO POR PERÍODO

NO. DE HABITANTES
PARCIAL ( r 1 )

1960

6,960

2.31

1970

8,571

2.83

1980

10,994

7.01

1990

18,706

9.57

1995

27,654

Donde:

PPROYECTO - PACTUAL

r, »

x100%
PACTUAL x No, años

TOTAL ( r 2)

5.43
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In

r2=

Número de Datos

Ejemplo;
8,571 hab. - 6,960hab.

x100%

n=6,960 hab. x 10 Años

= 2.31%

2.31 + 2.83 + 7.01 + 9.57
= 5.43 %

TI =
4

-

El incremento del número de habitantes que se han asentado en la localidad en estudio
se debe, fundamentalmente, a la inmigración de sus habitantes en los últimos años,
En la actualidad se estima que en la localidad de Chiapa de Corzo, están asentados
36,431 habitantes, aproximadamente.
El cálculo de la población se hizo a partir del análisis y la ponderación de los siguientes
indicadores;
1- El resultado de los Censos de población levantados por el INEGI en marzo de 1990.
2.- El resultado del centro de población y vivienda levantado por INEGI en el año de

1995.
3.- La información gráfica y documental disponible relativa a los usos del suelo, las
condiciones socioeconómicas, la dinámica poblacional y el proceso del desarrollo
urbano prevaleciente.
4.- Los resultados obtenidos en el levantamiento de los usos del suelo, hecho en todas
las calles que conforman la traza urbana de la zona en estudio.
5.- La información relativa a los servicios eléctricos que reciben la energía mediante
acometidas domiciliarias.
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1.2.2.- DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN.

Tomando como base todas las informaciones obtenidas mediante las
investigaciones y los recorridos de campo, se estableció que el uso del suelo y la
distribución actual de la población dentro del área en estudio es como a continuación se
indica:

TABLA 2.- Usos del suelo y distribución actual de la población dentro del área urbana
de la localidad de Chiapa de Corzo, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

(HA)

%

DENSIDAD
DE
POBLACIÓN
( HAB / HA )

l.-HABITACIONALd)

314.00

77.53

101.59

34,442.00

1.1,- Residencial de primera
1.2.- Residencial Clase Media
1.3.- Residencial Popular
1 .4.- Residencial Precarista

33.00
110.00
142.00
29.00

8.15
27.16
35.06
7.16

70.00
90.00
115.00
120.00

2,310.00
9,900.00
18,752.00
3,480.00

II.- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS (2)

38.00

9.38

47.89

1,820.00

2.1. -Comercial
2.2.- Sen/icios
2.3.- Turístico

17.00
16.00
5.00

4.20
3.95
1.23

60.00
50.00
0.00

1,020.00
800.00
0.00

III.- INDUSTRIAL

13.00

3.21

13.00

169.00

IV,- ESPACIOS ABIERTOS (3)

40.00

9.88

0.00

0.00

405.00

100.00

83.97

36,431.00

ÁREA
TIPO DE USO DEL SUELO

TOTAL

NÚMERO DE
HABITANTES

Nota:
(1).-Incluye la vialidad, los terrenos baldíos y los pequeños comercios que se entreveran
con las viviendas.
(2).- Incluye las oficinas e instalaciones de atención al público.
(3).-Incluyen los parques, las plazas públicas, las instalaciones deportivas,
la zona
arqueológica y los cauces de los arroyos intraurbanos.
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I.2.3.-ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
En los centros de población de Chiapa de Corzo y de Tuxtla Gutiérrez, se llevan a
cabo las principales actividades comerciales y productivas. Es importante reiterar que
en la localidad de Chiapa de Corzo, Cabecera Municipal, es en donde se desarrollan las
actividades

Las actividades económicas preponderantes de la población son:
a).- El comercio y los servicios
b).- La industria y la construcción
c),-Agricultura
d).- Gobierno y administración pública.

I.2.4.- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL PROYECTO.

El comportamiento histórico del incremento del número de habitantes que se han
venido asentando en el área en estudio, no ha sido regulado en ninguna época y se ha
visto influido por circunstancia aleatorias y exógenas.
Para calcular el número de habitantes que se estima estarán asentados en la localidad
de Chiapa de Corzo, durante el período del proyecto, se tomaron como base los
siguientes antecedentes:
1.- El análisis y la ponderación de la información estadística oficial correspondiente.
2- Las proposiciones al respecto contenidas en: El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
de Desarrollo del Estado de Chiapas y el Plan de Desarrollo del municipio de Chiapa de
Corzo.
3.- La información general relativa al crecimiento natural de la población y al saldo del
proceso migratorio en la localidad de Chiapa de Corzo.
4.- Las proposiciones de crecimiento y desarrollo de la población contenidas en los
estudios y proyectos que sirvieron de base para la realización de la infraestructura de
agua potable.
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El cálculo de la proyección del número de habitantes que se estima radicará ¿n la
localidad de Chiapa de Corzo, durante el período de proyecto, se hizo mediante la
aplicación y la ponderación del Método por Comparación.
Fórmula aplicada para el cálculo de la proyección del número de habitantes que estarán
asentados en la localidad de Chiapa de Corzo, Chiapas.

PP = Pa ( 1 + i)"

•

Donde:

Pp
Pa
i
n

= Población de Proyecto (2015)
= Población actual
= Tasa de Crecimiento
= Número de años.
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TABLA 3.- Cronograma del número de habitantes que estarán asentados en la localidad
de Chiapa de Corzo, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, durante el período del
proyecto.

AÑO

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

NÚMERO DE
HABITANTES

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (%)
PROMEDIO DE CADA
PERÍODO

36,431
37,706
39,026
40,392
41,805
43,059
44,351
45,682
47,052
48,464
49,675
50,917
52,190
53,495
54,832

3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

*™
¿.b

2.5
2.5
2.5

Donde:
PPROYECTO - PACTUAL
Promedio de cada =
x 100 %
período
PACTUAL * No. años

promedio de cada período
Promedio del =
período total

Número de Datos

10

PROMEDIO DEL
PERÍODO TOTAL

2.96
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TABLA 18.- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS
EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES
NACIONALES, SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM - 001 - ECOL - 1996.
RÍOS
PARÁMETROS
Mg / Lto.

USO EN
RIEGO
AGRÍCOLA (A)

P.M.

P.D.

TEMPERATURA (1)

GRASAS Y ACEITES (2)

MATERIAL FLOTANTE (3)

SÓLIDOS SEDIMENTABLES

USO PÚBLICO
URBANO (B)
P.M.

P.D.

40

15

25

N.A.

15

PROTECCIÓN
DE VIDA
ACUÁTICA (C)
P.M.

P.D.

40

25

N.A.

15

25

N.A.

1

2

1

2

1

2

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

150

200

75

125

40

60

DB05

150

200

75

150

30

60

NITRÓGENO TOTAL

40

60

40

60

15

25

FÓSFORO TOTAL

20

30

20

30

5

10

(1) INSTANTÁNEA
(2) MUESTRA SIMPLE 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

31
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La Norma Oficial Mexicana NOM- 001 - ECOL - 1996, el responsable de la descarga
de aguas residuales considera lo siguiente:

1) La planta de tratamiento de aguas residuales, está obligada a operar y mantener
dicha infraestructura de saneamiento, cuando su descarga no cumpla con los límites
máximos permisibles de esta Norma.
-

Puede optar por cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en esta
Norma Oficial Mexicana, o los establecidos en sus condiciones particulares de
descarga, previa notificación a la Comisión Nacional del Agua.
Los que no cumplan, quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de
Derechos.
En el caso de que el responsable de la descarga opte por cumplir con los límites
máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana y que descargue
una mejor calidad de agua residual que la establecida en esta Norma, puede gozar
de los beneficios e incentivos que para tal efecto establece la Ley Federal de
Derechos.

2) Que se hubiere acogido a los Decretos Presidenciales que otorgan facilidades
administrativas y fiscales a los usuarios de Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos
inherentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de
1995, en la materia, quedará sujeto a los dispuesto en los mismos y en lo
conducente a la Ley Federal de Derechos.

3) No debe descargar concentraciones de contaminantes mayores a las que descargó
durante los últimos tres años o menos, si empezó a descargar posteriormente, de
acuerdo con sus registros y/o con los informes presentados ante la Comisión
Nacional del Agua en ese período si su descarga tiene concentraciones mayores a
las establecidas como límite máximo permisible en esta Norma. Los responsables
que no cumpla con esta especificación quedará sujeta a lo dispuesto en la Ley
Federal de Derechos.

4) Que establezca una nueva instalación industrial, posterior a la publicación de esta
Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación, no podrá acogerse a
las fechas de cumplimiento y debe cumplir con los limites máximos permisibles para
su descarga, 180 días calendario después de iniciar la operación del proceso
generador, debiendo notificar a la Comisión Nacional del Agua dicha fecha.
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5) Que incremente su capacidad o amplíe sus instalaciones productivas, posterior a la
publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación,
estas nuevas descargas no podrán acogerse a las fechas de cumplimiento y debe
cumplir con los límites máximos permisibles para estás, 180 días calendario
después de iniciar la operación del proceso generador, debiendo notificar a la
Comisión Nacional del Agua dicha fecha.
6) Que no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, deberá cumplir con los
límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, sujeto a
lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos, en lo conducente.
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CAPITULO IV
DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA.

PRETRATAMIENTO
El proyecto detallado del sistema para el pretratamiento de las aguas residuales que
serán impulsados por la estación de bombeo, se realizará tomando como base las
especificaciones y las normas de proyecto vigentes en el Gobierno Federal y en el
Gobierno de Chiapas.
A continuación, se presentan los cálculos realizados durante el diseño del sistema de
pretratamiento propuesto.

IV.1.-CANAL DE REJAS.
Hipótesis y parámetros de diseño.
Se construirán dos canales de rejas, cada uno será capaz de conducir la mitad del
gasto de diseño.
Los canales serán de sección rectangular.
Los canales tendrán un ancho de 0.40 m.
En los canales se utilizará una rejilla de solera cuadrada de 12.7 mm. (1/2") por lado,
con una separación entre barras de 25.4 mm. (1") de ancho.
En ángulo de inclinación de la rejilla será de 30 ° con respecto al plano horizontal.
La velocidad máxima de aproximación a las rejas será de 0.45 m/s.
La velocidad máxima de paso entre las rejas será de 0.90 m/s.

DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE PROCESO.

Para el cálculo del área transversal requerida en el canal se emplea
siguiente:

Q
AT =
Va
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Donde:
AT= Área transversal del canal (se mide en m2)
Q= Gasto de diseño (50 % del gasto máximo previsto) (se mide en m3/s)= 0.149 m3/s
Va= Velocidad de aproximación (se mide en m/s) = 0.45 m/s

Sustituyendo los valores, tenemos:
0.149m 3 /s

= 0.331 m¿

A T =0.45 m/s

Para el cálculo del tirante de operación se emplea la ecuación siguiente:

AT
YP =
Hc

Donde:
YP= Tirante hidráulico de operación (se mide en m)
AT= 0.331 m2
Hc= Ancho del canal (se mide en m) = 0.40 m.

Sustituyendo los valores, tenemos:

0.331 m2
YP=

=0.83m.
0.40 m
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Para ia determinación dei número de barras con que se debe de construir \a reja se
emplea la ecuación siguiente:

HC
n=
HB + HE

Donde:
N = Número de espacios (es adimensional)
Hc=0.40m
HB = Ancho de cada barra (se mide en m)= 0.0127 m.
HE = Ancho de cada espacio (se mide en m) = 0.0254 m.

Sustituyendo los valores, tenemos:

0.40 m + 0.0127m
n=

= 10.83 espacios
0.0127 m + 0.0254 m

Se asume que n = 11 espacios
Para el cálculo del número de barras, se utiliza la fórmula siguiente:
n-1

n-1 = 11 - 1 = 10 barras
Para obtener el valor de la velocidad a la cual el agua fluye entre rejas, primero se debe
determinar el área efectiva de la sección transversal a través de la cuál circula el agua.

El área efectiva de la sección, se calcula mediante la fórmula siguiente:

Aefect.= n x H E x Y P
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Donde: .Aefect.= Área efectiva de la sección transversal entre rejas (se mide en m2!)
n= Números de espacios = 11
HE= Ancho de cada espacio = 0.0254 m.
04
cte rejas, .:<*•:
YP= Tirante hidráulico de operación = 0.83 m.

Sustituyendo los valores, tenemos:

Aefect= 1 1 x 0.0254 m x 0.83 m = 0.232

Para el cálculo de la velocidad del agua a su paso entre las rejas, se utiliza la fórmula
siguiente:
.^i.- ."fTíV-i1 DACIÓN Dfc'lAS-Uífc
Q
VR=

^efect

Donde:
VR= Velocidad del agua entre las rejas (se mide en m/s)
Q=0.149m 3 /s
Aefect= 0.232 m2.

Sustituyendo los valores, tenemos:

0.149m 3 /s
= 0.642 m/s

VR =
0.232 m'

La cual resultó ser de un valor al máximo establecido en las hipótesis de diseño, (0.642
m/s < 0.90 m/s), por lo que se considera adecuada.

TESINA

IV.2.- DESARENADOR.
Hipótesis y parámetros de diseño.
Se construirán dos canales de desarenación, adosados a los canales de rejas, cada
uno será capaz de conducir la mitad del gasto de diseño.
Para la limpieza de los canales se instalarán compuertas al inicio de los mismos, lo cual
permitirá su operación alterna, cuando se presenten gastos menores al medio.
Cada canal será se sección transversal parabólico.
La sección transversal parabólica se aproximará mediante líneas rectas formando una
sección transversal trapezoidal.
Cada canal tendrá un ancho máximo de 0.70 m.
La velocidad de diseño en los canales será de 0.30 m/s.
La velocidad del agua en los canales será regulada por medio de secciones de control
con lados verticales paralelos.

DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE PROCESO.

Para el cálculo del tirante hidráulico máximo en el canal desarenador de sección
parabólica emplea la ecuación siguiente:
3xQ
YHP -

2 x HMD x VD

Donde:
YHP = Tirante hidráulico máximo de operación (se mide en m)
Q = 0.149 m3/s
HMD =Ancho máximo del canal desarenador (se mide en m) = 0.70 m.
V D = Velocidad del agua en el desarenador (se mide en m) = 0.30 m/s.

Sustituyendo los valores, tenemos:
3(0.149m 3 /s)

2 (0.70 m) (0.30 m/s)
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Para la determinación de la profundidad y la carga de velocidad en la sección de
control, fue necesario igualar la energía específica en la sección de control, a la
existente aguas arriba. De lo anterior resultó la ecuación que a continuación se indica:

YHP + ECD - YMO + ECC

Donde:
Y H p= 1.06 m.
ECD = Energía cinética en el desarenador (se mide en m)
YMO = Tirante máximo de operación en la sección de control (se mide en m)
ECC= Energía cinética en la sección de control (se mide en m)
HFC = Pérdida de carga en la sección de control (se mide en m)

La energía cinética en el desarenador se calcula empleando la siguiente ecuación:

VD2

ECD-

2g
Donde:
ECD= Energía en el desarenador (se mide en m)
VD= Velocidad del agua en el desarenador (se mide en m/s) = 0.30 m/s.
g= Aceleración de la gravedad (se mide en m/s2) = 9.81 m/s2

Sustituyendo los valores, tenemos:
(0.30 m/s)2
ECD-

2(9.81 m/s2)

= 0.0046 m.
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El valor del tirante en la sección de control se obtiene, para una profundidad crítica,
mediante la siguiente fórmula:

g
Donde:
YMO= Tirante máximo de operación en la sección de control (se mide en m)
Vc= velocidad del agua en la sección de control (se mide en m/s)
g= 9.81 m/s2

La energía cinética en la sección de control se determina, empleando la siguiente
fórmula:

Vr

ECC-

Donde:
ECC = Energía cinética en la sección de control (se mide en m)
Ve = velocidad del agua en la sección de control (se mide en m/s)
g = 9.81 m/s2

La pérdida de carga en la sección de control se determina, empleando la siguiente
fórmula:

0.1
HFC-

2g
0.1 (2.61 m/s)2

H F c=

2

=0.035m.

2 (9.81 m/s )

40

-•TESINA

Donde:
HFC= Pérdida de carga en la sección de control (se mide en m)
Ve = velocidad del agua en la sección de control (se mide en m/s)
g= 9.81 m/s2

Sustituyendo los valores correspondientes y expresándola en función de la velocidad
del agua en la sección de control se utiliza la siguiente ecuación.

Vc=

+ ECD)

1.55

Sustituyendo los valores, tenemos:
9.81m/s¿

Vc=\

(1.06 m+0.0046 m)

= 2.61 m/s

1.55

Sustituyendo los valores, en la fórmula del tirante, se tiene:

Ve2

(2.61 m/s)2
= 0.69 m.
9.81 m/s'

El área de la sección transversal requerida en la sección de control, se determina,
utilizando la fórmula siguiente:

Q
Ac =

Vc
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Donde:
Ac= Área de la sección transversal de control (se mide en m2)
Q=0.149m 3 /s
Vc=2.61m/s
Sustituyendo valores, tenemos:
0.149m 3 /s

= 0.06 rrf

Ac =
2.61 m/s

Para calcular el ancho de la sección de control se utiliza la fórmula siguiente:

Ac
Hc =
Y MO

Donde:
HC = Ancho de la sección de control (se mide en m2)
A c =0.06m 2
Y M O =0.69m.
Sustituyendo valores, tenemos:
0.06 m2

= 0.083 m.

Hc =
0.69 m

Calculando el ancho de la sección de control se determinan los diferentes tirantes que
se tendrán cuando el desarenador opere con el gasto mínimo y con el gasto medio.
Primeramente se determina el área de la sección transversal requerida en el
desarenador, utilizando la siguiente fórmula:

Q2xHc
A c = (-

v 1/3
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Donde:
Ac= Área de la sección transversal en la sección de control (se mide en m2)
Q= Gasto de operación en el desarenador (se mide en m3/s)
H c =0.083m.
g= 9.81 m/s2

De la fórmula del ancho de la sección

Hc = Ac / YMO

Despejando el tirante YMO = Ac / Hc

Para calcular el tirante de operación para los diversos gastos se emplea la siguiente
ecuación:

VD2
Y OD = 1.55 ( Y M O -

2g
Donde:
YOD= Tirante de operación en el desarenador (se mide en m)
YMO = Tirante de operación en la sección de control (se mide en m)= 0.69 m.
V D = 0.30 m/s
g = 9.81 m/s2

La longitud teórica del desarenador se determina mediante la siguiente fórmula:

VD
LT = (YHP)

VSE

Donde:

L T = Longitud teórica del desarenador (se mide en m)
V D = 0.30 m/s
VSE = Velocidad de sedimentación de las partículas (se mide en m/s) = 0.024 m/s.
Y H p= 1.06 m.
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Sustituyendo valores, tenemos:

0.30 m/s
LT= (

) (1.06 m) = 13.25 m.
0.024 m/s

Determinando la longitud real de desarenador, tenemos:

LR = LT x fc

Donde:
LR = Longitud real del desarenador (se mide en m)
L T = 13.25 m.
fct= Factor de corrección por turbulencia (es adimensional) = 1.40

Sustituyendo valores, tenemos:

LR = 13.25 m.x 1.4 = 18.55 m.

Por lo tanto se sugiere adoptar una longitud real de 18.50 m.
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TRATAMIENTO
Para optimizar la eficiencia del sistema para el tratamiento de las aguas residuales y
para facilitar la operación y el mantenimiento de las unidades de proceso que
conforman el citado sistema, los estanques para la estabilización biológica deberán
operar en serie y se propone que el tratamiento de las aguas residuales se lleve al cabo
en tres módulos de proceso.
Mediante la modulación del sistema de tratamiento se lograrán entre otros, los
siguientes objetivos:
1.- Durante la operación de los módulos de tratamiento que sean edificados, se
obtendrá información precisa relativa a la operación y el mantenimiento do los
estanques para el tratamiento.
2.- Asimismo, se precisará la eficiencia del tratamiento en cada una de las unidades de
proceso y consecuentemente la del sistema en su conjunto.
3.- Si fuera el caso, se tomaran las previsiones que resulten pertinentes para la
construcción de los módulos subsecuentes.
4.- Será posible dar mantenimiento a las unidades de proceso sin interrumpir el
tratamiento de las aguas residuales.
A continuación se presentan los parámetros, las ecuaciones y los resultados de los
cálculos realizados para el diseño de las principales dimensiones de la unidades que
conforman el módulo prototipo para el tratamiento de las aguas residuales.

Cabe mencionar que las dimensiones de cada estructura se determinaron considerando
un caudal de 30 l/s para cada módulo de tratamiento.
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IV.3.- CAJA DE LLEGADA.
Cálculo de las dimensiones de la unidad de proceso.
La capacidad del volumen del agua residual para la caja de llegada se obtiene por la
siguiente ecuación:

Vc = Q x TRC
Donde:
Vc = Volumen útil de la caja de llegada propuesta (se mide en m3)
Q = Gasto medio previsto de aportación de aguas residuales = 5.33 m3/min. = 88.85 l/s
= 90 l/s.
TRC = Tiempo de retención del agua residual en la unidad de proceso propuesto= 10
minutos.
Sustituyendo los valores, tenemos:
Vc = 5.33 m3/min. x 10 min. = 53.30 m3 = 54.00 m3
Por lo tanto, la relación de lados largo- ancho será, aproximadamente de 1:1. De lo
antes indicado se tiene:
Ac= Lc x LL , LL= 1. Lc

Donde:
LC = Lado corto de la caja (se mide en metros)
LL = Lado largo de la caja (se mide en metros)
Considerando el volumen de 54.00 m3, se obtiene los valores del lado largo-ancho de
la caja:
Si:
Lc = 6.00 m., por lo tanto tenemos: LL = 1. Lc =6.00 m. y Yc = 1.5 m.

donde:
YC = tirante de operación de la caja (se mide en metros)
por lo tanto tenemos que el área de la caja es:
Ac = 6.00 m. x 6.00 m. = 36.00 m2
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IVA- SEDIMENTADOR PRIMARIO
Hipótesis y parámetros de diseño.
El tanque del Sedimentador Primario será de Sección Circular.
El proceso de sedimentación se efectuará por gravedad.
Se instalará un equipo mecánico para ayudar a la sedimentación y al espesamiento de
lodos.
El caudal de aguas residuales en el influente por módulo será de:

Caudal de aguas residuales =
Número de Módulos
901/s
Caudal de aguas residuales =-

= 30 l/seg.

La carga hidráulica de diseño es de: 24 m3/día/m2 (VER TABLA 16, capítulo II)

El tiempo de detención propuesto será de: 3 horas

La demanda bioquímica de Oxígeno (DBO5) en el influente es: 300 mg/l ( VER TABLA
11, capítulo II)

La eficiencia de remoción de DBO5, se estima en 40 % (ver libro , FAIR.GEYER Y
OKUN PURIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y TRATAMIENTOS Y REMOCIÓN
DE AGUAS RESIDUALES, TOMO II ED. LIMUSA. MÉXICO 1996, gráfica fig. 25.12)

La cantidad de sólido suspendido es de: 500 mg/l (VER TABLA 11, capítulo

.
La eficiencia de remoción de sólidos, se estima en: 60 %

La concentración de los lodos en la purga, se supone en: 5.00 %
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Notas.
Se considera que en el sistema de pretratamiento se elimina un 7 % del contenido de
la DBO del agua residual que descarga la población.
Se establece que en el sistema de pretratamiento se elimina un 10 % del contenido
original de sólidos suspendidos en el agua residual

Se considera las eficiencias que se determinaron gráficamente de la fig. 25.12 de Fair,
Geyer y Okun, purificación de aguas y tratamientos y remoción de aguas residuales,
tomo 2, editorial Limusa, México 1996.

DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE PROCESO.
Para la determinación del área del tanque del Sedimentador se emplea la ecuación
siguiente:

Q
A=
CHD

Donde:
A = Área hidráulica superficial del sedimentador primario
Q = Caudal de aguas residuales = 2,592 m3/día = 30 l/s.
CHD = Carga hidráulica de diseño = 24 m3/día/m2

Por lo tanto tenemos que el área del tanque es:
2,592 m3/día
A=

24 m3/día/m2

= 108.00 m2
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El diámetro correspondiente al tanque sedimentador es:
4 x ÁREA

D=

\J

4 x 108.00 m2
D=

= 11.72m.

\

7T

El diámetro que se asume para poder instalar el equipo mecánico de ayuda de
sedimentación disponible en el mercado es de:
DMERCADO = 11.60 metros
Por lo que el área real del tanque del sedimentador se calcula con la siguiente fórmula:
TT X ÜMERCADO2

A=

Trx(11.60m)2
A=

= 105.68 m2

El tirante hidráulico efectivo del agua residual en el Sedimentador Primario se determina
por la siguiente formula:

QxTDP

YH =

Donde:
YH = Tirante hidráulico efectivo del sedimentador primario (se mide en metros)
Q = Caudal de aguas residuales = 108.00 m3/hrs.
TDp = Tiempo de detención de diseño = 3 hrs.
A = Área real del tanque sedimentador = 105.68 m2
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Por lo tanto tenemos que:
(108.00m 3 /hrs.)(3hrs.)

= 3.06 mts

YH =
105.68 nf

Por lo que asume un tirante efectivo real de:
YREAL = 3.00 metros.

El tiempo de detención real del agua en el tanque del Sedimentador, considerando las
condiciones propuestas, se obtiene con la ecuación siguiente:
A x YREAL

TDR =

(105.68m 2 )(3.00m)

TDR =

= 2.92 hrs.
3

(108.00 m /hrs.)
La carga hidráulica (CH) para las condiciones de proyecto se determina con la siguiente
ecuación:

Q
CH =

2,592 m3/día
= 24.53 m3/día/m2

CH =

105.68m'

50

TESINA

CALIDAD DEL AGUA RESULTADO DE LA SEDIMENTACIÓN
La cantidad de la demanda bioquímica de Oxígeno (DBO) que se tiene después de la
sedimentación primaria, se obtiene por la siguiente fórmula:
DBOE=DBO|(1-e)
Donde:
DBOE = Demanda Bioquímica de Oxígeno (a los 5 día y a los 20°C) del efluente de
agua residual del sedimentador primario ( se mide en mg/l)
DBOi = Demanda Bioquímica de Oxígeno (a los 5 día y a los 2°C) contenida en el
influente del sedimentador primario = 300 mg/l
e = Eficiencia del proceso dentro del tanque de sedimentación primaria (medido por la
unidad de la remoción DBO5) = 40 %
Sustituyendo valores, tenemos:
DBOE = 300 mg/l (1-0.40) = 180 mg/l
Calculando la cantidad de sólidos removidos por la sedimentación primaria, se utiliza la
siguiente fórmula:
SRSP= SSR X

Donde:
SRSP = Sólidos Suspendidos retirados del influente de agua residual en la unidad de
proceso.
SSR = Sólidos Suspendidos en el agua residual influente = 500 mg/l.

,t

= Eficiencia de remoción de Sólidos en el proceso de Sedimentación primaria (valor
por la unidad adimensional) = 60 %

La cantidad de sólidos que se pueden retirar al día del sedimentador se determina por
la siguiente fórmula:
VSP = SRSP x Q
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Donde:
VSp

= Volumen de sólidos que se extraen del sedimentador primario ( se mide en
kg/día)
Q = Caudal de aguas residuales = 30 l/s.
SRSP = Sólidos suspendidos retirados del influente de agua residual en la unidad de
proceso (se mide en mg/l)

Sustituyendo valores, tenemos:
SRSP = 500 mg/l (1 - 0.60) = 200 mg/l
VSP = 200 mg/l x 30 l/s = 6,000.00 mg/s = 518.40 kg/día

Distribución del flujo en la unidad de proceso
El caudal de diseño influente al sedimentador primario es:

Q= 30 l/s.

El volumen de lodo (agua y sólidos) por descargar al día en la purga se determina
utilizando la siguiente ecuación:

VSP
VLP =

Cs x 7 x 86,400

Donde:
= Volumen de lodo producido en el sedimentador primario ( se mide en l/s)
•y = Peso específico del lodo residual ( se mide en kg/l.) =1 .03 kg/l.
Cs = Concentración de sólidos en el lodo residual (adimensional) = 5 %
Sustituyendo los valores, tenemos:

518.40 kg/día
= 0.117 l/s. = 10.11 m3/día

VLP =

0.05 x 1.03 kg/l x 86,400
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El caudal de agua residual efluente del sedimentador primario a la siguiente unidad de
proceso se determina por la siguiente ecuación:

VRPP = Q - V,LP

Donde:
VREP = Volumen de agua residual efluente del sedimentador primario ( se mide en l/s.)
Q =30 l/s
VLP = Volumen de lodo = 0.117 l/s.

Sustituyendo los valores, tenemos:

VREP= 30 l/s - 0.117 l/s = 29.88 l/s.

Del resultado anterior se asume prácticamente que el volumen efluente al sedimentador
es el mismo que el volumen influente.

IV.5.-FILTRO PERCOLADOR
Hipótesis y parámetros de diseño
El tanque del filtro percolador será de sección circular
El proceso de filtración biológica será del tipo de alta eficiencia
Para mejorar la eficiencia del proceso, se considera una recirculación del caudal en
torno del filtro percolador
El lecho del medio filtrante será de material sintético con una superficie específica de 90
rr\2/m3 (material plástico)

V.a temperatura media en invierno es áe-. 23QC

El caudal para el proceso biológica de tratamiento es de: 30 l/s.
La relación de circulación es al : 100 %
El caudal por percolar en la unidad de proceso es de: 30 l/s.
El tirante de operación de diseño es igual a : 3.00 m (propuesto)
La carga hidráulica de diseño es de: 40.00-200.00 m /día/m2
La demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) en el influente es: 180 mg/l.
La eficiencia de remoción de DBO5 es de : 73 %

53

TES/NA

CÁLCULO DEL ÁREA Y DEL VOLUMEN REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE
PROCESO
El área necesaria para la superficie de vertido del agua residual en el lecho filtrante,
puede calcularse con la siguiente ecuación:

A=
'HD

Donde:
A = Área requerida para la distribución del agua residual en el lecho filtrante (se mide en

m2)
V = Volumen de agua pov \va\at veávojAada ev\ e\ fiftvo pevccAacioY = 5,ASA v\V3>(d\a= 60
l/seg.
CHD = Carga hidráulica de diseño = 40 m3/día/m2

Sustituyendo valores, tenemos:
5,184m 3 /día
A=
3

40 m /día/m

= 129.60 m2

2

El diámetro interior del filtro percolador, determinado por el área se calcula con la
siguiente fórmula:
Ax4
EC. (2)

n
Sustituyendo los valores, tenemos:
129.60m 2 x4 = 12.85 metros
TI

\
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Por las características dimensionales de los mecanismos de distribución disponibles en
el mercado se asume que el diámetro real del filtro percolador será de:

DREAL = 12.80 metros
Consecuentemente con lo anterior, el área superficial para el filtro percolador se obtiene
a partir de la siguiente ecuación:

TI x DREAL2

As =

EC. (3)

Donde:
AS = área superficial del medio filtrante ( se mide en m2)

Sustituyendo los valores, tenemos:
7r(12.80m) 2
As =

= 128.68 m2

El volumen efectivo del filtro rociador se obtiene usando la siguiente fórmula:
VEFECTIVO = Yo x As

EC. (4)

Donde:
VEFECTIVO = Volumen propuesto del medio filtrante del filtro percolador (se mide en m3)
YO
= Tirante de operación del filtro percolador =3.00 m (propuesto).

Sustituyendo los valores, tenemos:
VEFECTIVO = 3.00 m. x 128.68 m 2 = 386.04 m3
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La carga hidráulica de operación del filtro percolador se determina con la siguiente
fórmula:

V
EC. (5)

CHO--

As

Donde:
CHO = Carga hidráulica de operación ( se mide en m3/día/m2)

Sustituyendo los valores, tenemos:
5,184m 3 /día
= 40.29 m3/día/m2

CHO-

128.68

La eficiencia de remoción de la carga orgánica del filtro percolador se puede calcular
con la siguiente fórmula:
6REM- = YO X An =

QE
SE

M

In

xC

DB05 APLIC
DB05 SED

EC. (6)

Donde:
QF = Caudal influente al filtro percolador que incluye el valor de recirculación (se mide
en m3/día)
M,n = Constantes empíricas (adimensional) = 1
SE = Superficie específica del filtro determinado por le medio filtrante = 90 m2/m3
(material plástico)
DBO5Apuc.=Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) del agua residual aplicada al filtro
percolador ( se mide en mg/l)
DBO5SED=Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) del agua residual sedimentada
efluente del filtro percolador ( se mide en mg/l)

La velocidad de eliminación de la materia orgánica se ve afectada por la temperatura,
ya que esta influye en las actividades metabólicas de los microorganismo, en la
transferencia de los gases y en las características de sedimentación de los sólidos
biológicos.
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La velocidad de eliminación se expresa por la siguiente ecuación:
VELIM. = VDESC. 20 e('-20)

EC. (7)

Donde:
VELIM = Velocidad de eliminación a la temperatura t ( se mide en m/día)
VDESC..20= Velocidad de descomposición a 20°C (se mide en m/día)= 0.10 m/día
6= Coeficiente de reacción en función de la temperatura = 1.08
t= Temperatura (°C)
Si se considera las temperaturas medias en inversión, como condiciones más adversas
para el tratamiento biológico del agua residual, se obtienen los siguientes resultados
para la velocidad de reacción:

En invierno t= 23 °C
V23 =(0.10 m/día) (1.08) (23'20) = 0.126 m/día.

Respecto al valor de la demanda biológica de oxígeno (DBO5) efluente del filtro
percolador, es posible determinarlo con la siguiente fórmula:
DBO 5 sED= DBOe (1-efmro)

EC. (8)

Donde:
DBOe= DBO5 del volumen de agua efluente del sedimentador primario (se mide en mg/l)
©filtro = Eficiencia del proceso en el filtro percolador (unida de la remoción de DBO5)
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) tratada en el filtro percolador se determina
con la siguiente fórmula:

DBO 5 aplicada =

DBOe + R X DBO5 sed.

EC. (9)

1 +R
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Donde:
R = Relación del caudal de recirculación del filtro y el caudal efluente del sedimentador
primario (adimensional) = 100 % , R =
Qr

De las ecuaciones anteriores, obtenemos la siguiente relación:

(DBO e + R DBO 5
DBO Saplicada

Sedimentada

1 +R
EC. (10)

DBO

DBO e (1 - e fiitro)

5 Sedimentada

DBO Saplicada

De la ecuación (6) se despeja el término

y se obtiene:
DBO

DBO Saplicada
DBO
-

•

_

5 Sedimentada
:

5 Sedimentada

((yoxAxSexC)/V)
iví-

rftnííítíO' -

,-a ..: .sU:-;:dtifaéC *•

Igualando las expresiones (10) y (11), se obtiene :

DBO Saplicada

_

1 + R - R X 6filtro

((yoxAxSexC)/V) _

DBO 5 Sedimentada

( 1 + R ) - e filtro X ( 1 + R )

Y finalmente se despeja la ecuación anterior para obtener la eficiencia:

(1+R)x[e
filtro -

((yo x A x Se x C) / V)

-1]

-EC. (13)

((yoxAxSexC)/V)
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Al efectuar las sustituciones respectivas se tiene el valor de la eficiencia de remoción de
73%
Al sustituir valores en la ec. (8), se obtiene :
DBO 5 sedimentada =( 180 mg/l) ( 1 - 0.73) = 49 mg/l
CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN
PERCOLADOR

DE AGUA

RESIDUAL

PARA

EL

FILTRO

Hipótesis y parámetros de diseño
El cárcamo para recirculación del agua procedente del canal de desagüe del filtro
percolador será de sección rectangular
El cárcamo estará orientado de tal forma que el sentido del flujo será paralelo a su lado
largo
Se instalará dos equipos de bombeo, cada equipo será capaz de bombear el gasto
máximo de recirculación
En condiciones de operación normal, un equipo estará en operación continua y el otro
en reserva
El tiempo mínimo que debe transcurrir entre el paro y el arranque del equipo de bombeo
(tiempo de detención) será por lo menos de 8 minutos
El caudal influente al cárcamo es igual a 60 l/s
El caudal por recircular es de 30 l/s
El caudal efluente al Sedimentador Secundario tiene un valor de 30 l/s
El tirante hidráulico útil considerado es de 1.20 metros
La relación de diseño entre los lados ancho y largo de cárcamo es de 1:1.5

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES PARA EL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN DE
AGUA RESIDUAL PERCOLADA

El volumen del cárcamo de recirculación se obtiene usando la siguiente ecuación:

Vc = Q x T RC

Donde:
Ve = Volumen del cárcamo de bombeo de recirculación ( se mide en m3)
Q = Gasto de flujo a la siguiente etapa de tratamiento = 1.80 m3/min. = 30 l/s.
TRC = Tiempo de detención del agua residual en el cárcamo = 8 minutos

59

TESINA

Sustituyendo los valores, tenemos:

Vc = 1.80 m3/min x 8 min.= 14.40 m3

Para determinar el área de la sección transversal del cárcamo se utiliza la ecuación
siguiente:

V
A=

c.-í-

-r"::.-^. _ v;.; ;;-•• .-•"• : ¿~- ; r r" -

-,:,^ >. r - . J : : " - = V , . V -.-.: :. .'••••• - ;;=hiOj=: OC-ñn

--r--.r;,•;•"•

Donde:
" :

:

~"V^." -" ~ ,~ ; •--..

Yo = Tirante de operación normal del cárcamo = 1.20 metros
.

*

Sustituyendo los valores, tenemos:

14.40 m'

A=

= 12.00 m2

1.20m.

Atendiendo a la condición de que las dimensiones de los lados que definen el área de la
sección transversal del cárcamo mantienen una relación de 1:1.5, se tienen las
siguientes relaciones:

A = Le x U'^%r-v,;í-ot <•:-:••

f-

v

LL = 1.50 x Lc *-., -n^ntadoí Si:-..;;^a;x. - ^ - t o°
_. - f - _ . . ; -i, .

\

: ^- ,-

2

A = L c ( 1 . 5 0 x L c ) = 1.50x Le "."" , ^

Le =
1.50
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Donde:
LC = Longitud del lado corto de sección transversal del cárcamo ( se mide en metros)
L L = Longitud del lado largo de sección transversal del cárcamo ( se mide en metros)
Al efectuar las sustituciones respectivas, resulta:
Lc =

12.00 m2
1.50

=2.83 metros

L L = 1.50 (2.83 metros) = 4.25 metros
Las dimensiones interiores que se asumen para los lados cortos y largos, son
respectivamente:
Lc = 3.00 metros
L L = 4.00 metros
Por lo tanto, utilizando la ecuación para encontrar el área real del cárcamo de
recirculación, tenemos .
A = (3.00 metros) (4.00 metros) = 12.00 m2
En la caja de carga se mezclaran el agua de recirculación bombeada y el agua
proveniente del sedimentador primario. El filtro percolador será alimentado por el
efluente de la caja de carga.

IV.6.- SEDIMENTADOR SECUNDARIO
El proceso de cálculo para el dimensionamiento del sedimentador secundario es similar
al del sedimentador primario.
Hipótesis y parámetros de diseño
El tanque del sedimentador secundario será de sección circular
El proceso de sedimentación se efectuará por gravedad
Se instalará un equipo mecánico para ayudar a la sedimentación y al espesamiento de
los lodos
El caudal de aguas residuales en el influente es de 30 l/s.
La carga hidráulica de diseño es igual a 18.00 m3/día/m2 (VER TABLA 16, cap. II)
El tiempo de detención propuesto es de 4.00 horas
Los sólidos suspendidos en el influente es de 200 mg/l.
La eficiencia de remoción de sólidos tiene un valor de 65 %
La concentración de los lodos es de 1 %
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CÁLCULO DEL VOLUMEN REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROCESO
El área necesaria para el tanque del sedimentador secundario puede determinarse
utilizando la ecuación siguiente:

Q
A=
CHD

Donde:
A = Área hidráulica superficial del tanque del sedimentador secundario (se mide en m2)
Q = Gasto de flujo del sedimentador secundario = 2,592 m3/día = 30 l/s.
CHD = Carga hidráulica de diseño = 18.00 m3/día/m2

Efectuando las sustituciones correspondientes, resulta:
2,592 m3/día
A=

3

18m /día/m

2

= 144.00 m2

El diámetro de la sección circular del sedimentador secundario se calcula, utilizando la
siguiente ecuación:

D=N

4xA

n
Realizando las sustituciones, tenemos:
p = \| 4 x 144.00 m2 =13.54 metros
n
El diámetro que se asume para el sedimentador es:
D = 13.50 metros
Para el cálculo del área real del tanque sedimentador se expresa el área en función del
diámetro, según la ecuación siguiente:
mercado

A=
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Donde:
A = Área hidráulica superficial real del sedimentador secundario ( se mide en m2)
D mercado = Diámetro establecido del sedimentador secundario = 13.50 m.
Sustituyendo los valores, tenemos:

71 X (13.50 m) 2mercado

A=

= 143.14 m

Para determinar el tirante hidráulico del sedimentador secundario se utiliza la siguiente
fórmula:

QxTd

Donde:
Y N = Tirante hidráulico del sedimentador secundario ( se mide en metros)
Q = 108.00 m 3 /hrs. = 30 l/s.
Tdp = Tiempo de detención de diseño = 4.00 horas
A = Área hidráulica = 143.14 m2
Realizando las sustituciones, tenemos:
108.00 m 3 /hrs. X 4.00 horas
YN=

=3.02 metros
143.14 m2
Por lo tanto, se considera un tirante real de:

Y real = 3.00 metros
El tiempo de detención real del agua residual del tanque con las dimensiones
propuesta, se determina utilizando la siguiente fórmula:

A X Y real

TDRQ
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143.14 m 2 x 3.00 metros
= 3.98 horas

TDR-

3

108.00m /hrs.

Por otra parte, la carga de operación del sedimentador secundario puede calcularse con
la siguiente ecuación:

Q
CH =

Donde:
CH = Carga hidráulica de operación del sedimentador (se mide en m 3 /día/m 2 )
Q = 2,592m 3 /día = 30l/s.
A = 143.14 m2
Realizando las sustituciones, tenemos:
2,592m 3 /día
CH =
143.14 m

2

=18.11 m 3 /día/m 2

CALIDAD DEL AGUA RESULTADO DE LA SEDIMENTACIÓN SECUNDARIA
La cantidad de sólidos sedimentables que tienen después de la sedimentación
secundaria, se puede obtener utilizando la siguiente ecuación:
S S e=S s a (1-e)
Donde:
Sse = Sólidos suspendidos del efluente de agua residual de la unidad de proceso
(se mide en mg/l)
Ssa = Sólidos suspendidos en el agua proveniente del filtro percolador = 200 mg/l.
e = Eficiencia de remoción de sólidos en el proceso de sedimentación primaria
(adimensional) = 65 %
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Realizando las sustituciones, tenemos:

Sse = 200 mg/l (1 - 0.65) = 70.00 mg/l.
El valor de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) que se descarga del efluente
de aguas tratadas y clarificadas del sedimentador secundario, es similar al obtenido
después del proceso de estabilización biológica efectuada en el filtro percolador. Por lo
antes indicado, en el efluente del sedimentador secundario se tendrá una DBO5 de 49
mg/l, aproximadamente.

DISTRIBUCIÓN DE FLUJO EN LA UNIDAD DE PROCESO
Respecto a la cantidad de sólidos removidos que se descarga en la purga del
sedimentador secundario, se tiene que tomar en cuenta que la producción de lodos
incluye a la materia orgánica desprendida del medio permeable del filtro percolador.
Es factible considerar que el 60 % de cada kilogramo de la carga de DBO5 aplicada
para su tratamiento en el filtro percolador, será el volumen de sólidos que se descargue
del sedimentador secundario en forma de lodo de desecho.

El valor total de los sólidos removidos del sedimentador puede determinarse utilizando
la siguiente ecuación:
Sps = (DBO5 x cp + SSa x e) Q x 0.0864

Donde:
Sps = Sólidos de purga en el sedimentador secundario ( se mide en kg/día)
DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxígeno ( a los 5 días y a los 20°C) del agua residual
antes de entrar al filtro percolador =180 mg/l.
Q = Gasto de agua residual antes de entrar al sedimentador secundario = 30 l/s.
Cp = Coeficiente de producción de sólidos en el lodo a partir de la carga orgánica
(adimensional)= 60 %

Realizando las sustituciones, tenemos:
SpS = (180 mg/l x 0.60 + 300 mg/l x 0.60) 30 l/s x 0.0864
SpS =746.50 kg/día
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El volumen de lodo de desecho (agua y sólido) para descargar en la purga acumulada
al día, se calcula usando la siguiente fórmula:

SPS

V L S =Cs x y x 86,400

Donde:
VLS = Volumen de lodo de desecho producido en el sedimentador
(se mide en l/s.)
SPS = 746.50 kg/día
Cs = Concentración de sólidos en el lodo residual (adimensional) = 1 %

secundario

Realizando las sustituciones, tenemos:

746.50 kg/día
= 0.839 l/s. = 74.48 m3/día

VLS =
0.01 xl03 kg/lx 86,400

El volumen de agua residual efluente del sedimentador secundario se determina por la
siguiente ecuación:
Vres = Q-V| S

Donde:

Vres

=

Volumen de agua residual efluente del sedimentador secundario
( se mide en mg/l)
Q = Gasto de agua residual influente al sedimentador secundario = 30 l/s.
V|S = Volumen de lodo producido en el sedimentador secundario = 0.839 l/s.

Realizando las sustituciones, tenemos:

Vres = 30 l/s - 0.839 l/s = 29.161 l/s.
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IV.7.- TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
Hipótesis y parámetros de diseño
El tanque de contacto de cloro tendrá capacidad para el gasto que resulte efluente de la
planta de tratamiento
El tanque de contacto de cloro será de sección rectangular. El lado largo del tanque
corresponderá al flujo predominante del agua residual
La relación entre los lados ancho y largo será de 3:1, aproximadamente
El tirante de operación será de 0.80 m., aproximadamente
El tiempo de retención del agua residual será de aproximadamente de 30 minutos

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE CONTACTO
La capacidad de volumen de agua residual para el tanque de contacto se obtiene por la
siguiente fórmula:

Vc = Q x TRC
Donde:
Vc = Volumen útil de la estructura propuesta (se mide en m3)
Q = Gasto medio influente previsto (se mide en m3/min)= 30 l/s=1.80 m3/min=0.030 m3/s
TRC = Tiempo de retención del agua residual en la unidad de proceso (se mide en
horas) = 30 minutos
Sustituyendo valores, tenemos:
Vc =(1.80 m3/min) (30 min) = 54.00 m3
Para el cálculo del área requerida para la estructura, se utiliza la siguiente fórmula:

Vc
Ac =
Ye
Donde:
AC = Área de la caja (se mide en m2)
Yc = Tirante de operación del tanque de contacto (se mide en m) = 0.80 m.
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Sustituyendo valores, tenemos:

54.00 nr
= 67.50

Ac =
0.80 m

La determinación de las medidas para el cálculo del volumen del tanque se hará
tomando en consideración la siguiente condición:
La relación de los lados largo-ancho será, aproximadamente de 3:1
Lo cual tenemos:

Ac = Lc x LL
LL = 3 Lc
Donde:
Lc = Lado corto de la estructura (se mide en m)
LL = Lado largo de la estructura (se mide en m)
Sustituyendo valores, tenemos:

AC = Lc x LL = Lc x (3 Lc) = 3 Lc2

Lc=

Lc=\

67.50 m2
3

Lc =4.74m.
LL = 3(4.74m) = 14.22 m.

Las dimensiones interiores que se asume para los lados corto y largo del tanque de
contacto de cloro son:

LC = 5 m.
L L = 14 m.
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Por lo que el área propuesta de la sección asume el valor siguiente al sustituir las
dimensiones de los lados en la ecuación:

Ac = Lc x LL = (5 m.) (14 m.) = 70 m2
Para incrementar el tiempo de recorrido del gasto en el tanque de contacto de cloro se
emplearán mamparas de 0.10 m. de espesor y con una separación entre sí de 1.50 m.
El número de mamparas requeridas es de:

-1

NM=

WM + e
Donde:
LL = Lado largo de la caja (se mide en m) = 14.00 m.
WM= Separación entre mamparas (se mide en m) = 1.50 m.
e = Espesor de las mamparas (se mide en m) = 0.10 m.
Sustituyendo valores, tenemos:

14.00m
- 1 = 7.75

NM=

1.50 m+0.10
La velocidad del flujo entre las mamparas es igual a:

VM=-

WMxYc
Donde:
Q = Gasto medio influente (se mide en m) = 0.03 m3/s = 30 l/s
WM = Separación entre mamparas (se mide en m) = 1.50 m.
YC = Tirante de operación de la caía (se mide en m) = 0.80 m.
VM = Velocidad del flujo entre mamparas (se mide en m/s)
Sustituyendo valores, tenemos:
0.03 m3/s
VM=

= 0.013 m/s
1.50 mxO.80 m.
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES QUE GENERA LA POBLACIÓN DE CHIAPA DE CORZO.
PARÁMETRO
CONCEPTO

1.- CAUDAL INFLUENTE

UNIDAD

l/s

CAJA DE
LLEGADA

SEDIMENTADOR
PRIMARIO
(DE UN MÓDULO)

FILTRO PERCOLADOR
(DE UN MÓDULO)

CÁRCAMO DE
RECIRCULACIÓN
(DE UN MÓDULO)

SEDIMENTADOR
SECUNDARIO
(DE UN MÓDULO)

TANQUE DE CONTACTO
DE CLORO
(DE UN MÓDULO)

90.00

30.00

60.00

30.00

30.00

30.00

11.60

12.80

2.- DIMENSIONAMIENTO
DIÁMETRO INTERIOR

m

LADO CORTO

m

6.00

3.00

5.00

LADO LARGO

m

6.00

4.00

14.00

3.- ÁREA

m2

36.00

105.68

128.68

4.- TIRANTE DE OPERACIÓN

m

1.50

3.00

3.00

13.50

1.20

143.14

70.00

3.00

0.80
O

r-5.- VOLUMEN DE OPERACIÓN

m3

54.00

317.04

6.- TIEMPO DE DETENCIÓN

hr.

0.17

2.92

386.04

14.40

429.42

54.00

0.13

3.98

0.50

m3/día/m2

24.53

40.28

8.- EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE
DB05

%

40.00

73.00

9.- EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE
SÓLIDOS

%

60.00

10.- VOLUMEN EFLUENTE DE LA
UNIDAD DE PROCESO

l/s

29.88

11- CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS
EN EL LODO RESIDUAL

%

5.00

1.00

kg/dfa

518.40

746.50

7.- CARGA HIDRÁULICA

12.- VOLUMEN DE LODO
PRODUCIDO

18.11

65.00

60.00

29.16
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IV.8.- DISEÑO DIMENSIONAL - HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES DE
PROCESO PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICIÓN DE LOS LODOS
GENERADOS POR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
El proceso detallado del sistema para la eliminación de los sólidos de desecho del
tratamiento de las aguas residuales, se realizó tomando como base las especificaciones
y las normas de proyectos vigentes.
A continuación se presentan los parámetros, las ecuaciones y los resultados de los
cálculos efectuados para el diseño de las principales dimensiones de las unidades para
el manejo y la disposición final de los lodos producidos durante el tratamiento de las
aguas residuales

IV.8.1.- CONCENTRADOR DE LODOS
Hipótesis y parámetros de diseños
El tanque del concentrador de lodos será de sección circular
El proceso de sedimentación y concentración de los lodos se efectuará por gravedad
Para ayudar al espesamiento de los lodos, se instalará un equipo mecánico auxiliar
El volumen influente de lodos del sedimentador primario es de 0.175 l/s.
La carga de sólidos del sedimentador primario es igual a 777.60 kg/día
El volumen de lodos influente del sedimentador secundario es igual a 0.839 l/s.
La carga de sólidos del sedimentador secundario es igual a 746.50 kg/día
El peso específico del lodo tiene un valor de 1.03 kg/i.
La carga orgánica de diseño del concentrador es de 39 kg/m2/día
El tiempo de detención en el estanque es de 32.00 horas
La eficiencia de remoción de sólidos es del 95.00 %
La concentración deseada de los lodos espesados es igual a 5 - 8 %

CÁLCULO DEL VOLUMEN REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROCESO
Previo al cálculo del área transversa! del tanque del concentrador de lodos, es
necesario determinar el volumen de agua y sólidos y el valor de carga aplicados al
concentrador de lodos.
El caudal influente al concentrador de iodos se obtiene con el uso de la siguiente
ecuación:
= VLGP + VLGS
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Donde:
VLA = Volumen de lodos de aportación al concentrador de lodos (se mide en l/s)
VLGP = Volumen de lodos generados en el sedimentador primario = 0.175 l/s.
VLGS = Volumen de los lodos generados en el sedimentador secundario = 0.839 l/s.
Realizando las sustituciones, tenemos:
VLA = 0.175 l/s + 0.839 l/s= 1.014 l/s = 87.60 m3/día
La carga de sólidos que se depositan en el concentrador de lodos se determina
utilizando la siguiente expresión:
VSMI = VSp + SPS
Donde:
VSMI = Volumen de sólidos de la mezcla al concentrador de lodos (se mide en kg/día)
VSp = Volumen de sólidos removidos del sedimentador primario = 777.60 kg/dia
SpS= Volumen de sólidos removidos del sedimentador secundario = 746.50 kg/día
Realizando las sustituciones, tenemos:
VSMI = 777.60 kg/día + 746.50 kg/día = 1,524.10 kg/día
Con el valor encontrado de los sólidos presentes en el caudal influente al concentrador,
se puede determinar el área transversal requerida en función de la carga orgánica de
diseño:

VSMI

As =
COD

Donde:
AS = Área de la sección transversal requerida para el concentrador de lodos ( se mide
en m2)
COQ = Carga orgánica de diseño = 39 kg/m2/día.
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Sustituyendo los valores, tenemos:
1,524.10 kg/día
39 kg/m2/día

= 39.08 m'

El diámetro del círculo correspondiente al área transversal del concentrador de lodos,
se obtiene al utilizar la fórmula siguiente:

D = \l

4 A7

Sustituyendo los valores, tenemos:

D=

\

4 (39.08 m2)
= 7.Q5 metros
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El diámetro que se asume para el concentrador de lodos es de:
D = 7.QQ metros
El área de la sección transversal del concentrador, se determina aplicando la ecuación
siguiente:

n
AR=

Donde:
AR = Área de la sección superficial del concentrador de lodos ( se mide en m2)
D = Diámetro establecido del concentrador de lodos = 7.QQ metros

Sustituyendo valores, tenemos:

7i(7.00m) £
AR=

= 38.48 m2
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Con el área establecida se puede calcular la carga orgánica de operación de la unidad
de proceso, utilizando la siguiente ecuación:

Vs MI
COP AR

Donde:
COP = Carga orgánica de operación del concentrador de lodos (se mide en kg /día/m2)
VSMI = 1,524.10 kg/día
AR = 38.48 m2

Sustituyendo valores, tenemos:
1,524.10 kg/día
= 39.61 Kg/día/ m'

COP -

38.48 m

2

Calculando el tirante hidráulico efectivo del concentrador de lodos, se tiene:

xT
YNE AR

Donde:
YNE =Tirante hidráulico efectivo del concentrador de lodos ( se mide en metros)
VL^ = 87.60 m3/día= 1.0141/s.
TD = Tiempo de detención de diseño del volumen influente al concentrador de lodos
= 32hrs. =1.33 día
AR =38,48 m2
Sustituyendo valores, tenemos:
87.60m 3 /díax1.33día
= 3.02 metros
38.48
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El tirante efectivo que se asume, debido a las características dimensionales del equipo
mecánico que se instalará para mejorar la eficiencia de espesamiento, es de:
\ne\vos
El tiempo de detención real del líquido mezcla de agua y sólidos en el concentrador de
lodos puede determinarse, utilizando la ecuación siguiente:
AR X Y N E

TD =
VLA

Sustituyendo valores, tenemos:
38.48 rrrx3.05 m.

TD =

87.60 m3/día

= 1.33 día

DISTRIBUCIÓN DE FLUJO EN LA UNIDAD DE PROCESO
La cantidad de los sólidos que pasan a la siguiente etapa de tratamiento de lodos, se
determina utilizando la ecuación siguiente:
VSRI = VSMI x e

Donde:
VSRI = Volumen de sólidos removidos de los lodos influentes al concentrador de lodos
(se mide en kg/día)
VSMI = 1,524.10 kg/día
e = Eficiencia de remoción de los sólidos en el concentrador de los lodos (adimensional)
= 95 %
Sustituyendo valores, tenemos:
VSRI = 1,524.10 kg/día x 0.95 = 1,447.90 kg/día
El volumen de lodo espesado que se puede descargar por la purga, se determina con el
uso de la siguiente fórmula:
VSRI
VLE =
CSE x y x 1,000
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Donde:
VLE = Volumen de lodo espesado que se produce en el concentrador de lodos (se mide
en m3/día)
CSE = concentración de sólidos deseado en el lodo espesado (adimensional) = 5 %
Sustituyendo valores, tenemos:
1, 447.90 kg/día
= 28.11 m3/día = 0.32 l/Seg.

V,E =

0.05 x 1.03 kg/lx 1,000
El flujo del líquido sobrenadante del concentrador, se determina aplicando la siguiente
fórmula:
VAS = VLA - VLE

Donde:
VAS = Volumen de agua sobrenadante del concentrador de lodos (se mide en m3/día)
VLA = Volumen del lodo (mezcla agua-sólido) influente al concentrador de lodos
= 87.60 m3/día = 1.0141/s.
VLE = Volumen de lodo espesado efluente del concentrador de lodos = 28.11 m3/día
Sustituyendo valores, tenemos:
VAS = 87.60 m3/día -28.11 m3/día =59.49 m3/día =0.68 l/s.

IV.8.2.- DIGESTOR AEROBIO DE LODOS
Hipótesis y parámetros de diseños
El tanque para la digestión de los lodos provenientes del concentrador, será de sección
rectangular
El tanque del digestor estará orientado de tal forma que el sentido del flujo será paralelo
a su lado largo
La relación entre los lados ancho y largo será 1:3, aproximadamente
Se instalará equipos para la agitación y la aireación de los lodos
El flujo de lodos al digestor es de: 28.11 m3/día
La carga de sólidos al digestor es igual a : 1,447.90 kg/día
El peso específico del lodo que se asume es: 1.03 kg/l.
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El contenido de sólidos suspendidos volátiles es del: 70 % de sst
La reducción de sólidos volátiles en el digestor es del: 60 % de ssv
La carga volumétrica orgánica de diseño es de: 1.6 kg ssv/día/m3
El tiempo de retención en el tanque de digestión es de: 15 día
El tirante hidráulico propuesto es igual a : 3.00 metros
La concentración de sólidos deseada es del: 5 %
Los requerimientos de oxígeno son del : 1.8 kg 02 / kg ssv
El rendimiento del aireador superficial es igual a: 1.7 kg O2 / hp-hr

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES PARA EL DIGESTOR AEROBIO REQUERIDO.
El volumen requerido para la digestión del lodo se puede determinar utilizando la
siguiente ecuación:

RT

Donde:
VDL = Volumen requerido para el digestor de lodos (se mide en m3)
VLE = Volumen de lodos influente al digestor (volumen de lodo espesado efluente del
concentrador de lodos) = 28.11 m3/día
TRT = Tiempo de detención de lodos en el tanque del digestor = 15 día

Sustituyendo valores, tenemos:
VDL = 28.11 m3/día x 15 día = 421.65 nf

El área superficial del tanque del digestor se determina mediante la ecuación siguiente:

VDL
A=

YHON
Donde:
A = Área de la sección transversal del digestor ( se mide en metros)
VDL = 421.65 m3
YHON = Tirante hidráulico de operación normal = 3.00 m ( propuesto)
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Sustituyendo valores, tenemos:
421.65m 3

A=

= 140.55 nf
3.00 m

Las dimensiones de los lados de la sección se relaciona con el área en la siguiente
ecuación:

A = L c x LL
Donde:
Lc = Longitud del lado corto del área transversal del digestor (se mide en metros)
LL = Longitud del lado largo del área transversal del digestor (se mide en metros)
Tomando en consideración que se asume una relación 1:3 entre los lados de la sección
transversal se tienen las siguientes relaciones:

LL = 3 x Lc
A = Lc (3 x Lc) = 3 x Lc2

Lc =
Sustituyendo valores, tenemos:

Lc =

\

140.55m 2

=6.84 metros

Por lo tanto, tenemos que:
LL = 3 (6.84 m) = 20.52 metros
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Las dimensiones que se asumen para los lados interiores del digestor son:

l_c = 7.00 metros
LL = 21.00 metros
Con estas dimensiones se obtiene el área real de la sección transversal del digestor:
A = (7.00 m.) (21.00 m.) = 147.00 m2

El volumen del interior del digestor se calcula por el uso de la ecuación siguiente:
VUP = A x YHON
Donde:
VUP = Volumen útil propuesto para el digestor de lodos ( se mide en m3)
A
= Área de la sección real = 147.00 m2
YHON = 3.00 metros
Sustituyendo valores, tenemos:
VUP = 147.00 m2 x 3.00 m = 441.00 m3

En función del volumen real del digestor, el tiempo de detención real se expresa por la
siguiente ecuación:

V UP
TRRL-

V LE

Donde:
TRRL= Tiempo de detención real del lodo influente al digestor de lodo ( se mide en día)
VUP =441.00 m3
VLE = Volumen del flujo de lodos en el digestor aerobio = 28.11 m3/día.
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Sustituyendo valores, tenemos:

441.00nv
TRRL-

28.11 m3/día

= 15.68 días

PROCESO DE DIGESTIÓN DE LOS LODOS
Del volumen de sólidos que entran al digestor, sólo una parte son del tipo volátil. La
cantidad de sólidos volátiles se puede determinar empleando la expresión siguiente:

VSSV=V S RI x C

Donde:
Vssv
VSRI
C

= Volumen de sólidos suspendidos volátiles secos del flujo de lodos influente al
digestor (kg/día)
= Volumen de sólidos removidos de los lodos del concentrador de lodos
= 1,447.90 kg/día
= Coeficiente de contenido de sólidos suspendidos volátiles secos por unidad de
volumen de sólidos suspendidos totales (adimensional) = 70 %

Sustituyendo valores, tenemos:

VSsv= (1,447.90 kg/día) (0.70) = 1,013.53 kg/día

El volumen de la materia sólida fija, se calcula con el uso de la siguiente expresión:
VSF = VSRI - Vssv

Donde:
VSF = Volumen de los sólidos fijos contenido en el volumen de sólidos suspendidos
totales influente al digestor de lodos ( se mide en kg/día)
VSRI = 1,447.90 kg/día
V SS v= 1,01 3.53 kg/día
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Sustituyendo valores, tenemos:
VSF = 1,447.90 kg/día - 1.013.53 kg/día = 434.37 kg/día
El volumen de la materia volátil que no se destruye en el digestor, se puede determinar
aplicando la siguiente fórmula:
VMV = Vssv (1—CR)
Donde:
VMV = Volumen de la materia volátil no destruida por el proceso de estabilización en el
digestor de lodos ( se mide en kg/día)
Vssv =1,013.53 kg/día
CR = Coeficiente de reducción de sólidos volátiles por el proceso de digestión de la
materia orgánica (adimensional) = 60 %

Sustituyendo valores, tenemos:

VMV = 1,013.53 kg/día (1 -0.60)
VMV = 405.41 kg/día

El volumen total de sólidos presentes después de la digestión se calcula por la ecuación
siguiente:

Donde:
ST =Cantidad de sólidos totales después de estabilización de la materia orgánica en el
digestor de lodos (se mide en kg/día)
VSF = 434.37 kg/día
VMV = 405.41 kg/día

Sustituyendo valores, tenemos:

S T = 434.37 kg/día + 405.41 kg/día = 839.78 kg/día
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El volumen de lodo digerido que se puede descargar del digestor, se calcula usando la
siguiente ecuación:

ST

C s x y x 1,000

Donde:
FL = Flujo de lodo estabilizado producido efluente del digestor de lodo (se mide en
m3/día)
ST = 839.78 kg/día
Cs = Concentración de sólidos deseada del lodo digerido (adimensional) = 5 %

Sustituyendo valores, tenemos:
839.78 kg/día
= 16.31 rrrVdía

F,=

0.05 x 1.03 kg/l.x 1,000
El flujo del líquido sobrenadante del digestor de lodos, se determina aplicando la
siguiente ecuación:

VSDL - VLE - FL
Donde:

VSDL = Volumen de agua sobrenadante del digestor de lodos ( se mide en m3/día)
VLE = Volumen del flujo de lodo (mezcla agua-sólidos) influente al digestor aerobio de
lodos = 28.11 m3/día.
FL = 16.31 m3/día
Sustituyendo valores, tenemos:
VSDL = 28.11 m3/día - 16.31 m3/día = 11.80 m3/día = 0.13 l/s.
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REQUERIMIENTOS DE POTENCIA
E\ cá\cu\o cie\ oyÁ^euo uecesaúo paca \a esV.ab'\\vz.ac\ótt
determina aplicando la siguiente ecuación:

\octos cie\

O2 = Vssv x Ko

Donde:
O2 =Oxígeno necesario para el proceso de digestión de la materia orgánica contenida
en el digestor de lodos ( se mide en kg de O2 / día)
= 1,013.53kg/día
= Coeficiente de requerimientos de oxígeno de la materia sólida volátil presente en
el digestor de lodos = 1.8 kg O2 / kg Svs

Sustituyendo valores, tenemos:
O 2 = 1,013.53 kg/díax1.80 k g O 2 / k g =76.01 kg de O2 / hr.

El requerimiento de potencia demandada por los aireadores superficiales se puede
determinar por la siguiente ecuación'.

02
RP =
RAS

RP = Requerimiento de potencia para el equipo de aireación superficial (HP)
O2 = 76.01 Kg de O2 / hr
RAS = Rendimiento del equipo de aireación superficial = 1.7 kg de O2 / hp -hr.

Sustituyendo valores, tenemos:

76.01 k g d e 0 2 / h r

RP =
1.7 kg de O2 / hp-hr
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Si se considera la operación de dos equipos, la potencia por unidad de aireación se
determina usando la siguiente ecuación:

RF
Pu =
N

Donde:
PU = Potencia unitaria requerida por equipo de aireación (se mide en HP.)
Rp = 44.71 HP.
N = Numero de unidades de aireación superficial requeridas = 3

Sustituyendo valores, tenemos:

44.71 HP

Pu =

= 14.90 HP.

La potencia nominal de cada uno de los equipos de aireación superficial disponibles en
el mercado es de:
P = 15.00HP.

IV.8.3.- SECADO DE LODOS

Hipótesis y parámetros de diseños
Flujo de lodos digerido totales a los lechos de secado: 48.93 m3/día
Tiempo de secado: 20 días
Profundidad máxima de la cama de lodos : 0.30 m.
Contenido de humedad del lodo a los 15 días: 60 %
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Para el dimensionamiento de los lechos de secado de los lodos digeridos se efectuará
suponiendo la carga de sólidos en condiciones de proyecto. Sin embargo, para disponer
de manera óptima del terreno destinado al secado por aire de los lodos, se sugiere la
posibilidad de efectuar la construcción de los lechos de secado en etapas, de acuerdo a
la producción de lodos durante el período del proyecto.
La distribución del lodo digerido a lo largo de la superficie del lecho de secado, se
efectuará por paleo manual.
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DE SECADO DE LOS LECHOS

Para determinar el área requerida para los lechos de secado se emplea la siguiente
expresión:

F, x Ts
A=
H

Donde:
A = Área requerida para la superficie de secado de los lechos de los lodos digeridos
( se mide en m2)
FL =Volumen del flujo de los lodos por distribuir en los lechos de secado = 16.31 m3/día
x 3 = 48.93 m3/día
TS =Tiempo de secado de los lodos digeridos = 20 días
H = Profundidad de la cama de lodo en los lechos de secado = 0.30 m.
Sustituyendo valores, tenemos:
48.93 rrf/día x 20 día
= 3,262.00 nf

A=
0.30 m.

Por lo que se asume una superficie de secado de:
A = 3,240.00 m2
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Si se construyen lechos unidades de secado de 6 metros de ancho por 30 metros de
largo, se requiere en total 18 unidades de secado.
El volumen de los lodos considerando 20 días de secado se calcula por la siguiente
expresión:
VLODOS = FL x KL
Donde:
VLODOS = Volumen de los lodos secos a los 15 días de secado ( se mide en m3).
FL = 48.93 m3/día
KL = Coeficiente del contenido de humedad del lodo a los 15 días de secado = 60 %
(adimensional)
Sustituyendo valores, tenemos:
VLODOS = 48.93 m3/día x 0.60 = 29.36 m3/día
Consecuentemente, el volumen de agua que se retira de los lodos frescos, ya sea por
evaporación y/o captación de los drenes inferiores de los lechos, se determina por la
siguiente ecuación:
VH2O = FL - VLODOS

Sustituyendo valores, tenemos:
VH2o = 48.93 m3/día - 29.36 m3/día = 19.57 m3/día = 0.23 l/s.
IV.8.4.- CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA REMANENTE DEL PROCESO PARA LA
DISPOSICIÓN DE LOS LODOS DE DESECHOS
Hipótesis y parámetros de diseños
El cárcamo para el bombeo del agua captada de las estructuras para el tratamiento de
los lodos será de sección rectangular.
El cárcamo estará orientado de tal forma que el sentido del flujo será paralelo a su lado
mas largo.
Se instalará dos equipos de bombeo, cada equipo será capaz de bombear el gasto
máximo influente al cárcamo.
En condiciones de operación normal, un equipo estará en operación continúa y el otro
en reserva.
El tiempo mínimo que debe transcurrir en condiciones normales de operación entre el
paro y el arranque del equipo de bombeo (tiempo de detención) será por lo menos de
30 minutos.
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La longitud de unos de los lados del cárcamo de bombeo será de : 2.00 metros
El tirante hidráulico de diseño para el cárcamo de bombeo será de : 1.00 metros
El volumen total de agua sobrenadante de los concentradores de lodos es: 2.04 l/s
El volumen total de agua sobrenadante de los digestores de lodos es: 0.39 l/s
El volumen total de agua sobrenadante del secado de los lodos es: 0.23 l/s

CÁLCULO DEL VOLUMEN REQUERIDO PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL
AGUA REMANENTE DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE LOS LODOS
RESIDUALES.
Para calcular el volumen necesario para el cárcamo de bombeo, previamente se
determina el volumen influente al citado cárcamo. El caudal influente al cárcamo de
bombeo se obtiene con el uso de la siguiente ecuación:
VICB = VAS + VSDL +
Donde:
VICB = Volumen influente al cárcamo de bombeo de agua remanente de las unidades de
proceso de los lodos residuales (se mide en l/s)
VAS = Volumen total de agua sobrenadante de lo concentradores de los lodos (0.68 l/s
x 3 concentradores = 2.04 l/s)
VSDL = Volumen total de agua sobrenadante de los digestores de lodos (0.13 l/s x 3
digestores = 0.39 l/s)
= Volumen total de agua sobrenadante del secado de los lodos= 0.23 l/s
Sustituyendo valores, tenemos :
VICB = 2.04 l/s + 0.39 l/s + 0.23 l/s = 2.66 l/s. = 229.82 m3/día
El volumen del cárcamo de recirculación, se determina mediante la siguiente ecuación:
VUCB = VICB x TADB
Donde:
VUCB = Volumen útil del cárcamo de bombeo (se mide en m3)
VICB =0.159m 3 /min. = 2.66 l/s.
TADB = Tiempo de detención del agua contenida en el cárcamo = 30 minutos
Sustituyendo valores, tenemos :

. - t\ TI
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DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CÁRCAMO.
El área de la sección transversal del cárcamo, se determina mediante la ecuación
siguiente:

V UCB
A=
YHO

Donde:
A = Área de la sección transversal del cárcamo de bombeo (se mide en m2)
VUCB = 4.77 m3
YHO = Tirante hidráulico de operación = 1.00 metro

Sustituyendo valores, tenemos :
4.77 m3

= 4.77 m2

A=
1.00m.

La determinación de los lados del cárcamo se determina mediante la siguiente
ecuación:
A = Lc x LL , despejando la LL, tenemos,

LL = A / Lc

Donde:
Lc = Longitud del lado corto de la sección transversal = 2.00 m.
LL = Longitud del lado largo complementario al lado a que definen la sección
transversal
Sustituyendo valores, tenemos :
4.77 m2

= 2.38 metros

Lc =
2.00 m

Por lo que se asume que las dimensiones interiores de la sección transversal del
cárcamo son:
Lc = 2.00 metros
LL = 2.50 metros

88

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS LODOS
DE DESECHOS ORIGINADOS POR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE GENERA LA POBLACIÓN DE
CHIAPA DE CORZO.
PARÁMETRO
UNIDAD

CONCENTRADOR DE
LODOS
(DE UN MÓDULO)

DIGESTOR AEROBIO
(DE UN MÓDULO)

SECADO DE LODOS
(PARA LOS TRES MÓDULOS)

CÁRCAMO DE BOMBEO DE FLUJO
REMANENTE
(DE LOS TRES MÓDULOS)

m3/día

87.60

28.11

48.93

229.82

DIÁMETRO INTERIOR

m

7.00

LADO CORTO

m

7.00

2.00

LADO LARGO

m

21.00

2.50

CONCEPTO

1.- VOLUMEN INFLUENTE

2.- DIMENSIONAMIENTO

3.- ÁREA

m2

38.48

147.00

3,240.00

4.77

4 - TIRANTE DE OPERACIÓN

m

3.05

3.00

0.30

1.00

5.- VOLUMEN DE OPERACIÓN

m3

117.36

441.00

6.- TIEMPO DE DETENCIÓN

día

1.33

15.68

m3/día/m2

39.00

2.01

m3/día

60.02

11.80

%

5.00

5.00

7.- CARGA ORGÁNICA
8.- VOLUMEN EFLUENTE DE
SOBRENADANTE
9.- CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL
LODO RESIDUAL

10.- EQUIPOS REQUERIDOS

1 MECANISMO
ESPESADOR DE 0.75
H.P

3 AIREADORES DE 15
H.P. CADA UNO

4.77

20.00

40.00

0.02
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IV.9.- EMISOR FINAL DE AGUAS TRATADAS
El cálculo hidráulico del emisor, se realizó tomando como base las condiciones que a
continuación se definen:
Hipótesis de trabajo
El tamaño del emisor para el alejamiento de las aguas tratadas se definió a partir de las
hipótesis que a continuación se indican:
El emisor propuesto tendrá capacidad para conducir el 100 % de las aguas residuales
que aporte la población.
El emisor propuesto tendrá capacidad hidráulica para conducir la aportación media de
la población.

Hipótesis de diseño
El análisis del comportamiento hidráulico del emisor propuesto, se llevó a cabo a partir
de las hipótesis de diseño que a continuación se indican:
La descarga de las aguas residuales tratadas se realizará en el Río Chiquito.
El emisor final funcionará por gravedad.

Diseño hidráulico
Las tuberías que integran el emisor propuesto conducirán el agua por gravedad y su
funcionamiento hidráulico será semejante al de los canales.
En resumen, el proyecto hidráulico del emisor se realizó toda vez que se definieron y se
propusieron los siguientes elementos fundamentales:
Las asignación del volumen de las aguas residuales que conducirá el emisor propuesto.
Las características relativas al tipo y a la clase de las tuberías propuestas y,
consecuentemente, a las rugosidades de sus paredes.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES

Al finalizar con el presente trabajo podemos darnos cuenta que toda la información
contenida en el proyecto ejecutivo CEAS (2000), para el saneamiento de las aguas
residuales de la población de Chiapa de Corzo, tiene como propósito conocer las
características y problemáticas que surgen en la contaminación de los ríos aledaños de
la localidad de Chiapa de Corzo, Chiapas, así como el diseño Hidráulico y Constructivo
en donde se pretende mejorar el nivel de vida de los habitantes de esa comunidad,
disminuyendo de todo tipo de enfermedades causantes de dicha situación y teniendo
muy en cuenta el aprovechamiento frecuentemente de las aguas ya tratadas e
utilizarlas para el consumo de la ganadería y la agricultura.
Por otra parte, la futura construcción de dicha Planta de Tratamiento, se pretende
satisfacer todas las descargas domiciliarias que surgen en esa localidad, teniendo en
cuenta el mantenimiento y el manejo que el personal encargado de dicha obra dará
hacia los usuarios de esa localidad.
Se ha demostrado que este trabajo la importancia de cada uno de los factores que
deben considerarse para la construcción de la Planta. Para que el proyecto final tenga
la plena seguridad de un buen funcionamiento, es de suma importancia tomar en
cuenta cada uno de ellos, ya que no hacerlo, el funcionamiento de la Planta puede
representar problemas que con el tiempo se agravan.
Tanto a la selección del sitio como al movimiento de tierras se le debe brindar una
mayor atención debido a que estos implican altos costos.
Finalmente, se dice que la obra será un éxito para el servicio de alcantarillado sanitario
de toda la población de Chiapa de Corzo, Chiapas.
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FIG. 25,12. REMOCIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y DEMANDA BIOQUÍMICA
DE OXÍGENO DE AGUAS NEGRAS POR SEDIMENTACIÓN SIMPLE EN TANQUES
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