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GLOSARIO

AFLUENTE: agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún
proceso de tratamiento.
AGUAS RESIDUALES: son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro
medio se introducen en las cloacas y son transportados mediante el sistema de
alcantarillado.
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: líquidos provenientes de las viviendas o
residencias, edificios comerciales e institucionales.
ANÁLISIS: examen del agua, agua residual o lodos, efectuado por un laboratorio.
ANÓXICO: en ausencia de oxígeno.
BIENES NACIONALES: son los bienes cuya administración está a cargo de la
Comisión Nacional de Agua.
BIODEGRADACIÓN: degradación de la materia orgánica por acción de
microorganismos sobre el suelo, aire, cuerpos de agua receptores o procesos de
tratamiento de aguas residuales.
CARGA ORGÁNICA: producto de la concentración media de DBO5 por el caudal
medio determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día.
CONCENTRACIÓN: denominase concentración de una sustancia, elemento o
compuesto en un líquido, la relación existente entre su peso y el volumen del
líquido que lo contiene.
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO: es la cantidad de oxígeno que requieren
los microorganismos para oxidar (estabilizar) la materia orgánica biodegradable en
condiciones aeróbicas. Mide indirectamente el contenido de materia orgánica
biodegradable.
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DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO: es una medida del oxígeno requerido para
oxidar todos los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el agua;
mediante la acción de agentes fuertemente oxidantes en medio ácido y se expresa
en miligramos por litro de oxígeno (mg/L de O2).
DIGESTIÓN: descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo en
presencia de oxígeno.
EDAD DE LODO: tiempo medio de residencia celular en el tanque de aireación.
EFICIENCIA DE TRATAMIENTO: relación entre la masa o concentración
removida del efluente de un proceso o planta de tratamiento.
EFLUENTE FINAL: líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas
residuales.
FÓSFORO: como el nitrógeno, es esencial para el crecimiento de protistas y
plantas. Debido a los crecimientos indeseables de algas que ocurren en aguas
superficiales, existe marcado interés en removerlo de las aguas residuales. En
aguas residuales domésticas el contenido de fósforo oscila entre 6 y 29 mg/L; las
formas usuales son los orto fosfatos, poli fosfatos y fosfatos orgánicos. 1
INOCULACIÓN: incorporación de lodos biológicamente activos al proceso unitario
(reactor biológico) con el objeto de acelerar la etapa inicial del proceso en el
tratamiento biológico de aguas residuales.
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE: valor o rango asignado a un parámetro, el cual no
debe ser excedido en la descarga de aguas residuales.
LODO BIOLÓGICO: producto final semisólido que se genera en los procesos
biológicos del agua residual.
NITRÓGENO: nutriente esencial para el crecimiento de protistas y plantas. Las
formas de interés en aguas residuales son las de nitrógeno orgánico, nitrógeno
amoniacal, nitrógeno de nitritos y nitratos.

1

JAIRO ALBE RTO ROME RO ROJAS. Tratamiento de Aguas Residuales. Teoría y Principios de
diseño. Bogotá. Editorial. Escuela Colombiana de Ingeniería. 2002. p. 58
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OPTIMIZACIÓN: la optimización es la búsqueda y el hecho de mejorar el
rendimiento de un sistema operativo, programa o dispositivo, a partir de
determinados cambios lógicos o físicos.
ORNATO: embellecimiento de Áreas Urbanas, fundamental para hacer notar el
valor cualitativo de las zonas verdes y parques.
pH: medida de la concentración de ion hidrógeno en el agua, expresada como el
logaritmo negativo de la concentración molar de ion hidrógeno.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR): conjunto de
obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales.
PROCESO AEROBIO: es un proceso de respiración microbiana en el cual el
oxígeno libre es el único aceptador final de electrones; el oxígeno es reducido y el
carbono es oxidado, al igual que la materia orgánica o inorgánica.
PROCESO ANAEROBIO: es la descomposición u oxidación de compuestos
orgánicos, en ausencia de oxígeno libre, para obtener la energía requerida para el
crecimiento y mantenimiento de los microorganismos anaerobios.
PROMEDIO DIARIO (P.D): es el valor que resulta del análisis de una muestra
compuesta, tomada en un día representativo del proceso generador de la
descarga.
PROMEDIO MENSUAL (P.M): es el valor que resulte de calcular el promedio
ponderado en función del caudal de los valores que resulten del análisis de
laboratorio practicados al menos a dos muestras compuestas, tomadas en días
representativos de la descarga en un periodo de un mes.
PUNTO DE DESCARGA: es el sitio seleccionado para la toma de muestras en el
que se garantiza que fluye la totalidad de las aguas residuales de la descarga.
REUSO EN SERVICIOS AL PÚBLICO CON CONTACTO DIRECTO: es el que se
destina a actividades donde el público usuario este expuesto directamente o en
contacto físico.
REUSO EN SERVICIOS AL PUBLICO CON CONTACTO INDIRECTO U
OCASIONAL: es el que se destina a actividades donde el público e n general está
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expuesto indirectamente o en contacto físico incidental y su acceso es restringido,
ya sea por barreras físicas o personal de vigilancia.
TANQUE IMHOFF: tanque compuesto de tres cámaras en el cual se realizan los
procesos de sedimentación y digestión anaerobia.
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO: tiempo medio que se demoran las
partículas de agua en un proceso de tratamiento.
TRATAMIENTO PRIMARIO: se refiere conjuntamente a la remoción parcial de
sólidos suspendidos, materia orgánica, mediante sedimentación u otro medio, y
constituye un método de preparar el agua para el tratamiento secundario.
TRATAMIENTO SECUNDARIO: se usa principalmente para remoción de DBO5
soluble y sólidos suspendidos. Incluye los procesos biológicos de lodos activados,
filtros percoladores, sistemas de lagunas y sedimentación.
TRATAMIENTO TERCIARIO: Proporciona una etapa final para aumentar la
calidad del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al
ambiente receptor, está dirigido a la reducción final de la DBO5, metales pesados
y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y parásitos.
VELOCIDAD ASCENSIONAL: desplazamiento en forma ascendente del agua
residual con respecto a una unidad de tiempo a través de un área determinada.
Sus unidades generalmente se expresan en m/h.
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1. INTRODUCCIÓN

La planta de tratamiento de aguas residuales “Los Arellano”, presentó un óptimo
funcionamiento durante el año 2006, reflejado en altas eficiencias de remoción de
contaminantes de interés sanitario. Al comenzar el año 2007 se empezaron a
observar fallas en el proceso operativo y en la capacidad instalada de la planta.
Esta situación justifica el diagnóstico y posterior implementación de mejoras en el
sistema operativo y de mantenimiento del proceso de lodos activados de la PTAR
“Los Arellano”.
La falta de control en la operación y en el mantenimiento del sistema ha venido
ocasionando fallas en el proceso, además de un caudal tratado mínimo con
respecto a su capacidad instalada; de acuerdo a los controles mensuales de la
capacidad instalada de las plantas, llevados a cabo por el Instituto del Agua.
Los reportes mensuales muestran una calidad del efluente que cumple con la
normatividad vigente. Sin embargo, la inspección de las instalaciones de la planta
y de cada una de sus unidades de tratamiento, revela que no existe coincidencia
entre los resultados obtenidos en las caracterizaciones y las condiciones físicas
del sistema.
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2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar y optimizar el sistema operativo y de mantenimiento del proceso de
lodos activados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
"Los Arellano" en el Estado De Aguascalientes - México.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Definir la capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales “Los Arellano”.
2. Lograr el funcionamiento óptimo de la PTAR “Los Arellano”.
3. Comparar los diseños originales con la capacidad actual.
4. Elaborar el manual de operación y mantenimiento de la PTAR “Los Arellano”.

UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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3. GENERALIDADES

La implementación del sistema de lodos activados en México se inició en los años
cincuenta en Monterrey (Nuevo León) y en la ciudad de México, siendo
concebidos dichos sistemas principalmente para la reutilización de las aguas
tratadas en riego de áreas verdes, llenado de lagos y e nfriamiento en la industria.1
De acuerdo con la comisión nacional de agua, el 44.32% de las plantas
tratamiento de aguas residuales en México son de lodos activados. Muchas
estas plantas existentes requieren un mejor control del proceso y programas
mantenimiento funcional y adecuado, siendo una prioridad la capacitación
personal involucrado con plantas de tratamiento a base de lodos activados. 2

de
de
de
de

El Gobierno del Estado de Aguascalientes (México), a través del Instituto del Agua
(INAGUA) se ha preocupado por cubrir las demandas de saneamiento en todos
sus Municipios. Durante el período de gobernación se han construido 17 plantas,
completando un total de 25 plantas en operación.
No solo por parte del INAGUA existe el saneamiento de aguas residuales, algunos
fraccionamientos o empresas han construido sus propias plantas de tratamiento.
Por ende, en la actualidad se encuentran 108 Plantas de tratamiento, con una
capacidad instalada de 3909.48 L/s y un caudal tratado de 3032.97 L/s.
En la Figura 1, se observa el porcentaje de procesos de tratamiento de aguas
residuales en operación en los municipios del estado de Aguascalientes,
encontrándose que los lodos activados ocupan el segundo lugar dentro de los más
utilizados, con una cantidad de 23 plantas de tratamiento.
En el Instituto del Agua, de las 25 plantas de tratamiento en funcionamiento, todas
operan con el proceso de lodos activados.

1

INSTITUTO MEXIC ANO DE TECNOLOGÍA DEL AGU A. Operación de Plantas de Tratamiento de Lodos
Acti vados. Tercera edición. Mé xico. 2006. Pág. 97
2

COMISIÓN N ACION AL DEL AGU A. Estadísticas Del Agua En México. Primera Edición. México. 2008
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Figura 1. Porcentaje de los proc esos en operación en el estado de Aguascalient es .

Fuent e: Adaptado por la A utora del Inventario Nacional de Plantas Municipales de Pot abilización y
de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, México, 2010.

Pese a ser una alternativa de amplia aplicación en la depuración de aguas
residuales en México, los procesos de lodos activados a cargo del INAGUA han
presentado fallas durante un largo periodo de tiempo, asociadas principalmente a
la carencia de controles operacionales oportunos de los sistemas instalados. El
presente proyecto constituyó una oportunidad para detectar los problemas más
recurrentes a partir del caso de una PTAR particular, para posteriormente
implementar soluciones que resultarán de utilidad para la planta y frente al
problema global del INAGUA.
La constructora HALCÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS ECOLÓGICOS,
S.A DE C.V; estuvo encargada del diseño, construcción, capacitación, puesta en
marcha, estabilización y operación de la Planta de Tratamiento “Los Arellano” en
el año 2005 en el estado de Aguascalientes, para la depuración de aguas
residuales de tipo doméstico. Para la realización del proyecto, los ejecutores
tomaron como información base, entre otros, la caracterización del agua del
afluente del arroyo Los Arellano (Ver Anexo 1).
Sin embargo, los problemas recurrentes de tipo operativo que se han presentado
en la planta “Los Arellano” desde su segundo año de funcionamiento (2007); que
se traducen en un decrecimiento progresivo de las eficiencias de remoción
esperadas, impulsaron el desarrollo del este trabajo , para cuya planificación y
fundamentación teórica se revisó la documentación asociada a proyectos similares
llevados a cabo en los ámbitos nacional (mexicano) e internacional, los cuales se
referencian a continuación:
UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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I. COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
“Operación y Mantenimiento Preventivo para la Conservación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el estado de Querétaro”. 2006.
Durante este proyecto se determinaron las actividades necesarias para que la
calidad de agua tratada cumpliera con las condiciones de descarga establecidas
por la normatividad vigente y para que los residuos sólidos generados en el tren
de tratamiento fueran dispuestos de forma ambientalmente segura.
Adicionalmente, se elaboró la rutina de operación integral del sistema y se
actualizó el manual de operación y mantenimiento, así como del inventario de
materiales y equipos existentes en la planta . La capacidad de la planta optimizada
es de 120 L/s y cuenta con un proceso de lodos activados.
II. GRUPO EMESA. “Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta En Marcha
Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
En La Ciudad De Oaxaca De Juárez Y Zona Conurbada”. 2007.
Esta planta, con una capacidad de 600 L/s y un proceso de lodos activados con
aireación extendida (sistema secuencial de oxidación total); fue proyectada,
construida y operada por la empresa equipos mecánicos y electromecánicos
(grupo EMESA). El diseño estuvo enfocado en lograr el menor consumo posible
de energía eléctrica, sin disminuir la calidad y cantidad de agua residual tratada .
III. MUNICIPALIDAD REGIONAL DE HALTON (ONTARIO, CANADÁ).
“Programa de Optimización del Tratamiento de Aguas Residuales en
Halton”. En implementación desde el año 2003.
La región de Halton (Canadá), cuenta con un total de 7 plantas de tratamiento
para las aguas residuales municipales que en conjunto, tratan cerca de 213000
m3/día. El objetivo principal del programa de optimización es minimizar las
concentraciones de fósforo y amonio en el efluente con el fin de evitar la
proliferación de algas en el cuerpo de agua receptor (lago Ontario). Para tal fin, se
maximizó la capacidad instalada de las plantas de tratamiento mediante el rediseño y adaptación de algunas de sus unidades, la adquisición de nuevos
equipos y la capacitación de todo el personal para mejorar la eficiencia de la
operación y el mantenimiento de los sistemas.
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4. MARCO TEÓRICO

A lo largo de este capítulo, se presentarán los fundamentos teóricos necesarios
para la comprensión del tratamiento de aguas residuales domésticas y el proceso
de lodos activados principalmente.
4.1 AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro medio
se introducen en el colector y son transportadas mediante el sistema de
alcantarillado3. Las zonas residenciales y los centros comerciales constituyen las
principales fuentes de generación de aguas residuales domésticas, aunque
también debe tenerse en cuenta la importante contribución que representan los
edificios institucionales y los espacios recreacionales 4. En la tabla 1 se describen
los usos del agua y lugares en sus diferentes zonas:
Tabla 1. Usos y lugares del agua residual dom éstica.

Zona s re sidenciales

Zona s comerciales

Centros
institucionales

Espacios y centros
recreativos

El agua que se bebe,
la usada para la
limpieza, higiene, fines
culinarios, evacuación
de residuos.

Agua para fines
higiénicos y sanitarios
depende gran medida
del tipo de actividad
que se desarrolla.

El agua que se
consume en
hospitales, colegios y
residencias.

Instalaciones tales
como piscinas,
boleras, campings,
centros turísticos y
clubes de tenis o golf.

5

Fuent e: Adaptado por la Autora de Metcalf , 2010.

Composición típica de agua residual doméstica
En los efluentes líquidos domésticos; el 99.9 % es agua y el 0.01 % son sóli dos;
del cual el 70 % corresponde sólidos orgánicos y el 30 % a inorgánicos (arenas,
3

JA IRO ALBE RTO ROMERO ROJAS. Tratamiento de Aguas Residuales. Teoría y Principios de
diseño. Bogotá. Editorial. Escuela Colombiana de Ingeniería. 2002. p. 17
4

METCALF AND EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Trat amiento, Vertido y Reutilización.
Tercera Edición. 1995. p. 30.
5

Íbid; p. 30.
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sales y metales). Los sólidos totales son toda la materia residual después de
evaporar el agua a 130 ºC. De éstos se desprenden los sólidos fijos, es decir los
que permanecen después de calcinar los sólidos totales a 550 ºC durante 1 hora.
Éstos sólidos fijos coinciden con los compuestos y/o elementos inorgánicos en el
líquido y la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos fijos, representa los
sólidos volátiles. Éstos pueden ir en suspensión, su tamaño de partículas es de
una micra o más y se decantan por sedimentación.
Los sólidos coloidales tienen partículas entre 1 micra y 0.001 micras y se eliminan
del agua por medio de procesos de coagulación y floculación. Los sólidos
disueltos, de tamaños menores a una milésima de micra, se eliminan por procesos
de oxidación biológica o por oxidación física 6.
Composición física, química y Biológica
El agua residual doméstica (sin tener en cuenta la composición del agua para
suministro público), tiene las siguientes propiedades físicas, constituyentes
químicos y biológicos8:


Olor



Alcalinidad



Color



Cloruros



Sólidos en suspensión y disueltos



Nitrógeno



Temperatura



Fósforo



Carbohidratos



Azufre



Grasas y aceites



Sulfuro de hidrógeno



Proteínas



Metano



Agentes tensoactivos



Protistas



Virus

6

El ergonomista. Aguas Residuales. [online], [citado abril, 2009]. Acceso en internet:
http://www.elergonomista.com/saludpublica/residuales.htm.
8

Ramón Sáenz y Joan de Pablo Ribas. Ingeniería Ambiental: Cont aminación y tratamientos.
Barcelona (España): MARCOMBO, S.A, 1989; p.67.
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4.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: GENERALIDADES

El tratamiento de aguas residuales utiliza diferentes alternativas para crear
condiciones ambientales óptimas. De acuerdo con las eficiencias de remoción
requeridas, todas las aguas residuales que puedan causar impacto ambiental
necesitan ser tratadas antes de ser vertidas.
La selección de un proceso de tratamiento de aguas residuales, depende
principalmente de las características del agua cruda, la calidad requerida del
efluente, la disponibilidad del terreno, los costos de construcción y operación del
sistema de tratamiento, la confiabilidad del sistema de tratamiento y la facilidad de
optimización del proceso para satisfacer requerimientos futuros más exigentes 9.
En la Figura 2, se presentan de manera global los procesos de tratamiento de
aguas residuales de más amplia utilización y en las Tablas 2, 3 y 4; se describen
las operaciones unitarias más comunes para cada etapa del tratamiento.
Figura 2. Procesos de tratamiento de aguas residuales

10

Fuent e: Adaptado por la Autora de Romero , 2010.

9

Romero, Op. Cit., p. 139.

10

Ibid., p. 139.
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Tabla 2. Componentes del Tratamiento Primario.

TRATAMIENTO PRIMARIO
Contempla el uso de operaciones físicas tales como la sedimentación y el crib ado para la eliminación de los
sólidos sedimentables y floculantes presentes en el agua residual.
OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

Cribado (Rejillas)

Separar material grueso del agua, mediante el paso
del agua por una criba o rejilla. La criba puede ser
de cualquier material agujerado ordenadamente, su
método de limpieza puede ser manual o mecánico.

Remoción de arenas

UNIDAD - IMAGEN

Rejilla

Separar por gravedad las partículas suspendidas
cuyo peso específico sea mayor que el agua, tales
como: arena, grava, partículas u otro material sólido
pesado.
Estas unidades protegen los equipos mecánicos del
desgaste anormal y reducen la formación de
depósitos en tuberías, canales y conductos.

Desarenador

Amortiguar las variaciones de caudal para lograr un
caudal aproximadamente constante.
Igualamiento y
Almacenamiento

Separación de grasas

La operación permite mejorar la tratabilidad del agua
residual, minimizar cargas de choque sobre el
tratamiento biológico, diluye sus tancias inhibidoras,
estabiliza el pH y mejora la eficiencia y, por tanto, la
calidad del efluente.

Tanque de
Igualamiento

Son tanques pequeños de flotación donde la grasa
flota, y es retenida mientras el agua aclarada sale
por una descarga inferior. El tipo de material flotante
corresponde a grasas no emulsificadas.
Trampa de grasas
Separar las emulsiones y las partículas sólidas
presentes en una suspensión, mediante burbujas
diminutas de un gas, generalmente aire.

Flotación

Gracias a este mecanismo es posible separar
partículas más densas que el líquido en el cual se
encuentran, ya que el sistema partícula-burbuja, de
menor densidad que la partícula original, asciende y
puede separase.
DAF
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OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD - IMAGEN

Sedimentación primaria

El proceso de sedimentación constituye uno de los
más importantes tratamientos de las aguas
residuales. En la sedimentación se aprovecha la
fuerza de gravedad para separar las partículas
sólidas con peso específico mayor al del agua.

Sedimentador
Primario

Fuent e: Adaptado por la Autora de Metcalf and Eddy, 2010.
Tabla 3. Componentes del tratamiento secundario.
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Son procesos b iológicos que se emplean para eliminar la mayor parte de la materia org ánica.
OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Los procesos de lodos activados tienen en
común el contacto de aguas residuales con floc
biológico previamente formado en el tanque de
aireación. El lodo activado consiste en una masa
floculenta de microorganismos, materia orgánica
muerta y materiales inorgánicos; tiene la
propiedad de poseer una superficie altamente
activa para la absorción de materiales coloidales
y suspendidos.
Lodos Activados

Los equipos de aireación empleados son de tres
tipos: equipos de aireación difusa o de aire
comprimido, en los que el aire se rompe en
burbujas y se dispersa a través de tanque,
sistemas de turbina, en los cuales se dosifica
aire debajo de las paletas de rotación de un
impulsor sumergido.
Sistemas de aireación superficial, en los cuales
un equipo colocado en la superficie del agua
ejecuta la transferencia de oxígeno mediante
turbulencia superficial y aspersión de agua.

Laguna Anaerobia
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Se recomienda una profundidad entre 2,5 y 5 m
con alta carga orgánica en la cual se efectúa el
tratamiento con ausencia de oxígeno con la
producción de gas metano.
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OPERACIÓN

Filtro Percolador

Laguna Aireada

UASB

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Es un proceso para poner en contacto aguas
residuales con biomasa adherida a un medio
de soporte fijo.
Un filtro percolador tiene por objeto reducir la
carga orgánica existente en aguas residuales
domésticas o industriales.

Es un estanque de 2m a 5m de profundidad,
se usa un equipo de aireación mecánica con
el objeto de suministrar oxígeno y mezcla,
para mantener todos los sólidos en
suspensión, o facultativa o de mezcla
incompleta, con un nivel de potencia apenas
suficiente para crear turbulencia requerida
para la dispersión de oxígeno y permitir
sedimentación de sólidos.

Proceso continuo de tratamiento anaerobio de
aguas residuales en el cual el agua residual
circula de abajo hacia arriba a través de un
manto de lodos o filtro, para estabilizar
parcialmente la materia orgánica.
El agua tratada se retira del proceso en la
parte superior; normalmente se obtiene gas
como subproducto del proceso.

Sedimentación
Secundaria

En el tratamiento de aguas residuales se usa
para remover la biomasa y sólidos
suspendidos
de
reactores
biológicos
secundarios.
Existen, tres
tipos
de
tanques
de
sedimentación: tanques de flujo horizontal,
tanques de flujo radial y tanques de flujo
ascensional.

Sedimentador circular

Fuent e: Adaptado por la Autora de Romero, 2010.
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Tabla 4. Componentes del tratamiento terciario.
TRATAMIENTO TERCIARIO
Proporciona una etapa final para aumentar la calidad del efluente al estándar requerido antes de que éste
sea descargado al ambiente receptor, está dirigido a la reducción final de la DBO 5, metales pesados y/o
contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y parásitos.
PROCESO

DESCRIPCIÓN

FOTO

Adsorción
con carbón

Es un proceso donde carbón activado se utiliza para
eliminar una sustancia soluble del agua. El carbón activo se
produce específicamente para alcanzar una superficie
interna muy grande (entre 500 - 1500 m 2 /g). Esta superficie
interna grande hace que el carbón tenga una adsorción
ideal. El carbón activo viene en dos variaciones: Carbón
activado en polvo (PAC) y carbón activado granular (GAC).

Intercambio
iónico

Es un proceso rápido y reversible en el cual los iones
(cationes y aniones de interés) presentes en el agua son
reemplazados por iones que despiden una resina de
intercambio de iones. Los iones son tomados por la resina
que debe ser regenerada periódicamente para restaurarla a
su forma iónica original. (Un ion es un átomo o grupo de
átomos con una carga eléctrica. Los iones con carga
positiva se llaman cationes y son generalmente metales,
los iones con carga negativa se llaman aniones y son
generalmente no metales).

Filtración

El proceso se basa en el paso del líquido residual a través
de materiales como arena, grava, carbón, tierra de
diatomeas, etc., que retienen los sólidos en suspensión.
Los filtros pueden ser de muchos tipos, siendo los básicos
los de gravedad o los de presión. Se deben limpiar
periódicamente con circulación de sentido contrario con
agua limpia.11

Filtro de Lecho alto

Fuent e: Adaptado por la Autora de Mariano Seoánez, 2010.

11

MARIANO SEOÁNEZ CALVO. Manual de tratamiento, reciclado, aprovechamiento y gestión de las

industrias agroalimentarias. España.: Mundi-Prensa, 2002, p. 190.
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4.2.1 Tratamiento Biológico
Uno de los tratamientos más utilizados es el tratamiento biológico, el cual se divide
en cuatro procesos: procesos aerobios, procesos anóxicos, procesos anaerobios y
procesos combinados, aerobios con anóxicos o con anaerobios. En la Tabla 5 se
resumen los principales procesos de tratamiento biológico.
La actividad biológica se aprovecha para remover principalmente sustancias
orgánicas biodegradables, coloidales o disueltas del agua residual, mediante su
conversión en gases que escapan a la atmósfera y en biomasa extraíble mediante
sedimentación12.
Tabla 5. Principales procesos de tratamiento biológico.
TIPO

PROCESO
- Lodos Activados

Aerobios



Convencional



Me zcla completa



Aireación escalonada



Estabilización y contacto



Oxígeno puro



Tasa alta



Aireación prolongada



Proceso Krauss



Zanjón de oxidación

- Lagunas Aireadas
- Digestión Aerobia
- Lagunas Aerobias
-Filtros Percoladores


Tasa baja



Tasa alta

-Torres biológicas
-Unidades rotatorias de contacto biológico
-Reactores de lecho fijo

12

Ibid., p. 225.
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TIPO

PROCESO
- Bardenpho

Anóxicos

- Desnitrificación
- Digestión anaerobia
- Anaerobio de contacto
- Lagunas anaerobias

Anaerobios

- Manto de lodos -flujo ascensional (PAMLA) O - UASB
- Filtro anaerobio
- Lecho expandido

Fuent e: Adaptado de Romero, 2010.
Algunos de los anteriores procesos se esquematizan a continuación:
Tabla 6. Procesos de Lodos Activados
PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
PROCESO

ESQUEMA

Afluente

Sistema Convencional de Lodos

Tanque de Aireación

Lodos
activados

Activados.
Sedimentador
secundario

Exceso
de lodos
Efluente

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

26

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
PROCESO

ESQUEMA

Sedimentador
primario

Sistema Convencional con

Suministro

Aireación Gradual.
gradual de aire

Sedimentador
secundario

Lodo recirculado
Exceso
de lodo

Efluente

Sedimentador
primario
Sistema Convencional con
aireación escalonada

Suministro
gradual de aire

Lodo recirculado
Exceso
de lodo

Sedimentador
secundario
Efluente
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PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
PROCESO

ESQUEMA

Sedimentador
primario

Proceso de mezcla completa

Lodo recirculado
Exceso
de lodo

Sedimentador
secundario
Efluente

Fuent e: Adaptado por la Autora de Romero, 2010.

Dentro del proceso aerobio, los lodos activados son el principal proceso de
operación en las plantas de tratamiento, puesto que ha tenido gran acogida por su
capacidad de remoción de cargas contaminantes y la excelente calidad de
efluente que produce. A continuación, encontraremos los fundamentos teóricos del
proceso de lodos activados.
4.2.2 Proceso De Lodos Activados
El proceso de lodos activados, desarrollado en Inglaterra en 1914 por Arden Y
Lockett, recibió este nombre porque involucra la producción de una masa activa de
microorganismos capaces de estabilizar de manera aerobia un desecho 13. A
continuación se presenta de manera gráfica la descripción del proceso.
13

TCHOBANOGLOUS George. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones.
Bogotá. Editorial: Mc Graw Hill. 2000. p 170 – 173.
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Figura 3. Diagrama del Proceso de Lodos Activados.

Fuent e: la Autora, 2010.

Para lograr un buen funcionamiento de los lodos activados, es fundamental
mantener constantemente controles operacionales y de mantenimiento e n el
tratamiento preliminar, con el fin de evitar que el afluente ingrese al tratamiento
biológico en condiciones que puedan alterar negativamente el proceso.
Una vez el agua residual ha completado su proceso físico, es mezclado en el
tanque de aireación con microorganismos y una concentración de oxígeno, donde
comienza la oxidación de la materia orgánica a dióxido de carbono y agua, para
obtener energía y síntesis de nuevas células microbianas.
Posteriormente, el agua residual entra al sedimentador para efectuar un
asentamiento de los microorganismos floculantes y ser removidos del efluente,
este lodo activado se recircula hacia el inicio del tanque de aireación para una
nueva mezcla con el agua residual, mientras que el agua clarificada se evacua del
sistema hacia el tratamiento terciario o a la fuente receptora.
El posicionamiento de los lodos activados dentro de una planta de tratamiento de
aguas residuales puede representarse como se indica en la Figura 3.
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Figura 4.Esquema del proc eso de Lodos Activados en una P TA R.

Fuent e: la Autora, 2010.

Por otro lado, se requiere de ciertas condiciones ideales para que, de acuerdo a la
teoría, el funcionamiento del proceso sea óptimo. Éstas se presentan a
continuación:
Figura 5. Condiciones Ideales del proceso de lodos activados.

Ausencia de sustancias tóxicas
Oxígeno Disuelto (2 mg/L)
Nutrientes apropiados
Temperatura: 20 ºC
pH: (6,5 – 8,5)

Lodo activado
Fuente: la Autora, 2010.

Adicionalmente se debe destacar la importancia del proceso estrictamente
aerobio, ya que el floc microbiano se mantiene siempre en suspensión en la
mezcla aireada del tanque, en presencia de oxígeno .
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Microorganismos Comunes del Proceso de Lodos Activados.

La masa de organismos existentes en cualquier momento del proceso se debe
conocer para identificar la etapa en la cual se encuentra el organismo en su
máximo número. El examen microscópico permitirá observar gran cantidad de
microorganismos que constituyen el lodo activado, los cuales son principalmente
las bacterias y los protozoos.
Los hongos normalmente no abundan en lodos activados; se presentan en
condiciones poco comunes, como cuando se trata un agua residual con contenido
deficiente de nitrógeno 14.
En la Figura 6 se listan de manera esquemática los microorganismos más
importantes del proceso de lodos activados.
Figura 6. Esquema de microorganismos del proceso de lodos activados.

14

Romero, Op.cit., p. 424.
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Fuent e: Adaptado por la Autora de Romero y Metcalf, 2010.

4.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES (MÉXICO)

4.3.1

Aguascalientes

 Ubicación Y Zona Geográfica
Aguascalientes es una entidad federativa de la República Mexicana con una
superficie de 5,589 kilómetros cuadrados, que representa el 0.3% de la superficie
del país, en las coordenadas Norte 22°27’ LN, al Sur 21°38’ LN; al Este 101°53' y
al oeste 102°52' LO. Colinda al norte, este y oeste con el Estado de Zacatecas; al
sur y este con el de Jalisco. La división política consta de once Municipios:
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga,
Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romo y El
Llano.
Las principales elevaciones que se cuentan en la entidad son: Sierra Fría (3,050
msnm), Sierra del Laurel (2,760 msnm), cerro del Mirador (2,700 msnm), cerro de
UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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La Calavera (2,660 msnm), Sierra de Asientos (2,650 msnm), cerro de San Juan
(2,530 msnm), cerro de Juan el Grande (2,500 msnm), cerro del Picacho (2,420
msnm) y cerro de los Gallos (2,340 msnm).
Figura 6. Mapa de Aguascalientes.

Fuent e: INS TITUTO NACIONAL DE ESTA DÍS TICA Y GEOGRAFÍA. Pers pectiva Estadística de
Aguascalientes. México. 2008.

 Clima 15:
En términos generales, el clima en el estado de Aguascalientes es de carácter
semiseco, con una temperatura media anual de 17.4°C y una precipitación media
de 526 mm. El periodo de lluvias corresponde al verano; en las otras estaciones
del año las lluvias que se registran son de baja intensidad. Existe una región en el
suroeste, enclavada en una gran parte de la Sierra El Laurel, municipio de Calvillo,
que presenta un clima templado y que por tener una reducida extensión no es
digna de considerarse.
Temperatura Media Mensual.
En el siguiente gráfico podemos observar la variación de temperatura media
mensual durante el año 2007, se registra una temperatura mensual máxima de
(24.1 ºC) en el mes de Mayo, encontrando en contra posición al mes de Enero con
una temperatura mensual mínima (15.2ºC).

15

INEGI. INS TITUTO NA CIONA L DE ES TADÍS TICA Y GEOGRAFÍA. Anuario Estadístico,
Aguascalientes 2008. Gobierno del Estado de Aguascalientes. México. p. 7-10.
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Gráfica 1. Temperatura media mensual
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Fuent e: adoptado del anuario estadistico, Aguascalientes, 20 10.

Precipitación Total Mensual
En la Gráfica 2 se muestra el comportamiento total de la precipitación mensual en
el estado de Aguascalientes durante el año 2007, ésta indica la época con mayor
precipitación en los meses de Junio, Julio y Septiembre, en contraste con el primer
semestre del año que no tuvo gran influencia de lluvias. Las temporadas
predominantes de precipitación son el verano y el otoño.
Gráfica 2. Precipitación total mens ual.
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Fuent e: adaptado por la Autora del anuario estadístico, Aguascalientes, 2010.
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 Hidrografía
Las características climáticas y geológicas de Aguascalientes no permiten el
desarrollo de los recursos hidráulicos. La región carece de corrientes fluviales de
gran caudal, más bien tiene cauces, o lechos de río que drenan las aguas. El Río
San Pedro, o Aguascalientes, es el afluente más importante del estado que se
aprovecha para el riego agrícola. Nace en el Estado de Zacatecas, atraviesa el
territorio de norte a sur y circula al occidente de la capital para unirse al Río Verde,
afluente del Santiago. Los cauces que lo nutren a su paso son: a la derecha, los
ríos: Pabellón, Blanco, Prieto, Santiago y Morcinique; por el lado izquierdo lo
nutren el río Chicalote (Ver Anexo 2). El escurrimiento anual estimado del Río San
Pedro es de 130 millones de metros cúbicos en un área aproximada de 4330
kilómetros cuadrados.
El Río Calvillo, segundo en importancia, se forma con la afluencia de los ríos La
Labor y Malpaso; ubicado al suroeste del estado cubre un área aproximada de mil
cien kilómetros cuadrados, y su escurrimiento se estima en 50 millones de metros
cúbicos anuales.
 Situación Hídrica Actual de Aguascalientes.
Aguascalientes enfrenta serios problemas por escasez debido al incremento de la
demanda del líquido. A pesar de la veda decretada en 1963, la sobreexplotación
de los acuíferos es intensa y trae como consecuencia el incremento en los costos
de extracción y el deterioro del subsuelo, expresado en la aparición de grietas, o
fallas geológicas, cada una con varios kilómetros de longitud y alineamiento de
norte-sur, afectando la infraestructura urbana, edificios y casas. 16
La producción de aguas residuales va en crecimiento afectando la calidad del Rio
San Pedro ya que recibe la totalidad de estas aguas, es por ello que la
gobernación está haciendo un esfuerzo por construir PTAR’s en el trayecto del
Rio.

16

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASC ALIENTES. Hidrografía. [online]. Aguascalientes, México. [citado
en abril, 2009]. Acceso en Internet: http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/Hidro.aspx.
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4.4 Tratamiento de aguas residuales en Aguascalientes: Instituto
Nacional del Agua (INAGUA).

El Instituto del Agua es un organismo público descentralizado del gobierno del
estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el estado
de Aguascalientes.
Regula y coordina en el estado la participación de las autoridades federales,
estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, la realización de
acciones relacionadas con la planeación, explotación, uso, aprovechamiento
integral y sustentable, preservación, recarga y reuso del agua, así como los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Algunas de sus funciones son:
 Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hidráulica,
en el ámbito de su competencia, que habrán de tratarse en el seno del
consejo de cuenca correspondiente.
 Representar al ejecutivo estatal en las actividades de coordinación y
concertación con cualquier órgano que tenga relación con los asuntos del
agua.
 Ejecutar obras de infraestructura hidráulica, en los términos de los
convenios que al efecto se celebren con la federación, municipios y
usuarios.
 Promover y fomentar el uso eficiente y preservación del agua, y la creación
de una cultura del agua como recurso escaso y vital.
 Promover el establecimiento, y difusión de la normatividad en lo referente a
la realización de obras y a la construcción, operación, administ ración,
conservación y mantenimiento de los sistemas de captación, potabilización,
conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, alcantarillado y
saneamiento y su reuso.
 Promover la potabilización del agua y el tratamiento de las aguas
residuales.
 Promover, apoyar y, en su caso, gestionar ante las dependencias y
entidades federales, las asignaciones, concesiones y permisos
correspondientes con objeto de dotar de agua a los centros de población y
asentamientos humanos.
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 Promover la utilización de las aguas residuales para el riego de áreas
agrícolas y otros usos permitidos, previo el cumplimiento de las normas
oficiales.
 Fomentar y promover actividades de investigación en materia del agua.
 Establecer programas permanentes de capacitación, en forma paralela a la
construcción de obras hidráulicas, con el fin de lograr un mejor
aprovechamiento de las mismas.
 Participar en la elaboración de los planes y programas para la conservación
y el uso sustentable de las aguas de jurisdicción estatal.
Para el ejercicio de sus atribuciones, el instituto celebra acuerdos de coordinación
con los municipios17.
 Estructura Organizacional.
El marco en el cual se desenvuelve el instituto, está de acuerdo a sus tareas, las
cuales son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de los
objetivos, a continuación encontramos el organigrama establecido dentro de la
institución.
Figura 7. Estructura organizacional del INA GUA

Fuent e: Doc umentos oficiales Gobierno de Aguascalientes.
www.gobiernodeaguascalientes.gob.mx

Disponible en la

red en:

17

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTA DO DE AGUAS CALIENTES. Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes. Titulo Segundo. Capitulo Único.
UNIV ERSIDAD DE LASALLE

37

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

El manejo de la operación y mantenimiento en las plantas de tratamiento se
realiza por medio del área de Calidad y el área de Operación y Mantenimiento,
estas dos interactúan entre sí, para complementar el funcionamiento óptimo de los
procesos.
4.5 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Arellano”.

La planta de tratamiento de agua residual municipal de “Los Arellano”, se
encuentra ubicada en la ciudad de Aguascalientes (estado de Aguascalientes,
México), al margen del río San Pedro. Para su construcción, fue divida en dos
partes: en la margen izquierda del río se encuentra el pre tratamiento y en la
margen derecha, el tratamiento biológico. Cuenta con dos módulos idénticos, de
capacidad individual de 150 L/s, como se muestra en el Anexo 3. Plano general
de la planta.
Su principio de operación se basa en procesos de tipo biológico, en particular, de
Lodos Activados con Aireación Extendida. Fue diseñada y construida por la
constructora AVVA durante el año 2005, bajo las siguientes condiciones:
Tabla 7. Condiciones de diseño
Caudal medio de diseño

Carga orgánica de diseño

m 3/d - L/s

kg DBO5/d

kg DQO/d

25920 - 300

7724

13997

Fuent e: Adaptado por la Autora de las memorias de cálculo de la P TAR, constructora AVVA.2010.

En la tabla 7, se presenta la descripción detallada de cada una de las unidades de
la planta de tratamiento “Los Arellano”, indicando el objetivo de cada unas de
estas, con su respectiva fotografía.
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Tabla 8. Descripción de las unidades de P TA R “Los Arellano”
ETAPA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Caja Derivadora

La estructura consta de una compuerta que
permite regular el caudal de entrada al sistema
preliminar, su método de limpieza es m anual.

TRATAMIENTO PRIMARIO

Están ubicadas en canales paralelos con el fin
de garantizar el funcionamiento continuo del
sistema durante la realización del mantenimiento
preventivo.

Rejillas

Se dispone de dos unidades de rejillas con
diferente espaciamiento entre barras para lograr
una mayor eficiencia en la retención de sólidos;
las rejillas están ubicadas con un ángulo de 45°
con respecto a la horizontal y pueden retener
objetos mayores a 1 ½” de diámetro, para evitar
taponamiento en tuberías, obstrucción en
válvulas y afectación en las diferentes
operaciones y procesos subsecuentes.
Al finalizar la retención de sólidos, la limpieza se
realiza en forma manual con un rastrillo de
jardín. Los sólidos son depositados en una
bandeja de escurrimiento para su posterior
deshidratación.

Desarenadores

Se cuenta con dos canales paralelos,
considerando el caso en que uno esté en
operación y otro en fase de limpieza. Los
desarenadores tienen la finalidad de sedimentar
las partículas pesadas (arenas). El flujo de
entrada se controla mediante el accionamiento
de una compuerta a la entrada de cada canal. La
limpieza se realiza de forma manual.

Vertedero Sutro

Éste se encuentra ubicado en la salida de cada
canal de desarenador, para regular la velocidad
de entrada a la canaleta Parshall.
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ETAPA

UNIDAD

TRATAMIENTO PRIMARIO

Canaleta Parshall

Cárcamo De
Bombeo

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Micro cribado

Tanque De
Homogenización

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Es importante saber el caudal de agua a tratar,
por tal motivo, se instaló una canaleta Parshall
con un ancho de garganta de 30,5 cm, además
de una regleta aforada de 0 a 58 centímetros,
donde se mide la altura de la lámina de agua para
posteriormente establecer el caudal de entrada al
sistema. Adicionalmente, se cuenta con un
medidor ultrasónico para la corroboración de los
resultados obtenidos.

Esta unidad posee tres bombas sumergibles con
capacidad de 150 L/s con una capacidad al 100
%, suficiente para que dos de las bombas
atiendan el flujo máximo por día y la bomba
restante cumpla la función de unidad de reserva,
para efecto de mantenimiento preventivo y
correctivo.

Existen cuatro hidrotamices con capacidad de 75
L/s cada uno, los cuales constan de un tamiz de
acero al carbon, fabricado con barras de sección
triangular, con una longitud de 60” y separación
de malla de 1 mm. El sistema está montado en
una caja distribuidora fabricada en acero al
carbón, conteniendo una cámara receptora, un
bafle distribuidor y un vertedor de desechos.

Esta unidad se construyo para amortiguar
variaciones considerables en la carga orgánica y
para amortiguar variaciones en el pH; a este
tanque se retornan aproximadamente un 45% de
los lodos activados del sedimentador, la
estructura se diseñó en línea con la unidad de
tratamiento del reactor biológico, sirviendo como
inicio del tratamiento biológico. Adicionalmente
posee un sistema de aireación con difusores de
alta eficiencia para el mezclado del agua residual
con los sólidos suspendidos o microorganismos.

40

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

ETAPA

UNIDAD

Reactor Biológico

IMAGEN

Este tanque está construido en concreto armado,
equipado con difusores de burbuja fina y burbuja
gruesa para mantener zonas óxicas/ anóxicas y
lograr remover la materia carbonácea y
nitrogenada del agua residual. Además, tiene una
línea de recirculación de lodos provenientes del
sedimentador. El caudal entra a este tanque a
través de una tubería de 14 Pulgadas, la cual se
encuentra ubicada en la parte trasera del micro
cribado.

TRATAMIENTO SECUNDARIO

La mezcla de lodo activado y agua residual que
se produce en el reactor, se llama licor mezclado,
este debe tener una concentración media de
3000 mg/L de sólidos suspendidos volátiles, y
para mantener esta concentración es necesario
recircular parte del lodo que se encuentra en el
sedimentador secundario.

Los “sólidos suspendidos de licor mezclado”
procedente del reactor biológico pasan a un
sedimentador secundario de forma rectangular,
de tipo estático y sin barrido, donde se efectúa el
proceso de sedimentación de los flocs biológicos.

Tanque
Sedimentador

TRATAMIENTO TERCIARIO

DESCRIPCIÓN

Cámara De
Contacto De Cloro

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

Dentro del sedimentador, el efluente ya tratado es
recuperado superficialmente para su disposición
hacia el tanque de cloración, mientras que los
lodos son evacuados por un fondo cónico a
través de una tubería de 15” de diámetro, la cual
canaliza los lodos hacia el cárcamo de
recirculación, para así devolver una fracción al
tanque de aireación con el fin de mantener en el
mismo una concentración suficiente de sólidos
suspendidos y/o e vacuar el excedente al tanque
espesador de lodos, cuando sea necesario.

El agua tratada que sale del sedimentador
secundario por medio de una tubería de 20” de
diámetro, es conducida a una cámara de contacto
en donde se adiciona por medio de una bomba
dosificadora el hipoclorito de sodio para la
desinfección del efluente final y con ello eliminar
todos los microorganismos patógenos que
pueden estar presentes en el agua residual.
Esta estructura posee una serie de bafles y un
tiempo de detención de aproximadamente 30
minutos, para garantizar la completa mezcla del
agente desinfectante con el agua tratada.
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UNIDAD

DESCRIPCIÓN

Espesador De
Lodos

Tanque en acero al carbón de forma troncocónica,
donde se fomenta la concentración de los lodos
secundarios, obteniendo un clarificado y un lodo
concentrado. Una vez espesados los lodos, s e evacua
el lodo espesado por la parte inferior del espesador
mediante una bomba de cavidad progresiva hacia el
filtro banda el cual permite realizar su deshidratación,
adicionando un agente aglomerante catiónico mediante
una bomba dosificadora. Finalmente se bombea este
lodo hacia el filtro prensa.

IMAGEN

El clarificado es evacuado por la parte superior hacia
el tanque de acondicionamiento una ve z se ha
evacuado todo el lodo espesado, para ser enviado a un
tanque de lixiviados el cual mediante una bomba
sumergible y válvula será retornado al pozo de bombeo
de lodos y así ser devuelto al inicio del tratamiento
secundario.

TRATAMIENTO DE LODOS

ETAPA

Sistema De
Deshidratación
De Lodos –
Filtro Prensa

El sistema a utilizar para la deshidratación de lodos es
un filtro-banda, se compone de un bastidor construido
en acero inoxidable, está equipado con un sensor de
nivel y un sistema de repartición de lodos a la entrada,
una zona de escurrimiento por gravedad con un
conjunto de separadores de lodo en tresbolillo para
facilitar el drenaje, una zona de compresión y de cizalla
alternada. Cuenta con un sistema mecánico de tensión
de bandas, un motor que proporciona la tracción a
través de un motor reductor, una zona de lavado
continuo de telas, sistemas automáticos de centrado,
tolvas de recuperación de agua de filtrado, tuberías
neumáticas y cableado eléctrico interno.

Fuent e: la Autora, 2010.
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5. MARCO NORMATIVO

Debido a que este proyecto se desarrolló fuera de Colombia, se realizó una breve
recopilación de la legislación ambiental mexicana vigente en materia de
prevención de la contaminación, sirviendo como fundamento normativo para el
desarrollo del proyecto.
Figura 8. Legislación ambiental mexicana

Derecho ambiental mexicano
Etapas

(1917-1970)

(1971-1981)

(1982-1988)

Cons ervación y
regulación de los
recursos naturales

Prevención y
control de la
contaminación

Ley de federal de
protección al
ambiente

(1988)
Ley general de
equilibrio ecológico y
protección al
ambiente

(1992 y 2004)

(1992)

Ley de aguas
nacionales

Ley federal sobre
metrología y
normalización

(1997)
Ley federal de
derechos en materia
de agua

Fuent e: la Autora, 2010.

Como se observa, el derecho ambiental mexicano se desarrollo a través del
tiempo dividiéndose en varias etapas. Inicialmente, se comenzó con la ley de
conservación y regulación de los recursos naturales, con una vigencia de
cincuenta y tres años. Posteriormente se inicio la ley de prevención y control de la
contaminación, cuya administración estaba a cargo de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia.
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En el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982 se publica la Ley
Federal de Protección al Ambiente y cinco años más tarde, el 28 de enero de
1988, se emite la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente 18.
Esta ley es por la cual se rige la normatividad ambiental mexicana, sin embargo,
existen otras leyes que inciden en varios aspectos en relación con los recursos
naturales.
Por medio de la ley federal sobre metrología y normalización, se unificó los
procedimientos de normalización y medición, estableciendo normas, con el
propósito de eliminar algunas ineficiencias. La ley menciona distintos tipos de
normas entre las cuales encontramos las normas oficiales mexicanas (NOM), las
normas mexicanas (NMX), las normas de emergencia (NE) y las normas de
referencia.
En la tabla 9 se encuentra una breve exposición de cada una de las normas, que
influyen en la realización del proyecto. En el Anexo 4, se presentan las tablas con
los valores de Límites Máximos Permisibles (LMP) para contaminantes básicos,
metales pesados y cianuros. Posteriormente, en el Anexo 5 se presenta un
paralelo entre los niveles máximos permisibles para vertimientos en la
normatividad ambiental colombiana y mexicana, con el fin de contextualizar la
realización del proyecto y contrastar su ejecución con los lineamientos legales que
para tal efecto, existen en Colombia.

18

Universidad Autónoma de México. et al. Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio
Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agric ultura
Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de E fluentes de Granjas Porc ícolas de la Zona
Cent ro de México. [online]. México. organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación.
[citado
13
abril,
2009].
Acceso
en
Internet:
http://www. fao.org/wairdocs/LEAD/ X6372S/x6372s00.HTM#Contents
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Tabla 9. Normas ambientales aplicables al proyecto.
NORMA

Ley general del
equilibrio ecológico y de
protección al ambiente.

Ley nacional de Aguas

FECHA

DESCRIPCIÓN
Se refiere a la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía
y jurisdicción.

28/01/88
En el título tercero, capitulo 1, en el artículo 92, expresa: Con el
propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los
niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán
el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas
residuales y su reuso.

01/12/92

Señala que "La autoridad y administración en materia de aguas
nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al
Ejecutivo Federal quien la ejercerá directamente o a través de la
Comisión Nacional del Agua (CNA)”.
Es además una ley colectiva que establece sanciones y
penalidades para los infractores.

Ley de protección
ambiental para el
estado de
Aguascalientes

Ley de aguas para el
estado de
Aguascalientes

NOM-001SEMARNART-1996

12/03/07

La presente ley regula la preservación y restauración del
ambiente en el territorio del Estado de Aguascalientes.
En el capítulo III se encuentra a disposición todo lo relacionado
con la prevención y control de la contaminación del agua.

12/02/ 07

06/01/97

Ley de orden público e interés social, regula el Estado de
Aguascalientes , la participación de las autoridades estatales y
municipales en el ámbito de su competencia, en la realización de
acciones relacionadas con la planeación, explotación, uso,
aprovechamiento, preservación, recarga y reuso del agua, así
como los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus
usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de
dichas descargas.
Esta NOM no se aplica a las descargas de aguas provenientes
de drenajes separados de aguas pluviales independientes.
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NORMA

FECHA

DESCRIPCIÓN
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de agua residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal.

NOM-002SEMARNART-1996

NOM-003SEMARNART-1996

03/06/98

Los límites máximos permisibles establecidos en la columna
instantáneo, son únicamente valores de referencia, en el caso
de que el valor exceda el instantáneo, el responsable de la
descarga queda obligado a presentar a la autoridad competente
en el tiempo y forma que establezcan los ordenamientos legales
locales, los promedio diario y mensual, así como los resultados
de laboratorio de los análisis que los respaldan.

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes
para las aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios
públicos, con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud
de la población, y es de observancia obligatoria para las
entidades públicas responsables de su tratamiento y reuso.
21/09/98

En la Norma Oficial Mexicana (NOM) se consideran los
siguientes reusos: riego de jardines y camellones (separadores)
de autopistas; camellones de avenidas; fuentes de ornato;
campos de golf; abastecimiento de hidrantes de sistemas contra
incendio; lagos artificiales no recreativos; barreras hidráulicas de
seguridad y panteones.

Fuent e: Adaptado por la Autora de la Normatividad Ambiental Mexicana, 2010.
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6. METODOLOGÍA

El presente proyecto fue desarrollado en cuatro fases: la primera, de Revisión
Bibliográfica y Reconocimiento de la PTAR, que comprende la revisión de
fuentes de información para fundamentar teóricamente las optimizaciones a
ejecutar. Adicionalmente, se incluyen las visitas de reconocimiento prelimi nares
llevadas a cabo.
La segunda fase, de Diagnóstico, tuvo como objetivo identificar y priorizar los
aspectos a mejoraren la PTAR. Para lograr lo anterior, se realizó una serie de
actividades que se explican a continuación:
-

-

-

-

Se efectuó el dimensionamiento de las unidades de la planta, el
levantamiento de los planos correspondientes y el diagrama de flujo del
proceso.
A partir de las caracterizaciones de los afluentes y efluentes de las etapas
del tratamiento, se realizó el cálculo de la eficiencia real del sistema y sus
componentes.
Los detalles de funcionamiento y las características técnicas de los equipos
y unidades de la PTAR fueron identificados mediante un inventario; que
serviría de base para detectar las fallas y problemas presentados por los
mismos.
Se evaluaron cualitativa y cuantitativamente las prácticas operativas y de
mantenimiento efectuadas por el personal de la planta.
Se evaluó la capacidad instalada de la planta , verificando los parámetros de
diseño aplicables y comparándolos contra los valores reales calculados
para la PTAR.

Como resultado final de la segunda fase y partiendo de la información generada,
se estructuró una propuesta con las alternativas de mejora que se consideraron
necesarias para dar solución a las situaciones proble máticas detectadas.
La tercera fase, de Optimización e implementación de mejoras, inició a partir de
la aprobación de las estrategias de mejoramiento por parte del Área de Operación
y Mantenimiento del INAGUA. Incluye la planificación temporal de las acciones
planteadas, la estimación de los costos asociados y la ejecución de las actividades
que cubre el alcance temporal y presupuestal del presente proyecto. Por último, se
llevó a cabo la Evaluación de los resultados obtenidos ; basada en las
eficiencias del tratamiento antes y después de implementadas las mejoras y el
cumplimiento del cronograma de ejecución. En la figura 10 se presenta, de
manera esquemática, la metodología empleada.
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Figura 9. Metodología
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7. RESULTADOS

7.1. PRIMERA FASE: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RECONOCIMIENTO
DE LA PTAR.
La recopilación y análisis de información permitió adquirir la fundamentación
teórica y reconocer el contexto legislativo bajo el cual se desarrollaría el proyecto.
Dentro de los documentos destacables relacionados con el mismo, se encuentra
el compendio de normas oficiales por las cuales se rige la planta de tratamiento
(ver Marco Normativo), y el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(MAPAS)19.
Mediante el acceso a las bases de datos del Instituto del Agua (INAGUA) y del
archivo de la planta de tratamiento Los Arellano, se obtuvieron documentos
relevantes asociados a la PTAR, como las memorias de cálculo de las unidades,
planos y el Manual de Operación. Asimismo, se identificó el estado de
actualización de la información y la necesidad de ejercer sobre ellos
modificaciones o mejoras como parte del proyecto de optimización.
El reconocimiento de las instalaciones de la PTAR (Ver imagen 1) se efectuó
mediante recorridos guiados, con el fin de identificar cada una de las unidades y
equipos que hacen parte de la planta y obtener un panorama general de las
condiciones de operación del sistema. Las visitas, al igual que la ejecución de las
demás fases del proyecto, tuvieron lugar dentro del horario laboral.
Imagen 1. Visitas preliminares a la P TAR " Los Arellano".

Fuent e: la Autora, 2010.

19

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Manual de Agua Potable, Alc antarillado y Saneamiento. 4 ed. México: CONAGUA,
2003.
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En las tablas siguientes se listan algunos de los documentos básicos utilizados
como referencia para dar inicio a las actividades.
Tabla 10. Document os básicos para la contextualización del proyecto.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Documento

Descripción

Fin de la consulta

Libro del Instituto Mexicano De
Tecnología Del Agua, del
curso de
Operación de
Plantas de Tratamiento de
Lodos
Activados. Tercera
edición. México. 2006.

Presenta los principios y métodos básicos
para el tratamiento de aguas residuales
del proceso de lodos activados.

Investigar los fundamentos
teóricos del proceso de
Lodos
Activados
en
Mé xico.

Libro del Instituto Nacional De
Estadística Y Geografía de
Mé xico. Anuario Estadístico,
Aguascalientes 2008.

Ofrece a los lectores una visión global de
carácter estadístico, respecto a la
magnitud, composición y distribución de
fenómenos
socio-demográficos
y
económicos relevantes de cada entidad,
bajo un enfoque que permite ubicarlas
dentro del contexto nacional.

Adquirir
información
específica
de
la
temperatura
y
la
precipitación en el estado
de Aguascalientes.

Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento

Contiene 45 libros técnicos que brindan
apoyo a ingenieros, técnicos y operadores
responsables del diseño, construcción,
operación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable, alcantarillado,
potabilización y saneamiento.

Adquirir información del
marco teórico mexicano y
conocer los parámetros por
los cuales se rige la
operatividad de la planta.

Fuent e: la Autora, 2010.
Tabla 11. Document os básicos de la P TAR “Los Arellano”.
DOCUMENTACIÓN PTAR “LOS ARELLANO”
Documento

Términos de referencia

Memorias de Calculo

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

Descripción

Observaciones

Contiene las especificaciones técnicas,
objetivos y estructura de la planta de
tratamiento de aguas residuales “Los
Arellano”.

No se cumplieron a
totalidad ya que el diseño
propuesto
para
el
tratamiento biológico fue
modificado junto con el
sedimentador.

Documento donde
se encuentra los
procedimientos
descritos
de forma
detallada de cómo se realizaron los
cálculos de las ingenierías que intervienen
en el desarrollo del proyecto de
construcción.

Los cálculos no están
completos
en
determinadas unidades, ni
presenta referencias de
algunos valores, carece de
una forma didáctica para el
entendimiento.
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DOCUMENTACIÓN PTAR “LOS ARELLANO”
Documento
Manual de operación. Planta
tratadora de aguas
residuales “Los Arellano”.
V, 01.

Manual de operación PTAR
Los Arellano Aguascalientes.
V, 02.

Descripción
Documento informativo de la descripción,
funcionamiento, medidas técnicas y
posibles fallas de la planta.

Documento informativo de la descripción,
funcionamiento, medidas técnicas y
posibles fallas de la planta.

Observaciones
No existe diferencia entre
las dos versiones.
Los
manuales
están
desactualizados, carecen
de una forma didáctica
para el operador, así como
de diagramas y planos
informativos,
no
se
encuentra a disposición en
las instalaciones.

Fuent e: la Autora, 2010.

7.2. SEGUNDA FASE: DIAGNÓSTICO.

7.2.1. Dimensionamiento del sistema
Durante esta etapa del diagnóstico se verificaron las dimensiones de la planta de
tratamiento (ver anexo 6), las cuales se emplearon como datos base para revisar
y modificar los planos existentes y para re-calcular las condiciones de diseño de
las unidades de la PTAR.
Mediante este procedimiento, con base en la documentación de la planta y la toma
de medidas del sistema (ver imagen 2), se compilaron las dimensiones de las
unidades de la PTAR y otros de sus componentes. La información recolectada
sirvió como punto de partida para determinar incongruencias entre los diseños y
las estructuras existentes.
Imagen 2. Dimensionamient o del sistema

Fuent e: la Autora, 2010.
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Revisión de Planos

De acuerdo con la comparación realizada entre las dimensiones reales de la
planta y las referidas en la documentación existente, se modificaron algunos de los
planos elaborados originalmente por el Área de Operación y Mantenimiento de la
PTAR Los Arellano; con el fin de adjuntarlos al manual de operaciones para
facilitar su interpretación.
Representaciones planimetrícas, corrección de dimensiones erróneas,
incorporación de unidades métricas y cambios en la estructura del tanque de
aireación fueron algunos de los cambios realizados. Los planos modificados se
presentan en el Anexo 7.
Adicionalmente, se creó un sistema de codificación para los planos existentes para
facilitar su identificación y ubicación en los archivos de la PTAR. La lista de planos
se muestra en la tabla 12.
Tabla 12. Codific ación de planos.
CÓDIGO

PLANO

CÓDIGO

PLANO

P01

General

P08

Tanque espesador de lodos

P02

Tratamiento Primario y cárcamo de bombeo

P09

Filtro Banda

P03

Micro cribas

P10

Perfil Hidráulico

P04

Tanque de aireación

P11

Detalles del Tratamiento Primario

P05

Sedimentador

P12

Edificio de servicios

P06

Cárcamo de Recirculación de lodos

P13

Trayectoria de la tubería

P07

Tanque de cloración

Fuent e: la Autora, 2010.



Elaboración de Planos

Debido a que en la planta no se contaba con representaciones gráficas que
incluyeran los volúmenes de cada unidad, se elaboraron planos con una
proyección isonometría para cada una de las unidades. Éstas se adjuntaron al
manual de operaciones y mantenimiento de la PTAR. (Ver anexo 8).
En la Tabla 13 se listan los planos elaborados por la autora del proyecto, con una
breve descripción de su contenido y el código asignado.
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Tabla 13. Plano Elaborado
PLANO

CÓDIGO

Numeración de válvulas

P014

Isometría del Tratamiento Primario y
cárcamo de bombeo

P015

Isometría del Micro cribas

P016

Isometría del Tanque de aireación

P017

Isometría del Sedimentador

P018

Isometría del Cárcamo de
Recirculación de lodos

P019

Isometría del Tanque espesador de
lodos

P020

Isometría del Tanque de cloración

P021

DESCRIPCIÓN
Contiene cada una de las válvulas existentes dentro de
la planta de tratamiento con la nomenclatura
establecida en el manual de operación y
mantenimiento, para entender la lista de válvulas y
control de operación.

Contienen una proyección isométrica, cuya
representación visual de la unidad se observa desde
diferentes puntos de vista, perpendicular a los ejes
coordenados naturales. Esto es con el propósito de
mejorar la comprensión de la estructura de la unidad.

Fuent e: la Autora, 2010.



Diagrama de flujo

Establecidas las medidas y los planos de construcción “as built” del sistema, se
elaboró un diagrama de flujo (Ver Anexo 9) que contiene las especificaciones
técnicas necesarias para la comprensión de los procesos y su secuencia dentro
del sistema. Este diagrama fue incluido en el manual de operación y
mantenimiento de la PTAR y se dispuso en el tablero informativo de la oficina
dentro de las instalaciones de la planta, con la finalidad de:
- Ofrecer al operario y a los visitantes de la planta una explicación sencilla del
tratamiento.
- Servir como guía para el personal de la planta o exteriores en la identificación de
las válvulas existentes.
7.2.2. Evaluación de la eficiencia del sistema.
 Análisis de datos históricos
Para el análisis de datos históricos se tuvieron en cuenta los parámetros de
sólidos suspendidos totales (SST), demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5) y
demanda química de oxígeno (DQO). Con cada una de ellos se generó una
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gráfica con dos ejes verticales, en donde se presenta la concentración de cada
parámetro en el afluente; en el efluente y la eficiencia de remoción.
Por la cantidad de datos obtenidos y dado que la variabilidad entre ellos es mayor
a 10 unidades, se realizó una simplificación de la información mediante el cálculo
de promedios geométricos para cada uno de los parámetros a evaluar. En el
Anexo 10, se plantea la metodología utilizada, así como las memorias de cálculo
de cada una de las gráficas.
Caudal
La gráfica 3 evidencia que existe una pérdida aparente de flujo a la salida del
sistema, puesto que entran en promedio 132,44 L/s y salen 116,63 L/s. Sin
embargo, esto se debe a un error en la toma de datos, ya que el procedimiento de
medida aplicado consiste en restar 20 unidades al efluente para calcular el
afluente. El pico máximo se registró durante el mes de julio, con una entrada de
184 L/s y una salida de 173 L/s, ocasionado por el comienzo de la temporada de
lluvia que tiene lugar en los meses de julio, junio y septiembre.
Por medio del promedio anual del caudal afluente se determinó que durante el año
2008 la planta de tratamiento funcionó al 44,14% de su capacidad instalada. Es
importante resaltar en este punto que si bien el caudal de diseño de la PTAR es de
300 L/s; se ha comprobado durante su operación que la entrada de un flujo
volumétrico de esta magnitud ocasiona el rebose de los sedimentadores
secundarios. Por esta razón, la entrada de agua se regula desde el sistema
colector.
Grafica 3. Comportamiento del caudal antes de la optimización
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Fuent e: Adaptado del informe anual del INAGUA por la autora, 2010.
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Sólidos suspendidos totales (SST)
Grafica 4. Comportamiento de SST antes de la optimización
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Fuent e: la Autora, 2010.

La gráfica 4 muestra que el porcentaje de remoción de SST durante el año 2008,
con un promedio de 79,42%; no alcanza la eficiencia esperada para un sistema
como el de la PTAR Los Arellano, que teóricamente debería superar el 90%. El
mes de febrero (temporada seca) presenta un pico máximo con un 83% de
eficiencia, mientras que la menor remoción se obtuvo durante el mes de junio
(temporada lluviosa), con un 75% de remoción. Como se verá más adelante, la
presencia de SST en el efluente en concentraciones superiores a los niveles
máximos permitidos por la normatividad de vertimientos mexicana es resultado del
incumplimiento en las frecuencias de mantenimiento de los sedimentadores
secundarios. Se ha observado que durante la operación de estas unidades se
presentan acumulaciones de lodos que disminuyen la calidad del clarificado,
además de filtraciones de este material que alcanzan el tratamiento terciario,
empobreciendo la eficiencia global del tratamiento.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
La DBO5 es uno de los principales indicadores de la carga orgánica presente en el
agua residual y por ello se tiene en cuenta para analizar el comportamiento del
tratamiento biológico, etapa en la que se remueve gran parte de la materia
orgánica del afluente y por ende, disminuye la demanda del oxígeno necesario
para su degradación.
La gráfica 5 muestra una eficiencia de remoción promedio del 78,13%, siendo
inferior al valor teórico esperado del 90%. Meses como febrero, mayo, octubre y
noviembre presentaron picos máximos de concentración, debido al incremento de
población puesto que son meses de festividades.
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Grafica 5. Comportamiento de la DBO5 antes de la optimización
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Fuent e: Adaptado del informe anual del INAGUA por la autora, 2010.

Los valores encontrados en la entrada del tratamiento oscilan entre 104,75 mg/L y
353,75 mg/L, con un promedio anual de 202,26 mg/L. La variabilidad anual de la
DBO5 en el afluente en un rango mayor a los 200mg/L significa, en últimas, un
ingreso inestable de alimento para los microorganismos encargados de la
biodegradación de contaminantes en el reactor biológico. Se observa cómo
durante los meses en los que la DBO5 en el afluente alcanza los mínimos en el
año, las eficiencias del tratamiento son notablemente inferiores a las obtenidas en
los meses en los que los valores de este parámetro se incrementan a la entrada
del sistema.
Esta condición de variabilidad de la DBO5 se refleja también en la salida del
tratamiento, oscilando entre 25,5 mg/L y 67,5 mg/L, con un promedio de 45,03
mg/L.
Demanda Química de Oxígeno (DQO).
La gráfica 6 muestra el comportamiento de la DQO en el transcurso del año 2008.
La eficiencia del efluente en la PTAR, osciló entre 81% y 89%, con un promedio
geométrico anual de 85,30%. Se observa que los porcentajes de remoción
anuales son relativamente bajos, ya que para un sistema con las características y
finalidad de la PTAR “Los Arellano”, se esperaría una eficiencia constante para la
DQO igual o superior al 90%.
La concentración del afluente varió entre 276,5 mg/L y 909,25 mg/L, con un
promedio anual de 483,09 mg/L. Si bien la DQO es una medida indirecta de la
concentración total de compuestos susceptibles de oxidación química, la
oscilación de este parámetro a la entrada del sistema indica, igual que en el caso
de la DBO5, que la actividad de degradación microbiana está regulada
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fundamentalmente por la cantidad de alimento que ingresa al sistema y que, de
acuerdo con las gráficas 2 y 3, para obtener eficiencias aceptables a la salida de la
PTAR en términos de la DBO5 y la DQO, este ingreso de alimento estaría
determinado por valores cercanos a los 400mg/L O2 y 900 mg/L de O2
respectivamente.
Grafica 6. Comportamiento de la DQO ant es de la optimización
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Fuent e: Adaptado del informe anual del INAGUA por la Autora, 2010.

En la gráfica 7 se presenta la relación DQO/DBO mensual para el año 2008 en el
afluente de la PTAR “Los Arellano”.
Grafica 7. Relación DQO/DBO Afluente P TAR “Los Arellano”.
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Fuent e: Adaptado del informe anual del INAGUA por la Autora, 2010.

Se observa que solamente durante los meses de febrero y marzo la relación
DQO/DBO5 apenas superó el valor de 3, máximo recomendado para garantizar
que la degradación de contaminantes en aguas residuales se lleve a cabo
satisfactoriamente por medios biológicos. Por lo tanto, puede considerarse que el
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tratamiento biológico es una alternativa viable desde el punto de vista de la
biodegradabilidad del afluente de la PTAR.
Nitrógeno y Fósforo
Los nutrientes esenciales para todos los procesos biológicos son el nitrógeno y el
fósforo. De la cantidad de nitrógeno y fósforo en relación a la materia orgánica
presente, depende la eficiencia de los microorganismos en obtener energía para la
síntesis a partir de reacciones bioquímicas de oxidación del sustrato orgánico.
Como se observa en la gráfica 8, durante el año 2008 la concentración de
nitrógeno en el afluente de la PTAR “Los Arellano” osciló entre 54,14 mg/L y 23,01
mg/L, con un promedio de 36,88 mg/L. La concentración de fósforo osciló entre
13,33 mg/L y 6,31 mg/L, con un promedio de 9,33 mg/L.
Según la relación DBO:N:P→100:5:1 20, el agua residual de la Planta no requiere la
adición de nitrógeno y fósforo para cumplir el requerimiento nutricional del
tratamiento biológico. La relación DBO:N:P se cumple incluso durante el mes en
que la entrada de los tres componentes es más baja (julio).
Según Metcalf y Eddy, la concentración de fósforo en el afluente es media (8
mg/L) 21, lo que se puede justificar por la presencia de detergentes en el agua
residual.
Grafica 8. Comportamiento del Nitrógeno y Fosforo en el año 2008
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Fuent e: Adaptado del informe anual del INAGUA por la Autora, 2010.

20

Romero, Op. Cit., p. 444.

21

Metcalf y Eddy, Op. Cit., p. 125.
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 Caracterización del Afluente
Con el fin de determinar el funcionamiento de la PTAR en términos de su
eficiencia, se realizó una caracterización del afluente de la planta antes de la
optimización llevada a cabo durante la ejecución del presente proyecto. Los
análisis siguieron los métodos estándar de acuerdo con las normas mexicanas
(NMX) para cada uno de los parámetros (ver Anexo 11), en las instalaciones del
laboratorio que se encuentra en la planta de tratamiento de aguas residuales de la
ciudad.
Imagen 3. Imágenes de análisis de laboratorio.

Fuent e: la Autora, 2010.

Las técnicas de análisis (ver Anexo 12) utilizadas en el estudio del agua residual,
se basaron en los procedimientos empleados por el laboratorio, los cuales se
rigen por las normas mexicanas anteriormente mencionadas.
Los recipientes de muestreo fueron etiquetados indicando: a) la fecha de
muestreo, b) nombre de la fuente, c) la hora de toma de muestra y d) el agente
preservativo utilizado; como se muestra en la Imagen 4.
Imagen 4. Recipientes de muestreo

Fuent e: la Autora, 2010.
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Con el objetivo de obtener un resultado representativo del agua residual se realizó
un muestreo compuesto de forma manual en un periodo de 24 horas, el día 14 de
junio del año 2009. Las muestras fueron tomadas con intervalos de 4 horas a la
entrada del tratamiento primario (ver figura 11), por medio de un balde que se
lanzo para recolectar el agua residual.
Figura 10. Punto de muestreo en el afluente

Fuent e: la Autora, 2010.

El volumen total de la muestra fue de 3L, distribuido en recipientes de 1L que
fueron almacenados posteriormente en un refrigerador a una temperatura de 4ºC
(Ver imagen 5).
Imagen 5.Transporte de recipientes de muestreo.

Fuent e: la Autora, 2010.

Para la determinación del volumen de la muestra se calculó utilizando la ecuación
Vm= Volumen recipiente/ (Qpromedio*No. Muestras) y el volumen de las muestras
en proporción a los caudales se obtiene multiplicando Vm por el Caudal registrado
en cada hora. En la tabla14 se presentan los volúmenes de composición de la
muestra.
UNIV ERSIDAD DE LASALLE

60

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

Tabla 14. Volumen total de cada muestra
Caudal

Volumen de las muestras

L/s

ml

4:00 pm

160

552

2

8:00 pm

168

580

3

12:00 pm

175

604

4

4:00 am

98

338

5

8:00 am

110

380

6

12:00 am

158

545

Qpromedio

144,83

Total

3000 ml

No. Muestras

Hora

1

Fuent e: la Autora, 2010.

El caudal, los sólidos sedimentables, el pH, la temperatura y la conductividad se
determinaron en campo utilizando los métodos y equipos que se presentan en la
Tabla 15.
Tabla 15. Condiciones para toma de muestras en campo
Parámetro

Método

Equipo

pH

NMX-AA-008-SCFI-2000

Phmetro

Temperatura

NMX-AA-007-SCFI-2000

Termómetro

Conductividad

NMX-AA-093-SCFI-2000

Conductímetro

Sólidos Sedimentables

NMX-AA-004-SCFI-2000

Cono Imhoff

Caudal

Aforo

Canaleta Parshall

Fuent e: la Autora, 2010.

Finalizado el muestreo, los recipientes fueron transportados al laboratorio para
realizar la determinación de DBO5 , DQO, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos
Suspendidos Volátiles, Fosforo, Orto-fosfatos, Nitrógeno, Turbiedad, Grasas y
Aceites y Tensoactivos (SAAM). Para corroborar los resultados, se realizó cada
análisis por duplicado.
Cabe mencionar que las Grasas y aceites, no se permite la colecta de una
muestra compuesta, por lo tanto, se llevo a cabo como toma de muestra en
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campo, por medio de un frasco de vidrio de boca ancha y tapa de cubierta de
PVC.
Los resultados del análisis de las características fisicoquímicas del afluente y la
comparación con los valores teóricos establecidos para aguas residuales
domésticas22 se presentan en la tabla 16.
Tabla 16. Caracteriz ación del afluente y comparación con valores teóricos.
Valor

Parámetro

Obtenido

Rango Esperado

Unidades

Cumple

Débil

Media

Fuerte

Si

No

Caudal

144,8

L/s

-

-

-

pH

7.87

unidades

6,5

-

8,5

1166

µmhos/cm

700

-

2000

Temperatura

27

°C

-

25

35

SS

2.33

mL/L

5

10

20

X

SST

196.67

mg/L

100

220

350

X

SSV

148.33

mg/L

80

165

275

X

DQO

201.33

mg/L

250

500

1000

X

DBO5

446.67

mg/L

110

220

400

X

Nitrógeno
Amoniacal

27.67

mg/L

12

25

50

X

Fosforo Total

8.60

mg/L

4

8

15

X

Aceites Y Grasas

76.9

mg/L

50

100

150

X

Detergentes (SAAM)

3.63

mg/L

-

-

-

Conductividad
23

X

X

-

-

Fuent e: Adaptado por la Autora de Metcalf and Eddy, 2010.

De lo anterior se concluye que:
-

La muestra analizada presenta un pH que favorece el funcionamiento del
tratamiento biológico, ya que se encuentra dentro del intervalo
recomendado (ente 6,5 a 8,5 unidades) 24 para no afectar la actividad
microbiana del sistema. Por ende, no es necesaria una neutralización del
flujo para mantener el proceso activo.

-

De acuerdo con Ramos Olmos 25, la conductividad típica de las aguas
residuales domésticas oscila entre los 700 y los 2000 µmhos/cm para una

22

Metcalf, Op. Cit., p. 125.
Ibíd., p. 72.
RAMALHO.R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Edición revisada. Barcelona: Reverté, S.A, 2003. p.154.
25
RAMOS OLMOS Raudel. El agua en el medio ambiente: muestreo y análisis. México: Plaza y Valdés, S.A de C.V. 2003;
p, 84.
23
24
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temperatura de 25°C. Se observa que el afluente de la PTAR “Los Arellano”
cumple con esta característica, acercándose al límite superior del rango
teórico (conductividad de 1275 µmhos/cm). Este valor, relativamente alto
con respecto al sugerido por la literatura, se relaciona estrechamente con la
presencia de iones disueltos en el agua.
-

Mediante la caracterización se pudo determinar el hinchamiento de lodos
(bulking) no es una de las posibles causas puesto que el valor de nutrientes
se encuentra dentro de un rango aceptable para el sostenimiento de la
actividad microbiana.

-

Al obtener valores de la carga orgánica de la planta, se relacionaron para
determinar que tan factible o aceptable es el agua residual del colector en el
tratamiento biológico por lodos activados, arrojando una relación
DBO5/DQO de 0.45, indicando la existencia de contaminantes de
naturaleza biodegradable, corroborando así la efectividad del proceso frente
al agua residual.

-

La presencia de grasas y aceites en concentraciones elevadas en aguas
residuales, indica que se pueden ocasionar problemas en los sistemas de
recolección y tratamiento tales como las rejillas y la actividad microbiana del
tratamiento biológico. De acuerdo con lo establecido por Metcalf 26, la
concentración de aceites y grasas en la muestra se puede catalogar como
“débil”, lo que se explica por la ausencia de vertimientos de mataderos y de
industrias automotrices aguas arriba de la PTAR y ratifica, al mismo tiempo,
que no es necesaria una unidad de tratamiento en el sistema para remoción
de grasas emulsificadas puesto que la concentración en el afluente es lo
suficientemente baja (inferior a 75mg/L) como para garantizar un correcto
funcionamiento del tratamiento biológico.

7.2.3. Determinación de la eficiencia
Para determinar la eficiencia global y por etapas de la planta de tratamiento, se
realizó un balance de cargas tomando como base la caracterización del afluente
(ver tabla 16), del efluente de la planta y de cada etapa del sistema. Los detalles
se exponen a continuación.

26

Metcalf, Op. Cit., p. 125.
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Caracterización de efluente final y por etapas.

Para efectos de la caracterización del efluente final de la PTAR, se ejecutó el
mismo procedimiento aplicado al afluente y se determinaron los mismos
parámetros, con la diferencia de que en este caso se utilizó un equipo automático
de muestreo, (Ver imagen 6) el cual se programó para recolectar cada 2 horas
volúmenes de 250 ml, para un volumen total de 3000 ml.
Imagen 6. Equipo de muestreo automático

Fuent e: la Autora, 2010.

En la Figura 12 se representa esquemáticamente el punto en donde fue tomada la
muestra del efluente.
Figura 11. Punto de muestreo del efluente

Fuent e: la Autora, 2010.

Al final de cada etapa también se realizó un muestro compuesto, bajo las
condiciones anteriormente mencionadas. A diferencia de las caracterizaciones del
afluente y efluente de la PTAR, en estos casos se determinaron únicamente los
parámetros necesarios para realizar el bala nce de cargas, a saber: DBO5, DQO,
Sólidos Suspendidos Totales y Aceites y Grasas.
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A continuación se identifican gráficamente los puntos de muestreo al final de las
unidades más importantes de la planta, en donde se representa con las letras A y
B cada uno de los módulos de las unidades de la PTAR (Ver figura 13).
Figura 12. Puntos de muestreo al final del efluente de cada unidad

Fuent e: la Autora, 2010.

En la tabla 17 se encuentran consignados los resultados de la caracterización del
efluente al final de la PTAR y la comparación con las Normas oficiales mexicanas :
NOM-001-SEMARNART-1996, NOM-002-SEMARNART-1996
y NOM-003SEMARNART-1996.
En síntesis, se observaron eficiencias superiores al 90% en la remoción de sólidos
sedimentables y tensoactivos (SAAM) para el momento en el que se realizaron las
caracterizaciones del afluente y efluente de la PTAR; con lo que se puede inferir
que los desarenadores del sistema funcionan óptimamente siempre y cuando se
realicen las labores de mantenimiento periódico.
Por otro lado y en concordancia con los porcentajes de remoción observados para
junio de 2008 en “Los Arellano”; la DBO5, la DQO y los Sólidos Suspendidos
Totales reflejan la existencia de problemas asociados al funcionamiento del
tratamiento secundario (reactor biológico y sedimentadores), además del
incumplimiento de las normas aplicables.
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Tabla 17. Result ados de la caracterización del efluente final.

Parámetro

Unidad

Valor Efluente
final

Valor Máximo
Permisible
(Norma oficial
mexicana)
+

A

B

% Remoción

¿Cumple?
SI

C

NO

-

Caudal

L/s

130,5

pH

-

7.47

-

-

-

-

Conductividad

µmhos/c
m

1119

-

-

-

-

SS

mg/L

0

1

5

-

100.0

SST

mg/L

43.78

40

-

20

77.7

SSV

mg/L

35.20

-

-

-

76.3

DQO

mg/L

93.56

-

-

-

79.0

DBO5

mg/L

46.86

30

20

76.7

Nitrógeno amoniacal

mg/L

6.78

15

-

-

75.5

Fosforo

mg/L

7.43

5

-

-

13.6

Aceites y Grasas

mg/L

43.9

15

50

15

75.2

SAAM

mg/L

1,0

-

-

-

72,0

Temperatura

ºC

27

40

-

-

-

-

X
X

X
X
X
X

X

Fuent e: Adaptado por la Autora de la Normatividad Mexicana, 2010.
+

A : NOM-001-SEMARNA T-1996 B: NOM-002-SEMARNA T-1996 C: NOM-003-SEMA RNA T-1996

 Balance de cargas
En la siguiente tabla, se presenta el balance de cargas realizado a partir de las
caracterizaciones anteriores. Este análisis por etapas del tratamiento del agua
residual para los parámetros de DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales y
Aceites y Grasas permitió generar, partiendo de las eficiencias de remoción
encontradas, gran parte de las acciones preventivas y correctivas implementadas
durante la fase de ejecución de mejoras del proyecto. El caudal utilizado está
referenciado en la caracterización del afluente y efluente llevada a cabo el día 14
de junio del 2009.
El balance de cargas muestra que tanto el tratamiento primario como el
secundario presentan eficiencias por debajo de lo que se espera para el tipo de
unidades existentes, especialmente en las etapas de micro cribado y tratamiento
biológico con sedimentación secundaria. Como se verá más adelante, la mayoría
de los problemas que ocasionan un bajo rendimiento del proceso están
relacionados con el incumplimiento de los procedimientos de operación y
mantenimiento de la PTAR.
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Se debe destacar que, de acuerdo con la información obtenida mediante el
balance, se determinó que tanto los Sólidos Suspendidos Totales como los
Aceites y Grasas cumplen, desde las primeras etapas del tratamiento, con las
concentraciones máximas recomendadas en el afluente al iniciar el tratamiento
biológico de lodos activados.
7.2.4. Evaluación de prácticas operativas

Para desarrollar esta evaluación; se creó y diligenció una lista de chequeo para
identificar cuáles de las prácticas necesarias para garantizar la operación eficiente
de la PTAR eran aplicadas por el personal encargado. Por medio de una prueba
escrita, se recolectó información para determinar el nivel de conocimiento de los
operarios acerca de las actividades rutinarias de manejo de la planta.
 Lista de chequeo
Los diferentes aspectos incluidos en la lista se calificaron como A= Aceptable;
NA= No aceptable; NE= No existe. Para el diligenciamiento de la lista, se llevó
cabo un seguimiento a las actividades dentro de la jornada laboral en compañía
del supervisor de la PTAR (ver imagen 7).

Imagen 7. Diligenciamiento de la lista de chequeo.

Fuent e: la Autora, 2010.
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Tabla 18. Balanc e de cargas.
DESARENADOR
Qmax = 7560m 3/d
Qmax = 7560m 3/d

AFLUENTE
Parámetro

3

Qmed = 12514 m /d
mg/L

kg/d

mg/L

Módulo A
kg/d

Ef.

mg/L

Módulo B
kg/d

Ef.

DQO
DBO

446,7
201,3

5589,8
2519,0

439,2
197,2

3320,4
1490,8

1,7%
2,0%

440,0
198,3

3326,4
1499,1

1,5%
1,5%

SST

196,7

2461,4

195,0

1474,2

0,9%

196,0

1481,8

0,4%

A& G

76,9

962,3

76,4

577,6

0,7%

76,7

579,9

0,3%

Parámetro

Parámetro

MICROCRIBADO
Qmax = 7560m 3/d
Qmax = 7560m 3/d
mg/L

Módulo A
kg/d

Ef.

mg/L

Módulo B
kg/d

Ef.

DQO
DBO

428,0
188,7

3235,7
1426,6

2,6%
4,3%

430,1
192,0

3251,6
1451,5

2,2%
3,2%

SST

175,5

1326,8

10,0%

169,5

1281,4

13,5%

A& G

74,8

565,5

2,1%

75,4

570,0

1,7%

TRATAMIENTO BIOLÓGICO (Lodos Activados y Sedimentación)
Qmed = 3128,4m 3/d
Qmed = 3128,4m 3/d
Qmed = 3128,4m 3/d
Qmed = 3128,4
Sedimentador A1
mg/L kg/d
Ef.

Sedimentador A2
mg/L kg/d
Ef.

Sedimentador B1
mg/L
kg/d
Ef.

Sedimentador B2
mg/L kg/d
Ef.

DQO
DBO

95,0
48,4

297,2
151,4

77,8%
74,4%

92,5
50,5

289,4
158,0

78,4%
73,2%

100,2
44,7

313,5 76,7%
139,8 76,7%

94,9
47,8

296,9 77,9%
149,5 75,1%

SST

50,2

157,0

71,4%

44,3

138,6

74,8%

45,0

140,8 73,5%

43,1

134,8 74,6%

A& G

49,3

154,2

34,1%

44,3

138,6

40,8%

40,1

125,4 46,8%

43,2

135,1 42,7%

EFLUENTE
Parámetro

Qmed = 12514 m 3/d

DQO

mg/L
93,6

kg/d
1171,3

DBO
SST

46,9
43,8

586,8
548,1

A& G

43,9

549,3

Fuent e: la Autora, 2010.
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En la tabla 19 se muestran los resultados obtenidos de la inspección. Se observó
que un 57% de las prácticas operativas básicas de mantenimiento de la PTAR no
son implementadas. Por otro lado, el 21,5% de estas prácticas se implementa a
satisfacción y el 21,5% restante se implementa de manera incorrecta o fuera de la
frecuencia programada. Los criterios que se emplearon para la calificación fueron
a criterio de la autora del proyecto. La gráfica 9 resume los hallazgos producto de
esta evaluación.
Tabla 19. Lista de Chequeo
Unidad

Actividad realizada

Tratamiento
Primario

Registro visual diario de la estructura de descarga
comprobando que se encuentre libre de obstáculos.

X

Compuerta De
Entrada

El mantenimiento se hace con una frecuencia mensual y
existe control diario del flujo de entrada.

X

Canaleta
Parshall

Limpieza cada dos días como mínimo o cuando no sea fácil la
lectura de la reglilla

X

Rejillas De
Cribado Grueso Y
Medio

Limpieza de las rejillas, diariamente mediante la utilización de
un rastrillo.

Desarenador

A*

NA*

NE*

X

Se realiza limpieza de arenas, una vez por semana.

X

Reactor

Se efectúa purga de lodos con una frecuencia determinada y
limpieza diaria.

X

Sedimentadores

Limpieza los módulos de rápida sedimentación una vez por
mes

X

Tanque De
Cloración
Espesador De
Lodos
Filtro Banda
Jardinería
Control
Operativo
Plan De
Seguridad
Industrial Y
Salud
Ocupacional

Limpieza de paredes con la utilización de cloro.

X

Limpieza del cono una vez por mes.

X

Limpieza de bandas una vez por semana.

X

Limpieza de maleza y poda del prado en las vías de acceso,
una vez por semana.

X

Registro de caudales y actividades diarias en la bitácora.

X

El Supervisor de la planta realiza visitas rutinarias semanales
y recoge los registros diarios.

X

Se cuenta con un plan de seguridad Industrial y salud
ocupacional.

Totales

X

3

3

8

*A= Aceptable, NA= No aceptable, NE= No existe
Fuent e: la Autora, 2009.
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Grafica 9. Comportamiento de las prácticas operativas

60
Porcentaje

50

40
30
20
10
0
Condiciones Condiciones
Aceptables No Aceptables

No existe

Fuent e: la Autora, 2010.



Prueba escrita.

La prueba escrita fue divida en tres módulos: conocimiento básico, prácticas
operativas y proceso biológico, (Ver anexo 13) con el propósito de identificar en
cual se presentaba mayor desconocimiento del sistema. Los operarios fueron
evaluados con un tiempo máximo de 15 minutos por módulo.
El sistema de calificación utilizado se adoptó del sistema europeo de créditos 27, el
cual califica en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión
de decimal, equivalente a una calificación cualitativa.

Tabla 20. Sistema de calific ación
Puntaje

Valoración

0 – 4,9

Suspenso

5,0 – 6,9

Aprobado

7,0 – 8,9

Notable

9,0 – 10,0

Sobresaliente

27

Reglamento por el que se establece el sistema de calif icaciones Numéricas en los títulos oficiales con validez en todo el
Territorio nacional expedidos por la universidad de Cádiz . [online], [citado agosto 5, 2009]. Acceso en Internet:
http://www.uca.es/web/organizacion/normativa/documentos/alumnos/Reglamento%20calificaciones%20numericas.pdf
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Fuente: Reglamento por el que se establece el sistema de calificaciones Numéricas en los títulos oficiales con
validez en todo el Territorio nacional expedidos por la universidad de Cádiz, 2009.

Después de desarrollar esta actividad, se recopilaron los resultados en la gráfica
10 para su posterior análisis.
Grafica 10. Resultados prueba escrita.
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Operador 4

Operador 3
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Operador 1
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2
Proceso Biológico

4
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Conocimiento Basico

Fuent e: la Autora, 2010.

Se observa que el nivel de conocimiento es una de las causas de las fallas en la
operación y mantenimiento previamente identificadas, por ende, el no implementar
capacitaciones y otras estrategias de formación al personal, seguirá generando
dificultades en el funcionamiento del sistema de tratamiento. Los resultados de la
prueba indican que, de ejecutarse un programa de formación para el personal, se
debe atender prioritariamente al reforzamiento de los conocimientos sobre los
principios y requerimientos del tratamiento biológico y posteriormente se deberá
hacer énfasis sobre la importancia y técnica de los procedimientos de operación y
mantenimiento rutinarios en la PTAR.
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7.2.5. Evaluación de equipos y unidades


Inventario de equipos

Para determinar la cantidad y características de cada equipo, se elaboró un
inventario en cada una de las etapas del tratamiento, registrando: capacidad,
cantidad, función y datos técnicos. Este inventario se presenta en el Anexo 14.


Identificación de problemas en equipos y unidades.

Esta etapa se desarrolló desde dos puntos de vista: cualitativo y cuantitativo. La
tabla 21, presenta la identificación cualitativa de los problemas y sus
consecuencias en equipos y unidades, en donde se detectaron fallas
operacionales, de mantenimiento y de las condiciones físicas de los elementos
evaluados.

Problema
Imagen

Compuerta De Entrada

Equipo o
unidad

Rejillas De Cribado
Grueso Y Medio

TRATAMIENTO PRIMARIO

Etapa

Tabla 21. Identificación de problemas y consecuencias en equipos y unidades
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Consecuencia

Mantenim iento

Condiciones
físicas

Ausencia de un
control de
manejo de
apertura y cierre
de la compuerta
en determinadas
horas.

No existe una
frecuencia de
mantenimiento
preestablecida.

- La parte inferior
de la compuerta
se encuentra
dañada por
ruptura en la
superfic ie de esta.
-El volante posee
problemas para su
apertura ya que el
sin fin se soltó.

A causa de un
mal manejo en
la compuerta,
ocurren
inundaciones en
el tratamiento
primario
afectando
equipos.

---

-Las rejillas no se
limpian
constantemente.
-El material
retenido en las
bandejas no es
colectado por el
camión de
recolección de
residuos.

- La rejilla de
cribado medio se
encuentra elevada
del nivel del suelo.
-Las compuertas
de las rejillas no
poseen lubric ación

-Taponamiento
por residuos
acumulados
causando
presencia de
vectores y olores
ofensivos.
-Problemas de
limpieza en las
unidades

Operacional
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Imagen

---

Durante las
jornadas laborales
no se realiza
limpieza en la
unidad.

Canaleta
Parshall

Mantenim iento

No se registra
un control de
entrada de flujo
al sistema.

Cárcamo De
Bombeo

Operacional

La estructura
contiene las
paredes internas
permanecen
sucias

No se realiza un
control del
estado de las
bombas.

No se existe una
frecuencia de
limpieza
establecida.

Micro cribado

Contenedor

Zona de
recolección de
residuos

Medidor ultrasónico de flujo

TRATAMIENTO PRIMARIO

Desarenador

Etapa

Problema
Equipo o
unidad
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---

---

-No existe una de
frecuencia de
recolección por
parte camión de
residuos.

Abandono del
equipo.
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Condiciones
físicas

Consecuencia

---

Se ocasiona
acumulación de
sedimentos en
toda la
estructura, con
alturas de hasta
50 cm de
arenas.

No se cuenta con
la reglilla, para
permitir la lectura
del nivel del agua
para el cálculo del
caudal.

-Da un mal
aspecto vis ual y
crea presencia
de vectores y
olores ofensivos.
-No permite
crear un regis tro.

---

Existe una
acumulación de
residuos, que
genera un
taponamiento en
las bombas.

-Ausencia de un
diseño adecuado
para la salida de
los contenedores,
puesto que el
lugar no tiene las
condiciones para
extraer el
contenedor.
-Daño en las
paredes de los
conos de caída a
los contenedores.

Las inundaciones
repetitivas
ocasionaron el
daño total del
equipo.

-Retención de
sólidos en la
zona.
-Dificultad para
el operario al
evacuar los
contenedores.
-Filtración de
líquido hacia los
residuos.

-No existen
registros reales
en los caudales
del afluente.
-Ausencia de
método de
verif icación
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Imagen
Operacional

Mantenim iento

---

No existe un
equipo de
alternativa de
descanso o en
caso de daño

---

Ausencia de
actividades de
limpieza.

Imagen 8. Reactor
Biológico

Reactor Biológico

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Tanque
Homogenizador

Bombas
sumergibles

Etapa
TRATAMIENTO
PRIMARIO

Problema
Equipo o
unidad

Imagen 9. Reactor
Biológico

-No existe un
control operativo
en el proceso
biológico.
-No se realiza
análisis de
laboratorio.

Corto circuito
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-Ausencia de
actividades de
limpieza.
-No se realiza
limpieza a los
sobrenadantes
que se forman
sobre la superfic ie
del agua.
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Condiciones
físicas

Daño a un equipo
por posibles
causas de
taponamiento o
salto de fase.

-Los dif usores no
cumplen la función
de mezclar.

-Fallas de
conexión en las
manqueras que
conectan con los
difusores de aire.
-Existe gran
cantidad de
difusores
dañados.
- Posee problemas
de corto circuito
por la posición en
que se encuentran
los tubos de
desagüe del micro
cribado, ya que
tienen una caída
libre sobre la
superfic ie sin
permitir una
correcta mezcla
dentro del tanque.

Consecuencia

No está en
funcionamiento
disminuyendo la
eficiencia del
transporte de
agua hacia el
tratamiento
secundario
No existe una
mezcla de las
características
del agua
residual creando
picos de algunos
contaminantes
que pueden
afectar el
tratamiento
biológico.

-Se ocasiona un
riego en la
superfic ie del
reactor a causa
de la formación
de burbujas
gruesas.
-La falta de
difusores
perjudica una
aireación
uniforme.
-Lodos activados
descontrolados.
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Etapa

Equipo o
unidad

Problema
Imagen

Consecuencia
Operacional

Mantenimiento

Operacional

No existe control
operativo

-Los
Sedimentadores
permanecen con
acumulación de
lodo.

-Los desnatadores
de las unidades
no tiene una
correcta posic ión.

-Se realiza la
limpieza una vez
por mes.

-La estructura no
soporta los 300
L/s.

No existe control
operativo

Sopladores

Cárcamo de
recirculación
de lodos

Sedi mentador

Bombas
sumergibles

Medidor de
oxigeno
disuelto

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Sedimentadores

Desnatador
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-Acumulación de
lodo que impide
el paso del agua
clarific ada.
-Filtración de
lodos al resto del
sistema.

No posee
frecuencia de
mantenimiento
establecida.

---

Permanece en
constante
funcionamiento
perjudicando la
vida útil de los
equipos.

No existe un
equipo de soporte
en caso de daño.

Un soplador se
encuentra fuera
de servicio.

Daño al resto de
equipos.

No se registra
un control para
la actividad
microbiana.

Ausencia de una
frecuencia de
mantenimiento y
calibración.

---

Al no tener
calibración los
datos obtenidos
carecen de
confiabilidad.

---

No se posee una
frecuencia de
mantenimiento.

Ausencia del
estado físico del
equipo.

Riesgo de
futuros daños.
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Problema

Filtro Banda

Espesador de lodos

Bomba
dosificadora de
hipoclorito de
sodio

Consecuencia

Imagen
Operacionales
- Dosificación de
cloro sin soporte
técnico.
- Filtración de
lodos
provenientes del
reactor
biológico.

Tanque De
Cloración

o
Unidades

Bomba de lodos
espesados

TRATAMIENTO DE LODOS

TRATAMIENTO TERCIARIO

Etapa

Equipo

Mantenim iento

No existe activ idad
de limpieza, por lo
tanto no se
extraen los lodos
depositados.

Condiciones
físicas

Los desnatadores
se encuentran mal
ubicados.

Bomba de NaCl

---

No existe una
frecuencia de
mantenimiento

El equipo presenta
fugas en sus
conexiones.

-Fugas de
líquido.
-Aumento de
lodos en el
sistema.

Tanqu e
espesador de
lodos

No se encuentra en funcionamiento.

Filtro Banda

No se encuentra en funcionamiento por ausencia de una
bomba que sostenga una presión de 7 bares para mantener
en funcionamiento del filtro banda.

Bomba de
cav idad
progresiv a
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-Al no existir un
control de la
dosific ación
existe la
posibilidad de
formación de
clorometanos.
-Acumulación de
lodos en el
tanque.
-Oxidación de
partes del
equipo.

-Descontrol en la
actividad
microbiana.

Al no poseer
esta presión la
unidad activa la
suspensión, ya
que no sostiene
la presión
adecuada para
el lavado de las
telas.
-Aumento de
lodos en el
sistema.

No se encuentra en funcionamiento.
-Descontrol en la
actividad
microbiana.
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Problema

Consecuencia
Operacionales

Bomba
dosificadora de
polímero

Mantenim iento

Condiciones
físicas

No se encuentra en funcionamiento.
.

-Aumento de
lodos en el
sistema.
-Descontrol en
la actividad
microbiana

Compresor

-Aumento de
lodos en el
sistema.
No se encuentra en funcionamiento.
-Descontrol en
la actividad
microbiana.

-----

----

Bomba
Hidroneumática

o
Unidades

Imagen

Bomba
Hidroneumática

TRATAMIENTO DE LODOS

Etapa

Equipo

Fuent e: la Autora, 2010.

Para la evaluación cuantitativa de las condiciones actuales del sistema, se
desarrolló una metodología basada en el análisis de tres categorías: a)
funcionamiento del equipo o unidad, b) eficiencia y c) cumplimiento de la
frecuencia de mantenimiento. A cada una de ellas se le asignó un porcentaje
sobre el 100% que representa el total de la evaluación.
Tabla 22. Cat egorías de evaluación
Categorías

Porcentaje

Justificación

Funcionamiento del equipo
o unidad

50%

Eficiencia

30%

Cumplimiento de frecuencia
de mantenimiento

20%

El funcionamiento del equipo o unidad tiene un mayor
porcentaje porque es indispensable para poder evaluar su
eficiencia. Otra categoría de relevancia es el cumplimiento de
frecuencia de mantenimiento puesto que si no existe
intervención del operario no se logrará un funcionamiento en
el equipo o unidad.

Fuent e: la Autora, 2010.
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Los criterios de calificación se establecieron individualmente para cada categoría,
con un puntaje que varía entre 1 y 3, siendo el 1 como el valor más desfavorable
y el 3 el valor más favorable. A continuación se presenta cada criterio de
calificación con su respectivo puntaje y valoración designado a cada una de las
categorías.

Funcionamiento del equipo o unidad:
El funcionamiento del equipo o unidad es vital para mantener en actividad la planta
de tratamiento, al estar en suspensión o deterioro puede crear problemas tanto en
el proceso como en las condiciones físicas del equipo o unidad. Por lo tanto se
basó el criterio de valoración en la funcionalidad que éste presenta.
Tabla 23. Criterios de calificación de funcionamiento
Puntaje

Valoración

1

No funciona el equipo o unidad

2

Funciona pero esta deshabilitado

3

Funciona y se encuentra operando

Fuent e: la Autora, 2010.

Eficiencia:
La eficiencia del equipo o unidad es la relación de concentración removida
respecto al efluente. Al calcular la eficiencia de un equipo o unidad se ve reflejada
la calidad del proceso. A continuación se presentan los criterios de calificación
seleccionados para este aspecto.
Tabla 24. Criterios de calificación de Eficiencia
Puntaje

Valoración

1

Eficiencia menor al valor teórico del equipo o unidad

2

Eficiencia igual al valor teórico del equipo o unidad

3

Eficiencia mayor al valor teórico del equipo o unidad

Fuent e: la Autora, 2010.
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Cumplimiento de frecuencia de mantenimiento:
El personal encargado tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento
de la planta de tratamiento, por ello es prioritario el desempeño de las actividades
propuestas, tales como el programa de mantenimiento. Con base en el
cumplimiento de éste se estableció la valoración del puntaje.
Tabla 25. Criterios de calificación de cumplimiento
Puntaje

Valoración

1

No existe programa de mantenimiento

2

Incumple el programa de mantenimiento

3

Cumple el programa de mantenimiento

Fuent e: la Autora, 2010.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación cuantitativa dividida
por etapas del tratamiento.
Tabla 26. E valuación cuantitativa del tratamiento primario.
CALIFICACIÓN

TRATAMIENTO PRIMARIO

ETAPA

EQUIPO O UNIDAD

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Compuerta De Entrada

1

0,12

1

0,12

2

0,25

Rejillas De Cribado
Grueso Y Medio

1

0,12

1

0,12

2

0,25

Desarenador

1

0,12

1

0,12

2

0,25

1

0,12

1

0,12

2

0,25

Cárcamo De Bombeo

1

0,12

1

0,12

2

0,25

Micro cribado

1

0,12

3

0,37

3

0,37

Bombas sumergibles

1

0,12

1

0,12

2

0,25

Medidor ultrasónico de
flujo

1

0,12

1

0,12

1

0,12

Canaleta Parshall

Subtotal

1,00

1,25

TOTAL

2,00

1,550

Fuent e: la Autora, 2010.
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Tabla 27. E valuación cuantitativa del tratamiento secundario.
CALIFICACIÓN

TRATAMIENTO SECUNDARIO

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Tanque
Homogenizador

1

0,17

1

0,17

2

0,33

Reactor
Biológico

1

0,17

1

0,17

3

0,50

Sedimentadores

1

0,17

3

0,50

2

0,33

Bombas
sumergibles

1

0,17

1

0,17

3

0,50

Medidor de
oxígeno disuelto

1

0,17

1

0,17

2

0,33

Sopladores

1

0,17

3

0,50

2

0,33

Subtotal:

1,00

1,67

TOTAL

2,33

1,80

Fuent e: la Autora, 2010.
Tabla 28. E valuación cuantitativa del tratamiento terciario.
CALIFICACIÓN

TRATAMIENTO
TERCIARIO

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

Puntaje

Ponderado

Tanque De
Cloración

1

Bomba dosificadora
de hipoclorito de
sodio

1

Subtotal:

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

0,50

1

0,50

2

1,00

0,50

1

0,50

2

1,00

1,00

1,00

TOTAL

2,00

1,50

Fuent e: la Autora, 2010.

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

80

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

Tabla 29. E valuación cuantitativa del tratamiento de lodos.
CALIFICACIÓN

TRATAMIENTO DE
LODOS

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

1

0,200

1

0,200

2

0,400

Filtro Banda

1

0,200

1

0,200

2

0,400

Bomba dosificadora
de polímero

1

0,200

1

0,200

1

0,200

Compresor

1

0,200

1

0,200

2

0,400

Bomba de lodos
espesados

1

0,200

1

0,200

2

0,400

Espesador de lodos

Subtotal:

1,000

1,000

TOTAL

1,800

1,400

Fuent e: la Autora, 2010.
Tabla 30. E valuación cuantitativa del cont rol operativo
CALIFICACIÓN

CONTROL OPERATIVO

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Laboratorio

1

0,11

1

0,11

1

0,11

Oficina

2

0,22

1

0,11

1

0,11

Taller mecánico

2

0,22

1

0,11

3

0,33

Planta de
emergencia

2

0,22

1

0,11

3

0,33

Subestación
eléctrica

2

0,22

1

0,11

3

0,33

Cuarto de
Sopladores

2

0,22

3

0,33

3

0,33

Caseta de
Vigilancia

1

0,11

1

0,11

2

0,22

Cuarto de
Control de
Maquinaria

1

0,11

3

0,33

3

0,33

C.C.M
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CALIFICACIÓN

CONTROL
OPERATIVO

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES
Tablero
eléctrico
Subtotal:

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

1

0,11

1

0,11

3

0,33

1,44

1,55

TOTAL

2,44

1,97

Fuent e: la Autora, 2010.

Como se observa de la anterior evaluación, la etapa de la PTAR que presenta
mayores problemas es el tratamiento de lodos; de donde se concluye que éste
requirió de atención prioritaria dentro del proyecto de optimización. Por otro lado
se observa que en general, las categorías Funcionamiento y Eficiencia presentan
puntajes notablemente bajos en todas las etapas del tratamiento. Por estas
razones, las soluciones propuestas estuvieron enfocadas mayoritariamente hacia
la mejora del tratamiento de lodos en la planta, al funcionamiento de los equipos y
unidades y al mejoramiento en la ejecución de labores de operación y
mantenimiento del sistema; relacionadas directamente con la eficiencia. En la
Tabla 31 se presenta el resumen de la evaluación cuantitativa.
Tabla 31. Resumen de resultados de la evaluación cuantitativa.
Componente

Eficiencia

Cumplimiento

Funcionamiento

Total
ponderado

Porcentaje sobre el
puntaje máximo

TRATAMIENTO
PRIMARIO

1,000

1,250

2,000

1,55

51,67%

TRATAMIENTO
SECUNDARIO

1,000

1,000

2,000

1,80

60,00%

TRATAMIENTO
TERCIARIO

1,000

1,000

2,000

1,50

TRATAMIENTO
DE LODOS

1,000

1,000

1,800

1,40

CONTROL
OPERATIVO

1,55

1,44

2,44

1,97

50,00%

46,67%

65,67%

Fuent e: la Autora, 2010.

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

82

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

7.2.6. Evaluación del diseño del sistema
 Comparación de parámetros de valor calculado contra parámetros de
diseño y valores reales.
En este apartado se estudiaron con detalle los parámetros de diseño del sistema.
Para tal fin, se re-calcularon las unidades de la PTAR, a partir de los valores
obtenidos en las caracterizaciones realizadas por la autora del proyecto y de los
planos “as built” de la planta. La comparación de las condiciones de diseño se
realizó teniendo en cuenta:
-

Valor calculado; a partir de datos obtenidos por la autora del proyecto. (Ver
anexo 15, Memorias de cálculo)

-

Valor de diseño: obtenido a partir de los documentos originales de la planta,
producto de los estudios previos y construcción de la PTAR.

-

Valor teórico: representa el valor recomendado por diferentes autores
especializados y por el Manual de Agua Potable, Alcantarillados y
Saneamiento (MAPAS) aplicable en México; comparable en Colombia con
el RAS 2000.

a. Caudales:
Los caudales de diseño de la planta de tratamiento fueron obtenidos del manifiesto
de impacto ambiental y las memorias de cálculo correspondientes a la
documentación emitida por la constructora que ejecutó el proyecto. Los caudales
calculados se promediaron partir de los datos del año 2008. El periodo de diseño
con el cual fue proyectada la PTAR es de 20 años, es decir al año 2025.
En la tabla 32, se presentan los caudales de diseño comparados con los caudales
promedio del año 2008, con el fin de evaluar la capacidad instalada de la PTAR
“Los Arellano”.
Tabla 32. Caudales para la evaluación del sistema.

Caudales

Diseño Año 2008

Q máximo (L/s)

468

184,0

Q medio (L/s)

300

135,37

Fuent e: la Autora, 2010.

En la tabla 33 se observa que el caudal máximo del año 2008 no excede al caudal
de diseño, indicando una utilización del 39,31 % en el sistema de tratamiento.
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La planta de tratamiento se encuentra divida en dos módulos, durante el año 2008
entró a cada uno un caudal máximo de 92 L/s. En la etapa de micro cribado, cada
una de las unidades recibe un flujo de 46 L/s para posteriormente ser unificado en
los tanques de aireación. Luego, el efluente se divide en cuatro al ingresar a los
sedimentadores secundarios. Finalmente, el caudal deriva en su totalidad al
tanque de cloración puesto que no se encuentra en funcionamiento la línea de
tratamiento de lodos. La repartición de caudal se explica esquemáticamente en la
figura 14 y se utilizará para los cálculos siguientes, teniendo en cuenta que éstos
se realizarán por unidad y no por módulo.
Figura 13. División de caudales en la P TAR “Los Arellano”.

Fuent e: la Autora, 2010.

b. Tratamiento Primario:
En las tablas 34 a 42 se comparan los parámetros de diseño de cada una de las
unidades del tratamiento primario, cuya justificación y dimensionamiento se
presentan en el Anexo 15. Vale la pena mencionar que la canaleta Parshall no se
tuvo en cuenta ya que es una estructura prefabricada, cumpliendo dimensiones
normalizadas.
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Rejillas De Cribado Grueso
Tabla 33. Parámetros de diseño de la rejilla de cribado grueso contra el valor calculado en el año
2008 y valores teóric os.
Parámetro

Valor calculado

Valor diseño

Valor Teórico

92

300

….

Espaciamiento entre las barras (mm)

5

38,1

25 a 50 (1)

Espesor de Barra (mm)

5

6,4

5 – 10,5 (1)

Angulo de inclinación con la horizontal (°)

45

45

30-45 (2)

240

-

2,5 – 37,5 (2)

0,75

0,3 – 0,6 (3)

0,11

< 0,15 (2)

Caudal máximo (L/s)

Profundidad de la barras (cm)
Velocidad de aproximación (m/s)
Pérdida de carga (m)

0,022
4,01x10

-5

(1) METCALF & EDDY, 1995. (2) ROME RO, 2002. (3) MAPAS, 1994.

Rejilla De Cribado Medio
Tabla 34. Parámetros de diseño de la rejilla de cribado medio contra el valor calculado en el año
2008 y valores teóric os.
Valor
calculado

Valor diseño

Valor Teórico

Caudal (L/s)

92

300

….

Espaciamiento entre las barras (cm)

0,3

--

2,5 – 5,1 cm (1) y (3)

Espesor de Barra (cm)

0,5

0,64

0,50 – 1,50 (2)
0,8 (3)

Angulo de inclinación con la horizontal (°)

45

45

240

-

0,022

0,75

0,3 – 0,6 (3)

8,5x10 -5 m

0,11 m

< 0,15 m (2)
15 cm (3)

Parámetro

Profundidad de la barras (cm)
Velocidad de aproximación (m/s)
Pérdida de carga (h f)

30– 45(1)
30-60 (3)
2,5 – 7,5 (2)
30 (3)

(1) METCALF & EDDY, 1995. (2) ROME RO, 2002. (3) MAPAS, 1994.

Para las rejillas de cribado grueso y medio se concluye que no se existe un
espaciamiento adecuado entre las barras, ya que las condiciones actuales (0,5 cm
para las rejillas de cribado grueso y 0,3 cm para las de cribado medio) no
cumplen los valores ideales para un buen funcionamiento, lo que explica la
cantidad de residuos acumulados en las unidades. Adicionalmente, se observa
que en el diseño original de la PTAR las unidades de cribado grueso y medio
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fueron calculadas utilizando el caudal medio (300L/s), sin tener en cuenta que no
se cuenta con un tanque de igualación a la entrada de la planta ni que existen dos
módulos idénticos en el sistema; por lo que se debió emplear el caudal máximo
dividido entre dos (234 L/s) para cada unidad.
Las velocidades de aproximación de las unidades están por debajo de los valores
sugeridos por la literatura consultada y de los valores de diseño, razón por la cual
ocurre la sedimentación de partículas antes de las rejillas. Las pérdidas de carga
en las rejillas son proporcionales a las velocidades de aproximación.
El ancho y el ángulo con la horizontal se escogen según el tipo de material que se
quiera retener así como el tipo de limpieza, estos valores cumplen con los datos
de diseño y los establecidos en la literatura.
Desarenadores
La PTAR cuenta con dos desarenadores idénticos, por lo tanto los cálculos se basaron en
una sola unidad, que recibe la mitad del caudal.
Tabla 35.Parámetros de diseño del desarenador cont ra el valor calculado en el año 2008 y valores
teóricos.
Parámetro

Valor calculado

Valor diseño

Valor Teórico

92

300

…

Ancho (m)

2,53 m

1,4

…

Largo (m)

10,44 m

10,2

…

Profundidad efectiva (m )

1,00

0,714

1.5 – 4.5 (3)

3

40,14

10,19

…

26,41

14,28

…

Área Transversal (m )

2,53

0,99

…

Tiempo de Retención hidráulico (s)

287,1

33,96

3,6

0,30

30 (1) y (2)
25 - 38 (4)

2,47

1,26

1,15 (1)

300,98

1815,12

700 – 1600 (4)

Caudal máximo por unidad (L/s)

Volumen (m )
2

Área Superficial (m )
2

Velocidad horizontal (cm/s)
Velocidad de Sedimentación (m/min)
3

2

Carga Hidráulica superficial (m /m - d)

45 – 90 (1)
60 (2)

(1) METCALF & EDDY, 1995. (2) ROME RO, 2002. (3) LÓPE Z, 1995. (4) MAPAS,1994

Los desarenadores fueron diseñados teniendo en cuenta la totalidad del caudal
medio para cada módulo, cuando debió utilizarse el caudal máximo dividido entre
dos. La velocidad de sedimentación calculada es de 2,47 m/min y se encuentra
por encima del valor sugerido por la literatura (1,15 m/min según el MAPAS). Por
UNIV ERSIDAD DE LASALLE

86

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

otro lado, el desarenador fue diseñado con una velocidad horizontal de 0,3 cm/s,
muy por debajo de la recomendada por el MAPAS. Esta velocidad implica la
sedimentación de materia orgánica en las unidades, situación indeseable debido a
la proliferación de olores ofensivos que genera y a que estos compuestos son
necesarios para el funcionamiento del reactor biológico.
Micro cribado
Tabla 36. Parámetros de diseño del micro cribado contra el valor calculado en el año 2008 y
valores teóricos.
Parámetro

Valor calculado

Valor diseño

Valor Teórico*

Apertura de la malla (mm)

1

1

0,25 a 1,5

*MAPAS, 1994.

Como se observa en la tabla anterior, las micro cribas cumplen el criterio técnico
establecidos por el MAPAS para el proceso de remoción de los sólidos de menor
tamaño. Por lo tanto, el bajo rendimiento de esta etapa se puede atribuir a la
frecuencia con la que las unidades reciben mantenimiento.
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Tanque de homogenización
Tabla 37. Parámetros de diseño del tanque de aireación de lodos activados contra el valor
calculado en el año 2008 y valores teóricos.
Parámetro

Valor calculado

Valor diseño

Valor Teórico

67,68

150

-

Altura lámina de agua (m)

7,60

6,10

-

Borde libre

0,40

0,30

-

Altura total (m)

8,0

6,40

-

22,45

24,36

-

13,70

15,54

-

307,56

354,10

-

2337,49

2309,18

-

9,6

4

-

0,017

-

0,035 – 0,057

-

-

20 - 40

Caudal máximo por unidad (L/s)

Largo (m)
Ancho (m)
2

Área Superficial (m )
3

Volumen efectivo (m )
Tiempo de retención (h)
3

Aireación (m /min/1000gal de agua
almacenada)
Me zcla mecánica (HP/Mgal)

*MAPAS, 1994.
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Debido a que cada tanque de homogenización fue construido utilizando un caudal de
diseño de 150 L/s, aproximadamente el doble del caudal actual, y a que algunas de
las dim ensiones reales de las unidades son mayores a las que se previeron en el
diseño; los tanques tienen un tiem po de retención hidráulico dem asiado prolongado
(9,6h). Por otro lado, la función de hom ogenización se cumple de manera parcial,
debido a que las unidades no están separadas de los tanques de aireación sino que
hacen parte de una misma estructura, que por deficiencias de control y mantenim iento
opera en su totalidad como reactor biológico, sin que exista una verdadera
amortiguación del flujo antes de que entre en contacto con los microorganismos,
hecho que puede sumarse a las causas de las bajas eficiencias del tratam iento
biológico.
La aireación sum inistrada actualmente está por debajo del rango recom endado por el
MAPAS en tanques de homogenización. Esto se puede atribuir a que el requerim iento
de aire por volumen de agua alm acenada no se proyectó durante el d iseño de la
planta, sino que se sugirió el uso de difusores de burbuja gruesa para mezclar el
líquido y aportar oxígeno.

Tanque de Aireación: Lodos Activados
Tabla 38. Parámetros de diseño del tanque de aireación de lodos activados contra el valor
calculado en el año 2008 y valores teóricos.
Parámetros

Unidad

Valor Calculado

Valor diseño

Valor Teórico

Caudal máximo por
unidad

(L/s)

67,68

150

-

Largo

m

30,6

-

-

Ancho

m

27,40

-

-

Profundidad efectiva

m

7,60

-

-

6382,56

10790

-

3

Volumen

m

Concentración de
SSVLM

kg/m 3

4,6

4

3 – 6 (1)

Carga Orgánica
Volumétrica

kg/m 3d

0,234

-

0.16 -0.40 (1)
< 0.4 (2)

Tiempo de Aireación

Horas

26,4

19,09

18 – 36 (1) y (2)

Alimento /
Microorganismo

kg DBO
kg SSVLM. d

0,043

0,075

Edad de Lodos

Días

51,23

20

20 – 30 (1)
15 – 30 (2)

Oxígeno requerido real
(AOR)

kg O2 / h

127,40

273.85

-

Oxígeno requerido real
(SOR)

kg O2 / h

513,94

-

-
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Parámetros

Unidad

Valor Calculado

Valor diseño

Valor Teórico

Inmersión de Difusores

m

8

-

-

Numero de difusores

-

460

1298

-

(1) METCALF & EDDY, 1995. (2) ROME RO, 2002. (3) MAPAS,1994

De la comparación anterior, se destaca que en primer lugar, el volumen efectivo
de cada tanque de aireación es aproximadamente un 40% menor al proyectado en
la fase de diseño de la PTAR “Los Arellano”. Igualmente, el caudal de entrada
actual es casi la mitad del caudal de diseño. Los sólidos suspendidos volátiles del
licor mezclado en cada reactor se aproximan al valor de diseño y se encuentran
dentro del rango sugerido por el MAPAS, lo que significa que la cantidad de
microorganismos en cada unidad se ajusta a los requerimientos del proceso.
Sucede lo mismo con la carga volumétrica de sólidos y el tiempo de aireación.
Sin embargo, la relación F/M está por debajo del valor de diseño y del rango
recomendado por el MAPAS, lo cual corrobora las observaciones realizadas para
los datos de DBO5 en el afluente y efluente de la planta del año 2008 y los
respectivos porcentajes de remoción; en donde se evidenció que uno de los
principales factores condicionantes de la eficiencia del proceso de lodos activados
en la PTAR “Los Arellano” es la entrada de alimento al sistema, que en general, es
baja teniendo en cuenta la cantidad de microorganismos disponibles en los
reactores biológicos.
Adicionalmente, se determinó que la edad del lodo actual está muy por encima de
los valores recomendados. Esto es una consecuencia directa del valor bajo de la
relación F/M y de la baja eficiencia del proceso en términos de remoción de la
DBO5; que ocasionan que el peso seco de los lodos sea muy grande con respecto
a la producción de lodos del sistema, así como también que no se están sacando
lodos en la misma proporción que se están generando en el sistema.
Por último, cabe destacar que existe un exceso de aireación en cada reactor, ya
que para cada módulo se instalaron más del doble de los difusores de burbuja fina
que de acuerdo con los cálculos de la autora del proyecto, son necesarios. Esta
situación indica que posiblemente parte de la remoción de DQO y DBO5 en los
tanques de aireación se esté llevando a cabo por medio de la oxidación directa
con O2 y no por degradación microbiana, lo que implica en últimas que habrá
menor disponibilidad de alimento para los microorganismos involucrados en el
proceso y por ende, una menor estabilidad del mismo.
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a. Sedimentadores
Tabla 39. Parámetros de diseño del tanque de aireación de lodos activados contra el valor
calculado en el año 2008 y valores teóricos.
Parámetros

Unidad

Valor Calculado

Valor diseño

Valor Teórico*

Caudal

L/s

33,84

75

-

Profundidad efectiva

m

5,32

-

3,7 a 4,6

Longitud

m

15

15

91 (máx.)

Ancho

m

9

9

-

Volumen efectivo

m3

718,2

-

-

h

5,9

3

2a4

Tiempo de retención
3

2

Carga Hidráulica

m / m -dia

21,65

13,72

12 a 24

Carga de sólidos

kg/día-m

2

74,72

-

70 a 140

Recirculación de lodos

%

47,3

-

-

Velocidad de flujo
máxima en el afluente
de los vertederos

m/h

N.A

N.A

3,66 – 7,32

*MAPAS, 1994.

Los sedimentadores, al igual que las demás unidades de la PTAR “Los Arellano”,
reciben en la actualidad un caudal inferior al de diseño. De acuerdo con las
dimensiones reales de las unidades, el período de retención supera por casi dos
horas el máximo recomendado. Si bien la carga hidráulica y la carga de sólidos en
los sedimentadores se encuentran dentro de los valores sugeridos por el MAPAS,
el porcentaje de recirculación de lodos no se previó dentro del diseño y por ende
este parámetro no se controla. Los lodos se recirculan constantemente a los
reactores biológicos y los tanques de homogenización. Esta situación, sumada a la
falta de mantenimiento del proceso, justifican los rendimientos actuales de la
sedimentación secundaria.
TRATAMIENTO TERCIARIO
a. Tanque de cloración:
Tabla 40. Parámetros de diseño del tanque de cloración contra el valor calculado en el año 2008 y
valores teóricos.
Parámetros

Unidad

Valor Calculado

Valor diseño

Valor Teórico*

Tiempo de contacto

minutos

46,8

30

15 - 30

Dosis

mg/L

0,71

5

2–8

Dosificación

L/d

115,2

996,92

-

*MAPAS, 1994.
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Debido a que el caudal de dosificación es mucho menor al diseñado, la dosis de
cloro es insuficiente para garantizar el mínimo recomendado de 2mg/L para la
desinfección de aguas residuales. Adicionalmente, la bomba de dosificación no se
encuentra calibrada, de manera que no existe un procedimiento claro para
controlar la dosis de cloro de acuerdo con los requerimientos del afluente.
TRATAMIENTO DE LODOS
a. Espesador de lodos
Tabla 41. Parámetros de diseño del es pesador de lodos contra el valor calculado en el año 2008 y
valores teóricos.
Parámetros

Unidad

Valor Calculado

Valor diseño

Valor Teórico

Caudal

L/s

135,37

300

-

Tiempo de purga

días

0

4

2–3

Tirante de Agua

m

0

-

3

Carga Hidráulica

Gpd/ pie2

0

-

400 – 900

Producción de lodos

Kg/día

0

1,251

Porcentaje de Sólidos

%

0

1,5

Carga de Sólidos

Kg/dia m2

0

1,25

Diámetro

m

3,42

4,62

-

Profundidad

m

3,00

-

-

16,69

-

83,43

-

Área Espesador

m

Volumen del lodo

3

2

m /día

9,18m

2

-

*MAPAS, 1994.

Como se observa en la tabla anterior, no fue posible calcular las condiciones
actuales de operación del espesador de lodos ni tampoco los del filtro prensa
utilizada para su deshidratación, debida a que en el momento de realizarse el
estudio se encontraba fuera de funcionamiento. Esta situación crítica imposibilita
la purga de lodos y por lo tanto, no existen medidas para su tratamiento y
disposición final ambientalmente seguros. Es por esto que dentro de las
alternativas de mejora propuestas para la PTAR, se incluyó la estimación de los
criterios de diseño para poner en marcha el sistema bajo condiciones técnicas
apropiadas.
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7.3. TERCERA FASE: ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA LA PTAR “LOS
ARELLANO”.
A partir del diagnóstico realizado al sistema de tratamiento y a las prioridades
identificadas para mejorar su desempeño, se propusieron las alternativas de
mejora. Los costos que se listan en esta matriz de alternativas se calcularon en
pesos mexicanos y pesos colombianos con base en los precios locales;
información que se muestra con mayor detalle en el Anexo 16.
Una vez aprobada la propuesta de optimización por parte del Área de Calidad del
Instituto del Agua (INAGUA), se generó el cronograma de ejecución que se
presenta en el Anexo 17. En los siguientes apartados se evaluará la efectividad de
las alternativas implementadas dentro del periodo de desarrollo de este proyecto.
Implementación de Alternativas de Mejora.
A continuación se describirán las mejoras ejecutadas durante el desarrollo del
proyecto, las cuales incluyeron como componente principal el establecimiento e
implementación continua de los programas de reparación y sustitución de
unidades, mantenimiento, control operativo y capacitación del personal de la
PTAR “Los Arellano”.
Programa de Mantenimiento y Control Operativo .
En las tablas 42 y 43 se listan las actividades realizadas para dar cumplimie nto a
este programa de acuerdo con el cronograma de optimización. La documentación
asociada se compiló en el Manual de Operación de la PTAR Los Arellano, adjunto
al presente proyecto en el Anexo 18.

Limpieza de rejillas de
cribado.

Acti vidad

Tabla 42. Actividades de mantenimiento del sistema.
Imagen
Descripción

Ante s

Despué s

Se estableció una frecuencia de limpieza de
3 veces diarias , mediante la utilización de un
rastrillo que lleva los sólidos retenidos a la
bandeja de deshidratación. Estos son
recolectados posteriormente en un
contenedor dispuesto en la parte superior de
la unidad. Terminado este proceso el
vehículo recolector colecta el lodo
acumulado.
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Acti vidad
Limpieza de
desarenadores.

Descripción

Ante s

Despué s

Mensualmente, se cierra un canal para
realizar la limpieza del fondo del
desarenador, mientras la otra unidad sigue
en funcionamiento. Las arenas son
recogidas con una pala y un balde, para ser
depositas finalmente en un contenedor.
El operario mensualmente lubrica cada una
de las compuertas, para facilitar su labor y
no tener obstáculos en la limpieza.

Limpieza del Cárcamo
de Bombeo

Se realiza una vez por día, limpiando las
paredes internas, el fondo y la reglilla con
una escoba de cerdas gruesas, para facilitar
la lectura de los niveles para el cálculo de
caudales.

La limpieza del cárcamo se realizó por
medio de un equipo de un equipo de
succión-presión (Vactor) para extraer arenas
acumuladas y residuos sólidos suspendidos
sobre la superficie del agua.

Limpieza de
tamices

Limpieza de la canaleta
Parshall

Imagen

La estructura es limpiada por medio de una
escoba donde el operario barre de forma
horizontal el tamiz para dejar caer los sólidos
sobre los contenedores.
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Acti vidad
Evacuación de los
contenedores de
llenado
Limpieza de la
Zona de micro
cribado
Inspección de válvulas y
tuberías de llenado,
recirculación y evacuación.
Limpieza de espumas
cuando se estén
generando.

Imagen
Descripción

Ante s

Despué s

Los contenedores son evacuados cada
tercer día (lunes y viernes de cada
semana), por el sistema de recolección del
Instituto.

Se realiza cada dos días para evitar olores
y propagación de vectores. Los materiales
empleados para el lavado son escoba y
agua a presión.

Semestralmente, el operario en compañía
del supervisor realiza una inspección de
válvulas y tuberías de llenado, rectificando
que se encuentre en buen estado.

Al observar espumas sobre el tanque de
aireación el operario procede a retirarlas .
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Imagen

Semanalmente, con una manquera
de presión, se lavan los módulos para
evitar el asentamiento del floc
biológico en su superficie.

Diariamente el operador observa la
salida del efluente, verificando que no
existan taponamientos. En caso tal,
se procederá a despejar el conducto.

Limpieza en el cuarto de
sopladores.

Limpieza de los
módulos de
rápida
sedimentación

Descripción

Verificación distribuidor
de salida para el
tanque de cloración.

Acti vidad

Verificación de
equipos en el
cuarto del
soplador

Ante s

Despué s

El operario semanalmente realiza
limpieza general al cuarto de
sopladores, barriendo y dejando el
espacio libre de obstáculos .

Diariamente, se verifica el estado en
que se encuentra el nivel de
lubricante y del filtro, tensión coreas
por medio de señales didácticas para
que el operario identifique cuando
existen problemas. Además, se tiene
el control del cambio de aceite.
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Imagen
Acti vidad

Descripción
Ante s

Verificación de
la
Temperatura.

Limpieza del
filtro del
soplador.

Aforo de
caudales.

Despué s

El operador diariamente observa las
condiciones en que se encuentran la
temperatura de los sopladores para
llevar el control de su mantenimiento.

El operador quincenalmente observa
las condiciones en que se encuentra
el filtro de cada uno de los sopladores
para realizar su mantenimiento.

Dos veces por año se realizará el
aforo de las válvulas en el tanque de
aireación para poder mantener un
proceso estable y evitar problemas
operacionales. Este procedimiento se
encuentra documentado en el Manual
de Operación de la PTAR.

Fuente: La autora, 2010.
Tabla 43. Actividades para mejorar el control de las operaciones de la P TAR.
Imagen
Acti vidad

Descripción
Ante s

Programación
de frecuencias
de
mantenimiento
y calibración
de equipos de
laboratorio.

Despué s

Se elaboró el programa de
mantenimiento y calibración de los
equipos de laboratorio propiedad de
la PTAR “Los Arellano”. Esta
información se adjunta en el Anexo
19 y se referencia en el cronograma
de optimización aprobado por el área
de calidad del INAGUA ( Anexo 17).
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Imagen
Acti vidad

Descripción

Medición
periódica de
parámetros de
control

Se establecieron las frecuencias y
puntos de medición de parámetros
físicos y químicos de control de la
PTAR y se simplificaron los formatos
para el registro de los datos
recolectados (ver Anexo 20). La
información generada se incluyó en el
Manual de Operación de la planta
(ver Anexo 18).

Numeración
de las válvulas
del sistema.

Se identificaron las válvulas
existentes en la PTAR y se asignó un
código a cada una de ellas,
información que se incluyó en el
Manual de Operación de la planta
(ver Anexo 18) y en los planos del
sistema.

Revisión y
actualización
del Manual de
Operación de
la PTAR.

Partiendo del manual original, se
introdujeron los cambios pertinentes a
todas las mejoras propuestas y se
modificó el formato del documento,
haciéndolo de fácil comprensión para
todo el personal y los visitantes (ver
Anexo 18).

Ante s

Despué s

Punto de Muestreo

Fuent e: la Autora, 2010.

Programa de Reparación Tratamiento Primario.
En la tabla 44 se describen las actividades ejecutadas para el desarrollo de este
programa, de conformidad con el cronograma de optimizaciones aprobado. Cabe
resaltar que existen optimizaciones cuya implementación se planificó a un plazo
más extendido que las descritas a continuación, razón por la cual no están
incluidas dentro del alcance del presente proyecto. Todas las actividades y obras
correspondientes al Plan de Optimización se encuentran referenciadas en el
cronograma de ejecución (ver Anexo 17).
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Tabla 44. Actividades de mejora del tratamient o primario .
Imagen
Acti vidad

Descripción

Reparación
del volante de
la compuerta
de entrada al
sistema.

Se ajustó el sin fin del volante de la
compuerta de entrada del afluente a
la planta de tratamiento, posibilitando
el control del mismo.

Lubricación y
reparación de
compuertas.

El área de mantenimiento adicionó
lubricante sobre la superficie del sin
fin de cada compuerta, facilitando su
cierre y apertura para las actividades
de li pieza.

Instalación de
reglilla aforada
para medición
de caudal.

Se dispuso en canaleta Parshall una
regla de niveles graduada para
definir el caudal del afluente (Ver
Anexo 18, Manual de Operación),
elaborada por la autora del proyecto

Ante s

Despué s

Fuent e: la Autora, 2010.

Programa de Reparación Tratamiento Secundario.
La Tabla 45 presenta las mejoras efectuadas con el fin de solucionar los
problemas detectados en la etapa de tratamiento secundario del sistema. Durante
el desarrollo del presente proyecto, se atendieron prioritariamente las fallas
existentes en el mecanismo de aireación de los reactores biológicos y las
deficiencias encontradas en la línea de recirculación de lodos; aspectos que se
consideraron como críticos y determinantes para el funcionamiento óptimo de las
unidades de tratamiento biológico. Las actividades planificadas para un plazo
mayor al de la duración del presente proyecto se presentan en el cronograma
aprobado de optimizaciones (ver Anexo 17).
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Tabla 45. Actividades de mejora del tratamient o secundario .
Imagen

Acti vidad

Reparación en la
conexión de
manqueras que
transportan aire hacia
los difusores.

Sustitución de
difusores averiados.

Revisión y reparación
de línea de
recirculación de
lodos.

Descripción

Ante s

Despué s

Se compraron e instalaron las
abrazaderas para reparar los
escapes existentes en la
conexión mangueras difusores, solucionando así el
problema de fugas de aire.
Se cuantificaron las unidades
averiadas y se reemplazaron
por dispositivos nuevos,
mejorándose el sistema de
aireación en los reactores
biológicos.

La tubería de recirculación de
lodos se revisó y se removió el
material solidificado que
obstruía el flujo.

Fuent e: la Autora, 2010 .

Programa de Arranque y puesta en marcha del Tratamiento de Lodos.
La implementación de este componente del Plan de Optimizaciones se consideró
de extrema importancia debido a que el tratamiento de lodos de la PTAR no se
encontraba en funcionamiento al momento de iniciarse de este proyecto. Por esta
razón, se adquirieron los dispositivos y materiales necesarios para realizar el
arranque y puesta en marcha de esta etapa, actividades que se describen en la
Tabla 46.
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Tabla 46. Actividades de mejora para el tratamient o de lodos .
Acti vidad
Establecimiento
del
procedimiento
de purga de
lodos.

Compra de
equipos y
materiales.

Arranque del
sistema.

Imagen

Descripción

Ante s

Despué s

Se establecieron las indicaciones
para purgar el exceso de lodos de los
reactores biológicos y enviarlos a
tratamiento. Esta información se
consignó en el Manual de Operación
de la PTAR (ver Anexo 18).

Se realizó la adquisición e instalación
de una bomba (7 bares) para
transportar los lodos al proceso de
deshidratación en el filtro prensa y del
polímero necesario para su
espesamiento.

Durante 10 días se supervisó el
funcionamiento del proceso de
tratamiento de lodos, realizándose las
correcciones necesarias en los
equipos y tiempos de cada etapa.

Fuent e: la Autora, 2010.

Programa de Reparación Tratamiento Terciario.
Tabla 47. Actividades de mejora para el tratamient o terciario.
Imagen
Acti vidad

Establecimiento
del procedimiento
de dosificación de
cloro.

Descripción

Ante s

Despué s

Se calibró la bomba dosificadora
de hipoclorito de sodio y se
documentó el procedimiento de
adición de cloro al sistema. Esta
información se incluyó en el
Manual de Operación de la PTAR
(Anexo 18) y se dispuso, de
manera simplificada, en el área de
cloración de la planta para uso del
personal encargado.
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Imagen
Acti vidad

Reparación de
fugas en el
sistema de
dosificación de
cloro.

Descripción

Ante s

Despué s

Se hizo limpieza de los
dispositivos de distribución de
hipoclorito de sodio y se
instalaron las abrazaderas
necesarias para bloquear las
fugas que se presentaban entre
las mangueras y el tanque de
almacenamiento del producto.

Fuent e: la Autora, 2010.

Programa de capacitación y concienciación del personal.
Como se expuso en el numeral 7.2 de este documento, una de las principales
causas de los problemas existentes en la Planta de Tratamiento “Los Arellano” la
constituye el desconocimiento y falta de implementación de las prácticas de
mantenimiento y operación necesarias para el buen funcionamiento del sistema.
Por lo tanto, se programaron y ejecutaron tres sesiones de capacitación, cuyo
objetivo y contenidos se describen brevemente en la tabla 48.
Tabla 48. Actividades de capacitación y concienciación del personal.
Capacitación
Prácticas de
mantenimiento y control
operativo.

Contenidos

Imagen

- Generalidades sobre el tratamiento
de aguas residuales.
- Explicación de prácticas de
mantenimiento (punto, periodicidad,
documentos y registros asociados).
- Contextualización: importancia de
las prácticas de seguridad.

Prácticas de seguridad.

Manejo de residuos.

- Uso de elementos de seguridad.
- Procedimiento de notificación y
atención de emergencias.
- Contextualización: tipo de residuos
generados en planta e importancia de
su manejo ambientalmente
sostenible.
- Presentación de procedimiento de
manejo de residuos.

Fuent e: la Autora, 2010.
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Procedimiento de manejo de Residuos.
El arranque del tratamiento de lodos y la necesidad de establecer unos
lineamientos para el manejo integral de los materiales residuales generados en la
PTAR “Los Arellano”, dieron lugar al diseño e implementación de un procedimiento
de gestión de residuos que se presenta en el Anexo 21 y que se sintetiza en la
tabla 49.
Tabla 49. Manejo de residuos P TAR “Los Arellano”.

Contenedores

Frecuencia de
recolección
Una vez por semana

Relleno Sanitario

Contenedores

Cada 4 día

Relleno Sanitario

Lodo Final

Contenedor

Diariamente

Relleno Sanitario

Residuos Sanitarios

Contenedor

Una vez por semana

Relleno Sanitario

Residuo

Almacenamiento

Lodo primario
Residuos
cribado

del

micro

Destino

Fuent e: la Autora, 2010.

Diseño del sistema con proyección al año 2025.
Como parte de las optimizaciones realizadas en la PTAR “Los Arellano”, se realizó
el re-diseño del sistema al año 2025, cubriendo la vida útil proyectada para la
planta originalmente. A continuación, se presentan los criterios de diseño para
cada una de las unidades, en el Anexo 22 se adjuntan las memorias de cálculo de
esta etapa del proyecto.
Caudales
Siguiendo el objetivo de recuperación ambiental de los cuerpos de agua del
Estado de Aguascalientes que se pretende cumplir mediante la PTAR “Los
Arellano”, se utilizarán para el rediseño los caudales máximo (468L/s) y medio
(300L/s), contemplados inicialmente para su construcción.
Tratamiento Primario
Rejillas de Cribado Grueso
Tabla 50. Re-diseño de las rejillas de cribado grueso.
Diseño
Original 2025

Re-diseño 2025

Caudal máximo (L/s)

300

234

Espaciamiento entre las barras (mm)

38,1

5

Espesor de Barra (mm)

6,4

5

Parámetro
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Diseño
Original 2025

Re-diseño 2025

Angulo de inclinación con la horizontal (°)

45

45

Profundidad de la barras (cm)

--

150

Velocidad de aproximación (m/s)

0,75

0,35

Pérdida de carga (m)

0,11

0,0075

Parámetro

Fuent e: la Autora, 2010.

Rejillas de Cribado Medio
Tabla 51. Re-diseño de las rejillas de cribado medio.
Diseño
Original 2025

Re-diseño 2025

300

234

--

5

Espesor de Barra (mm)

6,4

5

Angulo de inclinación con la horizontal (°)

45

45

Profundidad de la barras (cm)

--

150

Velocidad de aproximación (m/s)

0,75

0,37

Pérdida de carga (m)

0,11

0,016

Parámetro
Caudal máximo (L/s)
Espaciamiento entre las barras (mm)

Fuent e: la Autora, 2010.

Como se observa en las tablas 51 y 52, las rejillas de cribado se diseñaron
utilizando la mitad del caudal máximo para cada unidad y una velocidad de
aproximación que está dentro del rango recomendado por el MAPAS (1994), pero
menor a la propuesta por el constructor de la planta. Se espera que bajo las
condiciones señaladas se elimine el problema de sedimentación de sólidos antes
de las rejillas, ocasionado porque la velocidad de aproximación real (actual) está
muy por debajo del rango teórico sugerido. Modificar las dimensiones del canal a
mayor área menor velocidad para así evitar que sedimente antes de la rejilla.
Desarenadores.
Tabla 52. Re-diseño de desarenador.
Parámetro

Diseño Original 2025

Re-diseño 2025

Caudal máximo por unidad (L/s)

300

234

Ancho (m)

1,4

1,5

Largo (m)

10,2

10,44

Profundidad efectiva (m )

0,714

0,7

3

10,19

7,31

14,28

15,66

Volumen (m )
2

Área Superficial (m )
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Parámetro

Diseño Original 2025

Re-diseño 2025

0,99

1,05

33,96

47

30

23

1,26

2,47

1815,12

1291

2

Área Transversal (m )
Tiempo de Retención hidráulico (s)
Velocidad horizontal (cm/s)
Velocidad de Sedimentación (m/min)
3

2

Carga Hidráulica superficial (m /m - d)

Fuent e: la Autora, 2010.

El re-diseño de los desarenadores, para el cual se utilizó la mitad del caudal
máximo por unidad, implica la modificación de la profundidad efectiva y el ancho
real de las unidades, debido a que la diferencia existente entre estos valores y los
del diseño original es la causa principal de que existan actualmente un tiempo de
retención demasiado alto y una velocidad horizontal muy baja. De esta manera,
optimizando las estructuras ya construidas, se podría lograr un mejor
funcionamiento.
Micro cribado
Tabla 53. Re-diseño de micro cribado.
Parámetro

Diseño Original 2025

Re-diseño 2025

Apertura de la malla (mm )

1

1

Posición

--

Fuent e: la Autora, 2010.

Tratamiento Secundario
Tanque de Homogenización
Tabla 54. Re-diseño de tanque de homogenización.
Diseño Original
2025

Re-diseño 2025

Caudal máximo por unidad (L/s)

150

150

Altura lámina de agua (m)

6,10

-

Borde libre

0,30

1,00

Altura total (m)

6,40

8,00

24,36

22,45

15,54

13,70

354,10

307,56

2309,18

2160

4

4

Parámetro

Largo (m)
Ancho (m)
2

Área Superficial (m )
3

Volumen efectivo (m )
Tiempo de retención (h)
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Parámetro

Diseño Original
2025

Re-diseño 2025

-

0,045

42

104

3

Aireación (m /min/1000gal de agua
almacenada)
No. difusores burbuja gruesa

Fuent e: la Autora, 2010.

La modificación más significativa que incluye el re-diseño del tanque de
homogenización es el cálculo del núm ero de difusores que se requieren para
garantizar la aireación efectiva del agua alm acenada, aspecto que no se tuvo en
cuenta dentro del diseño original. Por otro lado, la profundidad efectiva actual difiere
de la proyectada inicialmente, por lo que el tiempo de retención en las unidades (9,6h)
está muy por encima de lo recomendado. Para cumplir con el tiempo de retención
deseado (4 horas), la profundidad efectiva de cada tanque debe reducirse en 70cm
respecto a las condiciones actuales.

Tanques de aireación – Lodos Activados
Tabla 55. Re-diseño de tanques de aireación – lodos activados.
Parámetros

Unidad

Diseño Original
2025

Re-diseño 2025

Caudal máximo por
unidad

(L/s)

150

150

Largo

m

-

30,6

Ancho

m

-

27,4

Profundidad efectiva

m

-

7,60

10790

6372,14

3

Volumen efectivo

m

Concentración de
SSVLM

kg/m 3

4

4,6

Carga Orgánica
Volumétrica

kg/m 3d

-

0,53

Tiempo de Aireación

Horas

19,09

12

Alimento /
Microorganismo

kg DBO
kg SSVLM. d

0,075

0,115

Edad de Lodos

Días

20

13

Oxígeno requerido real
(AOR)

kg O2 / h

273,85

259,74

Oxígeno requerido a
condiciones standard
(SOR)

kg O2 / h

-

1047,80

Inmersión de Difusores

m

-

8

Numero de difusores

-

1298

936

Fuent e: la Autora, 2010.
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Las diferencias principales entre el diseño original y el re-diseño al 2025 de los
tanques de aireación radican en que se corrigió el volumen efectivo de las
unidades y se utilizaron para los cálculos valores reales de sólidos suspendidos
volátiles del licor mezclado y de DBO5. De esta manera, se re-calcularon los
requerimientos de oxígeno reales y a condiciones estándar para los reactores,
pudiéndose estableces el número de difusores de burbuja fina que demanda cada
unidad (la cantidad obtenida en el re.-diseño es menor a la estimada en el diseño
original).
Sedimentadores
Tabla 56. Re-diseño de sedimentadores secundarios.
Parámetros

Unidad

Diseño Original 2025

Re-diseño 2025

Caudal

L/s

75

75

Profundidad efectiva

m

-

4,5

Longitud

m

15

15

Ancho

m

9

9

-

607,5

3

4,5

13,72

24

-

74,72

Volumen efectivo

m

Tiempo de retención

3

h
3

2

Carga Hidráulica

m / m -dia

Carga de sólidos

kg/día-m

2

Recirculación de lodos

%

-

47,3

Velocidad de flujo
máxima en el afluente
de los vertederos

m/h

N.A

N.A

Fuent e: la Autora, 2010.

Los cambios realizados en el re-diseño de las unidades de sedimentación
secundaria están orientados a disminuir el tiempo de retención actual (5,9 horas) y
a establecer el porcentaje de lodos que debe ser recirculado al tratamiento
biológico, así como el exceso de lodos que debe purgarse para su espesamiento,
deshidratación y disposición final. Para ello se tuvieron en cuenta datos reales de
la carga de sólidos (ver anexo 15).
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Tratamiento Terciario
Cloración
Tabla 57. Re-diseño de la etapa de cloración.
Parámetros

Unidad

Diseño Original 2025

Re-diseño 2025

Tiempo de contacto

minutos

30

30

Dosis

mg/L

5

5

Dosificación

L/d

996,92

816

Fuent e: la Autora, 2010.

El tiempo de contacto de esta etapa fue extraído de los valores calculados por la
autora en la evaluación de la capacidad instalada de la planta. Partiendo de la
dosis de cloro propuesta en el diseño original, se calculó el caudal de dosificación
requerido para garantizar la aplicación de esta concentración de cloro al efluente
utilizando como insumo químico Hipoclorito de Sodio al 13%.
Tratamiento de Lodos
Espesador de Lodos
Tabla 58. Re-diseño del espesador de lodos.
Parámetros

Unidad

Diseño Original
2025

Re-diseño 2025

Caudal

L/s

300

300

Tiempo de purga

días

4

-

Tirante de Agua

m

-

2,40

-

0,3

1251

1352

1,5

1,5

1,25

4,19

2

Carga Hidráulica

L/ s-m

Producción de lodos

Kg/día

Porcentaje de Sólidos

%
2

Carga de Sólidos

Kg/dia-m

Diámetro

m

4,62

3,42

Profundidad total

m

3,00

3,00

16,69

9,18

8,703

2,508

2

Área Superficial

m

Volumen del lodo
(base seca)

m 3/día

Fuent e: la Autora, 2010.
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7.4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA.
En este apartado se presenta el resultado de las alternativas de mejora realizadas
durante el proyecto, este se llevo a cabo por medio de una caracterización
después de las optimizaciones en conjunto con la elaboración del bala nce de
materia, para identificar las eficiencias obtenidas con el mejoramiento.
7.4.1. Caracterizaciones después de las optimizaciones.
Con el propósito de evaluar la eficiencia adquirida en la planta de tratamiento de
aguas residuales “Los Arellano” se realizo una caracterización después de las
optimizaciones implementadas, dicho análisis se llevo a cabo en las instalaciones
del laboratorio general del INAGUA.
El análisis de las muestras se llevo a cabo el día 27 de octubre del año 2009, con
las mismas características estipuladas en la caracterización inicial (ver
caracterización del afluente). Los resultados del análisis de las características
fisicoquímicas del afluente y del efluente final, después de la implementación de
programas se registran en la tabla 59.
Tabla 59. Caracteriz ación del afluente y efluente después de la optimización
Parámetro

Unidad

Afluente

Valor Efluente
final

Eficiencia

Caudal
pH

L/s
-

158.7
7.5

150.2
7.2

-

Conductividad
SS
SST
SSV

µmhos/cm
mg/L
mg/L
mg/L

1215
3.45

1450
0
44.3
20.2

-

DQO
DBO5

mg/L
mg/L

Nitrógeno
amoniacal

mg/L

Fosforo
Aceites y Grasas
SAAM
Temperatura

242
186.6
425.8
196.7

82
42.6

49.8

5.37

mg/L
mg/L

9.85
88.3

5.2
20.2

mg/L
ºC

5.22
27

0.18
27

81.7
89.2
80.7
78.3
89.2
47.2
77.1
96.6

Fuent e: la autora, 2010.

De acuerdo con los resultados obtenidos las eficiencias superaron los valores
hallados antes de la optimización puesto que encontramos eficiencias más
cercanas al 90% que reflejan el mejoramiento del proceso.
La DBO5, la DQO y los Sólidos Suspendidos Totales reflejan el mejoramiento
adquirido en el tratamiento secundario puesto que las eficiencias anteriores se
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encontraban en 76,7%, 79,0%, 77,7 % respectivamente este aumento de
eficiencia se logró por medio de actividades de mejora llevadas a cabo en la PTAR
Los Arellano que aportaron el mejoramiento en la tubería de recirculación de
lodos, así como la reparación de conexiones entre las manqueras facilitó la
aireación distribuida en el tanque de aireación, entre otras.
 Balance de cargas.
El siguiente balance de cargas, fue elaborado con la caracterización realizada
después de las optimizaciones llevadas a cabo durante el desarrollo de proyecto.
El balance de cargas realizado a partir de la caracterización anterior, presenta el
análisis de los parámetros de DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales y Aceites
y Grasas en cada una de las etapas del tratamiento, reflejó el beneficio adquirido
con cada una de las alternativas llevadas a cabo, demostrando eficienci as del
80%.
El tratamiento primario presentó eficiencias similares ya que no existió ningún
cambio de estructura que justificara un cambio alarmante, por lo tanto las
eficiencias se mantuvieron estables.
7.4.2. Evaluación de Prácticas Operativas:


Lista de Chequeo:

En el anexo 23 podemos encontrar la lista de chequeo realizada a los operarios,
mediante la cual se quiso comprobar la efectividad de las capacitaciones
implementadas.
Gráfica 11. Comport amient o de las prácticas operativas despu és de la optimización

60
Porcentaje

50
40
30

20
10
0
Condiciones
Aceptables

Condiciones No
Aceptables

No existe

Fuent e: la autora, 2010.
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La grafica 11 nos muestra un avance positivo frente a las prácticas operativas de
los operarios, demostrando que las actividades realizadas por la autora aportaron
de manera positiva para el mejoramiento del proceso ya que al implementar los
distintos programas de capacitación se logró alcanzar porcentajes del 57,14% en
la implementación de las practicas operativas, un 28,6 % se implementan a
satisfacción y el 14,3 % se implementa de manera incorrecta.


Prueba escrita:

Para conocer el impacto que se creó a través de las capacitaciones
implementadas se llevo a cabo una nueva prueba escrita para corroborar el nivel
de conocimiento adquirido por cada uno de los operarios.
Dicha actividad se llevo a cabo el día 24 de septiembre del año 2009, en las
instalaciones de la PTAR Los Arellano, a continuación se presenta un gráfico con
los resultados obtenidos de dicha calificación.
Gráfica 12. Resultados Prueba escrita después de la Optimización.

Personal encargado

Operador 4

Operador 3

Operador 2

Operador 1

0

2
Proceso Biológico

4

Puntaje

Practicas Operativas

6

8

10

Conocimiento Basico

Fuent e: la autora, 2010.

Como se puede apreciar, las capacitaciones impartidas crearon un impacto
positivo para el nivel de conocimiento de los operarios dejando como resultado
mejoras hacia el sistema de tratamiento de aguas residuales observado e n el
crecimiento de la eficiencia del proceso.
Uno de los resultados positivos es la aceptación del operario frente al
conocimiento adquirido en las capacitaciones, ya que, como se muestra en la
gráfica 12, las pruebas escritas aumentaron su calificación e n cada uno de
módulos corroborado el efecto positivo sobre los cambios llevados a cabo frente a
las practicas operativas y de mantenimiento observadas en las instalaciones.
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Tabla 60. Balanc e de cargas .
AFLUENTE
Parámetro

DQO
DBO
SST
A&G

Qmed =
13709m3/d
mg/L
kg/d
425,8
5837,2
196,7
2696,5
242,0
3317,5
88,3
1210,5

DESARENADOR
Qmax = 8381m3/d
Qmax = 8381m3/d

mg/L
420,0
195,0
239,3
87,1

Módulo A
kg/d
3519,9
1634,3
2005,5
730,0

Ef.
1.4%
0.9%
1.1%
1.4%

mg/L
422,8
195,5
240,9
88,0

Módulo B
kg/d
3543,4
1638,4
2018,9
737,5

Ef.
0.7%
0.6%
0.5%
0.3%

MICROCRIBADO
Qmax = 8381m3/d
Qmax = 8381m3/d
Módulo A
Módulo B
mg/L
kg/d
Ef.
mg/L
kg/d
Ef.
403,2 3379,1 4.0% 405,0 3394,2 4.2%
183,3 1536,2 6.0% 185,2 1552,1 5.3%
180,1 1509,4 24.7% 182,7 1531,2 24.2%
83,0
695,6
4.7%
84,1 704,8
4.4%

TRATAMI ENTO BIOLÓGI CO (Lodos Acti vados y Sedimentación)
Qmed = 3427m3/d Qmed = 3427m3/d Qmed = 3427m3/d Qmed = 3427m3/d
Sedimentador A1
Sedimentador A2
Sedimentador B1
Sedimentador B2
mg/L kg/d
Ef.
mg/L kg/d
Ef.
mg/L kg/d
Ef.
mg/L kg/d
Ef.
85,5 293,0 78.8% 81,2 278,3 79.9% 80,5 275,9 80.1% 84,3 288,9 79.2%
41,0 140,5 77.6% 42,5 145,7 76.8% 43,0 147,4 76.8% 43,0 147,4 76.8%
43,2 148,1 76.0% 44,8 153,5 75.1% 44,9 153,9 75.4% 43,1 147,7 76.4%
22,0 75,4 73.5% 20,0 68,5 75.9% 20,5 70,3 75.6% 23,4 80,2 72.2%

EFLUENTE
Qmed =
13709m3/d
mg/L
kg/d
82
1124,1
42.6
583,9
44.3
607,3
20.2
276,9
Fuent e: la autora, 2010.
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7.4.3. Evaluación cuantitativa de las condiciones del sistema:
De acuerdo a los criterios establecidos para el diagnostico del sistema, se
desarrollo la misma evaluación cuantitativa de las condiciones después de las
alternativas realizadas y así poder evidenciar los cambios efectuados en la PTAR.
A continuación se presenta en la tabla 61, el resumen de los resultados de dicha
evaluación, en el anexo 24 se encuentra los detalles de cada uno de los pasos
realizados para la obtención de los resultados.
Tabla 61. Resumen de resultados de evaluación cuantitativa después de la optimización.
Componente

Eficiencia

Cumplimiento

Funcionamiento

Total
ponderado

Porcentaje sobre el
puntaje máximo

TRATAMIENTO
PRIMARIO

2,000

2,500

2,625

2,413

84,3%

TRATAMIENTO
SECUNDARIO

2,000

2,667

2,667

2,467

87,17%

TRATAMIENTO
TERCIARIO

2,000

3,000

2,500

2,45

TRATAMIENTO
DE LODOS

2,000

3,000

3,000

2,70

CONTROL
OPERATIVO

1,778

2,556

2,667

2,456

86,66%

96,96%

77,77%

Fuent e: la autora, 2010.

Como se observa de la anterior evaluación, las soluciones propuestas fueron
efectivas en el mejoramiento del sistema, en especial en la etapa de tratamiento
de lodos, puesto que este registro el menor porcentaje en la evaluación del
diagnóstico, superando el resto de componentes con un porcentaje del 96%.
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8. CONCLUSIONES

•

Durante la etapa de diagnóstico, se determinó que la capacidad instalada
de la planta de tratamiento Los Arellano fue para un caudal máximo de 468
L/s y un caudal promedio de 300 L/s. De acuerdo con lo anterior, durante el
año 2008 el sistema operó a un 39,31% de esta capacidad y durante el mes
de octubre, período en el que se ejecutó la evaluación del presente
proyecto, a un 40,81 % de su capacidad.

•

El diagnóstico realizado en la PTAR Los Arellano, permitió determinar que
las bajas eficiencias del tratamiento en términos de la remoción de DQO,
DBO5 y Sólidos Suspendidos Totales (todas alrededor del 70%), calculadas
a partir de las caracterizaciones iniciales, se pueden atribuir a factores
como inconsistencias del diseño original, fallas en equipos, exceso de
aireación y el incumplimiento del 57% de las prácticas operativas básicas
de mantenimiento, junto con la ausencia del nivel de conocimiento en cada
uno de los operarios frente al manejo óptimo de una PTAR.

•

El programa de puesta en marcha y arranque del tratamiento de lodos
aportó a la solución en el manejo del tratamiento biológico, puesto que este
no funcionaba y al lograr purgar el exceso de lodos se recuperó el
funcionamiento del sistema.

•

Con la implementación del programa de reparación en cada una de las
etapas se mejoró las condiciones físicas y operativas logrando porcentajes
cercanos al 90% en el balance de cargas en cada una de las etapas.

•

La ejecución de programas de capacitación al personal encargado
demostró la importancia del nivel de conocimiento en cada uno de los
operarios por ende logró aumentar en un 57,14% el cumplimiento de las
prácticas operativas.

•

De acuerdo con la evaluación del sistema llevada a cabo a cada una de las
etapas de tratamiento de aguas residuales, se encontraron fallas en la
elaboración de los cálculos en el diseño original puesto que las unidades de
cribado y sedimentador fueron calculadas utilizando el caudal medio ( 300
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L/s ), causando problemas de inundación y acumulación de residuos, por lo
tanto se debe utilizar el caudal máximo como factor de seguridad.
•

La elaboración de un re-diseño para el año 2025, permitió corregir unidades
del tratamiento primario donde se encontraron sobredimensionadas, en
algunas de las unidades del tratamiento secundario requerían un nuevo
diseño por inconsistencias en parámetros fundamentales, finalmente se
estableció el porcentaje de lodos que debe ser recirculado al tratamiento
biológico, así como el exceso de lodos que debe purgarse.

•

La elaboración del manual de operación y mantenimiento de la PTAR Los
Arellano, contribuyó al mejoramiento de las prácticas operativas básicas, lo
cual se pudo comprobar por el incremento del 35,64% en el cumplimiento
de actividades en la evaluación realizada después de la optimización.

•

El manual de operación y mantenimiento ofrece al operario y a los visitantes
de la PTAR una explicación sencilla del tratamiento, ya que contiene las
especificaciones técnicas necesarias para la comprensión de los procesos y
su secuencia dentro del sistema, además de servir como guía para la
identificación de válvulas y equipos.
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9. RECOMENDACIONES.

•

Todos los formatos elaborados deben ser diligenciados y archivados para
tener una historia trazable, y con ello poder crear un control del proceso
operativo y de mantenimiento.

•

Se propone realizar capacitaciones al personal que permitan mantener y
actualizar el nivel de conocimiento adquirido durante los programas de
capacitación dictados.

•

Se sugiere llevar a cabo el cronograma de alternativas de solución
generado durante el presente proyecto para ejecutar las actividades
programadas a futuro.

•

Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo a cada una de
las unidades, para obtener condiciones óptimas de funcionamiento y evitar
daños irreparables.

•

Para evitar daños, se recomienda usar una paleta plástica para descarga
de los residuos generada en el micro cribado, nunca usar herramientas
tales como palas o barras.

•

Tomar muestra del tanque de aireación y de la línea de recirculación de
lodos para establecer la concentración de Sólidos suspendidos volátiles y
poder calcular los parámetros de control una vez cada quince días.

•

Mantener una reserva de productos químicos de hipoclorito de sodio y
polímero para que no se entorpezca las labores en la planta de tratamiento.

•

Emplear los equipos de seguridad industrial para evitar riesgos para los
operarios, cuando se realice el mantenimiento de unidades profundas
utilizar líneas de vida.

•

Llevar un control mensual de las labores establecidas en el manual de
operación y mantenimiento.

•

Actualizar periódicamente (anual) el manual de operación y mantenimiento
cuando se realicen modificaciones en las prácticas o la inclusión de nuevos
procesos.
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ANEXOS
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ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DEL ARROYO "LOS ARELLANO".

PARÁMETRO
pH

UNIDADES

RESULTADO

UNIDAD

7.3

0

TEMPER ATUR A

C

21.83

GRASAS Y ACEITES

mg/L

55.8

MATERIA FLOTANTE

mg/L

AUSENTE

SÓLIDOS SEDIMENTABLES

mL/L

2.2

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

mg/L

228

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO TOTAL

mg/L

298

NITRÓGENO TOTAL

mg/L

67.4

FÓSFORO TOTAL

mg/L

10.83

ARSÉNICO

mg/L

0.0050

CADMIO

mg/L

< 0.03

CIANURO

mg/L

< 0.005

COBRE

mg/L

<0.10

CROMO

mg/L

< 0.10

MERCURIO

mg/L

0.011

NÍQUEL

mg/L

< 0.05

PLOMO

mg/L

< 0.05

ZINC

mg/L

0.033

µmhos/cm

1,158

DEMANDA QUÍMIC A DE OXIGENO

mg/L

540.9

NITRÓGENO AMONIAC AL

mg/L

40

FÓSFORO INORGÁNICO

mg/L

8.069

SAAM

mg/L

5.56

CONDUCTIVIDAD

COLIFORMES FEC ALES

NMP/100 mL 1,665,255.00

HUEVOS DE HELMINTO

h/L

AUSENTE

Fuent e: Términos de referencia para proy ecto de la P TAR, 2005.
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ANEXO 2
MAPA “CORRIENTES Y CUERPOS DE AGUA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES”
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ANEXO 3.
PLANO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
“LOS ARELLANO”
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ANEXO 4. NORMATIVIDAD MEXICANA
Dentro de la legislación mexicana las normas oficiales mexicanas (NOM) tienen el
mismo poder que una ley, es por ello que se encuentra en muchas leyes
mexicanas.
Se entiende por Norma Oficial Mexicana (NOM), según el apartado XI del artículo tercero
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, [] toda aquella "regulación técnica de
observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las
finalidades establecidas en el artículo 40 (de esa misma ley), que establece reglas,
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación".
El nombre de cada una de las NOM consta de las siguientes partes:





la sigla "NOM"
el número específico de la norma
la sigla de la secretaría de Estado a la que corresponde
el año en que entró en vigor

Por ejemplo:

NOM-018-STPS-2000: Norma Oficial Mexicana número 018 de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) que entró en vigor en 2000. Describe el sistema
para la identificación y comunicación de peligros y riesgos respecto a sustancias
químicas peligrosas en el lugar de trabajo.
NOM-002-STC-2003: Norma Oficial Mexicana número 002 de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (STC) que entró en vigor en 2003. Presenta la lista
de las sustancias y materiales peligrosos presentes con mayor frecuencia en los
diversos medios de transporte existentes.
NOM-001-SEMARNAT-1996: Norma Oficial Mexicana número 003 de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que entró en
vigor en 1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
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NOM-001-SEMARNART-1996
QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN
LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES.

A continuación se presentan las especificaciones de cada uno de los puntos que
se encuentran dentro de la norma; en primera instancia se encuentran las tablas 1
y 2 donde se indica el valor del límite máximo permisible.
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El punto 2 de especificaciones establece que “para determinar la contaminación
por patógenos se tomara como indicador a los coliformes fecales” y que “el límite
máximo permisible para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es
de 1000 y 2000 NPM/ 100 ml para el promedio mensual y diario respectivamente”.
El punto 3 de especificaciones establece que “para determinar la contaminación
por parásitos se tomará como indicador los huevos de helminto” y que “el LMP
para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola), es de un huevo de
helminto por litro para riego no restringido, y de cinco huevos por litro para riego
restringido, lo cual se llevará a cabo de acuerdo a la técnica establecida en el
anexo 1 de la Norma”.
Por definición “riego no restringido” es la utilización de agua residual destinada a la
actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas en forma ilimitada
como forrajes, granos, frutas, legumbres y verduras”. El término “riego restringido”
según la NOM-001-SEMARNAT-1996 es la utilización de agua residual destinada
a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, excepto
legumbres y verduras que se comen crudas”.
En el punto 5 de especificaciones se establecen fechas de cumplimiento para
descargas de aguas municipales, dependiendo del número de habitantes
(Tabla 3.) y para descargas no municipales, dependiendo de la carga
contaminante expresada como DBO5 o SST (tabla 4)
Tabla 3.
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DESCARGA MUNICIPALES
FECHA DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DE:
RANGO DE POBLACIÓN:
1 de enero de 2000
Ma yor de 50,000 habitantes.
1 de enero de 2005

De 20,001 a 50,000 habitantes.

1 de enero de 2010

De 2,501 a 20,000 habitantes.

Tabla 4.
DESCARGA NO MUNICIPALES
FECHA DE
CUMPLIMIENTO A
PARTIR DE:

CARGA CONTAMINANTE
SÓLIDOS
DEMANDA BIOQUÍMICA
SUSPENDIDOS
DE OXIGENO 5 t/d
TOTALES t/d
(toneladas/día)
(toneladas/día)

1 de enero de 2000

Ma yor de 3,0

Ma yor de 3,0

1 de enero de 2005

De 1,2 a 3,0

De 1,2 a 3,0

1 de enero de 2010

Menor de 1,2

Menor de 1,2

Como se puede observar el cumplimiento planteado es gradual y progresivo. Las
fechas presentadas en las tablas 3 y 4 podrán ser adelantadas por la Comisión
Nacional del Agua (CNA) para algún cuerpo receptor específico, siempre y cuando
exista el estudio correspondiente que valide la modificación.
En caso de que actualmente no se cumple los requerimientos de la norma, se
establecen plazos para presentar un programa de las acciones u obras a realizar
para el control de la calidad del agua de las descargas por parte de los
responsables de las descargas. El plazo establecido para descargas a cuerpos
receptores tipo B (ríos, uso público urbano) que rebasan 5 veces los LMP de la
NOM presente es de 180 días naturales a partir de su publicación.
En los demás casos, los responsables quedan obligados a presentar los
programas de acciones u obras en los plazos que se presentan en las tablas 5 y 6.
Tabla 5.
DESCARGA MUNICIPALES
RANGO DE POBLACIÓN:

FECHA LÍMITE PARA
PRESENTAR PROGRAMAS
DE ACCIONES:

Ma yor de 50,000 habitantes.

30 de junio de 1997

De 20,001 a 50,000
habitantes.

31 de diciembre de 1998

De 2,501 a 20,000
habitantes.

31 de diciembre de 1999

Tabla 6
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DESCARGA NO MUNICIPALES
DEMANDA BIOQUÍMICA DE
OXÍGENO5 Y/O SÓLIDOS
SUSPENDIDOS TOTALES
t/d (toneladas/día)

FECHA LÍMITE PARA
PRESENTAR PROGRAMAS DE
ACCIONES:

Ma yor de 3,0

30 de junio de 1997

De 1,2 a 3,0

31 de diciembre de 1998

Menor de 1,2

31 de diciembre de 1999

La NOM obliga a los responsables de las descargas realizar el monitoreo de las
descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario y mensual. La
periodicidad de análisis y reportes se indican en las tablas (tabla 7 Y 8) para
descargas de tipo municipal y no municipal.
Tabla 7.
RANGO DE
POBLACIÓN:

FRECUENCIA DE
MUESTREO Y
ANÁLISIS

FRECUENCIA DE
REPORTE

Ma yor de 50,000
habitantes.

MENSUAL

TRIMESTRAL

De 20,001 a 50,000
habitantes.

TRIMESTRAL

SEMESTR AL

De 2,501 a 20,000
habitantes.

SEMESTR AL

ANUAL

Tabla 8
DEMANDA
BIOQUÍMICA DE
OXÍGENO5 t/d
(toneladas/día)

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES t/d
(toneladas/día)

FRECUENCIA
DE MUESTREO
Y ANÁLISIS

FRECUENCIA
DE REPORTE

Ma yor de 3,0

Ma yor de 3,0

MENSUAL

TRIMESTRAL

De 1,2 a 3,0

De 1,2 a 3,0

TRIMESTRAL

SEMESTR AL

Menor de 1,2

Menor de 1,2

SEMESTR AL

ANUAL

Se establece que el responsable de la descarga estará exento de realizar el
análisis de alguno o varios de los parámetros que se señalan en esta norma,
cuando demuestre que por las características del proceso productivo o el uso que
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le da al agua, no genera o concentra los contaminantes a exentar, manifestando
ante la CNA.
La norma especifica también que en el caso de que el agua de abastecimiento
registre alguna concentración promedio mensual, la suma de esta concentración al
LMP promedio mensual, es el valor que el responsable de la descarga está
obligado a cumplir, siempre y cuando lo notifique por escrito a la CNA.
Por último se refiere al caso de sistemas de drenaje y alcantarillado combinadas,
estableciendo que cuando se presentan aguas pluviales en estos sistemas, el
responsable de la descarga tiene la obligación de operar su planta de tratamiento
y cumplir con los LMP de la NOM, o en caso con sus CPD y podrá a través de una
obra de desvió derivar el caudal existente. El responsable de la descarga tiene la
obligación de reportar a la CNA el caudal derivado.
NOM-002-SEMARNART-1996
ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS
DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
URBANO O MUNICIPAL.

Los límites máximos permisibles para contaminantes de las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, no deben ser
superiores a los indicados en la siguiente tabla.
Tabla 9.
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

PARÁMETROS

PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

INSTANTÁNEO

Grasas y Aceites

50

75

100

Sólidos
Sedimentables (ml/L)

5,0

7,5

10

Arsénico Total

0,5

0,75

1,0

Cadmio Total

0,5

0,75

1,0

Cianuro Total

1,0

1,5

2,0

Cobre Total

10

15

20

Cromo hexavalente

0,5

0,75

1,0

Mercurio total

0,01

0,015

0,02
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LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
PARÁMETROS

PROMEDIO
MENSUAL

PROMEDIO
DIARIO

INSTANTÁNEO

Níquel total

4,0

6,0

8,0

Plomo total

1,0

1,5

2,0

Zinc total

6,0

9,0

12

Dentro de las especificaciones se presenta el rango permisible de pH (potencial
hidrógeno) en las descargas de aguas residuales de 5,5 a 10 unidades,
determinado para cada una de las muestras simples.
La temperatura es de 40 °C, medida en forma instantánea, a cada una de las
muestras simples, se permiten temperaturas mayores, siempre y cuando se
demuestre a la autoridad por medio de un estudio sustentado, que no daña al
sistema del mismo.
La materia flotante debe estar ausente en las descargas de aguas residuales, la
demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, deben cumplir lo
establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996.
No se debe descargar o depositar materiales o residuos considerados peligrosos.
Los valores de los parámetros en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado, se obtendrán de análisis de muestras compuestas, que
resulten de la mezcla de las muestras simples, tomadas en volúmenes
proporcionales al caudal medido en el sitio y en el momento del muestreo.
Los responsables de las descargas podrán quedar exentos de realizar análisis de
algunos parámetros, cuando demuestre que no genera o concentra los
contaminantes. Deberá informar cada cambio o implementación en los procesos
productivos a las autoridades competentes, por escrito y bajo protesta de decir la
verdad.
NOM-003-SEMARNART-1996
QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES
PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN SERVICIOS AL
PÚBLICO.
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En el punto 1 de especificaciones de la norma se presentan los LMP de
contaminantes en aguas residuales tratadas destinadas para servicios al público
con contacto directo y para servicios con contacto indirecto u ocasional. (Tabla 10)
Tabla 10.
PROMEDIO MENSUAL

TIPO DE REUSO

Coliformes
fecales
NMP/100 ml

Huevos de
Helminto
(h/l)

Grasas y
Aceites
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

SERVICIOS AL
PÚBLICO CON
CONTACTO
DIRECTO

240

≤1

15

20

20

SERVICIOS AL
PÚBLICO CON
CONTACTO
INDIRECTO U
OCASIONAL

1,00

≤5

15

30

30

Al igual que en la norma anterior, se establece que la materia flotante debe ser
ausente en el agua residual tratada, y que la determinación de este parámetro se
debe de realizar de acuerdo al método de prueba establecido en la NMX AA 006.
El control de metales pesados y cianuros en las aguas residuales tratadas
reusadas en servicios al público, según el punto 3 de especificaciones de la NOM,
debe realizarse considerando los LMP establecidos en la columna que
corresponde a embalses naturales y artificiales con uso en riego agrícola de la
NOM-001-SEMANART-1996. (Tabla 2.)
Finalmente la NOM reglamenta que las entidades públicas responsables del
tratamiento de las aguas residuales que reusen en servicios al público, tienen la
obligación de realizar el monitoreo de las aguas tratadas en los términos de la
presente NOM y de conservar al menos durante los últimos tres año los requisitos
de la información resultante del muestreo y análisis, al momento en que la
información sea requerida por la autoridad competente.
Con respecto al muestreo de las aguas tratadas para reuso, se establece que los
responsables del tratamiento y reuso de las aguas residuales tratadas, tienen la
obligación de realizar los muestreos de acuerdo con la NMX AA 003. La
periodicidad y el número de muestras serán:
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Para los coliformes fecales, materia flotante, demanda bioquímica de oxígeno 5,
sólidos suspendidos totales y grasas y aceites, al menos 4 muestras simples
tomadas en días representativos mensualmente.
Para los huevos de helminto, al menos dos muestras compuestas tomadas en
días representativos mensualmente. Para los metales pesados y cianuros, a las
menos dos muestras simples tomadas en días representativos anualmente.
En el capitulo métodos de prueba de la norma, se establece que para determinar
coliformes fecales, el responsable del tratamiento y reuso del agua residual podrá
realizar los análisis de laboratorio con la NMX AA 102 1987 (Detección y
Escherichia colí presuntiva por el método de filtración en membrana), siempre y
cuando demuestre a la autoridad competente que los resultados de las pruebas
guardan una estrecha correlación o son equivalentes a los obtenidos mediante el
método de tubos múltiples que se establecen en la NMX AA 42 1987.
El responsable del tratamiento y reuso del agua residual, puede solicitar a la
secretaria de medio ambiente, recursos naturales y pesca. La aprobación de
métodos de prueba alternos. En caso de aprobarse. Estos pueden ser aplicados
por otros responsables en situación similares. Para la determinación de huevos de
helminto se deben aplicar las técnicas de análisis que se señalan en el anexo de
esta norma.
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ANEXO 5. COMPARACIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL COLOMBIANA Y
MEXICANA.
Tabla 2. Comparación de Normatividad Ambiental Colombiana y Mexicana.
PARÁM ET RO

Unidades

NORMATIVIDAD
COL OMBIANA
Decreto
1594/84

Resolución
3957/09
-

NORMATIVIDAD M EXICANA
Nom-001SEMA RNA T1996

Nom-003SEMA RNA T1996
-

-

-

50

15

-

-

5

-

-

20

-

20

-

-

-

-

0.5

-

0.5

-

1.0

-

10

-

0.5

-

0.01

-

4

-

1

-

6

-

Temperatura

°C

40

pH

unidades

5a9

Grasas y Aceites

mg/L

Remoción
80% en
carga

Mater ia flotante

mg/L

Ausente

Sólidos Sedimentables

ml/L

10

Sólidos Suspendidos
Totales

mg/L

Demanda Bioquímica de
Ox ígeno 5

mg/L

Nitrógeno Total

mg/L

-

Fósforo Total

mg/L

-

Arsénico

mg/L

0.5

Cadmio

mg/L

0.1

Cianuro

mg/L

1.0

Cobre

mg/L

3.0

Cromo

mg/L

0.5

Mercurio

mg/L

0.02

Níquel

mg/L

2.0

Plomo

mg/L

0.5

Zinc

mg/L

-

Coliformes fecales

NMP/100
ml

-

20000

-

-

240

Huevos de helminto

h/l

-

-

-

-

≤1

Remoción
80% en
carga
Remoción
80% en
carga

4.5 a 4
40

50
0.1
0.01
1.0
0.2
0.1
0.01
0.2
0.1
2

40

Nom-002SEMA RNA T1996
-

15
Ausente
1
40

30
15
5
0.1
0.1
1.0
4
0.5
0.005
2
0.2
10

Fuent e: Adaptado por la Autora de la normatividad ambiental Colombia y Mexicana, 2010.
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ANEXO 6. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA

Unidad

¿Existe?
Dato Base

Dato Real
Si

Cribado Grueso

Canal desarenador

Cárcamo de Bombeo

Micro cribado

Profundidad: 13,02 m

X

10,00

Espaciamiento entre barras de 38,1 mm

X

5

Angulo con la horizontal: 45º

X

Numero de Barras: 32

X

Ancho canal: 1,4 m

X

2,53

Altura del canal: 1,50 m

X

2,40

Ancho: 1,4 m

X

2,53

Largo: 14,3 m

X

10,44

Tirante hidráulico: 0,71 m

X

1,0

X

2,29

X

8,0

Geometría del cárcamo: Rectangular

X

Largo: 16,60 m

X

Ancho: 8,14 m

X

Tirante hidráulico: 2,50 m

X

Dos hidro tamices por cada modulo

X

Consta de un tamiz de acero inoxidable

X

Longitud: 1,524 m
Separación de malla: 1mm

X

Vertedor de desechos

X

Altura total: 6,4 m
Tanque
Homogenizador

Reactor Biológico
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No

Tirante del agua: 6,1 m

X

7,60

Largo: 24,36 m

X

22,45

Ancho: 15,54 m

X

13,70

Largo (m)

-

30,6

Ancho (m)

-

27,40

Altura total (m)

-

8,00

Tirante hidráulico (m)

-

7,60
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Unidad

Sedimentador

Dato Base

¿Existe?
Si

Cuatro sedimentadores por modulo

X

Geometría: rectangular

X

Largo: 15 (m)

X

Ancho: 9 (m)

X

Profundidad efectiva (m)

Tanque de Cloración

5,32

Largo (m)

-

7,20

Ancho (m)

-

3,70

Tirante hidráulico (m)

-

3,5

Largo (m)

-

21, 9

Tirante de agua (m)

-

7,50

Ancho (m)

-

3,00

Diámetro: 4,62 (m)

X

3,42

Altura total (m)

-

3,00

Posee mampara de natas
Espesador de Lodos
Deshidratación de
Lodos
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Dato Real

-

Posee mampara de natas
Cárcamo de
recirculación de lodos

No

Posee filtro banda
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ANEXO 7.
PLANOS MODIFICADOS
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ANEXO 8.
PLANOS ELABORADOS
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ANEXO 9.
DIAGRAMA DE FLUJO
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ANEXO 10. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
Metodología28
Para el cálculo del promedio geométrico de los diferentes, se empleó el método
del promedio geométrico utilizando el análisis estadístico citado en el libro
Tratamiento de aguas residuales de Romero (Método A), el cual se utiliza para
datos menores a 20, el procedimiento de análisis se resume a continuación:
1. Se tabulan los datos en tres columnas.
2. En la primera columna se coloca el número de orden de cada dato (m) o
número de posición dentro de la serie ascendente de datos comenzando con el
número 1.
3. En la segunda columna se ordenan los datos, en orden ascendente de
magnitud
4. En la columna 3 se calculan la frecuencia, probabilidad o porcentaje de
ocurrencia del dato correspondiente por la formula:
𝒎 − 𝟎, 𝟓 𝟏𝟎𝟎
𝒏
n = Corresponde al número de datos.
𝒇=

5. Sobre papel normal de probabilidad se grafica el valor del dato observado
contra la frecuencia y se hace una regresión lineal de los datos (recta de
Henry) mediante ajuste por mínimos cuadrados. Si los datos son ajustables
a una recta, con una buena correlación, la distribución es normal y se
pueden aplicar los parámetros estadísticos de dicha distribución. En
algunos casos la distribución correlaciona mejor, con una recta sobre papel
Log normal de probabilidad, indicando que la distribución no es normal sino
sesgada y que el promedio estadístico se corresponde mejor con el
promedio geométrico de los datos.
6. Se determinan las características estadísticas de los datos de acuerdo con
la correlación obtenida.
1. Ejemplo Obtención Del Promedio Geométrico
Para tener un mayor entendimiento sobre la obtención del promedio geométrico,
se presenta el siguiente ejemplo con los datos de DQO obtenidos del informe
anual para el análisis histórico de la planta.
Los datos se organizaron de mayor a menor para posteriormente calcular la
frecuencia de ocurrencia:
28 Romero. Op. Cit., p. 114.
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Tabla 1. Valores para la obtención del promedio geométrico
m

DQO

f (%)

m

DQO

f (%)

1
2
3
4
5

86
88
85
84
89

4.2
12.5
20.8
29.2
37.5

8
9
10
11
12

84
84
87
87
87

62.5
70.8
79.2
87.5
95.8

6

82

45.8

Promedio
Geométrico

7

81

54.2

85,30

Fuent e: adaptado del informe anual del comportamiento de la P TAR en el año 2008.

Después de calculada la frecuencia de probabilidad para todos los datos, se
grafica el valor del dato observado contra la frecuencia y se realiza una regresión
lineal de los datos mediante ajuste por mínimos cuadrados.
Grafica 13. Representacion gráfica del porcentaje geométrico

Fuent e: la Autora, 2010.

Se observa que la gráfica anterior coincide con el valor hallado del promedio
geométrico con el leído en el percentil 50.
Parámetros Evaluados Antes De La Optimización De La Planta De
Tratamiento “Los Arellano”.
El registro de datos adquiridos como herramienta de diagnostico, se encuentran
tabulados en las siguientes tablas en compañía de la eficiencia obtenida por mes.
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Tabla 2. Sólidos suspendidos Totales (SS T)
Entrada

Salida

Eficiencia

(L/s)

(L/s)

%

Enero

155.67

33.00

78.80

Febrero

428.75

71.50

83.32

Marzo

140.60

31.00

79.44

Abril

155.00

33.33

78.49

Ma yo

398.50

68.75

82.75

Junio

328.00

63.25

80.72

Julio

163.00

39.25

75.92

Agosto

147.00

33.00

77.55

Septiembre

232.33

54.67

76.47

Octubre

243.20

43.75

79.41

Noviembre

327.00

62.33

80.94

Diciembre

258.80

47.00

79.70

Promedio geométrico

229.88

46.26

79.42

SST

Fuent e: adaptado del informe anual del comportamiento de la P TAR en el año 2008.
Tabla 3. Demanda Bioquímica de Ox ígeno (DBO5)
Entrada

Salida

Eficiencia

(L/s)

(L/s)

%

Enero

156.33

34.33

78

Febrero

341.00

65.75

81

Marzo

139.00

46.80

77

Abril

122.33

32.33

74

Ma yo

353.75

67.50

81

Junio

244.75

55.00

78

Julio

104.75

25.50

76

Agosto

158.50

37.50

76

Septiembre

158.00

37.00

77

Octubre

262.40

44.75

81

Noviembre

334.67

63.00

81

Diciembre

259.40

55.00

78

Promedio geométrico

202.26

45.03

78.13

DBO5

Fuent e: adaptado del informe anual del comportamiento de la P TAR en el año 2008.
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Tabla 4. Demanda Química de Oxígeno (DQO)
DQO

Entrada

Salida

Eficiencia

(L/s)

(L/s)

%

Enero

340.67

54.33

86

Febrero

668.25

91.25

88

Marzo

431.00

82.20

85

Abril

379.67

59.67

84

Ma yo

990.25

111.75

89

Junio

639.50

103.75

82

Julio

276.50

52.75

81

Agosto

308.00

50.75

84

Septiembre

420.33

67.33

84

Octubre

546.20

62.50

87

Noviembre

637.33

80.33

87

Diciembre

549.60

65.40

87

Promedio geométrico

483.09

71.09

85.30

Fuent e: adaptado del informe anual del comportamiento de la P TAR en el año 2008.
Tabla 5. Caudal (L/s)
Entrada

Salida

Eficiencia

(L/s)

(L/s)

%

Enero

152,33

139,00

9

Febrero

147,50

116,25

21

Marzo

11,25

108,50

2

Abril

108,67

98,67

9

Ma yo

125,00

99,75

20

Junio

139,75

122,25

13

Julio

184,00

173,00

6

Agosto

157,25

132,75

16

Septiembre

164,67

148,00

10

Octubre

133,00

123,60

7

Noviembre

86,00

70,00

19

Diciembre

115,00

104,20

9

Promedio geométrico

109.60

116.82

10.01

Caudal

Fuent e: adaptado del informe anual del comportamiento de la P TAR en el año 2008.
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ANEXO 11. MÉTODOS ESTÁNDAR PARA ANÁLISIS DE AGUAS DE
ACUERDO CON LAS NORMAS MEXICANAS

La legislación mexicana establece que las normas mexicanas (NMX) son voluntarias, no
obligatorias. Sin embargo, si una NOM hace referencia a una NMX, dicha NMX adquirirá
el carácter de obligatoria.
Una norma mexicana (NMX) es, según el apartado XI del artículo tercero de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, aquélla "que elabore un organismo nacional de
normalización, o la secretaría, en los términos de esta misma ley, que prevé para un uso
común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices,
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema,
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado".
Tabla 1. Normas Mexicanas para el análisis de aguas residuales.

Parámetro

Norma Mexicana

Turbiedad

NMX-AA-038-SCFI-2001

DQO

NMX-AA-030-SCFI-2001

Sólidos
Sedimentables

NMX-AA-004-SCFI-2000

Fosforo Total

NMX-AA-029-SCFI-2001

Grasas Y Aceites

NMX-AA-005-SCFI-2000

SAAM

NMX-AA-039-SCFI-2001

DBO5

NMX-AA-028-SCFI-2001

Nitrógeno Total

NMX-AA-026-SCFI-2001

Temperatura

NMX-AA-007-SCFI-2000

Oxígeno Disuelto

NMX-AA-012-SCFI-2001

Ph

NMX-AA-008-SCFI-2000

Conductividad

NMX-AA-093-SCFI-2000

Fuent e: Adaptado de la Normatividad Mexicana por la aut ora, 2009.
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ANEXO 12. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE ANÁLISIS
FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS PARA AGUA RESIDUAL TRATADA

 DIAGRAMA DE FLUJO pH
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 DIAGRAMA DE FLUJO SÓLI DOS SEDIMENTABLES
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DIAGRAMA DE FLUJO GRAS AS Y ACEITES
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 DIAGRAMA DE FLUJO CONDUCTIVIDAD
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DIAGRAMA DE FLUJO TURBIEDAD
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ANEXO 13. EVALUACIÓN DE LOS OPERARIOS
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ANEXO 14. INVENTARIO DE EQUIPOS PTAR “LOS ARELLANO”

Etapa

Equipo

TRATAMIENTO PRIMARIO

Medidor
ultrasónico de
flujo

Código

MUF

Cantidad

Función

1

Determinar el
volumen de entrada
al sistema.

Datos Técnicos
Tipo: Liquisys -Maiss
Marca: Endress+Hauser Eh
Modelo: S10AR305G00
Tipo: Bombas Sumergibles
Marca : NABOHI
Modelo : BCB-08-504-23/43

Bombas
sumergibles

BSTP

3

Sistemas de bombeo
para los lodos
extraídos del
sedimentador y para
los lixiviados del filtro
prensa
respectivamente.

Diámetro de descarga: 8” pulgadas
Motor eléctrico
Potencia: 50 HP
Tipo de motor: Inducción jaula de
ardilla
Fases: 3
Voltaje: 220/440 V
Amperaje: 132/ 66 A
Tipo: Centrífugos

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Sopladores

SPL

3

Generar aire y
enviarlo al tanque de
aireación, para
mantener
condiciones aerobias
mediante la
formación de
burbujas en los
difusores.

Marca : Gardner Denver
Modelo : 1278 – ADQI
Flujo de aire: 41.000 CFM
Presión: 22 psig (1,52 bar)
Vacío a 17,6 "Hg (447 mm Hg)
Motor eléctrico
Potencia: 200 HP

Medidor de
oxigeno
disuelto

MOX

2

Determinar la
cantidad de oxigeno
disuelto dentro del
tanque de aireación.

Tipo: Liquisys-Maiss Oxygen
Marca : Endress+Hauser EH
Modelo : S10AR305G00
Tipo: Bombas Sumergibles

Bombas
sumergibles
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BSTS

6

Sistemas de bombeo
para los lodos
extraídos del
sedimentador y para
los lixiviados del filtro
prensa
respectivamente.
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Marca : NABOHI
Modelo : BCB-08-254-23/43
Diámetro de descarga: 8” pulgadas
Motor eléctrico
Potencia: 25 HP
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Etapa

Equipo

Código

Cantidad

Función

Datos Técnicos
Tipo de motor: Inducción jaula de
ardilla
Fases: 3
Voltaje: 220/440 V
Amperaje: 70/ 35 A
Tipo: Electrónica

TRATAMIENTO TERCIARIO

Bomba
dosificadora de
hipoclorito de
sodio

BDHS

2

Dosificación del
hipoclorito de sodio
(NACl) en la cámara
de contacto de
cloro.

Marca : BANDOL
Modelo : 5374 S
Presión: 300 psi
Motor eléctrico
Potencia: 300 psi
Tipo: Bombas Sumergibles
Marca : NABOHI
Modelo : BCB-08-254-23/43
Diámetro de descarga: 8” pulgadas

Bombas
sumergibles

BSTT

1

Sistemas de bombeo
para el agua del
efluente para el
llenado de pipas

Motor eléctrico
Potencia: 5 HP
Tipo de motor: Inducción jaula de
ardilla
Fases: 3
Voltaje: 220/440 V
Amperaje: 70/ 35 A

TRATAMIENTO DE LODOS

Tipo: Cavidad Progresiva
Marca : SGPEX
Modelo : CR5357
Bomba de
lodos
espesados

BLE

1

Bombeo de lodos
espesados hacia el
filtro prensa para su
deshidratación.

Diámetro de descarga: de 3” a 2”
Motor eléctrico
Tipo de motor:
Referencia: SRF30/1
Fases: 3
Voltaje: 230 a 460
Amperaje: 5 a 9
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Etapa

Equipo

Código

Cantidad

Función

Datos Técnicos
Tipo: skid Polyblend
Marca: EMO

Bomba
dosificadora de
polímero

BDP

1

Bombeo de
producto químico
hacia el filtro banda

Serie: EMO 01063
Modelo: MSL 1 J
Motor eléctrico
Potencia: ¾ HP
Tipo de motor: Clase B
Marca: Evans
Modelo : eisme 300 -108
Capacidad: 108 litros

Compresor

CM

1

Equipo encargado
de generar aire
comprimido para el
funcionamiento del
filtro banda.

Presión: 125 PSI
Motor eléctrico
Potencia: 3,0 HP
Tipo de motor:
Voltaje: 220 v
Amperaje: 15 A
Tipo: Centrifuga
Marca: GRUNDFOS

Bomba
centrifuga
multicelulares
verticales

BCMV

1

Crear aumento de
presión para el
lavado de las telas
del filtro banda.

Modelo: CR5357
Motor eléctrico
Tipo de motor: estándar Grundfos
de 2 polos
Fases: 3
Marca: EVANS

Bomba de riego

BRG

1

Riego de áreas
verdes y limpieza de
vialidad

Modelo: VAIJI
Voltaje: 127 / 220 V
Amperios: 20 / 10.5 A
Marca: Rotobomba

Bomba
hidroneumática

BHN

1

Limpiar a presión la
malla de la banda

Modelo: WP 900 / 25
Qmax. : 55 L/min
H max: 57 m

Fuent e: la Autora, 2010.
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ANEXO 15. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA: MEMORIAS DE
CÁLCULO
Este anexo presenta las memorias de cálculo de la evaluación de la capacidad
instalada del sistema en cada una de las unidades de la planta de tratamiento en
condiciones actuales, la cual fue basada en los caudales obtenidos en el Periodo
de monitoreo del año 2008.
TRATAMIENTO PRIMARIO
a. Rejilla De Cribado Grueso De Limpieza Manual


Factor de forma de las barras
Factor de forma de las barras

Barras rectangulares
Barras circulares al frente y rectangulares atrás
Barras circulares
Barras rectangulares con frente y parte posterior circular
Barras rectangulares con frente circular y combinada e n su parte posterior para
terminar en forma de gota.
Fuent e: MAPAS, 1994.



2.42
1.83
1.79
1.67
0.76

Velocidad de aproximación

Para medir la velocidad de aproximación entre la canaleta Parshall y la rejilla de
cribado grueso, fue necesario medir la altura de la lámina de agua (Ha) y el ancho
del canal en donde se encuentra la rejilla (Ac ), obteniéndose los siguientes datos:
Q= 92 L/s
Ha: 1,66 m
Ac: 2,53 m

Para el cálculo de la velocidad de aproximación se empleó la siguiente ecuación:
Va =

Q
A

Donde:
Va: Velocidad de aproximación (m/s)
3
Q: Caudal (m /s)
2
A: Area (m )

m3
s
Va =
(2,53 m*1,66 m)
0,092
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Va =0,022

m
s

La velocidad de aproximación no cumple el rango establecido por el MAPAS
(1994), de entre 0,3 - 0,6 m/s .


Perdida de carga

El cálculo de la pérdida hidráulica o de carga en la rejilla se efectúa por medio de
la formula de Jaeger Kirschmer, (1.956), la cual establece la siguiente expresión:
W
hf =β
b

4

3 V2

*sen 2 U
2*g

Donde:
hf:
β:
b:
W:
U:
Va:
g:

Perdida de carga (cm)
Factor de forma de las barras
Claro libre mínimo entre barras (cm)
Ancho de barra (cm)
Angulo de inclinación de la rejilla con la horizontal (º)
Velocidad de llegada del agua (cm/s)
2
Aceleración de la gravedad (cm/seg )

0,5cm
hf =2,42
0,5cm

4

3

∗

(2,2cm/s) 2 *(sen 45)
2*980cm/𝑠 2

2

hf =0,0040 cm o 0,00004m

b. Rejilla De Cribado Medio De Limpieza Manual


Velocidad de aproximación

m3
s
Va =
(2.53 m * 1.66 m)
0.092

Va =0,022

m
s

NO cumple según MAPAS, 1994 (0,3 - 0,6 m/s)



Perdida de carga
0,5cm
hf =2,42
0,3cm
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hf =0,0085 cm o 0,000085m

c. Desarenador


Dimensiones

Las siguientes medidas fueron tomadas por la autora del proyecto:
Ancho:
Profundidad:
Largo:

(W)
(P)
(L)

2,53 m
1,00 m
10,44 m

 Volumen
Se calculo con las dimensiones reales del desarenador, como se muestra a
continuación:
V =L x W x P
V= 10,44 m x 2,53 m x 1,00 m = 26,41 m 3

 Tiempo de retención
Se calculó con el volumen hallado y el caudal máximo de entrada a la PTA R
durante el año 2008.
TRH =

TRH =

V
Q

26,41 m 3
0,092 m 3 /s

TRH =287,1 segundos

Con las dimensiones tomadas por la autora en condiciones actuales, se calcularon
las siguientes áreas.


Área Superficial
AS =L*W
AS =10,44 m*2,53 m
AS =26,41 m 2
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Área Transversal:
AT =P*W
AT =1,00 m*2,53 m
AT =2,53 m 2



Velocidad Horizontal

Se calculó con el caudal máximo del afluente y el área transversal, como se
muestra a continuación:
VH =

VH =

Q
AT

0,092 m 3 /s
2,53 m 2

VH =0,036 m/s = 3,6 cm/s



Velocidad de sedimentación

Esta teoría fue desarrollada por Hazen y Stokes. Su modelo de sedimentación de
partículas se resume en la siguiente ecuación:
VS =

g ρs -ρ 2
d
18 μ

Donde:
2
g = aceleración de gravedad (981 cm/s )
ρ = peso especifico de la part ícula arenas = 2,65
ρs =peso especifico del fluido agua=1, 00
2
µ= viscosidad cinemática del fluido (cm /s) = 0,00960
t = temperatura= 22°C
d=diámetro de la partícula (cm)= 0.021

Remplazando con los valores respectivos de la PTAR “Los Arellano”, se obtuvo el
siguiente resultado:
VS =

981 cm/s 2 1,65
(0.021 cm) 2
18 ×0.00960 cm2/s
Vs=4,13 cm/s = 2,47m/min
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 Carga hidráulica superficial
Calculada a partir del caudal máximo entre el área superficial:
q=

q=

Q
As

0,092 m 3 /s
26,41 m 2

q=0,0035

q=0,0035

m3
m 2 /s

m 3 86400s
*
m 2/s
1d

q=300,98

m3
m 2 /d

TRATAMIENTO SECUNDARIO
b. Tanque de Homogenización



Caudal por unidad:
Q med =



135.37 L/s
=67.68 L/s
2

Dimensiones:
Largo = 22,45m
Ancho = 13,70m
Profundidad efectiva = 7,60m



Volumen efectivo por unidad:
V = 22,45m*13,70m*7,60m = 2337,49m3



Tiempo de retención:
TRH =

UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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TRH =

2337,49m 3
243,65m3/h

TRH =9,6h



Aireación

Cada tanque de homogenización cuenta con 42 difusores de burbuja gruesa como
sistema de aireación. Sabiendo que el aporte de aire de cada difusor es de
15m3aire/h (dato obtenido del proveedor), la aireación proporcionada a cada
tanque es:
Aporte de aire = 42*15m3aire/h
Aporte de aire = 630m3aire/h = 10,5m3aire/min
La capacidad de almacenamiento de cada tanque es de 2337,49m3, equivalentes
a 617,566 miles de galones. Por lo tanto, actualmente el aporte de aire en cada
unidad es de 0,017m3/min/1000 galones de agua almacenados.
c. Tanque de Aireación: Lodos Activados por Aireación Extendida


Caudal medio en cada tanque de aireación:

La planta de los Arellano cuenta con dos trenes, por lo tanto e l caudal medio se
divide en dos:
Q med =
𝑄 𝑚𝑒𝑑 =
Q med = 67.68

Caudal medio
2

135,37 L/s
= 67,68 L/s
2

L
1 m3
86400 s
m3
×
×
=5847,98
s 1000 L
1 día
dìa

Llegando a la conclusión que cada tanque de aireación recibe 5847,98 m3/día.


Dimensiones del tanque

Largo: 30,6 m
Acho: 27,40 m
UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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Profundo: 8,00 m
Profundidad efectiva: 7,60 m


Volumen:

Se calculó con las dimensiones reales del tanque de aireación, como se muestra a
continuación:
Volumen = (Largo * Ancho * Profundidad efectiva) = 6382,56m3


Cargas de diseño

Mediante las caracterizaciones del año 2008, se calcularon las siguientes cargas
de diseño:
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Se calculó la carga de DBO5, con la concentración obtenida en el periodo de
monitoreo, como se muestra a continuación:
Carga Orgánica de DBO5= Concentración de DBO5 * Q
Carga Orgánica de DBO5= 217,24 mg L * 67,68 L s
Carga Orgánica de DBO5=1470,80 mg DBO5 / s
Carga Orgánica de DBO5 =1270,32 Kg DBO5/día

Nitrógeno
Se calculó la carga de nitrógeno, con la concentración obtenida en el periodo de
monitoreo, como se muestra a continuación:
Carga Orgánica de NH3 = Concentración de NH3 * Q
Carga Orgánica de NH3 = 39.19 mg L * 67,68 L/s
Carga Orgánica de NH3 =2652,37 mg NH3 / s
Carga Orgánica de NH3 =229,16 Kg NH3 /día
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Carga Orgánica Volumétrica:

Demanda Bioquímica de Oxígeno
Se calculo la carga orgánica volumétrica de la DBO5, con su carga orgánica y el
volumen efectivo del tanque, como se muestra a continuación:
Carga orgánica volumétrica=

Carga Orgánica
Volumen efectivo Tanque

Carga orgánica volumétrica=

1270,32 Kg DBO5 /día
6382,56 m 3

Carga orgánica volumétrica= 0,199 Kg DBO5 /m3 -día

Nitrógeno
Se calculó la carga orgánica volumétrica de la Nitrógeno, con su carga orgánica y
el volumen efectivo del tanque, como se muestra a continuación:
carga orgánica volumétrica=

Carga Orgánica
Volumen efectivo Tanque

carga orgánica volumétrica=

229.16 Kg NH3 /día
6382,56 m 3

carga orgánica volumétrica= 0,035 Kg NH3 /m 3 día
Entonces, tendremos que en total la carga orgánica volumétrica es de 0,234kg/m3-d.



Tiempo Aireación Teórico

Este es calculado con base en el volumen del tanque de aireación y el caudal del
afluente, sin tener en cuenta el caudal de recirculación, como se muestra a
continuación:
Tiempo de aireación teórica=

Volumen efectivo del tanque
Caudal

Tiempo de aireación teórica=

6382,56 m 3

5847,55 m3/día

Tiempo de aireación teórica= 1,1 días =26,4horas
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Alimento / Microorganismo:

Con los resultados obtenidos, se halló la relación alimento/microorganismo,
teniendo en cuenta que al no tener registros de SSV del licor mezclado por parte
del INAGUA, la autora del proyecto los determinó directamente del tanque de
aireación, como se indica en la siguiente ecuación:

SSVLM: 4.600 mg/L, determinados el 14 de junio del año 2009 en la
caracterización.
A
Carga Orgánica
=
M SSVLM *Vol. tanque
A 1270,32 Kg DBO5 /día
=
M 4,6 kg m 3 *6382,56 m 3
A
Kg DBO5
= 0,043
M
Kg SSVLM. dia



Edad Del Lodo

Para obtener el valor de edad del lodo, se deben calcular valores como:
-

Peso Seco Lodos:
Peso Seco de Lodos=

Carga Orgánica
Alimento /Microorganismo

Peso Seco de Lodos=

1270,32 Kg DBO5/día
Kg DBO5
0,043
Kg SSVLM. dia

Peso Seco de Lodos=29542,32 Kg SSVLM

-

Producción De Lodos:
Producción de Lodos=1,2* Alimento /Microorganismo 0,23*

Kg DBO5
Producción de Lodos=1,2* 0,043
Kg SSVLM. día
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Producción de Lodos = 576.61 Kg SSVLM/día
Posteriormente, se calculó con base en la siguiente ecuación el valor de la edad del lodo
para el proceso de lodos activados por aireación extendida en la PTAR “Los Arellano”.
Edad Del Lodo=

Peso Seco De Lodos
Producción De Lodos

Edad Del Lodo=

29542,32 Kg SSVLM
576,61 Kg SSVLM. dia

Edad Del Lodo= 51,23 días



Requerimiento de Oxígeno:

Se calculó con base en los siguientes datos:
Caudal de entrada: 5847,98 m3/día
DBO5 entrada: 217,24 mg/L
DBO5 salida: 45,95 mg /L
NH3 entrada: 39,19 mg / L
Se determinó la demanda bioquímica de oxígeno neta del sistema, por medio de la
siguiente relación:
DBO5 neto = DBO 5 entrada – DBO5 salida
DBO5 neto = 217,24 mg/L – 45,95 mg /L
DBO5 neta = 171,29 mg /L

-

Carga Orgánica de la DBO neta:
Carga Orgánica de DBO5 neto = DBO 5 neto * Caudal de entrada
Carga Orgánica de DBO 5 neto = (171,29 mg /L * 5847,98 m 3/día) / 1000
Carga Orgánica de DBO 5 neto = 1001,70 kg DBO5 / día

-

Carga Orgánica de NH3:
Carga Orgánica de NH3 = NH3 * Caudal de entrada
Carga Orgánica de NH3 = (39,19 mg /L * 5847,98 m 3/día) / 1000
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Carga Orgánica de NH3 = 229,18 kg NH3 / día

Los siguientes datos son asumidos por la autora del proyecto, con base en la
información obtenida del MAPAS (1994):
Oxígeno requerido para la DBO5: 2 Kg O2/ Kg DBO5
Oxígeno requerido para la NH3: 4,6 Kg O2/ Kg NH3


Cálculo Del Oxígeno Requerido Real (AOR):

Se calculó a partir de la obtención de los siguientes valores:
Oxígeno para DBO5: oxígeno requerido para la DBO 5 * Carga Orgánica de DBO 5 neto
Oxígeno para DBO5: 2 Kg O2/ Kg DBO5 * 1001,70 kg DBO5 / día
Oxígeno para DBO 5: 2003,40 Kg O2/ día
Oxígeno para NH3: oxígeno requerido para la NH3 * Carga Orgánica de NH 3
Oxígeno para NH3: 4,6 Kg O2/ Kg NH3* 229,18 kg NH3 / día
Oxígeno para NH3: 1054,23 Kg O2/día

AOR = Oxígeno para DBO + Oxígeno para NH3
AOR = 2003,40 Kg O 2/ día + 1054,23 Kg O2/día
AOR = 3057,64 Kg O2/día / 24 h
AOR = 127,40 kg O2/h


Calculo del oxígeno requerido real (SOR):

Como primer paso se calculó el factor de corrección de la altitud de la PTAR “Los
Arellano”, con los siguientes datos:


Altitud PTAR “Los Arellano”

Temperatura del sitio: 20ºC
Elevación del lugar: 1831 mnsm
Presión barométrica del lugar: 605 mmHg
Presión a condiciones estándar: 760 mmHg
UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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Presión de vapor del agua en función de la temperatura: 16,49 mm Hg
Corrección del factor de altitud=
(Presión barométrica del lugar- Presión de vapor del agua en función de la temperatura)
(Presión a condiciones estándar- Presión de vapor del agua en función de la temperatura
)

Corrección del factor de altitud:

(605 mmHg- 16,49 mm Hg)
(760 mmHg- 16,49 mm Hg)

Corrección del factor de altitud: 0,7910 mm Hg



Concentración de saturación de oxígeno a la temperatura del sitio:
Cs PTAR=14.652- 0.41022*T + 10.007991* T
Cs PTAR=14.652- 0.41022*20 + 10.007991* 20

^2

- 0.000077774* T

^2

^3

- 0.000077774* 20

^3

Cs PTAR= 9,02 mg/L

Posteriormente se calculó el SOR, teniendo en cuenta que en la PTAR “Los
Arellano” se utilizan como dispositivos de aireación difusores de burbuja fina:
Cs: saturación de oxígeno bajo condiciones estándar: 9,17 mg / L
ACF: Factor de corrección de altitud: 0,7910
Alfa: Factor de corrección de trans ferencia de oxígeno: 0,5 (difusores de burbuja fina)
Beta: Factor de salinidad y superficie tensión: 0,95
C1: Oxígeno deseado en el tanque: 2 mg / L
T: Temperatura en el tanque: 20ºC


Cw: Concentración de saturación de ox ígeno a la temperatura actual:
Cw= beta * Cs
Cw = 0,95 * 9, 17
Cw = 8,71mg / L

El SOR se calculó como se muestra a continuación:

SOR:

AOR (Cs)
beta ACF Cw -C1 Alfa (1.024)^(Tº - 20)
SOR: 513,94 kg O2 /h
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Número de Difusores.

La planta de tratamiento cuenta con difusores de burbuja fina de 12”. A
continuación se determinará el número de difusores necesarios bajo las
condiciones de operación actuales de la PTAR.
Di= Inmersión del difusor = 8 m
CO2= Concentración de O2 en el aire = 0,28 Kg O2 / m3 aire


n’ = Tasa especifica de absorción = 4,4 – 6,0 %. Se utilizará un valor de 5%
(0,05).



n%=tasa de absorción
n% = n’ * Di
n% = 0,05 * 8 m
n% =0,4



AR = Fracción aprovechada
AR = (SOR) / n% * CO2
AR = (513,94 kg O 2/ h) / (0,4* 0,28 Kg O2 / m 3 aire)
AR = 4588,75 m 3 aire/ h

Numero de difusores:
Sabiendo que cada difusor de 12” aporta aproximadamente 10m 3 /h, se tiene que:
# Difusores = AR / aporte de aire difusor (m3 /h)
# Difusores = (4588,75 m 3/ h) / (10 m3/h)
# Difusores = 458,88 ≈ 460
d. Sedimentadores

 Caudal
La planta de los Arellano cuenta con dos trenes, para cada uno de los cuales se
construyeron dos sedimentadores secundarios. Por lo tanto, el caudal que ingresa
a cada unidad será
𝑄 𝑚𝑒𝑑 =
UNIV ERSIDAD DE LASALLE
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𝑄 𝑚𝑒𝑑 =

Q med = 33,84

135,37 L/s
= 33,84 L/s
4

L
1 m3
86400 s
m3
×
×
=2924
s 1000 L
1 día
dìa

Llegando a la conclusión que cada sedimentador recibe 2924 m3/día.


Dimensiones del sedimentador:

Los sedimentadores con que cuenta la planta de tratamiento poseen una forma
rectangular, pero en su interior su estructura es un conocen las siguientes
medidas:
Largo: 15 m
Ancho: 9 m
Profundidad efectiva: 5,32 m


Volumen Efectivo:
V = 15m*9m*5,32m = 718,2m3



Tiempo de retención:
TR=
TR=



V
Q

718,2m3
121,83m 3/h

TR= 5,9h

Área Superficial
AS =L*W
AS =15 m * 9 m
AS = 135,00 m 2



Carga hidráulica superficial
q=
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m3
dìa
q=
135,00 m 2
2924

q=21,65



m3
m 2/d

Carga de sólidos

La carga de SST se determinó a partir de las caracterizaciones rutinarias de la
PTAR “Los Arellano” realizadas en Junio de 2009 en los tanques de aireación del
tratamiento biológico, en las que se determinó una concentración efluente de
sólidos suspendidos de 6900mg/L, equivalentes a 40348,11kg/día. Sabiendo que
la planta con cuatro unidades de sedimentación secundaria, la carga de SST que
entra a cada sedimentador es de 10087,02kg/día.
CS=

Kg SST en la unidad
Área Superficial

CS=

10087,02kg/d
135,00 m2

CS =74,72 kg/d-m2


Tasa de retorno de lodos:

Para calcular la tasa de retorno actual que debería emplearse en las unidades de
sedimentación se realizó en campo una prueba de sedimentabilidad, obteniendo
para IVL un valor 700 mL/mg-L.
Re% = (100 /(106/(SSLM * IVL))-1)
Re% = (100 /(106/(6900mg/L * 700 mL/mg-L))-1)
Re% =47,3
TRATAMIENTO TERCIARIO
b. Tanque de cloración:



Tiempo de contacto

El tiempo de contacto en el laberinto de cloración fue determinado en campo
arrojando una bola de ping-pong a la entrada de la unidad y cronometrando el
tiempo que tomó su recorrido hasta la salida. Este dato es de 46.8 s.
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Dosificación de Cloro:

Para calcular la dosis de cloro que es aplicada actualmente a la salida del
tratamiento, se tomó como referencia el caudal medio de la bomba de dosificación,
igual a 80 mL/min = 115,2L/d. Sabiendo que la densidad del Hipoclorito de Sodio
al 13% (producto empleado en la PTAR para efectuar la cloración) es de 1,17 kg/L
a 20°C (dato obtenido de la Hoja de Seguridad del producto), se determinaron los
kilogramos de NaOCl al 13% que se agregan diariamente como sigue:
115,2

L NaOCl 13%
1,17kg
*
= 134,778kg NaOCl 13%/día
día
1L NaOCl 13%

Para encontrar la dosis en mg/L de Cl2, se calculó la cantidad de NaOCl al 100%
que equivale a la cantidad de NaOCl al 13% aplicada diariamente como sigue:
(134,78kg NaOCl/día)*0,13=17,52kg NaOCl al 100%/día
Posteriormente, se determinó qué cantidad de cloro aportan estos 17,52kg de
NaOCl al 100% diariamente:
17,52 kg NaOCl *

35 kg Cl2
=8,29kg Cl2
74 kg NaOCl

Entonces, teniendo en cuenta el caudal medio de la PTAR (135,4L/s), la dosis de
cloro aplicada en mg/L será:
8,29

kg Cloro 1día
1s
1*106 mg
*
*
*
=0,71mg/L de cloro
día
86400s 135,4L
1kg

Tratamiento De Lodos
Debido a que el espesador de lodos no se encuentra en funcionamiento, no es
posible calcular las condiciones de operación actuales para esta etapa de la
PTAR.
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ANEXO 16. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PLAN DE OPTIMIZACIONES
PROPUESTO.
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ANEXO 17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE
OPTIMIZACIONES.
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ANEXO 18. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LOS ARELLANO”
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ANEXO 19. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS DE LABORATORIO Y MEDICIÓN EN CAMPO DE PARÁMETROS DE
CONTROL.
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ANEXO 20. FORMATO DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE CONTROL
DIARIOS PTAR LOS ARELLANO.
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ANEXO 21. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PTAR “LOS
ARELLANO”.
PLANTA DE TRATAMI ENTO DE AGUAS RESI DUALES
“LOS ARELLANO”
PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PRES -001
1. Objetivo: Establecer la metodología para la segregación, almacenamiento y disposición final de los
residuos generados en el proceso de tratamiento de aguas de la P TAR “Los Arellano”.
2. Definiciones:
Gestor E xterno: Pers ona natural o jurídica que cuenta con los permisos requeridos por la autoridad
competente y recibe los residuos para su disposición final.
Residuo convencional: Cualquier objeto material o elemento en forma sólida, que no tiene valor de uso
directo y que es descartado por quien lo genera. Estos residuos tienen una posible aplicación con un
proceso posterior. Encontramos el vidrio, el plástico, la chatarra, el papel, el cartón.
Residuos peligrosos: Es aquel residuo que por sus características corrosivas, reactivas, ex plosivas,
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgos o daños a la salud humana o el
ambiente. Así mismo se considera residuo o desec ho peligroso los envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con ellos.
Segregación: Es la separación de los residuos según sus características.
Zona de Almacenamiento: Lugar donde se almacenan los residuos antes de ser recogidos por las
empresas externas.
Punto de segregación: Se contempla un punto en el centro de acopio para el almacenamiento y
preparación de los residuos a los diferentes gestores .
Cont enedor: Recipiente donde se depositan los diferentes residuos generados
3. Alcance y campo de aplicación: Este procedimiento es de obligat orio conocimiento y cumplimiento
por parte de todo el personal de mant enimiento de la P TA R. Inicia cuando se genera un residuo y
finaliza con su entrega para aprovechamiento o disposición final.
4. Condicione s de Entrega de Residuos: Los lodos no deben estar contaminados con residuos
convencionales tipo papel, plásticos, etc. No se admitirán residuos que no sean generados dentro de las
instalaciones de la P TAR.
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5. Descripción del Procedimiento:
a. El operario identifica el residuo según sus características:





Residuo del tratamiento primario: el área genera lodo primario proveniente de las rejillas y la
limpieza del desarenador, este contiene residuos sólidos tales como papel, plásticos, vidrio,
entre otros.
Residuo de las Micro cribas: contiene residuos orgánicos en especial semillas.
Lodo Final: el área genera lodo proveniente del proceso operativo de la P TAR.
Residuos Sólidos: cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y que
está destinado a ser desechado.

b. El operario realiza una pre-segregación según el etiquetado de los contenedores.
c. El personal encargado del manejo de las Zonas de Almacenamiento, ent rega los residuos generados
en la planta al gestor externo.
d. El personal encargado del manejo de las Zonas de Almacenamiento, revisa semanalmente la
correcta segregación de los re siduos peligrosos y reporta al Área de operación y mantenimiento
las anomalías detectadas.
e. Frecuencias de recolección:





Residuo del tratamiento primario: Una vez por semana
Residuo de las Micro cribas: Cada 4 días
Lodo Final: Diariament e
Residuos Sólidos: Una vez por semana

6. Control de Cambios:
Primera versión: Fecha
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ANEXO 22. RE-DISEÑO DE LA PTAR “LOS ARELLANO” CON PROYECCIÓN
AL AÑO 2025.
Este anexo presentan las memorias de cálculo del re -diseño de la PTAR “Los
Arellano” con una proyección a 20 años (vida útil). Para ello, se emplearon los
caudales contemplados inicialmente pa ra la construcción del sistema, que
obedecen al cumplimiento del objetivo de recuperación ambiental del Estado de
Aguascalientes.
Caudal Máximo: 468L/s
Caudal Medio: 300L/s
TRATAMIENTO PRIMARIO
a. Rejilla De Cribado Grueso De Limpieza Manual


Caudal por unidad =
Qmax 0,468
QPor Unidad =
=
2
2



𝑚3
𝑠

= 𝟎, 𝟐𝟑𝟒

𝒎𝟑
𝒔

Ancho del canal = 2,53 m

Asumiendo una velocidad de aproximación (Va ) de 0,35 m/s 29, se determinara la
altura de la lamina de agua en el canal.
Va =

Q
A

3

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙:

0,234 𝑚𝑠
𝑄
𝐴=
=
m = 𝟎, 𝟔𝟕 𝒎𝟐
Va
0,35
s
𝐴 = 𝐴 𝐶 × 𝐻𝑎
𝐻𝑎 =

𝐴
0,67 𝑚 2
=
= 𝟎, 𝟐𝟔 𝒎
𝐴𝐶
2,53 𝑚

29

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 4 ed. México: CONAGUA,
2003.
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Pérdidas de Carga

Donde:
hf:
β:
b:
W:
U:
Va:
g:

Pérdida de carga (cm)
Factor de forma de las barras
Claro libre mínimo entre barras (cm)
Ancho de barra (cm)
Angulo de inclinación de la rejilla con la horizontal (º)
Velocidad de llegada del agua (cm/s)
Aceleración de la gravedad (cm/seg 2)

W
hf =β
b
0,5cm
hf =2,42
0,5cm

4

4

3

3

2

V * 𝑠𝑒𝑛 𝑈
2*g

2

2

( 35 cm/s) *(sen 45)
∗
2*980cm/𝑠 2

2

hf =0,75 cm = 0,0075 m
Cumple MAPAS

b. Rejilla De Cribado Medio De Limpieza Manual


Ancho del canal ( A C ) = 2,53 m

Se calculó la velocidad de aproximación (Va ) con base en la altura de la lámina de
agua a la entrada del canal (Ha')
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Ha ′ = Ha − hf



Caudal por unidad =
Qmax 0,468
QPor Unidad =
=
2
2

𝑚3
𝑠

= 𝟎, 𝟐𝟑𝟒

𝒎𝟑
𝒔

Ha ′ = Altura antes de rejilla de cribado grueso
hf = Pérdida de Carga
Ha ′ = 0,26 m − 0,0075 m = 0,25 m
Ahora;

3

0,234 ms
Q
𝐦
Va = =
= 𝟎, 𝟑𝟕 𝐬
A
2,53 m × 0,25 m

Cumple MAPAS
d. Pérdidas de Carga
Donde:
hf:
β:
b:
W:
U:
Va:
g:

Pérdida de carga (cm)
Factor de forma de las barras
Claro libre mínimo entre barras (cm)
Ancho de barra (cm)
Angulo de inclinación de la rejilla con la horizontal (º)
Velocidad de llegada del agua (cm/s)
Aceleración de la gravedad (cm/seg2)

W
hf =β
b

0,5cm
hf =2,42
0,3cm

4

4

3

3 V2

* 𝑠𝑒𝑛 𝑈
2*g

2

∗

2

( 37 cm/s) *(sen 45)
2*980cm/𝑠 2

2

hf =1,67 cm = 0,016 m

Cumple MAPAS
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c. Desarenador
 Dimensiones
Las siguientes medidas fueron tomadas en campo:
Ancho:
Profundidad:
Largo:


(W)
(P)
(L)

2,53 m
1,00 m
10,44 m

Caudal por unidad =
Qmax 0,468
QPor Unidad =
=
2
2

𝑚3
𝑠

= 𝟎, 𝟐𝟑𝟒

𝒎𝟑
𝒔

 Volumen Efectivo
Se calculo con las dimensiones reales del desarenador, como se muestra a
continuación:
V =L x W x P
V= 10,44 m x 2,53 m x 1,00 m = 26,41 m 3



Tiempo de retención
TRH =

V
26,41 m 3
=
= 112,88 segundos
Q 0,234 m 3 /s

El tiempo de retención hidráulico no cumple con los valores recomendados por lo
que se diseñó disminuyendo la profundidad efectiva de la unidad, el ancho y por
ende su volumen.
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Nuevas Dimensiones:
Ancho:
Profundidad:
Largo:

(W)
(P)
(L)

1,50 m
0,70 m
10,44 m

Volumen Efectivo
V =L x W x P
V= 10,44 m x 1,50 m x 0,70 m = 17,31m3

Entonces;


Área Superficial
AS =L*W= 10,44 m*1,50 m=15,66 m2



Área Transversal:
AT =P*W= 0,70 m*1,50 m=1,05 m2



Velocidad Horizontal

Se calculó con el caudal máximo del afluente y el área transversal, como se
muestra a continuación:
VH =



Q 0,234 m 3/s
=
= 𝟐𝟑 𝐜𝐦/𝐬
AT
1,05 m 2

Velocidad de sedimentación

Esta teoría fue desarrollada por Hazen y Stokes. Su modelo de sedimentación de
partículas se resume en la siguiente ecuación:
VS =

g ρs -ρ 2
d
18 μ

Donde:
2
g = aceleración de gravedad (981 cm/s )
ρ = peso especifico de la part ícula arenas = 2,65
ρs =peso especifico del fluido agua=1, 00
2
µ= viscosidad cinemática del fluido (cm /s) = 0,00960
t = temperatura= 22°C
d=diámetro de la partícula (cm)= 0.021

Remplazando con los valores respectivos de la PTAR “Los Arellano”, se obtuvo el
siguiente resultado:
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VS =

981 cm/s 2 1,65
(0.021 cm) 2
18 ×0.00960 cm2/s
Vs=4,13 cm/s = 2,47m/min

 Carga hidráulica superficial
Se calculó a partir del caudal máximo entre el área superficial:
q=

Q
0,234 m 3 /s
m3
m 3 86400s
m3
=
= 0,0149 2 =0,0149 2 *
= 1291 2
2
As
15,66 m
m /s
m /s
1d
m /d

Cumple MAPAS
TRATAMIENTO SECUNDARIO
e. Tanque de Homogenización


Caudal por unidad:
Q med =

150 L/s
=0,15 L/s
2

Se respetó las dimensiones actuales para cumplir el tiempo de retención hidráulica
del diseño ( 4 h ).


Tiempo de retención hidráulico: 4 hr = 14400 s
TRH =
Ve = TRH × Q = 14400 s × 0,15

V
Q

m3
=
s

2160 m 3 576 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

Largo Actual: 22,45 m


Ancho Actual: 13,70 m



Profundidad Efectiva:
Ve = 𝐿 × 𝑊 × 𝑃𝑒
𝑃𝑒 =
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𝑃𝑒 =

2160 𝑚3
= 7,02 𝑚 ≃ 7,00 𝑚
(22,45 𝑚 × 13,70 𝑚 )

Profundidad Total Actual = 8,00 m
Por lo tanto, se tendrá un borde libre de 8,00 m – 7,00 m = 1,00 m


Aireación / mezcla con difusores de Burbuja Gruesa.

Asumiendo un requerimiento de aire de 0,045 m3/min/1000 gal de agua
almacenada (MAPAS)

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 0,045

1000 𝑔𝑎𝑙

× 576 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚3

𝐴𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 25,92 𝑚𝑖𝑛 = 1555,2

𝑚3
ℎ

Tomando como referencia un difusor de burbuja gruesa con capacidad de 15 m 3
aire / h ; se requerirá el siquiente Nº de difusores:
Nº de difusores =

1555,2
15

m3
h

m3
h

= 103,68 ≅ 104 difusores.

f. Tanque de Aireación: Lodos Activados por Aireación Extendida


Caudal medio en cada tanque de aireación:

La planta de los Arellano cuenta con dos trenes, por lo tanto e l caudal medio se
divide en dos:
Q med =



Caudal medio 0,30 𝑚3 /s
=
= 0,15 𝑚3 /s= 12960 𝑚 3 𝑑í 𝑎
2
2

Dimensiones del tanque
Ancho:
Largo:
Profundidad efectiva:
Profundidad Total:
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27,4 m
30,6 m
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Volumen efectivo:
Volumen = (Largo * Ancho * Profundidad efectiva)
Volumen = (30,6 m * 27,4 m * 7,60 m) = 6372,14 m3



Cargas de diseño

Mediante las caracterizaciones del año 2008, se calcularon las siguientes cargas
de diseño:
Demanda Bioquímica de Oxígeno
La concentración DBO5 fue tomada de caracterizaciones del año 2008.
Carga Orgánica de DBO5= Concentración de DBO5 * Q
Carga Orgánica de DBO5= 220 mg L * 150 L s
Carga Orgánica de DBO5= 33000 mg DBO5 / s
Carga Orgánica de DBO5 = 2851,2 Kg DBO5/día

Nitrógeno
La concentración NH3 fue tomada de caracterizaciones del año 2008.
Carga Orgánica de NH3 = Concentración de NH3 * Q
Carga Orgánica de NH3 = 40 mg L * 150 L/s
Carga Orgánica de NH3 =6000 mg NH3 / s
Carga Orgánica de NH3 =518,4 Kg NH3 /día



Carga Orgánica Volumétrica:

Demanda Bioquímica de Oxígeno
Se calculó la carga orgánica volumétrica de la DBO5, con su carga orgánica y el
volumen efectivo del tanque, como se muestra a continuación:
Carga orgánica volumétrica=

Carga Orgánica
Volumen efectivo Tanque

Carga orgánica volumétrica=
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Carga orgánica volumétrica= 0,45 Kg DBO5 /m3 -día

Nitrógeno
Se calculó la carga orgánica volumétrica de la Nitrógeno, con su carga orgánica y
el volumen efectivo del tanque, como se muestra a continuación:
carga orgánica volumétrica=

Carga Orgánica
Volumen efectivo Tanque

carga orgánica volumétrica=

518,4 Kg NH3 /día
6372,14 m 3

carga orgánica volumétrica= 0,08 Kg NH3 /m 3día

La carga volumétrica total es de 0,53 kg/m3-d, por encima del valor requerido pero
es aceptable.


Tiempo Aireación Teórico

Este es calculado con base en el volumen del tanque de aireación y el caudal del
afluente, sin tener en cuenta el caudal de recirculación, como se muestra a
continuación:
Tiempo de aireación teórica=

Volumen efectivo del tanque
6372,14 m 3
=
=
Caudal
12960 m3/día

Tiempo de aireación teórica= 0,5 días = 12 horas
Por debajo pero Aceptable



Alimento / Microorganismo:

Con los resultados obtenidos, se halló la relación alimento/microorganismo,
teniendo en cuenta que al no tener registros de SSV del licor mezclado por parte
del INAGUA, la autora del proyecto los determinó directamente del tanque de
aireación, como se indica en la siguiente ecuación:
SSVLM: 4.600 mg/L, determinados el 14 de junio del año 2009 en la
caracterización.
A Carga Orgánica Total
=
M
SSVLM *Vol. tanque
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A (2851,2 Kg DBO5 /día)+(518,4 Kg NH3 /día )
=
M
4,6 kg m 3 *6372,14 m 3
A
Kg DBO5
= 0,115
M
Kg SSVLM. dia
Cumple MAPAS



Edad Del Lodo

Para obtener el valor de edad del lodo, se calculó valores como:
-

Peso Seco Lodos:
Peso Seco de Lodos=

Carga Orgánica
Alimento /Microorganismo

Peso Seco de Lodos=

3369,6 Kg DBO5/día
Kg DBO5
0,115
Kg SSVLM. dia

Peso Seco de Lodos= 29301 Kg SSVLM

-

Producción De Lodos:
Producción de Lodos=1,2* Alimento /Microorganismo 0,23*

Kg DBO5
Producción de Lodos=1,2* 0,115
Kg SSVLM. día

Reduccion de DBO
*Carga Orgánica
100
0,23

*

90%
* 3369,6 Kg DBO5 día
100

Producción de Lodos =2212,90 Kg SSVLM/día
Posteriormente, se calculó con base en la siguiente ecuación el valor de la edad del lodo
para el proceso de lodos activados por aireación extendida en la PTAR “Los Arellano”.
Edad Del Lodo=

Peso Seco De Lodos
29301 Kg SSVLM
=
= 13,24 días ≃ 13 días
Producción De Lodos 2212,90 Kg SSVLM. dia
Por debajo pero Aceptable
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Requerimiento de Oxígeno:

Se calculó con base en los siguientes datos:
Caudal de entrada: 12960 m3/día
DBO5 entrada: 220 mg/L
DBO5 salida: 22 mg /L
NH3 entrada: 40 mg / L
Se determinó la demanda bioquímica de oxígeno neta del sistema, por medio de la
siguiente relación:
DBO5 neto = DBO 5 entrada – DBO5 salida
DBO5 neto = 220 mg/L – 22 mg /L
DBO5 neta = 198 mg /L

-

Carga Orgánica de la DBO neta:
Carga Orgánica de DBO 5 neto = DBO 5 neto * Caudal de entrada
Carga Orgánica de DBO5 neto = (198 mg /L * 12960 m 3/día) / 1000
Carga Orgánica de DBO 5 neto = 2566,08 kg DBO5 / día

-

Carga Orgánica de NH3:
Carga Orgánica de NH3 = NH3 * Caudal de entrada
Carga Orgánica de NH3 = (40 mg /L * 12960 m 3/día) / 1000
Carga Orgánica de NH3 = 229,18 kg NH3 / día

Los siguientes datos son asumidos por la autora del proyecto, con base en la
información obtenida del MAPAS (1994):
Oxígeno requerido para la DBO5: 1,5 Kg O2 / Kg DBO5
Oxígeno requerido para la NH3: 4,6 Kg O2/ Kg NH3


Cálculo Del Oxígeno Requerido Real (AOR):

Se calculó a partir de la obtención de los siguientes valores:
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Oxígeno para DBO5: oxígeno requerido para la DBO 5 * Carga Orgánica de DBO 5 neto
Oxígeno para DBO5: 1,5 Kg O2/ Kg DBO5 * 2566,08 kg DBO5 / día
Oxígeno para DBO 5: 3849,12 Kg O2/ día
Oxígeno para NH3: oxígeno requerido para la NH3 * Carga Orgánica de NH 3
Oxígeno para NH3: 4,6 Kg O2/ Kg NH3* 229,18 kg NH3 / día
Oxígeno para NH3: 2384,64 Kg O2/día

AOR = Oxígeno para DBO + Oxígeno para NH3
AOR = 3849,12 Kg O 2/ día + 2384,64 Kg O2/día
AOR = 6233,76 Kg O2/día / 24 h
AOR = 259,74 kg O2/h


Calculo del oxígeno requerido real (SOR):

Como primer paso se calculó el factor de corrección de la altitud de la PTAR “Los
Arellano”, con los siguientes datos:


Altitud PTAR “Los Arellano”

Temperatura del sitio: 20ºC
Elevación del lugar: 1831 mnsm
Presión barométrica del lugar: 605 mmHg
Presión a condiciones estándar: 760 mmHg
Presión de vapor del agua en función de la temperatura: 16,49 mm Hg
Corrección del factor de altitud=
(Presión barométrica del lugar- Presión de vapor del agua en función de la temperatura)
(Presión a condiciones estándar- Presión de vapor del agua en función de la temperatura
)

Corrección del factor de altitud:

(605 mmHg- 16,49 mm Hg)
(760 mmHg- 16,49 mm Hg)

Corrección del factor de altitud: 0,7910 mm Hg
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Concentración de saturación de oxígeno a la temperatura del sitio:
Cs PTAR=14.652- 0.41022*T + 10.007991* T

^2

Cs PTAR=14.652- 0.41022*20 + 10.007991* 20

- 0.000077774* T

^2

^3

- 0.000077774* 20

^3

Cs PTAR= 9,02 mg/L

Posteriormente se calculó el SOR, teniendo en cuenta que en la PTAR “Los
Arellano” se utilizan como dispositivos de aireación difusores de burbuja fina:
Cs: saturación de oxígeno bajo condiciones estándar: 9,17 mg / L
ACF: Factor de corrección de altitud: 0,7910
Alfa: Factor de corrección de trans ferencia de oxígeno: 0,5 (difusores de burbuja fina)
Beta: Factor de salinidad y superficie tensión: 0,95
C1: Oxígeno deseado en el tanque: 2 mg / L
T: Temperatura en el tanque: 20ºC


Cw: Concentración de saturación de ox ígeno a la temperatura actual:
Cw= beta * Cs
Cw = 0,95 * 9, 17
Cw = 8,71mg / L

El SOR se calculó como se muestra a continuación:

SOR:

AOR (Cs)
beta ACF Cw -C1 Alfa (1.024)^(Tº - 20)
SOR: 1047,80 kg O2 /h



Número de Difusores.

Di= Inmersión del difusor = 8 m
CO2= Concentración de O2 en el aire = 0,28 Kg O2 / m3 aire
n’ = Tasa de absorción especifica. Se utilizará un valor de 5% (0,05).
n%=tasa de absorción
n% = n’ * Di
n% = 0,05 * 8 m
n% =0,4
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AR = Fracción aprovechada
AR = (SOR) / n% * CO2
24AR = (1047,80 kg kg O2/ h) / (0,4* 0,28 Kg O2 / m 3 aire)
AR = 9355,36 m 3 aire/ h

α= difusores Burbuja fina = 0,5
SOR= 1047,8 kg O2 /h

Numero de difusores:
Se asume 10 m3/ h para difusor grande de burbuja fina, se tiene que:
# Difusores = AR / aporte de aire difusor (m3 /h)
# Difusores = (9355,36 m 3/ h) / (10 m3/h)
# Difusores = 935,53 ≈ 936 * Tanque
g. Sedimentadores
 Caudal
La planta de los Arellano cuenta con dos trenes, para cada uno de los cuales se
construyeron dos sedimentadores secundarios. Por lo tanto, el caudal que ingresa
a cada unidad será
𝑄 𝑚𝑒𝑑 =

Caudal medio
4
3

0,15 ms
m3
Q med =
=0,0375
4
s
Q med = 3240

m3
d

Llegando a la conclusión que cada sedimentador deberá recibir 3240 m3 /día.
 Dimensiones del sedimentador:
Se modificó la profundidad efectiva debido a que en las condiciones actuales el
tiempo de retención es mayor al recomendado por MAPAS.
Largo: 15 m
Ancho: 9 m
Profundidad efectiva: 4,5 m
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Volumen Efectivo:
V = 15m*9m*4,5m = 607,5 m3



Tiempo de retención:
TR=

V
607,5 m 3
=
= 0,187 día = 4,5 h
Q
3240 m 3/d

Por encima de MAPAS pero aceptable



Área Superficial
AS =L*W = 15 m * 9 m= 135,00 m 2



Carga hidráulica superficial
m3
3
Q
dìa = 24 m
q= =
As
135,00 m 2
m2 /d
3240

Cumple MAPAS



Carga de sólidos

La carga de SST se determinó a partir de las caracterizaciones rutinarias de la
PTAR “Los Arellano” realizadas en Junio de 2009 en los tanques de aireación del
tratamiento biológico, en las que se determinó una concentración efluente de
sólidos suspendidos de 6900mg/L, equivalentes a 40348,11kg/día. Sabiendo que
la planta con cuatro unidades de sedimentación secundaria, la carga de SST que
entra a cada sedimentador es de 10087,02kg/día.
CS=

Kg SST en la unidad
10087,02kg/d
=
= 74,72 kg/d-m 2
135,00 m 2
Área Superficial

Cumple MAPAS


Tasa de retorno de lodos:

Para calcular la tasa de retorno actual que debería emplearse en las unidades de
sedimentación se realizó en campo una prueba de sedimentabilidad, obteniendo
para IVL un valor 700 mL/mg-L.
Re% = (100 /(106/(SSLM * IVL))-1)
Re% = (100 /(106/(6900mg/L * 700 mL/mg-L))-1)
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Re% =47,3
TRATAMIENTO TERCIARIO
Dosificación de Cloro:
La concentración de cloro que se tomó en cuenta para determinar la dosis de
Hipoclorito de sodio a aplicar en la PTAR es de 5 mg/L, valor tomado de las
memorias de cálculo de la constructora.
Dosificación de Cloro: Caudal medio * Concentración de cloro
Dosificación de Cloro: 135,4

L 5 mg
1 Kg
86400 segundos
*
*
*
6
s
L
1 dia
1*10 mg

= 58,49

Kg cloro
dia

Ahora, se calcularán los kilogramos de NaOCl al 100% que se requieren para
obtener 58,49kg de Cl2.
58,49 kg Cl2 *

74 kg NaOCl
=123,66kg NaOCl (100%)
35 kg Cl2

El NaOCl que se utiliza en la planta está diluido al 13%. Por lo tanto, la cantidad
de NaOCl al 13% que se requiere para aportar los 58,49kg Cl 2 necesarios en la
PTAR en un día es:
=

123,66 Kg NaOCl
=951,26 Kg NaOCl al 13 %
0,13

Para hallar el caudal de dosificación de NaOCl al 13%, se utiliza la densidad del
Hipoclorito de Sodio al 13% (obtenida de la Hoja de Seguridad del producto), igual
a 1,17kg/L a 20°C.
951,26

kg NaOCl 13%
día

*

1L
1,17kg NaOCl 13%

*

1día
24h

= 34L/h = 816L/d

Tratamiento De Lodos (Espesador)
Dimensiones:
Diámetro: 3,42 m
Altura parte cilíndrica: 1 m
Altura parte cónica: 2 m
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Borde libre: 0,60 m
h': Lámina de agua en cilindro: 0,4 m
H: Lámina agua total (tirante): 2,4 m

Volumen Efectivo:
Ve = Ve cilindro+ Ve cono
´

´

Ve = π*r2 *h +

π*r2 *h
3

2

2

Ve = π*(1,71 m) *0,4 m +

π*(1,71 m) *2 m
3

Ve = 3,67m 3 + 6,12 m 3
Ve = 9,79 m 3 ≃ 9,8 m 3
Área Superficial:
As = π*r2 = 9,18 m 2
Carga hidráulica superficial:
Se asumirá 0,3 L / s – m 2, referenciado en MAPAS.
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Caudal:
Se toma como referencia el Q med = 300 L/s


Producción de lodo

Se calculó de acuerdo con la DBO 5 removida, en este caso =
DBO5 i = 220
DBO5 f = 22

mg
L

mg
L

eficiencia = 90 %
𝐷𝐵𝑂5 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 = 198

𝑚𝑔
𝐿

𝐿

𝑠

× 300 𝑠 × 86400𝑑 ×

1 𝐾𝑔
1∗106 𝑚𝑔

= 5132,16

𝐾𝑔
𝑑

Asumiendo un 50% de lodo seco, la producción de lodos biológicos en Kg / d será:
PL = 5132,16

Kg
×0,5 =
d

2566,08

Kg
d

Base Seca.

La tasa de retorno es de 47,3 %, por lo que los lodos de exceso serán: 1352,3 Kg / d


Carga de Sólidos:

Asumiendo un % de sólidos de 1,5 % la carga de sólidos será:
Kg

1352 d ×0,015 = 20, 28


Carga Sólidos Superficial
CS

CCS = A =
s



Kg
d

20,28

9,18

Kg
d
=
m2

2,20

Kg
d-m 2

Volumen de Lodos
2566,08

1 m3
Kg
1L
×
×
=2,508
d 1,023 Kg 1000 L

m3
d

Base Seca.
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ANEXO 23.
LISTA DE CHEQUEO
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A continuación se presenta la lista de chequeo realizada a los operarios después
de la optimización desarrollada en el presente proyecto.

Unidad
Tratamiento
Primario

Actividad realizada

A*

Registro visual diario de la estructura de descarga
comprobando que se encuentre libre de obstáculos.

X

Compuerta De
Entrada

El mantenimiento se hace con una frecuencia mensual y
existe control diario del flujo de entrada.

X

Canaleta
Parshall

Limpieza cada dos días como mínimo o cuando no sea fácil la
lectura de la reglilla

X

Rejillas De
Cribado Grueso Y
Medio

Limpieza de las rejillas, diariamente mediante la utilización de
un rastrillo.

X

Se realiza limpieza de arenas, una vez por semana.

X

Desarenador
Reactor

Se efectúa purga de lodos con una frecuencia determinada y
limpieza diaria.

Sedimentadores

Limpieza los módulos de rápida sedimentación una vez por
mes

Tanque De
Cloración
Espesador De
Lodos
Filtro Banda
Jardinería
Control
Operativo
Plan De
Seguridad
Industrial Y
Salud
Ocupacional

NA*

X
X

Limpieza de paredes con la utilización de cloro.

X

Limpieza del cono una vez por mes.

X

Limpieza de bandas una vez por semana.

X

Limpieza de maleza y poda del prado en las vías de acceso,
una vez por semana.

X

Registro de caudales y actividades diarias en la bitácora.

X

El Supervisor de la planta realiza visitas rutinarias semanales
y recoge los registros diarios.

X

Se cuenta con un plan de seguridad Industrial y salud
ocupacional.

Totales
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ANEXO 24.
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN

UNIV ERSIDAD DE LASALLE

193

LINA MARÍA PÉREZ CHAVARRO

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación cuantitativa dividida
por etapas del tratamiento.
Tabla 1. E valuación cuantitativa del tratamiento primario.
CALIFICACIÓN
ETAPA

EFICIENCIA

EQUIPO O UNIDAD

TRATAMIENTO PRIMARIO

Puntaje

CUMPLIMIENTO
Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Compuerta De Entrada

3

0,375

3

0,375

Rejillas De Cribado
Grueso Y Medio

3

0,375

3

0,375

Desarenador

2

0,250

3

0,375

3

0,375

3

0,375

2

0,250

2

0,250

Micro cribado

3

0,375

3

0,375

Bombas sumergibles

2

0,250

2

0,250

Medidor ultrasónico de
flujo

2

0,250

2

0,250

Canaleta Parshall

Ponderado

FUNCIONAMIENTO

2

Cárcamo De Bombeo

Subtotal

2,00

2,00

2,500

TOTAL

2,625

2,413

Fuent e: la Autora, 2010.
Tabla 2. E valuación cuantitativa del tratamiento secundario.
CALIFICACIÓN
ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Puntaje

CUMPLIMIENTO

Ponderado

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Tanque
Homogenizador

3

0.500

3

0.500

Reactor
Biológico

3

0.500

3

0.500

3

0.500

3

0.500

2

0.333

3

0.500

Medidor de
oxígeno disuelto

2

0.333

2

0.333

Sopladores

3

0.500

2

0.333

Sedimentadores
Bombas
sumergibles

Subtotal:

2

2,00

2,00

2,667

TOTAL

2,667

2,467

Fuent e: la Autora, 2010.
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Tabla 3. E valuación cuantitativa del tratamiento terciario.
CALIFICACIÓN
ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

TRATAMIENTO
TERCIARIO

Puntaje

CUMPLIMIENTO

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

3

1,50

2

1,00

3

1,50

3

1,50

Tanque De
Cloración
Bomba dosificadora
de hipoclorito de
sodio

2

FUNCIONAMIENTO

2,00

Subtotal:

2,00

3,00

TOTAL

2,50

2,45

Fuent e: la Autora, 2010.
Tabla 4. E valuación cuantitativa del tratamiento de lodos.
CALIFICACIÓN

TRATAMIENTO DE LODOS

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Espesador de lodos

3

0.6

3

0.6

Filtro Banda

3

0.6

3

0.6

3

0.6

3

0.6

Compresor

3

0.6

3

0.6

Bomba de lodos
espesados

3

0.6

3

0.6

Subtotal:

Ponderado

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Bomba dosificadora
de polímero

Puntaje

CUMPLIMIENTO

2

1,000

2,000

3,000

TOTAL

3,000

2,7

Fuent e: la Autora, 2010.
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Tabla 5. E valuación cuantitativa del control operativo
CALIFICACIÓN

CONTROL OPERATIVO

ETAPA

EQUIPO O
UNIDADES

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Laboratorio

1

0.111

3

0.333

2

0.222

Oficina

3

0.333

3

0.333

2

0.222

Taller mecánico

3

0.333

3

0.333

3

0.333

Planta de
emergencia

2

0.222

2

0.222

3

0.333

Subestación
eléctrica

2

0.222

2

0.222

3

0.333

Cuarto de
Sopladores

2

0.222

3

0.333

3

0.333

Caseta de
Vigilancia

1

0.111

2

0.222

2

0.222

C.C.M

1

0.111

3

0.333

3

0.333

Tablero
eléctrico

1

0.111

2

0.222

3

0.333

Subtotal:

1,778

2,556

TOTAL

2,667

2,456

Fuent e: la Autora, 2010.
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