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I.- Introducción 
 

Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos (aguas residuales), 

estos residuos van incrementándose como consecuencia del crecimiento 

poblacional y el desarrollo tecnológico e industrial que genera productos de 

consumo, los cuales se explotan e incrementan para uso de las comunidades, 

dejando mejores beneficios y comodidades. Sin embargo, el consumo de un 

recurso tal como el agua se incrementa cada vez más debido al crecimiento de la 

población e industrias.  

 

El agua en las comunidades y municipios se utiliza con varias finalidades: para 

satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas e industriales y  como medio de 

transporte del destino final de sus residuos. Las aguas residuales generadas en 

una comunidad o municipio son la mezcla de aguas negras de origen sanitario y 

de aguas superficiales o de lluvia con o sin desechos de industrias. Estas aguas 

residuales son fundamentalmente aguas de abastecimientos de la población 

después de haber sido impurificadas por diversos usos. Es necesario recurrir a un 

sistema de tratamiento para estas aguas antes de su disposición final y  deben de 

ser conducidas en última instancia a cuerpos de agua receptores o al mismo 

terreno en comunidades que así se requiera. 

 

 En el estado de Tabasco, la mayoría de las comunidades y municipios que se 

encuentran a las márgenes de ríos y cuerpos de agua, utilizan estos para 

descargar sus aguas residuales contaminándolos. La ciudad de Tenosique  no es 

la excepción ya que utiliza los arroyos que atraviesan la localidad como canales de 

aguas negras, las cuales ingresan al río Usumacinta sin ningún tratamiento. Este 

río no sólo es receptor de las aguas de  desecho del municipio de Tenosique, 

también recibe las descargas de los municipios de Balancán, E. Zapata, Jonuta y 

Centla. 
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En el caso particular de la ciudad de Tenosique no existe un tratamiento de aguas 

residuales, por ello es necesario analizar las alternativas de tratamiento que 

pueden ser aplicadas a las características del sitio, tomando en cuenta los gastos 

actuales y de diseño, las características del agua residual,  el crecimiento urbano  

actual y proyectado para evaluar el sitio más factible para la construcción de dicha 

planta. Actualmente la ciudad está  proyectando su crecimiento hacia el sur, 

suroeste y oeste ya que está limitada geográficamente al norte y noreste por el río 

Usumacinta. 

 

Los beneficios que se obtendrían al implementar un sistema de tratamiento para 

estas aguas residuales generadas en la ciudad de Tenosique, es el de tratar 

aproximadamente el 88 % de las aguas residuales generadas actualmente en la 

ciudad y el 100 % de las nuevas colonias que se desarrollarán en un futuro por el 

crecimiento de las colonias proyectadas por el municipio en el área, también el de 

proteger la salud de los ecosistemas, los elementos como el agua, aire y suelo 

(superficial y subterráneo), las plantas y animales, disminuyendo la contaminación 

y los malos olores producidos por la descomposición de la materia orgánica que 

se encuentra en el agua residual del canal. Cabe mencionar la importancia de 

disminuir el aporte de descargas de contaminantes al río Usumacinta por la 

Ciudad. 

 

Por ello, en esta fase del proyecto proponemos la implementación de tratamientos 

biológicos como una  Laguna combinada aereada-facultativa, Lodos Activados y 

Biofiltros realizando la caracterización fisicoquímicas y biológicas del agua 

residual, los volúmenes de aguas generados, la  eficiencia de los trenes de 

tratamiento, disponibilidad de terreno y factibilidad de la obra en base a la 

disposición de terrenos que tenga el municipio  contemplado para las plantas de 

tratamiento. Cabe mencionar que este proyecto fue desarrollado para  Secretaria 

del Sistema de Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), SAPAET-POA-

007/2004. 
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II.- Objetivos 
 

 
II.1.-Objetivo general 

• Seleccionar la mejor alternativa planteada para el tratamiento de las aguas 

residuales generadas la ciudad de Tenosique, Tabasco.  

 

II.2.- Objetivos específicos 

• Estimación de los Gastos actuales y de proyecto. 

• Caracterización Físico-Química de las aguas residuales. 

• Análisis del comportamiento de las descargas y el cumplimiento de las normas 

oficiales mexicanas de la materia 

• Realizar la evaluación entre los sistemas de Lagunas, Lodos Activados y 

Biofiltros. 

• Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

II.3.- Problemática 
La ausencia de los sistemas de tratamiento en la zona de estudio trae como 

consecuencia la contaminación del río Usumacinta y sanciones por la Comisión 

Nacional del Agua por incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-

001-1996. Por ello al implementar un sistema de tratamiento para estas aguas 

residuales, se tratarán aproximadamente el 88 % de las aguas residuales 

generadas actualmente en esa parte de la ciudad y las aguas residuales 

generadas a futuro por crecimiento de la colonias proyectadas por el municipio, 

disminuyendo el riesgo de los ecosistemas y el río, por lo que el ayuntamiento 

podrá cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
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III.- Antecedentes 
 

 

III.1.- Antecedentes generales 
En la actualidad uno de los tantos problemas preocupantes que existen de 

contaminación en el mundo, es la generación de grandes volúmenes de aguas 

residuales domésticas, lo que exige la aplicación de sistemas de tratamiento para 

estas aguas, con una gran infraestructura para satisfacer las necesidades de dicho 

tratamiento. Entre los diversos tratamientos de las aguas residuales podemos 

encontrar procesos y operaciones unitarias los cuales definimos y a continuación 

mencionamos: 

 
III.1.1.- Operaciones  unitarias.  
Estas dependen esencialmente de las propiedades físicas del agua, como tamaño 

de la partícula, peso específico, temperatura, etc. Los ejemplos más comunes son: 

cribado o desbrozo, desmenuzadores, sedimentación y filtración.  

 
III.1.2.- Procesos unitarios químicos o biológicos. 
Los procesos químicos dependen de las propiedades químicas del agua, 

utilizando sustancias  o reactivos agregados. Algunos ejemplos de éstos pueden 

ser: La coagulación floculación, Intercambio iónico y la neutralización. 

 

Los procesos biológicos que dependen de la reacción de la carga orgánica y 

biomasa. Estos procesos biológicos pueden ser aerobios como Filtros 

Percoladores, Biofiltros y Lodos Activados, también anaerobios y facultativos como 

las Lagunas de Estabilización y Reactores Anaerobios. 

 

Buscar la adaptación de tecnologías de sistemas de tratamientos de aguas 

residuales para cada sitio particular, es un reto para el ingeniero ambiental  ya que 

estos deben satisfacer y adaptarse a las condiciones del lugar. Las tecnologías 
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avanzadas de los países desarrollados, en países como México y de América 

Latina, carecen de recursos suficientes para la operación, se deben de buscar 

opciones más apropiadas como sistemas naturales para el tratamiento de aguas 

residuales que utilizan fuentes de energías renovables, mientras que los 

convencionales (Lodos Activados, Biofiltros, etc.) utilizan fuentes de energías no 

renovables (Metcalf, 1979). 

 

Entre las tecnologías naturales para el tratamiento de las aguas residuales, se 

tienen dos grandes grupos: los sistemas de aplicación sobre el terreno por un lado 

y por el otro los sistemas que utilizan plantas acuáticas flotantes y enraizados 

como los pantanos construidos  o artificiales (Reed, 1989). 

 

Los sistemas convencionales se han utilizado y desarrollado en países 

industrializados con el objetivo de prevenir la contaminación de los cuerpos de 

agua y los sistemas naturales en países en vías de desarrollo, donde además es 

necesario reutilizar el agua en riego agrícola, para proteger el recurso (Williams et 

al., 1995). 

 

Dependiendo de las características del agua, un sólo proceso de tratamiento 

puede dar el cambio deseado en la composición del agua, pero en la mayoría de 

los casos es necesario utilizar la combinación de procesos y operaciones unitarias 

(Metcalf, 1996). 

 

En México, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, datan 

desde 1956 en donde el departamento del D.F. puso en operación la primera 

planta en Chapultepec utilizando sus aguas en el llenado de lagos recreativos y 

riego de áreas verdes. En 1971 inicia la operación de la planta de tratamiento 

Cerro de la Estrella, produciendo un caudal a un nivel secundario de 2000 lps que  

se usaba para riego agrícola en Tláhuac y Xochimilco. En 1989 se aumentan dos 

módulos y unidades de filtración para alcanzar una producción de 4000 lps (a nivel 
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terciario). Actualmente en el departamento del D. F. existen 21 plantas de 

tratamiento, 17 a nivel secundario y 4 a nivel terciario. Con una capacidad en 

conjunto de 6250 lps, equivalente al 20 % de las aguas residuales generadas en la 

Cd. De México, (Departamento del D. F. 1996). 

 

El gasto total de aguas negras procedentes de localidades urbanas se estima en 

170 m3/s y se tiene una capacidad instalada para el tratamiento  de descargas 

municipales de 48.2 m3/s a través de 680 plantas. No obstante están fuera de 

operación 211, por lo que la capacidad actual para el tratamiento es de 41.7 m3/s,  

que presenta el 24.5% de los requerimientos.  La República Mexicana con ese 

volumen generado de aguas residuales, genera un promedio superior a 4000 ppm 

de DBO que se vierten a cuerpos receptores, por lo que esto representa un total 

de 12,614,400.00 toneladas anuales de carga orgánica o lodos residuales, es 

decir, 406 gr/hab/día a diferencia de los países europeos que es de 60 

gr./hab./día. De 1992 a 1995, del total de plantas entraron en operación 75, 

incrementando el volumen de tratamiento en 11.2 m3/s; el incremento de agua 

tratada en 1995 con relación al año anterior fue de 9.7 m3/s (CNA / SGC,  1995). 

 

La mayoría de las plantas de tratamiento construidas en México no funcionan 

como se previó en el diseño o simplemente se encuentran fuera de servicios, lo 

cual es debido a aspectos como los siguientes: 1) Factores de índole técnico entre 

los que destaca la excesiva mecanización, instrumentación y automatización; 2) 

Factores económicos y financieros; 3) Factores institucionales y 4) Factores 

socioculturales (Romero et al,. 1996). 

 

El tipo de tratamiento de lagunas de estabilización puede resultar bastante 

económico y adecuado para localidades donde se busquen los procesos baratos o 

no muy costosos y no haya suficiente personal calificado para operar las plantas 

de tratamiento más sofisticadas. Cuando se cuenta con grandes áreas de terreno  

poco costoso y no se tiene personal entrenado, puede ser muy factible la 
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construcción de este tipo de tratamientos, que proporcionan un tratamiento 

biológico bastante eficiente. En este tipo de unidades se puede recibir  aguas 

residuales municipales, arrastre producido por precipitaciones, descargas 

industriales, tanto agropecuarias como de otro tipo, aunque es preferible que sólo 

llegue a ellas  un solo tipo de agua residual (Serrano, 1997).  

 

 Romero (1999) discute y propone que en México como en otros países de 

América Latina se tienen tecnologías importadas y no son las opciones 

apropiadas,  debe darse preferencia a las lagunas de estabilización, pues no 

requieren de muchos mecanismos de operación ni el uso de reactivos tan 

costosos y su mantenimiento es más sencillo y sólo si éstas no son factibles, se 

debe analizar bien los  otros métodos convencionales. 

 

Para 1992 la Secretaría de Obras Públicas del estado de Aguascalientes pone en 

operación una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en la capital 

del estado, sirviendo a una población de 440,445 habitantes, produciendo 2000 

lps, en la primera etapa 500 lps c/u con factibilidad de ampliarse a 4000 lps en 

módulos similares (Gobierno de Aguascalientes, 2000). 

 

En el estado de México en 1994 se ponen en operación las plantas tratamiento de 

aguas residuales Toluca Norte y Toluca Oriente.  La planta Toluca Norte atiende el 

área de la Cd. De Toluca con una capacidad de 1250 lps con procesos: Biológico 

Dual con Filtros, Rociadores contacto de Sólidos y Digestión anaerobia de lodos, 

con un efluente de 30 ppm de DBO5 y 30 ppm de SST y una eficiencia 

bacteriológica de 99.9 %. 

 

La planta Toluca Oriente atiende al área  de los municipios Toluca, Lerma, 

Metepec y San Mateo Atenco, con una capacidad de 1000 lps con proceso 

biológico de lodos activados convencional, Digestión Aeróbia de lodos con 
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efluente de 30 ppm de DBO5, 30 ppm de SST y una eficiencia bacteriana del 99.9 

% de eficiencia (Gob. del Est. de Méx., 2000). 

 

En el estado de Tabasco, el tratamiento de aguas residuales todavía es muy 

pobre, inicia en 1974 con el primer tanque Imhoff construido para tratar aguas de 

desecho de un fraccionamiento del H. Cárdenas. Actualmente existen 27 sistemas 

de tratamiento de aguas residuales domésticas distribuidos en 13 municipios de la 

entidad, el inventario estatal prospectivo demuestra que el 48.1 % de los sistemas 

de tratamiento de la entidad, son tratamientos con tanque Imhoff, es decir, un  

tratamiento de tipo primario (Santiago et al., 1996). 

 

En la región de los ríos, la ciudad de Emiliano Zapata es la única que cuenta con 

una planta de tratamiento de aguas residuales (filtro percolador). Sin embargo ésta 

nunca ha estado en operación, ya que se construyó a las orillas del río 

Usumacinta, por lo cual en épocas de creciente, se inundan todas las 

instalaciones del tratamiento. 

 

Por lo anterior es importante evaluar que tipo de tratamientos se requiere a partir  

del gasto y de las características de las aguas residuales, es decir, la eficiencia de 

nuestro proceso depende de las características del agua en primera instancia.  
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III.2.-  Características del área de estudio 
III.2.1.- Factores ambientales 
III.2.1.1.- Localización 
El municipio de Tenosique se localiza en la región del Usumacinta, teniendo como 

cabecera municipal a la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, la que se encuentra 

ubicada entre los paralelos 17°28.5’ de latitud norte y los 91°25.6’ de longitud 

oeste. Su extensión territorial es de 1,848.04 km2,  los cuales corresponden al 7.55 

% respecto del total estatal, ocupa el sexto lugar en la escala de extensión 

territorial. Limita al norte con el municipio de Balancán al sur y al este con la 

República de Guatemala y al oeste con el municipio de Emiliano Zapata y el 

estado de Chiapas. 

 
III.2.1.2.- Área de estudio 
Nuestra área de trabajo, se encuentra dentro de la ciudad de Tenosique, Tabasco, 

la cual ubicada dentro de los 17º28’ de Latitud Norte y 91º25’ de Longitud Oeste, 

con una altitud de 20 msnm. 

 
III.2.1.3.- Hidrografía 
El territorio de este municipio se encuentra regado por los ríos Usumacinta  y San 

Pedro Mártir. El primero presenta en su parte alta raudales como el San José, 

Agua Azul, Anaité y el del Colorado. El San Pedro, que proviene del departamento 

del Petén en Guatemala, se interna al territorio mexicano en esta región, 

desplazándose  hacia el norte en busca del vecino municipio de Balancán donde 

se une al río Usumacinta. 

En Tenosique hay gran cantidad de lagunas y arroyos, destacándose las 

siguientes: laguna Canitzán , el Pucté, Laguna Grande, Laguna Chica,  El Maíz y 

Ensenada, así como el arroyo el Polevá. Dentro del la ciudad de Tenosique en el 

área de estudio, nuestro canal de aguas negras es el arroyo el Chaschín. 
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III.2.1.4.- Clima 
El municipio de Tenosique cuanta con dos tipos de clima, aproximadamente el 

80% del territorio tiene clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano 

(Am), con cambios térmicos en los meses de diciembre y enero. La temperatura 

media anual es de 26.3°C, siendo la máxima media anual de 30.5°C en el mes de 

mayo y la mínima media mensual de 22°C en diciembre y enero (SEDESPA, 

1997). El régimen de precipitación, pluvial alcanza un total de 3282 mm anuales, 

con un promedio máximo mensual de 600 mm en el mes de septiembre. La 

velocidad media máxima de los vientos se registra en los meses de noviembre y 

diciembre con 30 Km./hr. 

 

En la parte sur, limitando con la sierra de Chiapas y la República de Guatemala, 

se tiene un clima cálido-húmedo con lluvias todo el año (Af); estas lluvias decrecen 

ligeramente en invierno, período en el cual se registra el 14.4 % del total anual. La 

temperatura media anual oscila entre 25.4°C y 26.9°C. A continuación se presenta 

el análisis promedio de temperatura, precipitación y evaporación de los meses del 

año. 

Tabla 1.- Datos Meteorológicos  de Tenosique, Tabasco. 

Meses del Año Temperatura Media º C Precipitación (mm) Evaporación (mm) 
Enero 24,582 38,647 67,016 
Febrero 25,480 35,355 77,292 
Marzo 27,600 37,294 131,066 
Abril 29,650 44,074 154,696 
Mayo 30,548 54,330 165,336 
Junio 29,888 70,352 155,425 
Julio 29,119 52,324 133,475 
Agosto 29,234 61,305 133,363 
Septiembre 28,892 87,717 116,760 
Octubre 27,821 76,707 97,360 
Noviembre 25,7853 56,867 74,051 
Diciembre 24,410 53,552 65,885 

Estos datos son del año 1943 a 2000 
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III.2.1.5.- Orografía 
Está constituido por suelos de bajo relieve y aislados lomeríos de escasa 

pendiente. En sus superficies no hay elevaciones que sean representativas por su 

altitud, excepto en la parte sur, limítrofe en Guatemala, donde se localizan un 

pequeño macizo montañoso con altura máxima de 250 m de altura. 

 
III.2.1.6.- Clasificación y uso del suelo 
El municipio de Tenosique cuenta con una gran diversidad de suelo. Al este del 

municipio y limitando con el de Balancán y la República de Guatemala  se tienen 

suelos  clasificados como Vertisoles, que son muy arcillosas  y que presentan 

fuertes agrietamientos en el época de sequía con problemas de drenajes. 

 

En la parte central se tienen suelos clasificados como Cambisoles, Gleysoles, que 

son generalmente de texturas arcillosas o francas, presentando problemas de 

exceso de humedad  por drenaje deficiente; Fluvisoles asociados a los márgenes 

de los ríos que van en el municipio y Luvisoles. 

 

En la parte noroeste del municipio de pequeñas áreas al sur, encontramos suelos 

Regosoles, que son arenosos, ácidos y deficientes en fósforos. Al sur del 

municipio, en los límites del estado de Chiapas y  la República de Guatemala se 

tienen suelos clasificados como Litosoles, que son de poca profundidad limitados 

por estratos duros y coherentes (rocas) dentro de los primeros 10 cm .Finalmente 

se presentan Acrisoles Redzinas, siendo esto últimos suelos con alto contenido de 

materia orgánica  y materiales calcáreos  generalmente asociados a pendientes 

abruptas. 

 
III.2.1.7.- Flora y Fauna 
Cuenta con algunas áreas de selva perennifolias con árboles de más de 30 m de 

altura; esta vegetación ha sido de una tala intensiva a favor de la ganadería, 

principalmente. Tenosique famoso en el región por sus maderas preciosas y 
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Tintoris, tiene una superficie boscosa aproximada de 5000 ha, en donde se 

encuentran cedros caoba y Macuilís, entre otras variedades. Constituye uno de los 

últimos refugios de la fauna tropical del país, ya que todavía sobreviven el venado, 

el lagarto, el tucán, el armadillo, el mono, el tepezcuintle, el puerco de monte entre 

otras variedades.  

 
III.2.2.- Servicios en la Localidad 
El ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines, mercados, limpia, 

unidades deportivas y recreativas, panteones y rastro. En el municipio se cuentan 

con los siguientes  servicios públicos (Informe del  Ayuntamiento de Tenosique, 

2000): 

Tabla 2.- Servicios públicos del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Servicios Públicos Porcentaje 

Energía Eléctrica 90% 
Agua Potable 80% (7,000 tomas domiciliarias). 
Alumbrado público 100% 
Mantenimiento del drenaje urbano 60% 
Recolección de basura y  limpieza de vías 
públicas 

80 % 

Seguridad pública. 100 % 
Pavimentación 70 % 
Mercados y centrales de  abasto Se abastece el 100% de la cabecera municipal. 
Rastros Existen 1 rastro en todo el municipio que cubre 

el 100 % de la demanda 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios 2000. 

 
III.2.2.1.- Obras especificas de sistemas de Ingeniería Sanitaria 

Sistemas de alcantarillado. 

Sistemas: Sanitario, Pluvial, combinado y múltiple. 

Estación de bombeo. 

Descarga: río. Drenaje, zona baja. 

Agua entubada 

Drenaje. 

Agua potable: planta potabilizadora, pozo, galerías, captación directa a cisterna, 

rebombeó, tanque elevado (metálico y concreto) y tanques superficiales. 
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III.2.2.2.- Medios de comunicación 
Se editan en el municipio 2 periódicos semanales y hay una estación radiodifusora 

(XEZX), se recibe además información a través de estaciones de radio y de TV de 

cobertura nacional y estatal y periódicos diarios de la capital del estado.  

Cuenta con terminal de autobuses de 1ª clase y central camionera de 2ª, oficinas 

de correos, telégrafos, telefonía particular, automática rural y radio telefonía. Hay 

transportación aérea con avionetas particulares, el Ferrocarril del Sureste tiene 

cuatro estaciones, destacando por su importancia: la estación Tenosique 

(cabecera municipal). El transporte fluvial se hace desde las comunidades 

ribereñas del río Usumacinta a la cabecera municipal.  

 
III.2.2.3.- Vías de comunicación  
 Al municipio de Tenosique se puede arribar por carretera, ferrocarril, avión y vía 

fluvial.  

 El arribo vía terrestre puede efectuarse por la carretera 187 del Circuito del Golfo, 

en el tramo Villahermosa – Escárcega (Km. 136) donde se localiza el entronque.  

La red carretera cuenta con 20 kilómetros del troncal federal pavimentados, y 351 

kilómetros de alimentadoras estatales de los cuales 93.10 están pavimentados y 

257.90 revestidos y se cuenta con 48 puentes para una mejor comunicación.  

Las principales carreteras que comunican al municipio son:  

• Carretera Villahermosa – Emiliano Zapata - Tenosique.  

• Carretera Balancán – Tenosique  

• Carretera Tenosique – Petén, Guatemala  

Con el establecimiento de la vía férrea en Tenosique, el municipio quedó unido por 

el ferrocarril con las principales ciudades del sureste mexicano y la capital de la 

república.  

Para la comunicación aérea se cuenta con un moderno aeropuerto construido por 

el gobierno federal que tiene una longitud de 2 kilómetros. Por su capacidad, este 

aeropuerto es utilizado por la 38 zona militar de la SEDENA para operar vuelos de 

naves militares.  
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La comunicación fluvial se realiza hacia las comunidades ribereñas del río 

Usumacinta que comercian con la cabecera municipal a través de lanchas con 

motores fuera de borda y cayucos. El río San Pedro Mártir, además de ser 

utilizado para el intercambio comercial entre las poblaciones ribereñas, es una ruta 

turística por la que se movilizan grupos que viajan hacia el Petén, Guatemala y 

viceversa. 

 
III.2.2.4.- Abasto 
El municipio cuenta con 6 mercados públicos, 57 tiendas de Diconsa (comprende 

tiendas rurales del programa de apoyos a las zonas populares urbanas y rurales), 

y 5 centros receptores de productos básicos, funcionando además una vez a la 

semana, el tianguis mercado sobre ruedas.  A continuación se menciona los 

diferentes centros. Bodegas o almacén, Mercados, Central de abasto, Tienda de 

consumo, Rastro DIF y Rastro municipal 

 
III.2.2.5.- Educación 
El sistema educativo de todos los niveles en el municipio está integrado por 221 

centros escolares, a los que asisten regularmente 18,635 alumnos que son 

atendidos por 818 docentes.  

 

De los 221 planteles, 78 son de preescolar, 108 primarias, 27 secundarias, 6 

bachilleratos, 2 centros de educación especial, 1 centros de capacitación para el 

trabajo, 2 profesional medio y una Extensión de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco  con la Lic. en Informática, Ing. En Acuacultura y en Agroalimentos. 

Además, existen 21 talleres, 11 bibliotecas escolares y 43 bibliotecas públicas y 

funciona en el municipio una extensión del sistema tecnológico.  
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III.2.2.6.- Salud  
La demanda de servicios médicos de la población es atendida por organismos 

oficiales y privados en el medio urbano y rural, contando para ello con 25 unidades 

médicas, 24 de consulta externa y 1 de hospitalización de la Secretaría de Salud.  

Los consultorios rurales proporcionan servicios de medicina preventiva., consulta 

externa y medicina general, los centros de salud y materno infantil ofrecen además 

de los ya mencionados, los de laboratorio de análisis clínicos, rayos X y de 

regularización sanitaria, atención obstétrica, ginecológica, pediátrica, y 

hospitalización.  

 
III.2.2.7.- Seguridad social  
Se cuenta 5 unidades médicas; 1 del IMSS de hospitalización general, 1 del 

ISSSTE de consulta externa y 3 de la SEDENA de consulta externa.  

 
III.2.2.8.- Asistencia social  
 Hay 20 unidades médicas, 19 de consulta externa y 1 de hospitalización general 

de la Secretaría de Salud. Además, se cuenta con 41 casas de salud en la zona 

rural y consultorios médicos particulares.  

 
III.2.3.- Factores socioeconómicos 
III.2.3.1.- Actividades productivas 
El municipio tiene una superficie total de 209,810 hectáreas. De acuerdo al 

Cuaderno Estadístico Municipal, edición 1998 del INEGI, la superficie agrícola 

ocupó el 5%, la pecuaria el 76%, la forestal el 7%, y el 12% estuvo destinado para 

áreas urbanas, cuerpos de agua y áreas improductivas.  

Tabla 3.- Actividades productivas del sector agroforestal. 
Sup. Total Agrícola Pecuaria Forestal 
209,810 ha 10,490.50 ha 159,455.60 ha 14,686.70 ha 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios 2000. 
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III.2.3.2.- Principales sectores, productos y servicios  
En sus inicios dentro del desarrollo productivo, la principal fuente de economía del 

municipio de Tenosique fue la explotación del chicle y de las maderas preciosas.  

 Posteriormente, con la entrada del ferrocarril y la abertura de la carretera que los 

une con la capital del estado, se intensificaron algunas otras actividades de 

producción entre ellas la Agricultura y la Ganadería, contando con otras 

actividades secundarias como la pesca, las pequeñas industrias, la apicultura, la 

elaboración de quesos y derivados de la leche, y las actividades derivadas de la 

 Silvicultura como: son Los Aserraderos y Las Carpinterías.   

 
III.2.3.3.- Agricultura  
Esta actividad constituye una de las principales fuentes económicas del municipio. 

Los cultivos de maíz, caña de azúcar, fríjol, sandía y chile verde, son los 

principales y ocupan la mayor parte de la superficie cultivable.  

En 1997 la superficie sembrada fue de 16,813 ha, de esa superficie, el cultivo de 

maíz ocupó 12,118 ha que representó el 72.08% de la superficie agrícola 

municipal; la caña de azúcar 3,089 ha, que representó el 18.37%; el fríjol 450 ha, 

que representó el 2.68%; y el sorgo 400 ha que representó el 2.38%; la sandía 

193 ha, que representó 1.15%; otros cultivos con el 3.34%; de la superficie 

agrícola municipal.  

 
III.2.3.4.- Ganadería  
La ganadería es otro sector importante en la economía local, practicándose esta 

actividad de manera extensiva en la cría de ganado bovino de carne y leche, 

ocupando el tercer lugar estatal, también es un importante productor de ovinos y 

en menor escala porcina y aves. Según el INEGI, en 1997 hubo 198,126 bovinos, 

21,628 porcinos, 6,797 ovinos, 6,992 equinos y 102, 266 aves de corral.  
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III.2.3.5.- Industria  
Las más importantes son el ingenio azucarero Hermenegildo Galeana, la 

beneficiadora de arroz de Tenosique, la fábrica de alimentos balanceados para 

ganado, las dedicadas a la extracción y procesamiento de piedra y fabricación de 

calzado y muebles.  

 
III.2.3.6.- Pesca  
Esta actividad es básicamente de autoconsumo; sin embargo, el potencial de 

explotación es importante por la riqueza que representan los 300 kilómetros de 

cuenca hidrológica del río Usumacinta.  

 
III.2.3.7.- Turismo  
Los recursos turísticos son principalmente los ríos, lagunas, selvas y sitios 

arqueológicos. En el río Usumacinta además de los viajes en lancha o cayucos, 

pueden disfrutarse de hermosos playones durante el estío, época en la que 

pueden practicarse varios deportes acuáticos; cada año se celebra el maratón 

náutico del río Usumacinta, cuya primera etapa se desarrolla en los rápidos de 

San José, donde el caudaloso río se interna a territorio nacional; la segunda etapa 

se inicia en la cabecera municipal de Tenosique y concluye en Villahermosa, 

capital del estado.  

En el pueblo El Naranjo a orillas del río San Pedro Mártir hay un parador turístico, 

fondas y pescaderías, el sitio se ha ido consolidando como una terminal turística 

donde es posible rentar lanchones para la transportación de grupos con destino a 

la ciudad de Flores, capital del departamento del Petén y las ruinas mayas de Tikal 

en Guatemala. La travesía fluvial es una grata experiencia para quienes gustan del 

ecoturismo.  

 Los sitios arqueológicos (cultura maya) más importantes en el municipio son 

Pomoná (museo de sitio), Boca del Cerro, San Claudio y Panjalé.   
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III.2.3.8.- Comercio  
Tiendas de abarrotes, supermercados, mercado público, bodegas de mayoreo, 

tiendas de ropa, boutiques, zapaterías, mueblerías, línea blanca, farmacias, 

veterinarias, venta de alimentos balanceados, materiales de construcción, 

tlapalerías, ferreterías, refaccionarías, llanteras, papelerías, etc.  

 
III.2.3.9.- Otros servicios  
El municipio cuenta con servicios de bancos, cajeros automáticos, hoteles, 

restaurantes, coctelerías, fondas, bares, discotecas, salones para fiestas, 

cafeterías, cafés Internet, gasolineras, sitio de automóviles, transporte urbano, 

servicio automotriz, talleres mecánicos y de hojalatería y pintura, clínicas 

particulares, farmacias 24 horas, lavanderías, salas de belleza, peluquerías, etc.   

 
III.2.3.10.- Población económicamente activa por sector.  
La población total en condiciones de actividad en 1990 era de 30,873 habitantes, 

cifra que representó el 64.8% del total de la población municipal y el 2.05% de la 

estatal.   En 1990, la PEA alcanzó la cifra de 12,651 ocupados, cifra que presentó 

el 40.97% de la población municipal, los inactivos fueron 17,430 que presentaron 

el 56.46% y en el rango de otros se encontraron 792 que representaron el 2.57% 

del total municipal.  

Tabla 4.- Actividades económicas del municipio por sector (censo de 1990):  
Sectores Económicos Porcentajes 

Sector Primario (Agricultura, Ganadería; Caza  y Pesca) 47.3 % 
Sector secundario   (Minería, Petróleo, Industria  Manufacturera, Construcción, 
Electricidad) 18.5 % 

Sector Terciario   (Comercio, Turismo y  Servicios) 33.4 % 
Actividades no  especificadas 0.8 % 
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III.2.4.- Perfil sociodemográfico 
III.2.4.1.- Grupos étnicos  
El municipio cuenta con una población indígena de 2,480 habitantes, de los cuales 

1,154 hablan lengua Tzotzil, 1,007 la Chol, 27 la maya y 47 la zoque. El resto lo 

componen otros grupos étnicos no especificados.  

Tabla 5.-- Población Total por Sexo (1950-2000). 
Año Total Hombres % Mujeres % 
1950 9,804 4,929 50.3 4,875 49.7 
1960 14,558 7,616 52.3 6,942 47.7 
1970 26,538 13,510 50.9 13,028 49.1 
1980 38,299 19,461 50.8 18,838 49.2 
1990 47,642 23,935 50.2 23,707 49.8 
2000 55,712 27,060 48.57 30,652 51.43 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal 1998 INEGI  XII Censo General de Población y Vivienda 2000  

De acuerdo a los resultados preliminares del XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000 del INEGI, el municipio cuenta con 55,551 habitantes, 27,060 

hombres (48.71%) y 28,491 mujeres (51.29%), que representan el 2.94% de la 

población total del estado. Registra una densidad de población de 26 hab./Km2.  

En 1997 el total de nacimientos fue de 1,847, de los cuales 886 fueron hombres y 

961 mujeres.  

 De 161 defunciones presentadas en personas mayores de edad, 95 fueron 

hombres y 66 mujeres. Entre los menores de 1 año hubieron 13 defunciones, 8 

niños y 5 niñas.  

 Se realizaron 413 matrimonios y 9 divorcios. De los 57,131 nacimientos de ese 

año en el estado, el 3.02% fueron Tenosique.  

 
III.2.4.2.- Religión  
En 1980, la población del municipio era de 38,299 habitantes, de ellos el 81.6% 

era católico, el 10.0% evangélico y el 6.9% no profesaba religión alguna.  

En 1990, la población del municipio en el rango de 5 años y más fue de 40,707 

habitantes, de ésta el 74.3% era católica, el 13.0% evangélica, y un 12.7% no 

profesaba religión alguna.  (Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal edición 1998 

del INEGI).  
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III.2.4.3.- Vivienda  
Para 1995 habían un total de 11,797 viviendas, de las cuales 11,786 son 

particulares y 11 colectivas, que representan el 3.31% del total del estado.  

Material Predominante: 

Tabla 6.- Constitución de la construcción de viviendas en el Municipio. 
Pisos Cemento o firme 80.1% 
Paredes Ladrillo o block 50.6% 
Techos Lamina de asbesto –zinc 72.1% 

 

 
III.3.- Normatividad ambiental vigente 
Los aspectos más importantes que debe acatar y cumplir el municipio de 

Tenosique en cuanto a su generación y límites de las descargas de aguas 

residuales, se establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, 

que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 

de aguas residuales en aguas y bienes nacionales,  con el objeto de proteger la 

calidad y posibilitar los usos de dichos cuerpos receptores, haciendo de 

observancia obligatoria a los responsables de dichas descargas. (Esta Norma 

Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes 

separados de aguas pluviales). 

1. Al responsable de la descarga de aguas residuales que antes de la entrada en 

vigor de esta Norma Oficial Mexicana se le hayan fijado condiciones particulares 

de descarga, podrá optar por cumplir los límites máximos permisibles establecidos 

en esta Norma, previo aviso a la Comisión Nacional del Agua. 

2. Los responsables de las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y 

bienes nacionales deben cumplir con la presente Norma Oficial Mexicana de 

acuerdo con lo siguiente: 

a) Las descargas municipales tendrán como plazo límite las fechas de 

cumplimiento establecidas en la Tabla 7. El cumplimiento es gradual y progresivo, 

conforme a los rangos de población. El número de habitantes corresponde al 

determinado en el XI Censo Nacional de Población y Vivienda, correspondiente a 

1990, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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Tabla 7.-  Descargas Municipales 

     Fecha de cumplimiento a partir de:  Rango de Población: 

1 de enero de 2000    mayor 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 

 

3. Las fechas de cumplimiento establecidas en las Tablas 4 (de la Norma Oficial 

Mexicana) podrán ser adelantadas por la Comisión Nacional del Agua para un 

cuerpo receptor en específico, siempre y cuando exista el estudio correspondiente 

que valide tal modificación. 

4. Los responsables de las descargas de aguas residuales municipales, cuya 

concentración de contaminantes en cualquiera de los parámetros básicos, metales 

pesados y cianuros, que rebasen los límites máximos permisibles señalados en 

las Tablas 2 y 3 (de esta Norma Oficial Mexicana), multiplicados por cinco, para 

cuerpos receptores tipo B (ríos, uso público urbano), quedan obligados a presentar 

un programa de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad del 

agua de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en un plazo no mayor de 

180 días naturales, a partir de la publicación de esta Norma en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Los demás responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no 

municipales, que rebasen los límites máximos permisibles de esta norma quedan 

obligados a presentar un programa de las acciones u obras a realizar para el 

control de la calidad de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en las 

fechas establecidas en las Tablas 8. 
Lo anterior, sin perjuicio del pago de derechos a que se refiere la Ley Federal de 

Derechos y a las multas y sanciones que establecen las leyes y reglamentos en la 

materia. 
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Tabla 8.- Descargas Municipales 

Rango de población fecha límite para presentar programa de acciones: 

 Mayor 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 

 

5. El responsable de la descarga queda obligado a 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 la Tabla 9 para descargas de tipo 

municipal. En situaciones que justifiquen un mayor control, como protección de 

fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, emergencias 

hidroecológicas o procesos productivos fuera de control, la Comisión Nacional del 

Agua podrá modificar la periodicidad de análisis y reportes. Los registros del 

monitoreo deberán mantenerse para su consulta por un periodo de tres años 

posteriores a su realización. 

Tabla 9.- Rango de población de frecuencia de muestreo y análisis reporte 

 Mayor de 50,000 habitantes  MENSUAL  TRIMESTRAL 

 De 20,001 a 50,000 habitantes  TRIMESTRAL  SEMESTRAL 

 De 2,501 a 20,000 habitantes  SEMESTRAL  ANUAL 

6. El responsable de la descarga estará exento de realizar el análisis de alguno o 

varios de los parámetros que se señalan en la presente Norma Oficial Mexicana, 

cuando demuestre que, por las características del proceso productivo o el uso que 

le dé al agua, no genera o concentra los contaminantes a exentar, manifestándolo 

ante la Comisión Nacional del Agua, por escrito y bajo protesta de decir verdad. La 

autoridad podrá verificar la veracidad de lo manifestado por el usuario. En caso de 

falsedad, el responsable quedará sujeto a lo dispuesto en los ordenamientos 

legales aplicables. 

7. En el caso de que el agua de abastecimiento registre alguna concentración 

promedio mensual de los parámetros referidos en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 (de la 

Norma Oficial Mexicana), la suma de esta concentración al límite máximo 
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permisible promedio mensual, es el valor que el responsable de la descarga está 

obligado a cumplir, siempre y cuando lo notifique por escrito a la Comisión 

Nacional del Agua. 

8. Cuando se presenten aguas pluviales en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado combinado, el responsable de la descarga tiene la obligación de 

operar su planta de tratamiento y cumplir con los límites máximos permisibles de 

esta Norma Oficial Mexicana, o en su caso con sus condiciones particulares de 

descarga, y podrá a través de una obra de desvío derivar el caudal excedente. El 

responsable de la descarga tiene la obligación de reportar a la Comisión Nacional 

del Agua el caudal derivado. 

9. El responsable de la descarga de aguas residuales que, como consecuencia de 

implementar un programa de uso eficiente y/o reciclaje del agua en sus procesos 

productivos, concentre los contaminantes en su descarga, y en consecuencia 

rebase los límites máximos permisibles establecidos en la presente Norma, deberá 

solicitar ante la Comisión Nacional del Agua se analice su caso particular, a fin de 

que ésta le fije condiciones particulares de descarga. 

 
III.4.- Características de las aguas residuales 
El comprender la naturaleza de las características físicas, químicas y biológicas de 

las aguas residuales es imprescindible para el proyecto y funcionamiento de las 

instalaciones, de una planta de tratamiento, por ello a continuación se presenta la 

composición típica promedio de un agua residual doméstica, en la cual podemos 

distinguir si la generación de aguas residuales presenta características de baja, 

media o alta carga. 
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Tabla 10.- Composición típica promedio de un agua residual doméstica. 

Concentración Contaminantes Unidad
Débil Media Alta 

Sólidos Totales 
Disueltos Totales 
Disueltos Fijos 
Disueltos Volátiles 
Suspendidos Totales 
Suspendidos Fijos 
Suspendidos Volátiles 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

350 
250 
145 
105 
100 
20 
80 

720 
500 
300 
200 
220 
55 
165 

1200 
850 
525 
325 
350 
75 

275 
Sólidos sedimentables mg/L 5 10 20 
DQO mg/L 250 500 1000 
DBO5 mg/L 110 220 400 
Nitrógeno (Total como N) 

Orgánico 
Amoniaco 
Nitritos 
Nitratos 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

20 
8 
12 
0 
0 

40 
15 
25 
0 
0 

85 
35 
50 
0 
0 

Fósforo (Total como P) 
Orgánico 
Inorgánico 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

4 
1 
3 

8 
3 
5 

15 
5 
10 

Cloruros mg/L 30 50 100 
Sulfato mg/L 20 30 50 
Alcalinidad (CaCO3) mg/L 50 100 200 
Grasas mg/L 50 100 150 
Coliformes Totales NMP/ 

100 ml 
1x106 

1x107 
1x107 

1x108 
1x108 

1x109 

Compuestos orgánicos 
Volátiles (COV’s) 

μg/L <100 100- 
400 

>400 

Fuente: Metcalf & Eddy, 1996. 
 
III.4.1.- Datos históricos de las características del agua residual de 
Tenosique, Tabasco.  
En el municipio de Tenosique, la CNA (Comisión Nacional del Agua) realizó un 

muestreo de las aguas residuales de la ciudad el día 3 de Septiembre de 1998, de 

las cuales la muestra que se encuentra en nuestra área de estudio fue tomada del 

subcolector E, en paso del canal a  la altura de la calle Barí esquina con 

Guapaque, Col. Luís Gómez Z., de la misma ciudad. 

Definen la muestra de color gris turbio, con poca presencia de precipitados 

(tomada por el Téc. Juan de Dios Sánchez). 
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Tabla 11.- Muestra tomada por CNA en septiembre de 1998 (época de lluvias).  

Parámetro Unidades Resultado Método Lim. Detec. 

pH U de pH 7.32 NOM-AA-08/93 N.A. 
Temperatura Amb. º C 31.1 NOM-AA-07/93 N.A. 
Conductividad us/cm 635 NOM-AA-93/93 N.A. 
SAAM mg/L 5.7 NOM-AA-39/93 0.01 
S. suspendidos Totales mg/L 3 NOM-AA-34/93 3 
S Sedimentables ml/L 0.3 NOM-AA-04/93 0.1 
DQO mg/L 142 NOM-AA-30/93 0.6 
DBO mg/L 63 NOM-AA-28/93 2 
NMPC Totales NMP/100ml 35 NOM-AA-42/93 2 
Color U pt CO 40 NOM-AA-45/93 N.A. 
Grasas y Aceites mg/L 43 NOM-AA-05/93 5 
Materia Flotante N.A. Ausente NOM-AA-06/93 5 

N.D. = No Detectado. N.A.= No Aplica. 
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III.5.- Criterios diseño de procesos y operaciones unitarias empleadas en el 
tratamiento de aguas residuales 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales planteados como alternativas 

para este proyecto, son un sistema de Lagunas Aereadas, Lodos Activados y 

Biofiltros. Existen trenes de tratamientos típicos de para aguas residuales 

domésticas, sin embargo, antes de describir los criterios de diseño y 

planteamientos utilizados para los procesos y operaciones unitarias que se 

utilizarán en nuestra propuesta, describiremos los criterios empleados para 

población de proyecto y generación de aguas residuales. 

 
III.5.1.- Población de proyecto y generación de aguas residuales 
Es necesario conocer el número de habitantes a servir para definir las cantidades 

de aguas residuales generadas. Para el año 2000 la ciudad de Tenosique contaba 

con 30042, por lo que con la proyección de población estimamos 30,533 

habitantes.  

 
III.5.1.1.- Proyección de población  
Es importante para estimar la población en el futuro, lo que nos permitirá  definir la 

cantidad de agua residual que se generará y que se contemplará en el  diseño que 

se proponga. 

Para nuestro estudio utilizamos los métodos que más se apegan nuestros datos y 

generan una proyección de población muy similar. 

 

III.5.1.2.- Método Aritmético 
Este método parte de considerar que el aumento de la población es constante y 

consiste en calcular el promedio anual de los años anteriores y aplicarlos a futuro. 

Población futura = Población actual + período económico x promedio anual 
Incremento de la Población: desde el dato más antiguo al dato más actual   

Promedio anual: incremento de la población / número de años en ese intervalo  

Promedio económico: son los años a proyectar. 
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III. 5.1.3.- Método de Malthus 
P f = Pa (1+D)Exp(n);   
D = Taza Anual 

n = Años del Periodo económico en decenas 

Pa = Población Actual 

 

III.5.1.4.- Método del INEGI 
Tasa de crecimiento media anual en % 
TCMA % = [(PFP/PIP)1/n]-1  x 100 

PFP = Pob. Al final del periodo 

PIP = Pob. Al inicio del periodo 

n = No. De años entre censos  

Proyección De Población 
Pf = P' (TCMA % / 100 +1)N 

P'= Pob. Del último censo 

N = años a proyectar; 

 
III.5.1.5.- Método de lotificación en campo 
El método aplicado en campo, propone la proyección de población de las colonias 

del municipio a través de la Lotificación de los terrenos, para los cuales se 

contempla teóricamente 6.5 habitantes por lote como tasa promedio de habitantes 

en las colonias. Por tanto en campo, se seccionan o lotifican a las colonias 

actuales y futuras a proyectar conforme al plan de desarrollo municipal, estimando 

la población actual y la población de proyecto, misma que se corroboran con el 

censo de población y vivienda del INEGI y los métodos de proyección de 

población. La fracción de los lotes fue por cada colonia y estos fueron de 10 m. de 

frente por 20 m. de largo.  
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III.5.1.6.- Dotación de agua potable 
En el caso particular de Tenosique, encontramos un clima cálido-húmedo, es una 

ciudad de más de 30,000 hab. en actividad durante el día (los habitantes de las 

comunidades aledañas trabajan durante el día en la cabecera municipal). Debido a 

esto SAPAET hace  la dotación es de 300 l/hab./día, para el municipio y las 

actividades industriales. 

 
III.5.1.7.- Aportación de aguas residuales 
Considerando que el alcantarillado para aguas negras de una localidad debe ser el 

reflejo del servicio de agua potable y que la relación que existe entre dotación y 

aportación  de aguas negras, del 75% al 80% de la dotación de agua potable 

considerando que el 25% o el 20% restante se pierde antes de llegar a los 

conductos (IMTA, CNA, SAHOP). Tomando el dato de la dotación antes 

mencionado la aportación es el 80% de las dotaciones decir, 240 l/hab./día  

 
III.5.1.8.- Coeficiente de variación.  
Son varios los factores que afectan el costo de las obras, excepto a los 

coeficientes de variación de las aportaciones de aguas negras. Esos coeficientes 

son dos: 1)Que cuantifica la variación máxima instantánea (coeficiente de 

Harmon) de las aportaciones de aguas negras y 2) De seguridad, el primero se 

aplica al gasto medio diario y el segundo al gasto máximo instantáneo.  

 
III.5.1.9.- Coeficiente de seguridad 
Generalmente en los proyectos de aguas residuales se considera un margen de 

seguridad previendo los excesos en las aportaciones que puede recibir la planta 

de tratamiento debido a un crecimiento demográfico explosivo o a un exceso de 

consumo domiciliario.  

Los valores de este coeficiente de seguridad varían de 1.00 a 3.00, en nuestro 

proyecto utilizaremos un valor de 1.45. 
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III.5.1.10.- Coeficiente de variación máxima instantánea.  
El gasto máximo instantáneo de aguas negras se obtiene multiplicando este 

coeficiente, designado "M" (de máximo) por el gasto medio diario, la relación del 

gasto máximo al gasto medio se deduce a partir de la fórmula de Harmon para 

población entre 1000 Y 100,000 habitantes.  

M= 1+14/(4+(P/1000)1/2       2.17 > M < 3.8  

Donde:  

M= Coeficiente de variación del gasto máximo de aguas negras con relación al 

medio.  

P= Población servidas en miles de usuarios. 

El coeficiente de variación máxima instantáneo coeficiente de Harmon se aplica 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

• En tramos que presenten una población acumulada menor a los 1000 

habitantes, el coeficiente se considera constante e igual a 3.8 

• Para una población acumulada mayor de 63,450 habitantes, el coeficiente 

se considera constante e igual a 2.17, es decir, se acepta que su valor a 

partir de esa cantidad de habitantes, no sigue ya la ley de variación 

establecida por Harmon. 

 

III.5.1.11.- Cuantificación de los gastos de aguas residuales.  
Considerando como aportación de aguas negras el 80% de la dotación del agua 

potable que llegue a la planta, procederemos a calcular los gastos conforme las 

siguientes ecuaciones: 

1.- Gasto medio: 

 Qmed= Aportación (Pob). Proyecto)/ 86400seg 

2.- Gasto mínimo 

Qmin= 0.5 (Qmed) 

3.- Gasto máximo Instantáneo 

Qmax inst = M Qmed             donde: M= 1+14/(4+(P/1000)1/2 
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4.- Gasto máximo extraordinario 

Qmax ext = C seg Qmax inst   

 
III.5.2.- Cribado 
El cribado es un método que elimina contaminantes más voluminosos ya sean 

flotantes o suspendidos. Las Cribas se clasifican en función del tamaño de la 

partícula removida, como finas o gruesas. Este ejerce una gran protección en el 

equipo mecánico de la planta, ya que protegen las bombas, válvulas, 

conducciones y otros elementos contra posibles daños  y obstrucciones 

provocados por la presencia de trapo y objetos de gran tamaño (Metcalf & Eddy, 

1996).  

Los principales criterios de diseño se presentan a continuación (CNA 1996,  

Metcalf & Eddy, 1996 y Serrano 1997). 

1. Abertura entre las barras: va de 1 a 4cm, tomando como media el 2.5 cm. 

2. Cantidad de material retenido: 

Tabla 12.- Cantidad de material retenido 

Abertura entre barras (cm) Cantidad (lt/m3 de agua residual) 
4.0 
3.5 
2.5 
2.0 

0.0085 
0.0120 
0.0233 
0.0375 

 

3. Remoción de material contenido: 

En plantas pequeñas se realiza manualmente, el material retenido es enterrado, 

incinerado o llevado algún proceso de estabilización fisicoquímica. 

En las plantas grandes y medianas la limpieza es mecánica, el material puede 

triturarse y reintegrarse al agua residual. 

4. Las inclinaciones de la barras o rejillas, el Angulo de inclinación de éstas va de 

30 a 60 º con respecto a la horizontal, pero generalmente se utilizan 45 º. 

5. Datos de diseño de las rejillas de barra. 

a) La velocidad a través de las barras es de 0.6 m/s para el gasto de diseño. 

b) La eficiencia de las barras y la abertura entre ellas de 2.5 cm. 
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Tabla 13.- Eficiencias de remoción de las rejillas. 
Espesor de las barras 
mm pulgadas Eficiencia 

6.35 ¼ 0.800 
7.93 5/16 0.768 
9.52 3/8 0.728 

411.12 7/16 0.696 
12.70 ½ 0.667 

c) Obtención del área total 

AT = área útil / eficiencia 
d) Profundidad del agua o tirante se evalúa mediante el gasto y la velocidad de 

diseño, tomando en cuenta posteriormente el bordo libre y 10-20 cm de varilla o 

barra más del bordo libre. 

e) Las pérdidas de la rejilla o carga que se producen al circular el agua a través de 

las rejas depende de la velocidad de aproximación del agua  y la velocidad de 

circulación  a través del elemento. La perdida se calcula conforme el criterio de  

Metcalf & Eddy, 1996. 

hf = V1
2-V2

2    1   
            2g        0.7 

h f = pérdida de carga en m. 

V1 = Velocidad a través de las barras, aproximadamente igual a 0.6 m/s. 

V 2 = velocidad aguas arriba de la rejilla: 0.6 por la eficiencia 

g = aceleración de la gravedad que es aproximadamente9.8 m/s2 

Se debe calcular la pérdida para el caso de que la rejilla se encuentre 50 % sucia. 

f) Plataforma: para facilitar ala operación debe preverse en las instalaciones 

de limpieza manual una plataforma para la colocación momentánea del material 

retirado de la rejilla. Inclinación del 45 %, con drenado hacia el propio canal. 
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III.5.3.- Desarenador 
Los desarenadores tratan el agua residual proveniente de los sistemas de drenaje 

separados y combinados que contienen arena. Esta se caracteriza por no ser 

putrescible y tener una cantidad mayor que la correspondiente a la materia 

orgánica biodegradable. Los materiales que caen en esta categoría son las 

partículas de arena, grava y trazas de algunos minerales y orgánicos no 

putrescibles como granos de café y semillas. 

Eliminar la arena del agua residual protege a los equipos mecánicos de la 

abrasión y el desgaste, reduce la obstrucción de los conductos por la acumulación 

de arena en las tuberías y canales, generalmente, en cambios de dirección y 

reduce la acumulación de material inerte en los tanque de aireación y lodo 

digerido, dando lugar a pérdidas en el volumen. Específicamente para lo sistemas 

de lagunas combinadas también ayuda a mantener mayor tiempo limpia las 

lagunas de partículas inertes traduciéndose que solo el sedimento en éstas será 

en mayoría por materia orgánica que se tratará. 

Tabla 14.- Diferentes sitios para la instalación de los desarenadores. 
Localización Ventajas Desventajas 

1. Antes de la estación de 
bombeo 

Maximiza la protección para el 
equipo de bombeo. 

Cuando se tiene una gran 
profundidad, los costos de 
construcción son muy elevados, 
el acceso es difícil y la 
remoción de  arena no es 
buena. 

2. Después de la estación de 
bombeo 

Accesible y fácil de operar Algunas bombas sufren 
desgaste 

3. Conjunto a clarificadores 
primarios 

Bajo costo de inversión inicial, 
operación y mantenimiento. Se 
obtiene una arena limpia y seca 

El equipo de bombeo no está 
bien protegido. 

Fuente: Qasim, 1985. 

Criterios planteados por Serrano (1997) y CNA (1996). 

1. La velocidad del agua en el desarenador es del orden de 0.3 m/s,  (± 20 %). 

Una velocidad inferior a 0.15 m/s causará depósitos de materia orgánica en el 

desarenador. La velocidad superior a 0.4 m/s permite el paso de la arena. Para 

mantener constante la velocidad, hay que proyectar el desarenador con sección 

adecuada y con un dispositivo controlador, vertedor proporcional. 
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2.  Dimensiones: la profundidad del agua en el desarenador para el gasto 

máximo, se conoce a partir del controlador de la velocidad.  Conocida la 

profundidad se calcula lo largo del desarenador en función de la velocidad de 

sedimentación de la menor partícula a remover. 

3. El tamaño de la partículas igual o superior a 0.2 mm. 

4. Peso específico de las partículas de 2.65 

5. Velocidad de sedimentación para partículas de 0.2 mm y peso específico de 

2.65, sedimentan con una velocidad de 2.4 cm/s. 

6. El ancho se obtiene de manera que resulte una velocidad de 0.3 m/s. 

7. El largo se obtiene según la formula: 

L= (V/v) D 
V: velocidad del agua  0.3 m/s 

v: velocidad de sedimentación 0.024 m/s 

L: longitud del desarenador en m. 

D: profundidad (del tirante). 

L = 15 D (Teorico) 

En la práctica se acostumbra aumentar el largo en 50 %. El largo varía entre 16 y 

36 veces la profundidad. 

b = Q / 0.3 H 
b = ancho Q = gasto H = altura del agua 

 
III.5.4.- Tanques de Grasas 
Un tanque separador de grasas consiste en un depósito dispuesto de tal manera 

que la materia flotante ascienda y permanezca por la superficie del agua residual 

hasta que se recoja o elimine, mientras que el líquido sale del tanque en forma 

continua, a  través de una abertura (s) situada en el fondo, o por debajo de unos 

muros o deflectores bastantes profundos. 

La finalidad de estos tanques es el de la separación del agua residual de las 

sustancias más ligeras presentes que tienden a flotar. El material recogido en los 
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tanques separadores de grasas incluye aceites, jabón, pedazos de madera y 

corcho, residuos vegetales etc. 

Para el diseño de estos tanques, en forma general se hacen las consideraciones 

siguientes. 

1. La entrada será ahogada y la salida por la parte inferior 

2. Relación largo ancho 2.5:1 y tirante mínimo de 60 cm.  

3. Tiempo de retención de 1 a 15 minutos. 

 
III.5.5.- Vertedor 
Los vertedores son de empleo generalizado en Hidrometría. Deben ser formados 

con los siguientes cuidados: 

Se debe usar un vertedor tipo  experimental 

La descarga debe ser libre 

La cresta debe de ser bien tallada y debe quedar  en posición horizontal 

Toda el agua debe de pasar sobre el vertedor 

La carga H debe ser medida en aguas arriba, a una distancia comprendida entre 

3H y 10H y nunca inferior a 2.5 H. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Vertedor Rectangular 
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Tabla 15.- Dimensiones sugeridas y límites de aplicación para vertederos 

rectangulares con contracciones laterales. 
Limites de  

caudal en L/S 
H Máx. 
(cm) 

L 
(cm) 

B 
 (cm) 

E 
(cm) 

C 
 (cm) 

D 
 (cm) 

2-85 30.5 30.5 121.5 91.5 45.5 45.5 
5.7-160 38 45.5 151.5 99 53 45.5 
7-225 38 61 183 106.5 61 53 
9.4-480 45.5 91.5 213.5 122 76 61 
14.2-650 45.5 122 274 122 76 61 
21.2-990 45.5 183 351 137 84 76 

 

III.5.6.- Sedimentador Primario 
La sedimentación se emplea para eliminar la fracción de sólidos sedimentables de 

los sólidos en suspensión (60 % de los sólidos que son perceptibles a simple vista 

en el agua). 

Loa sólidos sedimentables de las aguas residuales domésticas están constituidos 

aproximadamente de un 75 % de sólidos orgánicos y un 25 % de inorgánicos. 

Los tanques de sedimentación primaria pueden proporcionar el principal grado de 

tratamiento del agua residual, o se pueden emplear como previo tratamiento 

secundario.  

Los tanques de sedimentación primaria presentan una eficiencia para la remoción 

de sólidos suspendidos del orden de  50 a70 %, mientras que la eliminación de 

DBO5 es del orden de 25 a 40 %. 

 
III.5.6.1.- Tiempo de retención 
Normalmente los tanques de sedimentación primaria se proyectan para 

proporcionar un tiempo de retención de 1.5 a 2.5 horas para el gasto medio del 

agua residual. Los tanques que proporcionan tiempos de retención menores (0.5 a 

1 hora), presentan menor eliminación de sólidos suspendidos, y se usan en 

ocasiones como tratamiento primario previo a las unidades de tratamiento 

biológico. 
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III.5.6.2.- Cargas de superficie 
Los tanques de sedimentación primaria generalmente se dimensionan en función 

de la carga de superficie, expresada en m3/m2xdía. Los valores típicos que se 

emplean para cargas de superficie son del orden 32 a 49 m3/m2xdía. 

Una vez establecida la superficie del tanque en función de la carga de superficie, a 

partir del tiempo de retención se estima la profundidad del interior del tanque. Las 

cargas de superficies indicada anteriormente, proporcionan en base a gastos 

medios tiempos de retención entre 2 y 2.5 horas. 

 
III.5.6.3.- Velocidad de arrastre 
 En los tanques de sedimentación, las velocidades horizontales deben de 

mantener niveles bajos, de modo que las partículas no sean arrastradas desde el 

fondo del tanque. La velocidad crítica viene dada por la siguiente ecuación: 

VH = [8k(S-1) g d / f ]1/2 
VH = Velocidad final mínima a la que se inicia el fenómeno de arrastre 

k = Constante que depende del tipo de material arrastrado 

S = Peso específico de la partícula 

g = Aceleración de la gravedad 

d = Diámetro de la partícula 

f = factor de fricción de Darcy 

 

Los valores típicos de k son 0.04 para arena unigranular y de 0.06 para materia 

agregada. El factor de fricción depende de las características de la superficie 

sobre la que tiene lugar el flujo y del número de Reynolds, los factores típicos del 

factor de fricción son del orden de 0.02 y 0.03. 
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Tabla 16.- Criterios de diseño más comunes en los sedimentadores. 

Característica Intervalo Típico 

Tiempos de retención 1.5-2.5 hr; 5400-9000 seg 2 hr; 7200 seg 

Carga de superficie en m3/m2xdía 32-49  

Velocidad de arrastre m/min 1.2-1.5  

Velocidad de arrastre Usar fórmula anterior  

 

III.5.6.4.- Tipo tamaño y forma de los tanques 
Normalmente se debe disponer de dos o más tanques con la finalidad de que el 

proceso no se interrumpa mientas que uno está fuera de servicio por razones de 

reparación o mantenimiento. Los diseños de tanques más utilizados son 

rectangulares o circulares. 

 
III.5.6.5.- Tanques rectangulares 
 En los tanques rectangulares, la distribución del flujo a la entrada del tanque es 

un factor crítico. Las posibilidades de diseño en la entrada del tanque incluyen: 

1. Canales que ocupen todo el ancho del tanque con vertedores de entrada. 

2. canales de entrada con orificios de entrada sumergidos. 

3. canales de estrada con compuertas grandes y deflectores. 

En los tanques rectangulares las espumas se recogen en los extremos de la salida 

por medio de rascadores que hacen su camino de retorno por la superficie del 

líquido. La espuma se arrastra mediante los rascadores hasta un punto en el que 

se retiene por medio de uno de los deflectores para su extracción. La espuma 

también se puede arrastrar mediante el rociado con agua a presión hasta una 

rampa inclinada o por medio de dispositivos  mecánicos o hidráulicos. 

Para instalaciones pequeñas el sistema de recolección de espumas más común, 

consiste en una tubería horizontal dotada de ranuras que se pueden hacer rotar 

mediante una manivela o un tornillo. Excepto en el momento de recolección de las 

espumas, las aberturas se hallan por encima del nivel normal del agua en el 

tanque. En el momento de extraer las espumas, se gira la tubería de modo que se 
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sumerjan las aberturas justo por debajo del nivel del agua, permitiendo que la 

tubería acumulada fluya en el interior de la tubería. 

 
III.5.6.6.- Tanques circulares 
En los tanques circulares, el sistema  de flujo es radial, para conseguir este 

sistema de flujo radial, el agua residual  a sedimentar se introduce por el centro o 

bien por la periferia del terreno. 

El sistema más comúnmente empleado es introducir el agua por el centro. En el 

diseño de alimentación central, el agua residual se transporta hacia el centro del 

tanque mediante una tubería suspendida del puente o introducida en concreto por 

debajo de la solera. En la zona central, el agua pasa por una campana circular 

diseñada para distribuir el flujo uniformemente en todas las direcciones. La 

campana central tiene un diámetro que varía entre el 15 y 20 % del diámetro total 

del tanque, con una profundidad que varía  entre 1 y 2.5 m. 

Tabla 17.- Dimensiones típicas de los sedimentadores Primarios Rectangulares y 

Circulares. 

Tipo de Sedimentador Intervalo Típico 

Rectangular: 
Profundidad (m) 
Longitud (m) 
Ancho (m) 
Velocidad de rascado (r/min.) 

 
3-4.5 
15-90 
3-25 

0.6-1.2 

 
3.6 

26-40 
5-10 
0.9 

Circular: 
Profundidad (m) 
Diámetro (m) 
Pendiente (mm/m) 
Velocidad de rascado (r/min.) 

 
3-4.5 
3-60 

6.25-16 
0.02-0.06 

 
3.6 

15-45 
8 

0.03 

 
III.5.7.- Cárcamo de bombeo de las aguas residuales 
La tubería de entrada al cárcamo de bombeo  se calcula  mediante las siguientes 

ecuaciones (SAHOP): 

V = (0.6-0.3) m/s 

Q = (3.1416*D2/4)V 
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De esta ecuación despejamos el diámetro D, quedando la ecuación siguiente: 

D = [4Q/3.1416*V]1/2 

Generalmente la tubería funciona como un vertedor circular y para calcular el 

tirante de dicho canal se aplica la siguiente formula. 

Q = 1.47*2*3.1416*D(h1.42). 
Para el diseño de la cámara de bombeo será necesario calcular el 

dimensionamiento  con el gasto diario y el tiempo de retención mínimo para que 

no se vuelvan sépticas las aguas y este período de máximo 4 horas. 

El cálculo de operación del cárcamo se evalúa mediante  la siguiente ecuación. 

QB = 2*QE   donde:   QB = gasto de Bombeo 

      QE = gasto de entrada 

El tiempo de operación de bombeo se describe: 

TB =V/( QB - QE) donde:  TB = tiempo de bombeo 

      V = volumen de agua 

Para el cálculo de las potencias de las bombas se tiene que utilizar el cálculo del 

diámetro conforme lo establece la ecuación de la continuidad Q = AV (Sotelo, 

1994). Considera las pérdidas por la distancia, codos y accesorios, fricción para 

así tener el cálculo de la carga hidráulica total. 

Finalmente el cálculo de la potencia queda establecido por la siguiente ecuación. 

P = Υ Q (HT)/76 *n   

Donde:   

P = Potencia de la bomba 

Υ = Peso Específico del agua 1000 Kg/m3 

HT = Carga Hidráulica Total en m. 

1 HP = 76 kg/s 

n = Eficiencia 
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III.5.8. - Lagunas de estabilización 
Las Lagunas de  Estabilización tienen como propósito fundamental estabilizar las 

aguas residuales por medio de procesos biológicos naturales. Este tipo de 

tratamiento esta dispuesto en terrenos naturales,  rellenos de arcilla, zampeado y 

revestidos con concreto o algún tipo de geomembrana, están definidas por dique o 

bordos compactados con material generalmente producto de las excavaciones del 

propio terreno si sus características de geotecnia son aceptables.   

Los procesos biológicos que se pueden establecer en las lagunas pueden ser 

anaerobios, aerobios y facultativos, las lagunas pueden tener un flujo horizontal 

interconectadas en paralelo o en serie o en la combinación de ambos casos. Las 

combinaciones de lagunas en serie pueden ser anaerobias-aerobias, anaerobias 

facultativas, y facultativas; en paralelo anaerobias aerobias y facultativas aerobias. 

No se recomienda aislarlas por que en una laguna comparada con serie de dos, 

requiere una mayor área para una misma eficiencia. 

Estos sistemas de estabilización funcionando pueden clasificarse en  anaerobio, 

aerobio y facultativo, y funcionando en serie anaerobio-facultativo, aerobio 

facultativas y facultativos. Sin embargo, a partir de las Lagunas de estabilización 

facultativas surgieron las Lagunas Aereadas  a los que se instalaron aireadores de 

superficie para eliminar los olores de las lagunas sometidas a sobrecargas 

orgánicas. 

Las anaerobias generalmente se recomiendan para climas calientes con 

temperaturas no muy variables porque en ellos la actividad bacteriana y los 

procesos biológicos son más acelerados que en climas templados o fríos. Sin 

embargo, no quiere decir que no puedan utilizarse en los otros climas, sólo que 

deberá analizarse al carga de depuración para la época calurosa y fría. 

Naturalmente que deberá hacerse el análisis económico  de alternativas con otros 

procesos. En las Lagunas aerobias el proceso biológico es a través de las 

bacterias aerobias, prevaleciendo el ciclo de la fotosíntesis para que prevalezcan 

estas condiciones, tienen baja capacidad de depuración por lo que necesitan 
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grandes superficies de terreno, razón por la cual su usa como proceso 

independiente o único (Jairo, et al. 1999).    

Una de las serias limitantes para estos tipos de tratamiento es la disposición de 

terreno para la construcción de los estanques, por lo cual se debe contar con el 

terreno disponible para la construcción de éstas, sin embargo el proyecto debe 

efectuarse en forma modular a fin de que la planta se construya en etapas con 

base en el crecimiento de la localidad y que tenga la mayor flexibilidad para su 

operación.  

Para los siguientes tipos de lagunas de estabilización y sus combinaciones se 

recomiendan las siguientes áreas: 

Tabla 18.- Disposición de terreno para los sistemas de lagunas de estabilización. 

 

 

 

 

(Normas Técnicas para el Proyecto de Plantas de Tratamiento de Aguas  

Residuales Municipales. SAHOP). 
El área superficial de las lagunas está en función de la DBO5 (20 ºC) retenida, de 

la capacidad de depuración, del tiempo de retención y su profundidad. Puede 

adquirir formas regulares o irregulares, las primeras corresponden a superficies 

que adaptan la forma circular, rectangular o cuadrada. En términos generales las 

lagunas deberán proyectarse  de acuerdo con las curvas del nivel de terreno 

siendo la forma  más común de construcción las rectangulares. 

Siempre se debe de considerar el tipo de suelo y el nivel freático para las 

construcciones y diseños. Los suelos más aptos son impermeables y de 

naturaleza arcillosa para que se tenga una conveniente compactación de bordos o 

diques (90 % Proctor). El nivel freático, debe de quedar de 0.9  a 0.7 m debajo del 

fondo de las lagunas en épocas de lluvias. 

 

Tanques Combinados Extensión en Hab / Ha 
Anaerobio–Aerobio 2,500 
Anaerobio- Facultativo 3,500 
Facultativos 3,000 
Aireado-Facultativo 10,000 
Aireado en dos Pasos 20,000 
Aireado en dos Pasos y de Maduración 15,000 
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III.5.8.1.- Lagunas Facultativas. 
Estas se caracterizan porque dentro de la misma unidad se llevan a cabo los 

procesos aerobio y anaerobio, realizándose el primero en la parte superior y el 

segundo en el fondo del tanque. Estando presente las bacterias facultativas en la 

zona intermedia. 

De las combinaciones de lagunas de estabilización, las facultativas en serie, o en 

serie con las anaerobias, son las que desarrollan una mayor eficiencia. 

 
III.5.8.2.- Criterios de diseño Serrano (1997) y CNA (1996). 
El diseño de las lagunas facultativas se puede realizar de la manera siguiente: 

1. Cuando el tratamiento vaya precedido de una laguna anaerobia, la laguna 

facultativa se podrá calcular según Glayuona: 

V = (3.5 x 10 –5) Nq Lp
σ . (35-t) 

V = Volumen de la laguna en m3. 

N = Población de proyecto 

q = aportación de las aguas residuales 

σ = Coeficiente de temperatura de reacción = 1.085 

t = temperatura media del mes más frío 

Lp = DBO del efluente de la laguna anaerobia 

2. Cuando las lagunas facultativas se proyectan en serie se utilizan fórmulas 

combinadas según el criterio de Maraias- Shaw. 

a) Primera Laguna:  P1= Po / (Kt R1 + 1) 
b) Segunda Laguna:  P2= Po / (Kt R1 + 1) (Kt R2 + 1) 
c)  Tercera Laguna:  P3= Po / (Kt R1 + 1) (Kt R2 + 1) (Kt R3 + 1) 
 

Donde: 

Po = DBO5 del efluente en Kg/día o mg/L 

P1 = DBO5 del efluente de la primer laguna, efluente de la segunda laguna en 

Kg/día o mg/L. 
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P2 = DBO5 del efluente de la segunda laguna, efluente de la tercer laguna en 

Kg/día o mg/L. 

P3 = DBO5 del efluente de la tercer laguna  en Kg/día o mg/L. 

R1 = R2 = R3 = Tiempos de retención por cada laguna. 

Kt = Constante de remoción para la temperatura “T”. 

A su vez:     K35 / Kt = σ (35-T) 
K35 = Tasa de degradación a 35 º C 

σ = Coeficiente de reacción de temperatura = 1.085 

T = Temperatura de la laguna en º C,  por tanto: 

Kt = 1.2 / 1.85 (35-T) 
Las fórmulas parta P1,  P2, y P3  se expresan también de la siguiente manera 

P1= P0 / (Kt R1 + 1)  P2= P1 / (Kt R2 + 1)  P3= P2 / (Kt R3 + 1) 
Estas ecuaciones de diseño serán utilizadas en aquellas lagunas que no 

sobrepasen los 2 m de tirante de agua. 

 

Tabla 19.- Características de diseño de las Lagunas. 

Lagunas 
Concepto 

Anaerobia Aerobia facultativa 

Carga superficial de 
depuración  (Kg/ha/día) 450-1500 60-100 80-300 

Tiempos de retención  
(días) 2-5 15 7-21 

Tirantes 2.5-4.5 0.9-1.1 1.5-1.8 

 

La propuesta que nosotros presentamos es una laguna combinada aereada-

facultativa, estas se recomienda que se proyecten  a base de módulos para que 

operen a la eficiencia de proyecto.  

En este tipo de combinación el tiempo de retención de la serie está en función de 

los tiempos de retención de cada proceso dentro de sus ámbitos de variación  y 

normas de proyecto consideradas. 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

48

III.5.8.3.- Laguna Aereadas 
Las lagunas aereadas constituyen un proceso de tratamiento interno entre las 

lagunas facultativas y los lodos activados, estribando la diferencia de en que estos 

últimos requieren de la circulación de lodos, así como el control riguroso de los 

Sólidos Suspendidos del Licor Mezclado (MLSS). La profundidad de las lagunas 

varía de 2.4 a3.6 m. 

En las lagunas de mezclado incompleto la mayor parte de los sólidos suspendidos, 

inertes y los sólidos  que no han sido oxidados biológicamente, se precipitan al 

fondo de la laguna y quedan sujetos a descomposición anaerobia. Los 

requerimientos de oxígeno para este tipo de procesos se considera únicamente 

con la relación de la DBO removida, y que sólidos suspendidos volátiles se 

mantienen en pequeñas cantidades.  

 
III.5.8.4.- Cálculo de  equipo 
Para el mezclado incompleto y potencia mínima. Está en función del volumen de la 

laguna, determinando la potencia mínima del equipo de aeración por instalar  

considerando 0.0035 HP/m3  (0.1 HP/1000 pies cúbicos) de la laguna, para 

concentración uniforme de 500 mg/L de sólidos suspendidos en el Licor de la 

Mezcla (SSLM). 

HP = V x 0.0035   o HP = Qm x 86400 x Tr x 0.0035 
HP = potencia en HP 

V = Volumen en m3  

Qm = Gasto medio en m3/s 

Tr = Tiempo de retención en días (3-5 días) 

86400 = Numero de segundo en un día 

0.0035 = HP/m3 de agua en la laguna.  
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III.5.8.4.- Aspectos Constructivos 
Selección del terreno. El terreno seleccionado para las lagunas de estabilización 

deberá reunir los siguientes requisitos. 

Que la llegada del emisor sea por gravedad, sin embargo en lugares donde el 

terreno no es plano se tendrá que proponer un sistema de bombeo. 

Que el terreno sea de naturaleza arcillosa, con la finalidad de que se tengan 

propiedades plástica que favorezcan la compactación al 90 % Proctor, de lo 

contrario el constructor deberá ver la factibilidad de utilizar un revestimiento de 

arcilla o membrana. 

Que el nivel freático se encuentre de 0.7 a 0.9 m del fondo de la laguna en épocas 

de lluvias.  Que el terreno sea plano con una pendiente aproximada de 2 %. De lo 

contrario el ingeniero constructor deberá regularizar el terreno y contemplarlo en el 

proyecto. 

 
III.5.8.5.- Diseño de los bordos 
Por lo que concierne al diseño de los bordos deberán cumplir las especificaciones 

siguientes: 

Tabla 20.- Criterios de diseño de los bordos de tierra 

Estructura Criterio de diseño 

Ancho de corona 3.00 m 

Taludes internos Pendientes 2.5:1 o 3:1 

Taludes externos Pendiente 2:1 

Bordo libre 0.9 m (mínimo) 

Zampeado exterior Desde el pie del talud externo hasta la corona, 
colocado en seco  con espesor 0.20 a 0.30 m 

Diferencias de niveles de agua en las lagunas 0.20-0.30 m 
 

Cuando se quiera asegurar la estabilidad de los taludes de las lagunas de 

estabilización, de las crecientes en lluvias, deberá considerarse el zampeado 

como una medida de protección, reforzando los taludes exteriores. En el caso de 

que la laguna sea muy grande y las velocidad de viento provocasen oleaje, se 
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debe proteger los taludes internos, claro esto dependerá de los criterios del 

constructor y proyectista. 

 
III.5.8.6.- Muros de piedra o de concreto. 
Estos se aplican en casos especiales, cuando se trata de lagunas de 

estabilización de dimensiones a las unidades usuales en las plantas de 

tratamientos compactas, se pueden presentar los casos siguientes. Los muros y 

pisos de concreto forman parte de una estructura integral. En los casos de bordos 

de piedra y piso de concreto es recomendable utilizar anchos de corona de 0.6 m 

y para bordos  y piso de concreto, 0.3 m de ancho de corona (dependiendo del 

calculo estructural). 

En estas construcciones los bordos no serán utilizados como medios de 

circulación (lagunas con taludes de tierra), sino sólo se utilizarán como pasarelas. 

 
III.5.8.7.- Paso del agua entre unidades 
Las cajas de entrada, interconexión y salida, deberán de localizarse de manera 

que se establezca el máximo recorrido del agua dentro de las lagunas para evitar 

los cortos circuitos. 

Lo usual es disponer de cajas  a una distancia no menor de 20 m con respecto al 

eje del bordo más cercano (inmediato), al de la ubicación de la caja. La tubería a 

través de la cual pasa el agua de cada caja a las lagunas y que va alojada al fondo 

de las mismas, deberá tener una longitud de una quinta parte la dimensión de la 

laguna en le propio sentido.  

 
III.5.9.- Lodos Activados  
El proceso de Lodos Activados es el proceso Biológico de mayor uso para el 

tratamiento del agua residual. El principio básico consiste en que las aguas 

residuales se pongan en contacto en con una población microbiana mixta, en 

forma de suspensión floculenta en un sistema aereado u agitado.  
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La materia en suspensión y la coloidal se eliminan rápidamente de las aguas 

residuales  por adsorción y aglomeración  de los flóculos microbianos. Esta 

materia y los nutrientes disueltos se descomponen lentamente por metabolismo 

microbiano (estabilización). 

Una vez que se alcanza el grado de tratamiento que se desea, la masa microbiana 

floculenta conocida como lodo, se separa del agua residual por asentamiento. Las 

etapa de separación se conoce como “clarificación” o “sedimentación”. El 

sobrenadante de la etapa de separación es el agua residual tratada y debe estar 

virtualmente libre de lodos. 

La mayor parte del lodo asentado en la etapa de separación se regresa a la etapa 

de aireación para mantener la concentración de microorganismos en el tanque de 

aireación al nivel necesario para un tratamiento efectivo. El lodo restante se extrae 

para su descarga y se conoce como lodo de desecho o lodo de purga. En un 

sistema balanceado, el lodo desechado representa la cantidad neta de masa 

microbiana producida  por asimilación en la etapa de aireación. 

En el tratamiento de las aguas residuales el producto sólido obtenido del 

Sedimentador primario se conoce como lodo primario, no se debe de confundir 

con los Lodos Activados, a pesar de que para un tratamiento y disposición 

adicionales, se pueden mezclar con el lodo activado de desecho. 

 
III.5.9.1.- Consideraciones sobre el proceso de Lodos Activados 
Es necesario tener en cuenta: 

1. Elección del tipo de reactor 

2. Criterios de carga 

3. Producción de lodos 

4. Necesidades y transferencia de oxigeno 

5. Necesidades de nutrientes 

6. Control de organismos filamentosos 

7. Características del efluente 
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III.5.9.2.- Elección del tipo de reactor 
Los aspectos operacionales que intervienen en la toma de decisiones incluyen: 

a) La cinética de las reacciones que intervienen en el proceso. 

Los dos tipos de reactores que se utilizan generalmente son el reactor de mezcla 

completa (tanque de flujo continuo con agitación) y el reactor de flujo pistón. 

Desde el punto de vista práctico, es importante mencionar que los tiempos de 

retención hidráulica de muchos reactores de mezcla completa y flujo pistón que se 

utilizan actualmente son muy parecidos. 

b) Las necesidades de transferencia de oxígeno. 

Con respecto a esto es importante tomar en cuenta las siguientes modificaciones 

del proceso de lodos Activados. 

Proceso de aireación graduada, en que se pretende adecuar el oxigeno 

suministrado a la demanda de oxígeno. 

El proceso de aireación con alineación escalonada, en el que el agua residual 

entrante y los sólidos de retorno se distribuyen a lo largo del reactor. 

El proceso de mezcla completa, en el que el aire suministrado se ajusta o excede 

a la demanda de oxígeno. 

c) La naturaleza del agua residual a tratar. 

En un reactor de mezcal completa el agua entrante de forma más o menos 

uniforme en el mismo, los sólidos biológicos del reactor pueden soportar las 

cargas de choque producidos por vertidos puntuales con elevado contenido en 

materia orgánica y compuestos tóxicos mejor que un reactor de flujo pistón. 

d) Las condiciones ambientales locales. 

Las más importantes a tomar en cuenta son la temperatura, el pH y la alcalinidad. 

La importancia de la temperatura se debe a que los cambios de ésta en el agua 

residual pueden modificar la velocidad de la reacciones que intervienen en el 

proceso. 

Con respecto a la alcalinidad y el pH, también son importantes, especialmente en 

la explotación de los procesos de nitrificación. Un pH bajo, puede inhibir el 

crecimiento de los microorganismos nitrificantes y favorecer al crecimiento de 
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microorganismo filamentosos. Las aguas residuales de baja alcalinidad tienen 

escasa capacidad de taponamiento, por lo que el pH del líquido mezcla puede 

descender debido9 a la producción dióxido de carbono por la respiración 

bacteriana. 

e) Costos de producción, explotación y mantenimiento 

 
III.5.9.3.- Criterio de carga 
Dos de los parámetros de más uso son: 

1.- La relación de alimento / microorganismo (F/M) 

2.- El tiempo medio de retención celular (θc). 

La relación de F/M se define:   F/M = So / θX    

Donde: 

F/M = Relación de alimento/ microorganismo (d-1) 

So = Concentración de DBO o DQO en el efluente, (Kg/m3) 

Θ =  Tiempo de retención hidráulica del tanque de aireación = V/Q (días) 

V = volumen del tanque de aireación (m3) 

Q = gasto de entrada en m3/día 

X = Concentración de sólidos suspendidos volátiles en el tanque de aireación en 

Kg/m3. 

La relación entre la tasa de utilización específica U y la relación F/M es la 

siguiente: 

U = (F/M) E / 100 
Donde: E = eficiencia del proceso (%) 

La otra forma de expresar la tasa de utilización específica es:  

U = (So-S) / θX 
Donde. S = Concentración de DBO o DQO en el efluente, (Kg/m3) 

El tiempo medio de retención celular se puede definir, en función del volumen 

empleado, con cualquiera de las dos siguientes relaciones: 

Θc =  Vr X / (QwXw + QeXe) 
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Donde: 

Θc = tiempo medio de retención celular basado en el volumen del tanque de 

aireación. (Días) 

Vr = Volumen del tanque de aireación (m3) 

X = Concentración de SSV en el tanque de aireación (Kg/m3) 

Qr = gasto de lodo purgado en m3/día 

Xr = concentración de SSV en el lodo purgado (Kg/m3) 

Qe = Gasto del efluente tratado en m3/día 

Xe = Concentración de SSV en el efluente tratado. (Kg/m3) 

 

Se supone que prácticamente toda la conversión del sustrato ocurre en el tanque 

de aireación, se recomienda diseñar un reactor a partir del valor de Θc. 
La cantidad de sólidos en el tanque de sedimentación se puede determinar 

midiendo la profundidad del manto de lodo y la concentración de sólidos en el lodo 

de retorno. 

Comparando estos parámetros, la tasa de utilización específica U se puede 

considerar como una medida del grado en que se utiliza el sustrato (DBO) por 

unidad de masa de microorganismos, y Θc se puede considerar como una medida 

de tiempo medio de residencia de los microorganismos dentro del sistema. La 

concentración entre el tiempo medio y retención celular Θc, la relación F/M y el 

grado de utilización especifica U, es la siguiente: 

1/ Θc = [Y(F/M)(E/100)]-Kd = YU-Kd 
Donde: 

Y = Coeficiente de producción celular, kg de células producidas / kg de MO 

eliminada. 

E = Eficiencia de proceso (%) 

Kd = Coeficiente de degradación endógena (días-1) 

 

Los valores típicos en F/M varían entre 0.05 y 1.0, la utilización de los tiempos 

medios de retención celular comprendidos entre 3 y 15 días conducen a la 
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producción de un efluente estable de alta calidad y de un lodo de buenas 

características de sedimentabilidad. 

También se han utilizado relaciones empíricas basadas en cargas orgánicas y en 

tiempos de retención. El tiempo de retención celular se suele basar en el gasto 

medio del agua residual efluente. Los tiempos de retención normalmente utilizados 

varían de 4 a 8 horas. Las cargas volumétricas expresadas en Kg. DBO5 / m3 de 

tanque de aireación, pueden oscilar entre 0.30 y 3.0 Kg. DBO5/m3día. 

 
III.5.9.4.- Producción de lodos 
El conocimiento de la producción diaria de lodos es importante, ya que afecta el 

diseño de las instalaciones de tratamiento y en la evacuación de lodos en exceso 

(purga). La producción diaria de lodos que hay que purgar se puede estimar a 

través de la siguiente ecuación. 

PX = YobsQ(So-S)x(103 g/ Kg)-1 
Donde: 

PX = Producción diaria neta del lodo activado, medida en términos de sólidos 

suspendidos volátiles, Kg/día. 

Yobs = Producción observada kg/kg 

La producción observada se puede calcular de la siguiente ecuación: 

Yobs = Y / (1+Kd Θc) 
 
III.5.9.5.- Necesidad y transferencia de oxígeno 
La necesidad teórica del oxígeno se puede determinar a partir de la DBO del agua 

residual y de la cantidad de organismo purgados directamente del sistema. Si toda 

la DBO se convirtiera en productos finales, la demanda total  de oxígeno se podría 

calcular convirtiendo la DBO5 en DBOL. 

Por otro lado, se sabe que parte del residuo se convierte en tejido celular nuevo 

que, posteriormente se purga del sistema, de modo que si la DBOL del tejido 

celular se resta del total, la cantidad remanente corresponde a la cantidad de 
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oxígeno que es necesario suministrar al sistema. Teniendo en cuenta la siguiente 

ecuación química: 

C7H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O +NH3 + ENERGÍA 

Se sabe que la DBOL de un mol de células es igual a 1.42 veces la concentración 

de células. Por tanto, la demanda teórica de oxigeno para la eliminación de la 

materia orgánica carbonosa presente en el agua residual de un sistema de lodos 

se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

Kg O2 /día = (Masa de la DBOL total utilizada, kg/día) – 1.42 (masa de organismos 

purgados, Kg/día). 

O bien:  Kg O2 /día = [Q(So-S)x(103 g/Kg)-1/ f ] – 1.42 (PX) 
Donde f = factor de conversión de DBO5 a DBOL (0.45 a 0.68) 

En los casos en los que se deba considerar la nitrificación, la demanda total de 

oxígeno se puede calcular como la suma de la demanda necesaria para la 

eliminación de la materia orgánica carbonosa más la demanda de oxígeno 

necesaria para la conversión de nitrógeno (de amoniaco a nitrato), según la 

siguiente expresión: 

Kg O2 /día = [Q(So-S)x(103 g/Kg)-1/ f ] – 1.42 (PX) + 4.57Q(No-N)(103 g/kg)-1 
Donde: 

No = NKT del efluente, g/m3 

N = NTK del efluente, g/m3 

4.57 = factor de conversión para la demanda de oxígeno necesario para la 

oxidación completa de NKT. 

Si se conoce la eficiencia de la transferencia de oxígeno del sistema de aireación 

se pueden determinar las necesidades reales de aire. El suministro de aire debe 

ser adecuado para: 

1.- Estabilizar la DBO del agua residual. 

2.- Satisfacer la respiración endógena de los organismos presentes en el lodo. 

3.- Proporcionar un mezclado adecuado. 

4.- Mantener una concentración mínima de oxígeno disuelto en todo el tanque de 

aireación comprendido entre 1 y 2 mg/L. 
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III.5.9.6.- Necesidades de nutrientes 
Para un sistema biológico funcione correctamente, es necesario que se hallen 

presentes cantidades adecuadas de nutrientes, los principales son el nitrógeno y 

el fósforo. Basándose en una composición media del tejido celular representable 

como C5H7NO2  se necesitará del orden de un 12.4 % peso de nitrógeno. 

Normalmente se suele suceder que las necesidades de fósforo son de una quinta 

parte de este valor (2.48 % en peso), estos valores deben de considerarse como 

típicos y no como cantidades fijas. 

 
III.5.9.7.- Control de organismos filamentosos. 
El crecimiento de organismos filamentosos es el problema de funcionamiento más 

frecuente en los procesos de lodos activados. La proliferación de estos en el 

líquido mezcla conduce a la formación de un lodo de pocas características de 

sedimentación, conocido como lodo voluminoso. 

Para evitar lo anterior se recomienda un valor mínimo de F/M de 2.27 kg de DBO5/ 

Kg SSLM*día. También se han empleado valores iniciales de F/M de hasta de 20 

a 25  Kg. de DBO5/ Kg SSLM*día, la presencia de gran cantidad de sustrato 

permite la rápida adsorción de la materia orgánica soluble por parte de los 

organismos formadores de flóculos. La rápida eliminación de la materia orgánica 

impide su asimilación por parte de los organismos filamentosos. 

 
III.5.9.8.- Características del efluente 
 El contenido de la materia orgánica es un parámetro de calidad del efluente de 

gran importancia. El contenido de materia orgánica del efluente de un proceso de 

tratamiento  biológico suele estar compuesto por los tres siguientes constituyentes: 

1.- Materia orgánica soluble biodegradable: 

a) Materia orgánica no eliminada en el tratamiento biológico. 

b) Compuestos orgánicos formados como productos intermedios en la 

descomposición biológica del agua residual. 

c) Componentes celulares (como consecuencia de la muerte celular). 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

58

2.- Materia orgánica en suspensión: 

a) Sólidos biológicos producidos durante el tratamiento que escapan del 

proceso de separación en la sedimentación final. 

b) Sólidos orgánicos coloidales presentes en el efluente a la planta a que 

escapan del tratamiento y de la separación. 

3.- Materia orgánica no biodegradable: 

a) Materia orgánica presente en el efluente a la planta. 

b) Subproductos de la descomposición biológica 

En una planta de lodos activados que funcione correctamente en el tratamiento de 

agua residual doméstica, la DBO5 carbonosa del efluente, determinada en una 

muestra filtrada, variará normalmente entre 5 y 15 mg/L, y los sólidos no 

biodegradables se situarán entre 2 y 5 mg/L. 

 
III.5.9.9.- Tipos de procesos y modificaciones 
El proceso de lodos activados es muy flexible y se puede adaptar a casi la 

totalidad de los problemas de tratamiento biológicos de aguas residuales. 

A continuación se presentan varios procesos de lodos activados convencionales y 

algunas modificaciones del proceso que han sido normalizadas. 
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Tabla 21.- Variaciones del proceso de Lodos Activados 

Modificación del 
proceso Modelo de flujo Sistema de aireación 

Eficiencia de 
eliminación de 

DBO (%) 

Convencional Flujo pistón Difusores de aire, Aireadores 
mecánicos 85-95 

Reactor de mezcla 
completa 

Reactor de mezcla 
completa agitada 

Difusores de aire, Aireadores 
mecánicos 85-95 

Aireación con 
alimentación 
escalonada 

Flujo pistón Difusores de aire 85-95 

Aireación modificada Flujo pistón Difusores de aire 60-75 

Contacto y 
estabilización Flujo pistón Difusores de aire, Aireadores 

mecánicos 80-90 

Aireación prolongada Flujo pistón Difusores de aire, Aireadores 
mecánicos 75-95 

Aireación de alta carga  Reactor de mezcla 
completa agitada Aireadores mecánicos 75-90 

Proceso de Kraus Flujo pistón Difusores de aire, 85-95 

Sistema de oxígeno 
puro 

Reactor de mezcla 
completa en serie 

Aireadores mecánicos de 
turbinas sumergidas 85-95 

Canal de oxidación Flujo pistón Aireadores mecánicos de eje 
horizontal 75-95 

Reactor de flujo 
discontinuo secuencial 

Reactor de flujo 
intermitente agitado Difusores de aire 85-95 

FUENTE: Design of Municipal Wastewarter Treatment plants. WEF Manual of Practice No. 8, 
ASCE Manual and report on Engineering Practice No. 76. (WEF)  
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Tabla 22.- Parámetros de diseño para los procesos de Lodos Activados 

Modificación del 
proceso 

Θc 
(días) 

F/M 
(kg de DBO5 
aplicada/ Kg 
SSVLM*día) 

Carga 
volumétrica 
(kg de DBO5 

aplicada/ 
m3día) 

SSLM 
(mg/L) 

V/Q 
(h) 

Qr/Q 

Convencional 5-15 0.2-0.4 0.32-0.64 1500-3000 4-8 0.25-0.75

Reactor de 
mezcla completa 5-15 0.2-0.6 0.8-1.92 2500-4000 3-5 0.25-1.0 

Aireación con 
alimentación 
escalonada 

5-15 0.2-0.4 0.64-0.96 2000-3500 3-5 0.28-0.75

Aireación 
modificada 0.2-0.5 1.5-5.0 1.2-2.4 200-1000 1.5-3 0.05-0.25

Contacto y 
estabilización 5-15 0.2-0.6 0.96-1.2 

1000-3000 
4000-10000 

0.5-1.0 
3-6 

0.5-1.5 

Aireación 
extendida 20-30 0.05-0.15 0.16-0.4 3000-6000 18-36 0.75-1.5 

Aireación de alta 
carga  5-10 0.4-1.5 1.6-1.6 4000-10000 2-4 1-5 

Proceso de 
Kraus 5-15 0.3-0.8 0.64-1.6 2000-3000 4-8 0.5-1.0 

Sistema de 
oxígeno puro 3-10 0.25-1.0 1.6-3.2 2000-5000 1-3 0.25-0.5 

Canal de 
oxidación 10-30 0.05-0.3 0.08-0.48 3000-6000 8-36 0.75-1.50

Reactor de flujo 
discontinuo 
secuencial 

NA 0.05-0.3 0.08-0.24 1500-5000 12-50 NA 

Nitrificación de 
etapa única 8-20 

0.10-0.25 
0.02-0.15 

0.08-0.32 2000-3500 6-15 0.5-1.5 

Nitrificación de 
etapas 
separadas 

15-100 
0.05-0.20 
0.04-0.15 

 
0.05-0.14 2000-3500 3-6 0.5-2.0 

FUENTE: Desing of Municipal Wastewarter Treatment plants. WEF Manual of Practice No. 8, 
ASCE Manual and report on Engineering Practice No. 76. (WEF)  
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III.5.9.10.- Control del proceso de lodos 
El control del proceso de lodos activados es importante para mantener altos 

niveles de rendimiento frente a una gran variedad de condiciones de 

funcionamiento. Los principales factores que intervienen en el proceso son: 

1.- Mantenimiento de los niveles de oxígeno disuelto en el tanque de aireación. 

2.- Regulación de la cantidad de lodo activado recirculado (RAS). 

3.- Control de la purga del lodo activado (WAS). 

Los parámetros más comúnmente empleados para le control del proceso de lodos 

activados son la F/M y el tiempo medio de retención celular Θc. La concentración 

de sólidos suspendidos en el líquido mezcla también se utiliza como parámetro de 

control. La recirculación del lodo activado también es importante para mantener la 

concentración de SSLM, la purga de lodo activado es importante de frente al 

control del valor de Θc. El uso de las tasas de utilización de oxígeno (OUR) 

también está ganando reconocimiento como medio para el seguimiento y control 

de los procesos de lodos activados. 

 
III.5.9.11.- Control de la Recirculación del Lodo Activado 
La misión de recircular el lodo es mantener una concentración suficiente de lodo 

activado en el tanque de aireación, de modo que se puede alcanzar el grado de 

tratamiento establecido en el grado de tratamiento deseado. La recirculación  de 

lodo activado desde el sedimentador final a la entrada del tanque de aireación es 

el elemento fundamental del proceso. Se debe de disponer de una capacidad de 

bombeo de lodo de circulación holgada. También es necesario evitar la perdida de 

sólidos del lodo con el efluente. Los sólidos forman una capa de lodo en el fondo 

de los sedimentadores. La profundidad de la capa de lodo presenta variaciones 

temporales y, si la capacidad del bombeo de lodo no es adecuada, puede ocupar 

toda la altura del tanque de sedimentación. 

Existen diversas técnicas para calcular el gasto de recirculación óptimo. Las 

estrategias de control se basan en mantener un determinado nivel de SSLM 
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dentro del tanque de aireación o una determinada altura de la capa de lodo en los 

sedimentadores finales. Las técnicas de más uso son: 

1.- Sedimentabilidad 

2.- Control de altura de la capa de lodo 

3.- Balance de masa de los sedimentadores secundarios 

4.- Balance de masa en los tanques de aireación. 

5.- Calidad del lodo. 

 

III.5.10.- Biofiltros 
El proceso de Biofiltros es considerado como la tercer alternativa de tratamiento 

para el municipio. En la filtración la depuración se debe a la acción de contacto y 

no a la filtración, o sea, es el efecto del medio biológico el que realiza la 

degradación. 

Un Biofiltro comprende un sistema de distribución de la aguas residuales 

previamente sedimentadas, sobre la superficie de un lecho de material grueso que 

es atravesado por el líquido y el aire, con un fondo con condiciones para retirar el 

líquido infiltrado y mantener las condiciones estimadas de ventilación. 

Estos sistemas están formados por un lecho de medio filtrante sobre el que se 

distribuye continuamente el agua residual. Se clasifican por las cargas orgánicas o 

hidráulicas aplicadas. Las categorías que se dividen son de carga baja o normal, 

de carga media, de alta o muy alta carga y de desbaste. 

Un filtro de baja carga es un dispositivo relativamente sencillo que produce una 

calidad estable del efluente con independencia de la naturaleza cambiante del 

efluente. Los filtros pueden ser circulares o rectangulares. Generalmente se 

mantienen como una carga hidráulica constante por medio de bombas con control 

de nivel de succión. 

Los filtros de media y alta carga, la recirculación del efluente del Biofiltro permite la 

utilización de cargas orgánicas elevadas. 

Típicamente se construyen como tanques circulares y con medio filtrante de piedra 

quebrada, esferas de cerámica o plástico o cualquier material a fin, estos 
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materiales deben de ser resistentes al intemperismo y a las mismas aguas 

residuales a tratar. Estos tanques son el meollo del tratamiento, o dicho de otra 

manera, en este sitio se hace la depuración de las aguas residuales. 

En las piedras o esferas se va formando la capa depuradora de bacterias 

saprofitas y materia orgánica que al recibir el gasto de aguas residuales estabiliza 

a la materia orgánica biodegradable, dejándolas estables y en buenas 

condiciones. 

Las aguas residuales deben llegar al medio filtrante en pequeñas porciones o sea 

solamente humedecerá sin formar encharcamientos o inundaciones, para no 

propiciar desarrollo anaerobios y esto se consigue por medio de brazos móviles 

con chiflones distribuidores del líquido a tratar. 

La capa bacteriana que se adhiere a las piedras o esferas del lecho filtrante son 

bacterias aerobias saprofitas, anaerobias y facultativas, protozoarios, hongos y 

algunos otros organismos microscópicos como larvas, caracoles, gusanos, etc. 

En muchos casos para obtener un mejor tratamiento aerobio, se inyecta aire en  

contrasentido del flujo de las aguas residuales. 

 
III.5.10.1.- Consideraciones en el diseño de los Biofiltros 
1.- Dosificación del caudal 

2.- Tipo y características de alimentación del sistema de distribución. 

3.- Tipo y características del medio filtrante. 

4.- Configuración del sistema de drenaje. 

5.- Prevención de sistemas de ventilación adecuados, naturales o forzados. 

6.- Sedimentadores. 
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Tabla 23.- Características de los Biofiltros 

qhid qorg 
Tipo Medio H (m) 

m3/m2d m3/m2d Kg DBO/m2d 
R (%) 

Baja carga 
Natural 

Plástico 

1.8-2.4 

2.0-4.0 

1.2-3.5 

5.0-10 

0.08-0.4 

0.6-1.2 

80-90 

80-94 

Carga media Natural 1.8-2.4 3.5-9.4 

1.5-5.0 

0.24-0.48 50-70 

Alta carga Natural 0.9-1.8 9.4-38.0 0.48-0.96 65-85 

Convencional Plástico 4.0-6.0 25-45 
6.0-10.0

1.5-5.0 60-85 

Carga súper alta 

Plásticos 

(bolas) 

Plásticos 

(bloques) 

3.0-12.0 

 

3.0-20.0 

11-66 

 

20-80 

6.0-20.0

0.48-6.0 

 

0.48-30 

65-80 

 

50-80 

FUENTE: Desing of Municipal Wastewarter Treatment plants. WEF Manual of Practice No. 8, 

ASCE Manual and report on Engineering Practice No. 76. (WEF)  

α = Qr/Q  R = (DBOi-DBOe)/DBOi  qhid = (Q+Qr)/A 
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III.5.11.- Cálculo del Sedimentador Secundario 
El Sedimentador secundario después de los Lodos Activados 

Tabla 24.- Información general del diseño de decantadores secundarios 

Carga de superficie 
(m3/m2) 

Carga de sólidos 
Kg/m2h 

Tipo de 
tratamiento 

Media Punta Media Punta 

Profundidad 
(m) 

Sedimentación a 
continuación del 
proceso de lodos 
activados 
(excepto 
aireación 
extendida) 

0.678-1.356 1.695-2.035 3.90-5.85 9.76 3.6-6.0 

Sedimentación a 
partir del proceso 
de lodos 
activados (con 
oxígeno) 

0.678-1.356 1.695-2.035 4.88-6.83 9.76 3.6-6.0 

Sedimentación 
continua del 
proceso de 
aireación 
extendida. 

0.339-0.678 24.42-1.356 0.97-6.83 6.83 3.6-6.0 

Sedimentación a 
partir del proceso 
de filtros 
percoladores 

0.678-1.017 1.695-2.035 2.93-4.88 7.81 3.0-4.5 

Sedimentación a 
continuación del 
proceso de 
biodiscos, 
efluente 
secundario 

0.678-1.356 1.695-2.035 3.90-5.85 9.76 3.0-4.5 

Sedimentación a 
continuación del 
proceso de 
biodiscos, 
efluente 
nitrificado 

0.678-1.017 1.356-1.695 2.93-4.88 7.81 3.0-4.5 

FUENTE: Desing of Municipal Wastewarter Treatment plants. WEF Manual of Practice No. 8, 
ASCE Manual and report on  Engineering Practice No. 76. (WEF)  

 

qs = (1+α)(QX)/A A = (1+α)(QX)/qs 
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III.5.12.- Desinfección Con Cloro 
Para desinfectar el agua tratada de efluentes de tratamiento de aguas residuales, 

generalmente se utiliza el cloro como desinfectante. 

La capacidad de los equipos de cloración se selecciona para asegurar el 

cumplimiento de los criterios específicos del proyecto. En cualquier caso, cuando 

se especifica el contenido de cloro residual en el efluente o se limite el número 

final de bacterias coliformes, la cantidad de cloro a aplicar se deberá determinar 

experimentalmente. 

Tabla 25.- Dosificación de cloro para control en diferentes etapas de proceso  

Aplicación Intervalo de dosis por mg/L 

Reducción de DBO 0.5-2.0 

Control de espumas digestoras 2-15 

Control de moscas en Biofiltro 0.1-0.5 

Eliminación de grasas 2-10 

Agua residual bruta (precloración) 6-25 

Afluente primario 5-20 

Efluente de plantas de Biofiltros 3-15 

Efluente de lodos activados 2-8 

 

III.5.12.1.- Compuestos de cloro más comúnmente usados. 
Normalmente los compuestos más usados son: cloro, dióxido de cloro, hipoclorito 

de calcio e hipoclorito de sodio. 

 
III.5.12.2.-  Equipos y métodos empleados en las aplicaciones de cloro. 
El cloro se puede aplicar directamente como gas o en forma de solución acuosa. 

El control de la dosificación se puede llevar a cabo en varias maneras. El método 

más simple es el control manual donde el operador cambia el caudal de  

dosificación en función de las condiciones  de funcionamiento. 

La dosis se determina  midiendo el cloro residual tras un tiempo de contacto de 15 

minutos, ajustando la dosis de modo que se obtenga una concentración de cloro 

residual de 0.5 mg/L. 
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Un segundo método consiste en efectuar la dosificación proporcional al caudal, 

estableciendo una correspondencia entre el caudal del cloro y el caudal del agua 

residual. 

Un tercer método es la medición automática. 

 
III.5.12.3.- Proyecto de las instalaciones de mezclado y de los tanques de 
contacto. 
Los principales factores que intervienen en conseguir una efectiva eliminación de 

bacterias son el mezclado efectivo de la solución de cloro con el agua residual, el 

tiempo de contacto y el cloro residual. 

El tiempo de contacto viene determinado principalmente por los organismos de 

control, y puede variar entre 15 y 25 minutos, siendo habitual un tiempo de 

contacto de 15 minutos. 

El diseño de cualquier sistema de cloración por contacto debe incluir la inyección y 

el mezclado de cloro.  La adición de la solución de cloro se aplica con un difusor. 

Un mezclado inicial efectivo del cloro con el agua residual se puede conseguir 

empleando un régimen turbulento o por mecánicos. El mezclado turbulento se 

puede conseguir  con saltos hidráulicos en canales abiertos, tubos venturi, 

sistemas de bombeo, mezcladores estáticos o depósitos con mezcladores 

mecánicos. 

Dada la importancia del tiempo de contacto, es necesario prestar atención 

especial al diseño del tanque de cloración, de modo que al menos del 80 al 90 % 

del agua residual permanezca dentro del tanque durante el tiempo de contacto 

especificado. La mejor manera de alcanzar este objetivo es utilizando un tanque 

laberinto del tipo de flujo en pistón o bien en una serie de tanques interconectado 

o con diversos compartimientos. 

Las relaciones  longitud: ancho superiores a 10:1 y especialmente de 40:1, 

minimizan los cortocircuitos. La creación de cortocircuitos también se puede 

minimizar reduciendo la velocidad del agua residual que entra en los tanques de 

cloración. 
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A caudal mínimo, la velocidad horizontal en el tanque deberá ser suficiente para 

arrastrar los sólidos del fondo o, como mínimo, proporcionar una sedimentación 

mínima de los flóculos de lodo que hallan podido escapar del tanque de 

sedimentación. Las velocidades horizontales deberán ser de 2.5 a 4.5 m/min como 

mínimo. 

En las aguas residuales el cloro reduce temporalmente el número de bacterias así 

como la demanda de oxígeno en 10 a 40 % según los distintos tipos de aquellas y 

disminuye la producción de anhídrido carbónico, obteniendo la turbiedad y 

modificando el potencial de oxidación – reducción. 

La acción del cloro sobre el ser humano es nula cuando se ingiere en pequeñas 

cantidades, hasta de 50 ppm durante cortos periodos de tiempo. En el agua para 

beber, el cloro libre le comunica el sabor cuando su contenido es superior a 0.1-

0.2 ppm. 

La oxidación de las materias orgánicas por el cloro no es instantánea, por ello es 

que el tiempo de contacto es un factor esencial para la aplicación de cloro. Para 

lograr una desinfección eficaz la cloración deberá sobrepasar  el nivel de índice de 

cloro. 

 
III.5.13.- Tratamiento de lodos.  
Los Iodos de las aguas residuales domésticas provienen de las diferentes etapas 

del tratamiento. La clasificación de los Iodos generados en los procesos biológicos 

es:  

1. Lodos primarios, procedentes de la sedimentación primaria.  

2. Lodos secundarios, procedentes de la sedimentación secundaria. Lodos 

mezcla de primarios y secundarios.  

También en la separación inicial de sólidos flotantes y pesados, se recolecta la 

basura y las arenas (en las rejillas y desarenadores). Estos no se incluyen en el 

tratamiento de Iodos, normalmente se disponen en un relleno sanitario.  

Los Iodos primarios frescos suelen ser grises y tienen mal olor. Los Iodos 

secundarios tienen generalmente color pardo-amarillento y rara vez huelen mal. El 
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Iodo digerido es negro y tiene un olor característico a alquitrán. La composición de 

los Iodos depende tanto del tipo de agua residual del que provienen como del 

tratamiento a que ésta ha sido sometida.  

Los Iodos representan un volumen aproximado al 1 % del agua residual tratada, lo 

que representa una cantidad final importante.  

 
III.5.13.1.- Métodos y procesos de tratamiento.  
Al tratar los Iodos de desecho se busca transformarlos en material inerte y 

disminuir al mínimo su volumen para enviarlos a su disposición final.  Dentro de 

los procesos de tratamiento de Iodos se distinguen en  seis etapas, cada una de 

las etapas tienen una función específica y en general son complementarias, sin 

embargo, hay algunas que pueden suplir a otras. Estas etapas son:  

 
III.5.13.2.- Concentración o espesamiento.  
El primer paso del tratamiento de Iodos debe ser su concentración al máximo para 

disminuir el volumen de los mismos.  

 
III.5.13.2.1.- Espesamiento por gravedad.  
La carga hidráulica en estos sistemas varia de 16 a 33 m3/ m2xdía, mientras que 

las cargas orgánicas varían de 90 a 100 kg/ m2xdía para Iodos primarios y de 20 a 

30 kg/ m2xdía para Iodos secundarios.  

Estos sistemas trabajan con una concentración del 2 al 3% para Iodos mixtos de 

primario y secundario, pudiendo llegar hasta 4 - 6%.  

 
III.5.13.2.2.- Flotación.  
El espesado por flotación es más eficiente si los Iodos son ligeros, es decir, 

provienen de procesos como Lodos Activados o Biofiltros. Los Iodos pesados 

como los obtenidos de sedimentadores primarios y combinaciones de primarios y 

secundarios se manejan mejor por gravedad.  
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III.5.13.2.3.- Filtro banda.  
Otra forma de llevar acabo el espesado es mediante el uso de los filtros banda, 

esto se hace para lograr mayores concentraciones de sólidos que las que se 

pueden obtener al usar espesadores por gravedad o flotación.  

 

III.5.13.3.- Tratamiento o digestión (mineralización de la materia putrescible).  
III.5.13.3.1.- Digestión anaerobia.  
El fin de la digestión anaerobia es la descomposición de la materia orgánica 

putrescible hasta obtener productos estables e inertes, originándose durante este 

proceso gran desprendimiento de gas.  

La digestión anaerobia se realiza en ausencia de oxígeno, por microorganismos 

anaerobios, en reactores cerrados y adaptados para tal fin.  

La digestión tiene lugar en dos fases principales. En la primera, la débil acidez del 

Iodo (pH ligeramente inferior a 7) baja a un nivel de 5.5. Esta primera fase se 

conoce como digestión ácida. Inmediatamente después ocurre la segunda fase o 

digestión alcalina. En ésta el pH sube hasta 7.4, transformándose los productos de 

la primera fase en metano, dióxido de carbono.  

 
III.5.13.3.2.- Digestión aerobia.  
La digestión aerobia es otra alternativa del tratamiento de Iodos. También es 

conocida como estabilización de Iodos. Su fundamento es una aireación 

prolongada para reducir las materias volátiles de los sólidos hasta lograr un Iodo 

prácticamente inerte.  

Las diferencias principales entre la digestión anaerobia y la aerobia son las 

siguientes:  

a) El sobrenadante tiene menor DBO en la digestión aerobia que una anaerobia.  

b) Es mucho más fácil mantener en operación una digestión aerobia que una 

anaerobia.  

c) El costo de inversión de la digestión aerobia es menor que el de la anaerobia, 

ya que en ocasiones puede requerirse el calentamiento del sistema anaerobio.  
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III.5.13.3.3.- Composteo.  
El composteo es un proceso por el cual la materia orgánica experimenta una 

degradación biológica hasta dar lugar a un producto final estable. El Iodo 

convertido adecuadamente en composta es un material sin problemas de carácter 

sanitario, exento de olores y de características similares al humus. 

Aproximadamente, del 20 al 30% de los sólidos volátiles se convierten en dióxido 

de carbono y agua. Además, dado que el Iodo se procesa, generalmente en un 

intervalo de temperaturas termófilas, el producto final está prácticamente 

pasteurizado. La composta formada a partir del Iodo puede utilizarse como 

acondicionador del suelo.  

La mayoría de las operaciones de formación de composta consta de tres etapas 

básicas:  

a) Preparación de los residuos a tratar.  

La recepción, clasificación, separación, reducción de tamaños, adición de 

humedad y nutrientes son parte de la etapa de preparación.  

b) Descomposición de los residuos preparados.  

Para llevar acabo la etapa de descomposición se han desarrollado dos técnicas 

principales:  

La de composteo por apilamiento donde los residuos preparados se acumulan 

formando unos montones dispuestos en un campo abierto. Los montones son 

removidos una o dos veces por semana durante un período de aproximadamente 

5 semanas. Normalmente, el material se cura durante un período adicional de 2 a 

4 semanas para asegurar su estabilización.  

El proceso de pilas aereadas. Con un control cuidadoso, es posible producir un 

humo en un tiempo de 5 a 10 días utilizando un sistema mecánico. 

Frecuentemente, la composta formada es extraída, tamizada y curada durante un 

período adicional de 3 a 4 semanas.  

c) Preparación y comercialización del producto.  

 Una vez que la composta ha sido curada, ya está preparada para esta etapa, en 

donde se puede incluir la trituración fina, mezclado con diversos aditivos, 
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granulado, secado, almacenamiento, transporte y en algunos casos, la 

comercialización directa.  

 

III.5.13.4.- Acondicionamiento para el secado.  
Generalmente, los Iodos (crudos, digeridos o estabilizados) requieren un 

acondicionamiento para eficientar el secado.  

 
III.5.13.4.1.- Acondicionamiento químico.  
Los reactivos químicos para el acondicionamiento de los Iodos suelen ser:  

Ácido sulfúrico.  

Sulfato de alumínio.  

Sulfato ferroso y férrico. Cloruro férrico. Cal.  

Polielectrolitos.  

 

III.5.13.5.- Secado.  
III.5.13.5.1.- Lechos de secado.  
Los Iodos digeridos o estabilizados necesitan secarse dada la gran cantidad de 

agua que todavía contienen. El método más simple es el de deshidratación en 

lechos de secado, los cuales están formados por un sistema de drenaje 

(normalmente constituido por tuberías de concreto poroso), así como por una capa 

de grava de unos 30 cm de espesor y otra de arena de diferentes granulometrías 

con unos 15 cm de grosor. La arena de contacto con el Iodo suele tener de 0.5 a 

2.5 mm de tamaño efectivo.  

Estos lechos son rectangulares de 4 a 6 m de ancho y una longitud de 8 a 12 m.  

 
III.5.13.5.2.- Filtración al vacío.  
Este proceso de filtración es el que más uso tiene para la deshidratación de Iodos. 

Los tipos de filtros de vacío empleados son los de tambor o los de discos. Para 

Iodos de aguas residuales se usan los de tambor rotativo y carga exterior con 

alimentación por la parte inferior.  
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La aplicación de vacío en el sector de contacto con los Iodos hace que aparezca 

una torta en la superficie del tambor del filtro. Posteriormente, se separa el líquido 

filtrado y se hace llegar el aire de soplado para despegue de la torta antes de que 

el raspador la desprenda totalmente del tambor.  

 
III.5.13.5.3.- Filtros prensa.  
En un filtro prensa, la deshidratación se efectúa forzando la evacuación del agua 

del Iodo por la aplicación de una presión elevada. Las ventajas de los filtros 

prensa son:  

a) Altas concentraciones de sólidos en la torta.  

b) Obtención de un líquido filtrado muy clarificado.  

c) Elevada captura de sólidos.  

d) Bajo consumo de productos químicos.  

 
III.5.13.5.4.- Centrifugación.  
La centrífuga de discos es la unidad que más frecuentemente se usa para espesar 

los Iodos provenientes del tratamiento de aguas residuales.  

Su funcionamiento se basa en la separación sólido - líquido por diferente densidad 

y espesamiento de Iodos, sometiéndolos a fuerzas centrífugas de hasta 5000 

veces la gravedad.  

 

III.5.13.6.- Tratamiento térmico.  
III.5.13.6.1.- Oxidación húmeda (acondicionamiento térmico).  
El acondicionamiento térmico, se efectúa mediante calentamiento del Iodo durante 

un corto período de tiempo y bajo una determinada presión. Como consecuencia 

de este proceso la estructura del Iodo varía, perdiendo a la vez agua libre yagua 

unida a su estructura y quedando prácticamente sin olor y esterilizado.  

El Iodo sometido a este tratamiento no necesita acondicionamiento químico para 

un secado efectivo mediante filtro de vacío o centrífuga.  
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III.5.13.6.2.- Incineración.  
La incineración se utiliza para convertir la torta de Iodos secos en una ceniza 

inerte. Este proceso no es muy utilizado ya que es complejo y requiere personal 

especializado. Además se debe tener en cuenta que si el proceso no opera 

correctamente se provocarán problemas de contaminación atmosférica.  

En general el contenido de sólidos del Iodo que se alimenta al incinerador debe 

ser mayor al 15%, ya que los incineradores tienen una capacidad de evaporación 

del agua limitada. Por otra parte si el nivel de humedad es alto la mayor parte de la 

energía calorífica se destina a la evaporación del agua, en consecuencia la 

eficiencia del proceso disminuye y se elevan los costos.  

 

III.5.13.7.- Disposición final.  
Después de haber tratado los Iodos de desecho y reducido su volumen, es 

necesario disponer de ellos. Existen varios métodos de disposición final. Antes de 

poder enviarlos a la aplicación o sitio de disposición final es necesario que 

aprueben el análisis CRETIB.  

El destino final de los Iodos dependerá del tratamiento que haya recibido y de la 

posibilidad de aplicarlo en usos definidos y que se encuentren en la cercanía de la 

zona donde se producen. Si esto último no es viable, su destino final será el 

relleno sanitario.  

Para aplicaciones en el suelo es necesario que no vaya a impactar negativamente 

en las características del mismo, por ejemplo será necesario verificar el índice de 

absorción de sodio y determinar si es apto para agregarse en determinados tipos 

de suelo. En el caso del composteo es necesario crear el mercado para el 

subproducto o bien disponerla en tierra de labranza.  
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III.6.- Características del sistema de alcantarillado de Tenosique. 
Para 1990, el 64.32 % de la viviendas del municipio contaban con excusado 

conectado a la calle, fosa séptica o algún cuerpo de  agua, el resto no disponía de 

escusado o no estaba especificado, a continuación se presentan los siguientes 

datos viviendas particulares habitadas por disponibilidad de drenaje según 

disponibilidad de excusado: 

Tabla 26.- Características de la evacuación de aguas negras en 1990 (INEGI). 
Dispone de drenaje Disponibilidad 

de excusado 
Total 

Conectado al 
de la calle 

Conectado a 
fosa séptica 

Con 
desagüe 
al rió o 

lago 

No 
dispone 

de 
drenaje 

No 
especificado 

Total 9362 3541 1149 406 4152 104 
Dispone de 
excusado 

6022 3366 1076 368 1196 16 

No dispone de 
excusado 

3288 165 69 35 2964 55 

No especificado 52 10 4 3 2 33 

La información recabada por el municipio es muy generalizada y no permite ver la 

magnitud del problema del sistema de evacuación de las aguas residuales de la 

ciudad, sin embargo el 87 % de los datos que se presentan corresponden a la 

ciudad y el resto a las comunidades rurales. La implementación del sistema de  

agua entubada y drenaje ha sido gradual y se presenta de la siguiente manera:   

Tabla 27.- Disponibilidad de agua entuba y drenaje en el Municipio. 

Año Total de vivienda Dispone de agua entubada Dispone de drenaje 

1970 4384 1080 1088 

1980 6612 2335 2340 

1990 9362 4623 5096 

1995 11777 7169 9082 

Fuente: Cuaderno estadístico Municipal de Tenosique, 2000. 
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III.6.1.- Sistema de atarjeas del suroeste y noroeste de la ciudad de tenosique 
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Tenosique, se encuentra actualmente 

en construcción en determinadas zonas y para la zona suroeste y noroeste de la 

ciudad que aporta las descargas de aguas residuales de nuestro estudio, se 

encuentran proyectados 3 subcolectores principales (B, C y E) registrados por el 

proyecto “Red de Atarjeas de la ciudad de Tenosique”, con los planos ALC-TN-

RE-34 y ALC-TN-RE-35 (SAPAET, 1995). 

Tabla 28.- Subcolectores denominados B, C y E, y la captación de sus descargas 

en las siguientes colonias. 
Subcolector Colonias 

B Héroes de Nacozari, Estación FF, Pueblo Unido, C. Salinas. 
C Lázaro Cárdenas, Ingenio, Municipal, Trinchera**, Magisterial**, Fracc. José Ma. 

Pino Suárez y Frac. María Luisa**. 
E Chivo Negro, Luis Gómez Z, Trinchera**, Magisterial**, Residencias y San 

Román**. 
Las colonias que tienen el signo (**), indica que parte de sus atarjeas descargan 

en diferentes subcolectores. Consultar planos de anexos. 
 

Cabe mencionar que el subcolector E, recibe también las descargas del centro de 

Salud, el IMSS, Esc. Sec. Fed. José Ma. Morelos y Pavón, el Colegio Tenosique, 

La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas, por lo que es uno de los factores  principales  que 

actualmente se encuentre completamente terminado hasta 300 m antes de la 

unión con los subcolectores B y C, donde descarga al canal el Chaschín (canal 

emisor hacia el río Usumacinta), mientras  que los otros subcolectores se 

encuentran en proceso de construcción siendo todavía canales a cielo abierto. 
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III.7.- Sitio destinado para la construcción de la planta de tratamiento de las 
aguas residuales. 
El municipio de Tenosique Tabasco en coordinación de la Secretaría de Agua 

Potable y Alcantarillado de Tabasco (SAPAET), contempla la construcción de la 

planta de tratamiento de las aguas residuales de este municipio en un predio 

ubicado en las afueras de la cabecera municipal, este predio esta ubicado en el 

Ejido el Mool, este terreno fue escogido por dichas autoridades por su fácil acceso, 

por lo cerca que se encuentra de la cabecera municipal, el cuerpo receptor al cual 

se verterán las aguas tratadas se encuentra a una distancia de 200 m, pero lo más 

importante es que se ubicará en los linderos de lo contemplado del crecimiento 

poblacional de las ciudad.   

El terreno cuenta con 120,000 metros cuadrados de superficie total para la 

construcción de la planta de tratamientos de las aguas residuales del municipio. 

 

 

 

 

 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

78

 

 

IV.- Metodología 
 

 

IV.1.- Actividades de campo 
Para evaluar las fuentes de contaminación dentro del municipio, se procedió a la 

inspección de los sistemas de alcantarillado (drenaje) y descargas que 

consideramos relevantes dentro del municipio (talleres mecánicos, carnicerías, 

rastros). Del mismo modo se identificó el sitio más idóneo para realizar los aforos  

directos del agua residual. Las visitas de campo validaron la existencia de 

drenajes sanitarios, la construcción de colectores y subcolectores de aguas negras 

y nos permitió conocer físicamente los sitios propuestos por SAPAET y el 

Municipio para la construcción de la (s) planta de tratamiento de aguas residuales. 

(Estas actividades se realizaron posteriormente de su discusión en gabinete). 

 

IV.1.1- Selección de los sitios de muestreos 
Debido a que el subcolector  E, llamado Macuilis, esta prácticamente  terminado 

y  a su vez capta el volumen de aguas residuales representativos de la población 

como son las colonias de, San Miguelito, El chivo Negro, Trinchera, Municipal, y 

Gómez z; se decidió tomar  las muestras de aguas residuales al final de la 

descarga del subcolector previo a su entronque con el arroyo el Chaschin; la toma 

en este subcolector se realizó a la altura del poso de visita No. 80, denominando a 

este punto como la descarga B. Para la toma de muestras de aguas residuales del 

segundo punto de muestreo que es el subcolector C (Sobre el colector el 
Chaschin), se decidió tomar las muestras a la altura del pozo de visita No. 41, 

denominándola como la descarga A (ver plano 1 de colectores, anexo IV) ya que 

en este punto se concentran descargas de las colonias Lázaro Cárdenas, 

Solidaridad, Sección 22, Héroes de Nacozari, Sección sur de la Municipal, y 

Pueblo Unido. No se tomo una muestra de agua en la sección del Centro de la 

ciudad debido a que el colector esta enterrado y no existen posos de visita y al 

llegar a la descarga final, el gasto el agua ya tubo una sedimentación y dilución 

por fugas de agua potable por lo que no hace representativa la muestra.   
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IV.1.2.-  Obtención de las muestras 
Los muestreos de aguas residuales se realizaron lo mas apegado a la norma 

NMX-AA-003-1980 (25-03-80) que regula  el muestreo de Aguas Residuales y  de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 

La norma NOM-001-ECOL-1996 indica que si el proceso generador de la 

descargas opera de 18 a 24 horas, el número de muestras simples que se deben 

de tomar es de mínimo 6, con un intervalo de tiempo entre las tomas de muestra 

de 3 a 4 horas; en nuestro caso debido a problemas técnicos como el de 

transportar de las muestras al laboratorio de la DACBIOL en Villahermosa, no era 

económicamente viable debido a que en la toma de muestra y el transporte a la 

ciudad de Villahermosa estimamos una duración de 5 horas aproximadamente lo 

que ocasionaría problemas para las muestras de bacteriológicos, ya que la 

duración mínima para realizar el análisis es de 4 horas. Debido a esto sólo se 

tomaron 2 muestras por día durante 2 semanas (periodo Julio-Agosto 2001), una 

en la mañana (9:00 hr.) y otra en la tarde (16:00 hr.) y específicamente con las 

muestras de bacteriológicos sólo se tomaron 1 cada tercer día.  

El  muestreo de las aguas residuales se realizó del 23 de julio al 4 de agosto, en 

épocas fuera de Zafra, de manera tal que no intervinieran las descargas de aguas 

residuales generadas por el Ingenio AZUREMEX, hacia el subcolector C. 

A continuación se presenta el programa de muestreo realizado en una semana, el 

cual se realizó durante las  2 semanas. 
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Tabla 29.- Programa de muestreo en una semana 

Parámetros Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total de 
muestras 

Temperatura 2 2 2 2 2 2 2 14 
pH 2 2 2 2 2 2 2 14 
SST 2 2 2 2 2 2 2 14 
SSV 2 2 2 2 2 2 2 14 
Grasas y 
aceites 2   2   2 6 

DBO 1 1 1 1 1 1 1 7 
DQO 1 1 1 1 1 1 1 7 
Coliformes 
Totales 

1   1   1 3 

 
IV.1.3.- Medición de los gastos actuales del área de estudio 
La medición del Gasto del área de estudio, se realizó dentro del canal el Chaschín, 

a 120 m después de la integración de la última descarga que es el subcolector E, 

aproximadamente donde se instalará el pozo de visita 135 (ver plano 1 de 

colectores, anexo IV). 

Esta medición del gasto actual se realizó en base al criterio de sección velocidad, 

es decir, la ecuación de la continuidad que define Q =AV, el gasto es igual al área 

que ocupa el agua (efectiva) por la velocidad. 

Para la medición del gasto se tomo el canal el Chaschín debajo de la estructura 

del puente, de manera tal que el tirante de agua y la velocidad pudieran medirse 

dentro de esta sección del canal, tomando la uniformidad de los muros y paredes 

del puente. El canal tubo un anchura (A) promedio de 7.345 m y posteriormente 

después de un derrumbe obtuvo un promedio de 6.895, con una longitud (L) de 

18.5 m. El área que ocupó el agua en su paso por el canal se midió teniendo 

siempre constante el ancho A y la única variable fue la altura T que es el tirante o 

altura que tenga el agua en ese instante, este medición del tirante de agua fue 

tomada en la entrada y salida del canal, de manera tal que tendremos un 

promedio del tirante de agua, teniendo un promedio de área. 

La velocidad del agua se estimó partir de la formula V = D / T, en la cual el dato de 

la distancia fue constante, pues conocemos la longitud del canal que es de 18.5 m, 

nuestra variable fue el tiempo, el cual es la medición del tiempo de recorrido del 
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agua en el paso del canal (medido por una esfera). Para ello se tomará el tiempo 

que tarda un flotador de la entrada del canal a la salida, para la determinación de 

este tiempo se realizaron mediciones con un cronómetro, tomando en cuenta que 

tenemos una velocidad un poco mayor a la velocidad media, lo que nos permite 

aproximar más aun valor real del gasto que se esta midiendo. 

Tabla 30.- Horario  de aforos realizados en las semanas de muestreo. 

2:00:00 a.m. 
6:00:00 a.m. 
10:00:00 a.m. 
2:00:00 p.m. 
6:00:00 p.m. 
10:00:00 p.m. 

IV.1.4.- Estudio topográfico 
El levantamiento topográfico fue realizado por la Dirección de Obras Públicas del 

H Ayuntamiento del Municipio de Tenosique Tabasco. Este levantamiento fue 

realizado por medio de una estación total, con la que cuenta el municipio, mismo 

que dio el plano de curvas de nivel del predio ubicado en el rancho san Fernando 

del Ejido el Mool de Tenosique (ver plano 2 de topografía, anexo IV).  

 
VI.1.5.- Estudio de mecánica de suelos 
El estudio de mecánica de suelos fue realizado en el sitio ubicado en el rancho 

san Fernando del Ejido el Mool y en puntos estratégicos donde se encuentran los 

cárcamos de bombeos o los colectores en diferentes puntos del municipio, esto 

con el fin de obtener las muestras y transportar al laboratorio “Ingeniero Sergio 

Elizondo Díaz” el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Villahermosa Tabasco 

(Anexo IIB).  

 

IV.2.-Actividades de laboratorio. 
La caracterización fisicoquímica de las aguas residuales fue realizada con base a  

los procedimientos analíticos señalados por la Normatividad Oficial Mexicana. Los 

parámetros como pH y temperatura fueron tomados en campo, en cuanto a los 

parámetros de SSV, SST, Grasas y Aceites de realizaron en el laboratorio del 
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Colegio de Bachilleres Plantel No. 13, los parámetros de DQO, DBO5 (muestras 

compuestas del día) y coliformes fecales y totales se realizaron en el Laboratorio 

de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (DACBiol/UJAT) (Anexo IIA).  

Tabla 31.- Normatividad que rige los análisis de las aguas residuales 
Norma Descripción Publicación 

NMX-AA-003-1980 Aguas Residuales –Muestreo. DOF 25-03-80 
MA-Q-10 Aguas.- Determinación de grasas y aceites. 

Extracción Soxhlet. 
LABECOL 
SEDESPA 

NMX-AA-007-1980 Aguas.- Determinación de la Temperatura. DOF 23-07-80 
HANNA Determinación del pH  Manual técnico 

HANNA. 
MA-FQ-15 Determinación de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno; Winkler, Modificación de Azida de 
Sodio. 

Modificada por CNA. 
NMX-AA-028-1981 

NMX-AA-030-1981 Determinación de la demanda química de 
oxígeno. 

DOF 27-04-81 

NMX-AA-042-1987 Determinación del Número más Probable (NMP) 
de Coliformes 

DOF 22-06-87 

NMX-AA-034-1981 Sólidos Suspendidos Totales, método 
gravimétrico. 

DOF 03-07-81 

NMX-AA-034-1981 Sólidos Suspendidos Volátiles, método 
gravimétrico. 

DOF 03-07-81 

 
IV.3.- Actividades de Gabinete 
IV.3.1.- Revisión del proyecto de alcantarillado propuesto por SAPAET 
La Red de Atarjeas de la ciudad de Tenosique, se revisó en gabinete para el 

seguimiento de los colectores y subcolectores de la zona de estudio, así como 

verificar los sitios propuestos para los sistemas de Bombeo y Planta de 

tratamiento, para posteriormente ser corroborados en campo. Los planos de 

alcantarillado se presentan en el Anexo IV Plano 1. 
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IV.3.2.- Análisis de la población actual y de proyecto, aporte teórico del agua 
residual  y de Carga de DBO  
Las estimaciones indirectas de los caudales actuales de la ciudad, se evaluaron 

con cálculos de generación de aguas residuales por lo métodos de CNA, SAHOP 

e IMTA, considerando para el gasto máximo instantáneo el coeficiente de Harmon 

y un coeficiente de seguridad de 1.45, y para los gastos futuros se tubo que 

calcular  la población de proyecto utilizando métodos de  proyección de población 

y como base datos estadísticos del INEGI (1930-2000). Los métodos aplicados 

son el de Malthus, el Aritmético y el del INEGI,  posteriormente aplicando los 

cálculos de generación de aguas residuales por lo métodos de CNA, SAHOP e 

IMTA con los mimos criterios de Harmon y factor de seguridad de 1.45. 

 Con respecto a la carga orgánica expresada como DBO5 fueron determinadas 

con un factor de carga equivalente a 56 gr/hab/día y una dotación de 300 

l/hab/día.  

 

IV.3.3.- Análisis de los datos meteorológicos 
El análisis de la precipitación, evaporación y temperatura ambiental, se realizó con 

el análisis de datos proporcionados la Comisión Nacional del Agua de la estación 

metereológica de la ciudad de Tenosique, la cual contiene datos históricos desde 

1958 a 1999 para la temperatura y temperatura y desde 1958 a 1986 datos de 

evaporación. Para dicho análisis se utilizaron las herramientas estadísticas del 

software Microsoft Excel. 

 

IV.3.4.- Análisis de las aguas residuales 
Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, se analizaron los datos para 

verificar cuanto se tenía por arriba de los valores máximos permisibles 

establecidos por la NOM-001-ECOL-1996 de los parámetros medidos, también se 

estimó el flujo másico de entrada al río, es decir la concentración de DBO5 

descargada al río. 
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IV.3.5.- Tratamiento del agua residual 
Con los datos obtenidos del agua residual a tratar, el sitio propuesto para la 

construcción de  la planta,  la población y los gastos de proyecto, se procedió a 

desarrollar el diseño de los trenes de tratamientos de aguas residuales propuestos 

que son lagunas, los Lodos Activados y el Biofiltro conforme a los criterios de 

diseño establecidos en la sección de antecedentes II.5. 
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V.- Resultados y discusiones 
V.1.- Gastos generados en la ciudad de Tenosique. 
V.1.1.- Gasto actual estimado de la ciudad. 
Para la ciudad de Tenosique primero se calculó el gasto teórico de generación de 

aguas residuales conforme lo siguiente. 

Tenosique cuenta con una población hasta el año 2000 de 30,042  habitantes 

(datos del Manual de estadística de Tabasco) para los cuales la dotación de Agua 

Potable es de 200 l/hab./día (según lo estimado por las Normas CNA, SAHOP, 

IMTA), por lo que la aportación de aguas residuales teórica sería de 160 l/hab/día, 

sin embargo la dotación real (en el 2005) en el municipio de Tenosique es de 300 

l/hab/día (datos de operación en planta) basado en esto, para el municipio 

estimamos los siguientes gastos actuales: 

Primeramente tenemos que la población promedio al 2005 obtenida por los 

métodos de proyección de población aritméticos, Malthus e INEGI es de 32,702 

habitantes aproximadamente. 

Qmed= Aportación (Pob. Actual)/ 86400seg 

Qmed= (240) (32,702)/ 86400= 90.83 L/S = 0.0908 m3/S 

Qmin= 0.5 (Qmed) 

Qmin= (0.5) (83.45) = 45.42 L/S = 0.0454 m3/s 

Qmax inst= M Qmed             donde: M = 1+14/(4+(P/1000)1/2) 

M= 1+ 14 / (4+ (32.702)1/2) = 2.44 

Qmax inst= (2.44) (90.83) = 221.67 L/S = 0.221 m3/S 

Qmax ext= C Seg * Qmax ínst 

Qmax ext= (1.45) (206.67) = 321.42 L/S = 0.321 m3/S 
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V.1.2.- Gasto Actual del área de Estudio 
El aforo actual en la ciudad de Tenosique, Tabasco, se realizó en el arroyo el 

Chaschin el cual es el canal colector del 90 % del agua residual  de la comunidad, 

y para los aforos realizados del 10 al 21 de enero de 2005, se estimó un caudal 

con variaciones de 22.475 lts/seg. hasta 424.142 lts/seg.   

Este estudio duró 12 días con monitoreos cada cuatro horas, teniendo un total de 

70 lecturas presentadas en las tablas No. 32 y 33 se muestran los datos de los 

aforos realizados. 

Tabla 32.- Mediciones del gasto de agua residual de la primera semana de 

muestreo. 

Hora Dist. (m) Tiempo (s) Tirante(m) Ancho (m) Veloc. (m/s) Area (m2) Q(m3/s) Q  (l/s)
LUNES 

6:00:00 a.m. 18.5      0.043 42.530
10:00:00 a.m. 18.5 133.750 0.056 7.35 0.138 0.411 0.057 56.893
2:00:00 p.m. 18.5 135.600 0.140 7.35 0.136 1.028 0.140 140.292
6:00:00 p.m. 18.5 154.000 0.100 7.35 0.120 0.735 0.088 88.235
10:00:00 p.m. 18.5 229.600 0.060 7.35 0.081 0.441 0.036 35.509

MARTES 
2:00:00 a.m. 18.5 280.000 0.075 7.35 0.066 0.551 0.036 36.397
6:00:00 a.m. 18.5 285.000 0.080 7.35 0.065 0.588 0.038 38.142
10:00:00 a.m. 18.5 120.000 0.150 7.35 0.154 1.102 0.170 169.853
2:00:00 p.m. 18.5 122.000 0.170 7.35 0.152 1.249 0.189 189.344
6:00:00 p.m. 18.5 164.000 0.110 7.35 0.113 0.808 0.091 91.141
10:00:00 p.m. 18.5 245.000 0.055 7.35 0.076 0.404 0.031 30.504

MIERCOLES 
2:00:00 a.m. 18.5 263.000 0.065 7.35 0.070 0.477 0.034 33.583
6:00:00 a.m. 18.5 275.000 0.089 7.35 0.067 0.654 0.044 43.977
10:00:00 a.m. 18.5 126.000 0.156 7.35 0.147 1.146 0.168 168.235
2:00:00 p.m. 18.5 110.000 0.143 7.35 0.168 1.050 0.177 176.647
6:00:00 p.m. 18.5 145.000 0.088 7.35 0.128 0.645 0.082 82.279
10:00:00 p.m. 18.5 255.000 0.062 7.35 0.073 0.455 0.033 33.038

JUEVES 
2:00:00 a.m. 18.5 280.230 0.050 7.35 0.066 0.367 0.024 24.245
6:00:00 a.m. 18.5 264.900 0.059 7.35 0.070 0.433 0.030 30.265
10:00:00 a.m. 18.5 175.000 0.100 7.35 0.106 0.735 0.078 77.647
2:00:00 p.m. 18.5 111.000 0.180 7.35 0.167 1.322 0.220 220.350
6:00:00 p.m. 18.5 155.000 0.088 7.35 0.119 0.645 0.077 76.971
10:00:00 p.m. 18.5 249.000 0.060 7.35 0.074 0.441 0.033 32.743
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VIERNES 
2:00:00 a.m. 18.5 282.300 0.055 7.35 0.066 0.404 0.026 26.474
6:00:00 a.m. 18.5 280.650 0.059 7.35 0.066 0.433 0.029 28.566
10:00:00 a.m. 18.5 118.500 0.090 7.35 0.156 0.661 0.103 103.202
2:00:00 p.m. 18.5 123.450 0.201 7.35 0.150 1.478 0.221 221.496
6:00:00 p.m. 18.5 166.000 0.119 7.35 0.111 0.872 0.097 97.230
10:00:00 p.m. 18.5 247.000 0.090 7.35 0.075 0.661 0.050 49.512

SABADO 
2:00:00 a.m. 18.5 280.000 0.079 7.35 0.066 0.580 0.038 38.338
6:00:00 a.m. 18.5 285.000 0.095 7.35 0.065 0.698 0.045 45.294
10:00:00 a.m. 18.5 126.950 0.150 7.35 0.146 1.102 0.161 160.554
2:00:00 p.m. 18.5 127.500 0.201 7.35 0.145 1.478 0.214 214.460
6:00:00 p.m. 18.5 156.000 0.119 7.35 0.119 0.872 0.103 103.462
10:00:00 p.m. 18.5 250.000 0.066 7.35 0.074 0.485 0.036 35.873

DOMINGO 
2:00:00 a.m. 18.5 295.000 0.075 7.35 0.063 0.551 0.035 34.546
6:00:00 a.m. 18.5 287.000 0.080 7.35 0.064 0.588 0.038 37.877
10:00:00 a.m. 18.5 123.000 0.135 7.35 0.150 0.992 0.149 149.139
2:00:00 p.m. 18.5 115.000 0.160 7.35 0.161 1.175 0.189 189.054
6:00:00 p.m. 18.5 178.000 0.119 7.35 0.104 0.872 0.091 90.675
10:00:00 p.m. 18.5 280.000 0.090 7.35 0.066 0.661 0.044 43.677

Tabla 33.- Mediciones del gasto de agua residual de la segunda semana de 

muestreo: 

Hora Dist. (m) Tiempo (s) Tirante(m) Ancho (m) Veloc. (m/s) Area (m2) Q(m3/s) Q (l/s) 
GASTOS DEL LUNES 

8:00:00 a.m. 18.500 151.833 0.065 7.345 0.122 0.477 0.058 58.171
10:00:00 a.m. 18.500 149.250 0.140 7.345 0.124 1.028 0.127 127.461
1:00:00 p.m. 18.500 123.250 0.170 7.345 0.150 1.249 0.187 187.424
5:00:00 p.m. 18.500 180.400 0.130 7.345 0.103 0.955 0.098 97.920
9:00:00 p.m. 18.500 279.200 0.100 7.345 0.066 0.735 0.049 48.669

MARTES 
2:00:00 a.m. 18.500 279.500 0.050 7.345 0.066 0.367 0.024 24.308
6:00:00 a.m. 18.500   7.345   0.025 25.300
9:00:00 a.m. 18.500 133.750 0.056 7.345 0.138 0.411 0.057 56.893
12:00:00 p.m. 18.500 135.600 0.120 7.345 0.136 0.881 0.120 120.250
4:00:00 p.m. 18.500 154.000 0.119 7.345 0.120 0.872 0.105 104.806
7:00:00 p.m. 18.500 229.600 0.122 7.345 0.081 0.896 0.072 72.202
9:00:00 p.m. 18.500 230.600 0.126 7.345 0.080 0.925 0.074 74.246

MIERCOLES 
2:20:00 a.m. 18.500 278.500 0.063 7.345 0.066 0.463 0.031 30.738
7:00:00 a.m. 18.500 167.200 0.120 7.345 0.111 0.881 0.098 97.523
10:10:00 a.m. 18.500 189.600 0.149 7.345 0.098 1.094 0.107 106.785
1:40:00 p.m. 18.500 158.000 0.170 7.345 0.117 1.249 0.146 146.203
6:10:00 p.m. 18.500 298.000 0.140 7.345 0.062 1.028 0.064 63.837
10:50:00 p.m. 18.500 67.800 0.210 7.345 0.273 1.542 0.421 420.875
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JUEVES 
2:15:00 a.m. 18.500 88.600 0.280 6.895 0.209 1.931 0.403 403.116
7:00:00 a.m. 18.500 94.300 0.250 6.895 0.196 1.724 0.338 338.169
10:15:00 a.m. 18.500 103.400 0.180 6.895 0.179 1.241 0.222 222.054
2:10:00 p.m. 18.500 143.800 0.160 6.895 0.129 1.103 0.142 141.928
6:26:00 p.m. 18.500 200.250 0.160 6.895 0.092 1.103 0.102 101.919
10:40:00 p.m. 18.500 86.500 0.270 7.345 0.214 1.983 0.424 424.142

VIERNES 
5:03:00 a.m. 18.500 88.250 0.280 6.895 0.210 1.931 0.405 404.715
9:30:00 a.m. 18.500 135.000 0.264 6.895 0.137 1.820 0.249 249.446
1:00:00 p.m. 18.500 133.000 0.147 6.895 0.139 1.014 0.141 140.985
5:00:00 p.m. 18.500 214.000 0.120 6.895 0.086 0.827 0.072 71.528
9:00:00 p.m. 18.500 284.000 0.050 6.895 0.065 0.345 0.022 22.457

 

Es importante señalar que el Chaschín, capta todos los escurrimientos naturales 

aguas superficiales y freáticas, así como los producidos por la precipitación en la 

cuenca urbana del área de estudio, incluyendo la captación de aguas negras que 

genera la misma comunidad; sin embargo este cauce antes de entrar a la ciudad 

presenta una corriente que es contaminada por los aportes de aguas residuales 

que descargan a este arroyo, por lo que es incrementado el volumen de agua 

residual. Es por esto que el volumen de agua residual que se obtuvo por medio de 

los aforos difieren con el gastos calculados teóricamente, es decir, es mayor el 

gasto aforado en el área de estudio teniendo un promedio de 113.8 l/s mientras 

que la teórica es de 90.8 l/s. por ello en la tabla 34 se presenta un resumen del 

análisis estadístico básico de los gastos, y en la figura 2 se presenta el 

comportamiento de los gastos. 

 

Con este análisis podemos inferir que el volumen excedente que corresponde a un  

25 % del gasto aforado al teórico corresponde al caudal que inicialmente 

transporta el Chaschín. Del mismo modo el análisis del error estándar nos separa 

claramente los aforos que fueron influenciados por las precipitaciones presentadas 

en ciertos días. De esta manera podemos observar que el volumen del agua 

captado en el sistema durante los periodos de lluvia rebasan los 400 l/s diluyendo 

significativamente la concentración de contaminantes en la corriente. 
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Este mismo análisis revela la importancia de implementar drenajes separados 

para el saneamiento de las corrientes de aguas, pues en caso de no realizarse la 

separación de aguas residuales se pueden crear efectos corto circuitos en la 

planta, problemas de dilución de cargas orgánicas y finalmente continuaría un 

problema de contaminación con el agua que el propio cauce presenta al entrar a la 

ciudad (Noyola, et al, 2000). 

 

Tabla 34.- Análisis estadístico de los gastos en l/s. 

Parámetros Considerando
Lluvias 

Sin 
Considerar 

Lluvias 
Media 113.890285 87.5182863

Error típico 11.9271666 9.91200514
Mediana 85.257293 56.8928598

Desviación estándar 99.7898356 63.4678004
Varianza de la muestra 9958.01129 4028.16168

Rango 401.684601 197.250813

Mínimo 22.4573063 24.2448168

Máximo 424.141908 221.49563 

Cuenta 70 41 
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Fig. 2.-  Error estándar que presentan los aforos. 
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V.2. Características del agua residual de la ciudad de tenosique. 
Es importante hacer hincapié en que el agua residual monitoreada fue muestreada 

en punto estratétigicos donde no tienen influencia por descargas de aguas atípicas 

y sean mezcladas con el agua residual convencional, es decir, no hay influencia 

de las descargas del ingenio azucarero o particulares citadas en la tabla 47. 

La temperatura es considerada como una propiedad física del agua en el agua 

residual y es de vital importancia que sea analizada ya que esta característica del 

agua nos sirve para diseñar los procesos de el tratamiento; esta propiedad física 

nos determina la concentración  de saturación de gases  es el principal ejemplo de 

la complejidad del agua ya que su efecto puede ser dañino o benéfico 

dependiendo de las circunstancias. El mayor impacto del incremento de la 

temperatura en las corrientes, es que abate la concentración de oxígeno disuelto 

en el agua. El valor de la DBO5 se incrementa sustancialmente con el aumento de 

la temperatura, por lo que la rapidez de la reacción bioquímica en la corriente se 

acelera (Vega y Ramos, 1993).  

En la tabla 35 se muestran las temperaturas del agua y ambiental (aire) obtenidas 

durante los monitoreos realizados, la temperaturas obtenidas del agua residual se 

presentaron desde los 26 oC a los 31 oC, la temperatura ambiente se presentó en 

un rango 28 oC a 37 oC, en este sentido la temperatura del agua residual presenta 

características idóneas para el crecimiento de los microorganismos mesófilos  que 

son los más usuales en los consorcios bacterianos de degradación del agua 

residual (Vega y Ramos 1993). 

Tabla 35.- Temperatura de las descargas. 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-A-M ag   31 30 28 28 28 28 27 26 28 26 27 
D-A-M- am   37 33 30.5 30 29 30 28.5 28 28 29 29 
D-A-T ag 32 27 31 30 31 31 30 30 28 28 27 31 
D-A-T am 36 33 33 35 36 33 32 32 32 32 32 32 
D-B-M ag   28 29 29 29 28 29 28 26 27 27 28 
D-B-M am   37 33 30.5 29 29 31 28.5 28 28 28 29 
D-B-T ag 31 29 31 30 31 31 29 29 27 28 28 31 
D-B-T am 36 33 34 34 36 33 32 31 32 32 32 32 
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Sabemos que el pH puede afectar los métodos de tratamiento y al equipo metálico 

expuesto con el agua residual dentro de un proceso. La alcalinidad natural del 

agua residual en muchos casos actúa como amortiguador suficiente para 

conservar un pH neutro (7) necesario para la actividad biológica. Si el pH se sale 

de un intervalo de 6.5 y 8.5, el tratamiento biológico baja su eficiencia y afectan el 

proceso, además de que se generan problemas de corrosión (Metcalf & Eddy, 

1996; G. Tchobanoglous, 2000; CNA ,2000). En la tabla 36 se muestran los 

valores obtenidos de pH de las aguas residuales de la ciudad de tenosique, estos 

valores oscilan entre 7.3 como mínimo y  hasta 7.78 como máximo, lo que nos 

indica que el tratamiento que se le puede dar a esta agua residual puede ser un 

tratamiento biológico. 

Tabla 36.- pH de las descargas 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-A-M   7.76 7.67 7.65 7.78 7.65 7.69 7.3 7.58 7.73 7.58 7.60 
D-A-T 7.73 7.61 7.64 7.63 7.77 7.61 7.42 7.62 7.72 7.68 7.67 7.30 
PROM. A   7.685 7.655 7.64 7.775 7.63 7.555 7.46 7.65 7.705 7.625 7.45 
D-B-M   7.56 7.48 7.6 7.69 7.52 7.62 7.34 7.68 7.53 7.61 7.63 
D-B-T 7.55 7.50 7.57 7.53 7.50 7.43 7.47 7.46 7.50 7.45 7.67 7.48 
PROM B   7.53 7.53 7.57 7.60 7.48 7.55 7.40 7.59 7.49 7.64 7.56 

 

Las grasas y aceites que representan un problema para el tratamiento de las 

aguas residuales, ya que tienden a flotar y a formar una capa en la superficie del 

agua, la cual impide la transferencia de los gases entre el aire y el agua, quizá el 

mas importante de los gases sea el oxigeno, además son de descomposición muy 

lenta o nula dependiendo su origen (IMTA 2000 y CNA 2000), en la tabla 37 se 

muestran los valores de las muestras que van de 87.60 a 284.76 mg/l.   

Tabla 37.- Grasas y Aceites 

Muestras Lunes MartesMiércolesJueves ViernesSábadoDomingoLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábado
D-A-M 283.52     181.72     263.3667     137.41     115.2 
D-A-T 193.37     205.4     210.145     181.5025     87.6 
D-B-M 280.61     160.12     284.76     234.285     95.6 
D-B-T 266.745     156.14     186.905     237.654     118.2 
PROM A 238.445     193.56     236.7559     159.4563     101.4 
PROM B 273.6775     158.13     235.8325     235.9695     106.9 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

92

Los Sólidos Suspendidos Totales se encuentran representados por el material que 

arrastran las aguas de suministro domestico, industrial y agrícola durante su uso, 

generalmente el 60% de los sólidos suspendidos totales en aguas residuales 

municipales son sedimentables, aunque los resultados de los SST son usados 

comúnmente como una medida de desempeño de las unidades de tratamiento y 

con propósitos de control, es importante tener presente que esta prueba presenta 

ciertos tipos de errores. Las principales características que indican esta prueba 

carece de base son las siguientes: 

1. Los valores medidos de SST dependen del filtro usado en la determinación, 

mayor cantidad de SST se medirá si el tamaño de poro de filtro usado es 

menor. 

2. Dependiendo del tamaño de muestra usada en la determinación de SST los 

sólidos suspendidos que han sido interceptados por el filtro pueden también 

servir como medio filtrante, como ocurre cuando se utiliza el método de 

autofiltración causara un incremento evidente en el valor de la medida de 

SST con respecto al valor actual. 

3. SST es un parámetro agrupado, ya que se desconoce el número y 

distribución del tamaño de partículas que componen el valor de la medida 

(Crites & Tchobanoglus, 2000). 

 

 En la tabla 38 muestran los valores obtenidos de las aguas residuales de la 

ciudad de Tenosique y los valores están en el rango de 185 mg/l hasta 350 mg/l. 

Estos datos nos son necesarios para el diseño del tratamiento del agua residual, 

ya que con estos parámetros podemos saber la cantidad de materia que es 

necesario de sedimentar, aparte de que nos sirve para poder llevar el control y ver 

que nuestro tratamiento opere de manera correcta y corroborar que la eficiencia 

teórica que se calculo se cumpla en la planta de tratamientos. 
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Tabla 38.- Sólidos Suspendidos Totales 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-A-M   300 238.10 250 250 290 350 333.33 333.33 250 250 240.00
D-A-T 333.33 316.67 200 250 250 240 333.333 333.33 250 250 300 300.00
 PROM A 333.33 308.33 219.05 250 250 285 341.667 333.33 291.67 250 275 270 
D-B-M   325 240 180 300 265 333.333 283.33 265 250 250 200 
D-B-T 300 280 213.93 210 216 250 240 240 185 320 280 300 
 PROM B 300 303 227 195 258 258 287 262 225 285 265 250 

D-A-T = Muestra de la descarga A en la tarde 
D-A-M = Muestra en la descarga A en la mañana 
 

Los Sólidos Suspendidos Volátiles SSV forman parte de los Sólidos Suspendidos 

Volátiles este análisis se emplea habitualmente para determinar la estabilidad 

biológica de fangos de agua residual; se presume que los Sólidos Suspendidos 

Volátiles re presenta la materia orgánica que esta presente en las aguas 

residuales (Crites & Tchobanoglus, 2000). Es necesario tener los datos de los 

Sólidos Suspendidos Volátiles, para poder hacer la recomendación de la forma de 

degradación de la materia orgánica presente en el agua residual; en la tabla 39 se 

muestran los valores obtenidos en los aforos realizados, estos valores están 

dentro del rango de 117 mg/l a 235 mg/l. 

Tabla 39.- Sólidos Suspendidos Volátiles 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-A-M   195 153 145 150 196 235 217 200 183.33 133.33 135 
D-A-T 183.49 191 160 175 160 151 209 211 163 123 132 175 
PROM A 183.49 193 156.5 160 155 173.5 222 214 181.5 153.17 132.67 155 
D-B-M   222.22 153.85 117 181.818 185 232 181.82 178.57 182.70 175 127 
D-B-T 204.55 169 138 128 133 187.5 177.08 145.6 124 219.3 196 198.7 
PROM B 225 196 146 123 157 186 205 164 151 201 186 163 
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La Demanda Química de oxígeno (DQO) se emplea para la medición de la materia 

orgánica presente en las aguas residuales industriales o municipales que 

contengan compuestos tóxicos para la vida biológica. La DQO de un agua residual 

suele ser mayor que su correspondiente DBO, Siendo esto debido al mayor 

numero de compuestos cuya oxidación tiene lugar por una vía química frente a los 

que se oxidan por una vía biológica. En muchos tipos de aguas residuales es 

posible establecer una relación entre los valores de DBO y DQO. Ello puede 

resultar de gran utilidad dado que es posible determinar la DQO en un tiempo de 3 

horas, frente a los 5 días necesarios para determinar la DBO (Metcalf & Eddy, 

2000). 

La DQO aparte de mostrarnos la cantidad de de materia orgánica que no se puede 

degradar de manera biológica, nos sirve para poder obtener la Biodegradabilidad  

de las aguas residuales (DBO/DQO); y así proponer el tratamiento que le daremos 

a las aguas residuales, ya sea de tipo biológico o de tipo químico. En la tabla 40 

se muestran lo valores de la DQO de las aguas residuales; estos valores están 

dentro del rango de 308 mg/l hasta un máximo de 650 mg/l, 

 

Tabla 40.- Demanda Química de Oxigeno 

Muestras Lunes Martes Miércoles JuevesViernes Sábado Domingo Lunes Martes MiércolesJuevesViernes

D-A  DQO 555 434 580 365 584   438 650 577 560 308 320 

D-B DQO 580 464 411 487 467   526 460 555 385 570 325 
PROMEDIO 567.5 449 496 426 526  482 555 566 472.5 439 322.5 

 

 

La Demanda Bioquímica de Oxigeno muestra si existe el suficiente oxígeno 

disponible en las aguas residuales para la descomposición biológica aerobia de un 

desecho orgánico; en otras palabras la DBO nos ayuda a encontrar la cantidad 

aproximada de oxigeno que se requerida para estabilizar biológicamente la 

materia orgánica presente y es de gran apoyo para dimensionar las instalaciones 

de tratamiento de las aguas residuales, para poder medir la eficiencia de los 

procesos de tratamiento de las aguas residuales. 
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Esta prueba tiene varias deficiencias una de las es que la prueba no tiene validez 

estequiométrica. Es decir, el periodo arbitrario de cinco días no corresponde al 

momento en que se haya consumido todo el residuo. Además se desconoce el 

punto al que corresponde el valor de la DBO a cinco días dentro de la curva de 

demanda, un período de incubación de  de cinco días se usa por que la prueba fue 

desarrollada en Inglaterra donde el tempo máximo de transporte para muchos ríos 

desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano, es en promedio 4.8 

días. Otras limitaciones del ensayo incluyen la necesidad de aclimatar bacterias 

que sirvan como inóculo, el potencial aumento en la demanda por efectos de la 

nitrificación, y limitaciones generales en la presión del ensayo. Desde el punto de 

vista analítico la DBO es un parámetro pobre porque al igual que la prueba de 

SST, es un parámetro que agrupa un conjunto de constituyentes de las aguas 

residuales pero no da información individual acerca de ellos. Además, la 

distribución del tamaño de partículas encontradas en las diferentes aguas 

residuales y contribución a la medida de la DBO son desconocidas, en vista de 

que la DBO es un parámetro no específico, el desarrollo de modelos sofisticados 

para describir las transformaciones que tienen lugar no es apropiado. A pesar de 

sus limitaciones, el uso de la DBO como parámetro de regulación es aceptable por 

que la prueba reprenda el consumo potencial de oxígeno que las aguas residuales 

pueden demandar en las fuentes receptoras al grado de tratamiento al que han 

sido sometidas determinadas aguas residuales (Metcalf & Eddy, 2000; Crites & 

Tchobanoglus, 2000). Otra de sus funciones es para determinar la 

biodegradabilidad de las aguas residuales (DBO/DQO) para saber si el tratamiento 

de las aguas residuales es por medios biológicos o por un tratamiento químico; en 

la tabla 41 se pueden observar los resultados obtenidos que van de 135 mg/l 

hasta los 378 mg/l. 

Tabla 41.- Demanda Bioquímica de Oxigeno. 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesSábadoDomingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-A 283.57 290 203.48 187.93 264.25  216 331.11 263 200.24 177 135 
D-B 244 304 270.32 194.55 182.31  214.05 378 270.33 202.5 182.37 145.03

PROMEDIO 263.78 297 236.90 191.24 223.28  215.025 354.56 266.67 201.37 179.69 140.02
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El grupo de coliformes incluye a todas las bacterias aerobias, anaerobias y 

facultativas, gram negativas, no esporuladas, en forma de bacilo corto, que 

fermentan la lactosa con producción de gas en 48 horas a 35 oC. Este grupo 

heterogéneo no solo esta presente en las heces humanas, si no que se encuentra 

en otros ambientes como son aguas negras, aguas dulces, suelos y vegetación 

(Ramírez, C. 1992). El grupo de coliformes esta por compuesto por: 

• Escherichia coli, E. aureaccens, E. freundii, E. intermedia. 

• Enterobacter aerogenes, E. Cloacae. 

• Intermediarios bioquímicos entre lo géneros  Escherichia y Enterobacter. 

Las características que hacen de lo coliformes buenos indicadores de 

contaminación son las siguientes: 

a. La ausencia de coliformes es una evidencia de la potabilidad bacteriológica 

del agua. 

b. La densidad de coliformes es una medida proporcional aproximada de la 

contaminación por desechos fecales. 

c. Si están presentes las bacterias patógenas, de origen intestinal, las 

bacterias coliformes deben existir en mayor número, ya que están siempre 

presentes en el intestino humano y animales de sangre caliente, y se 

eliminan en gran número por las heces. 

d. Los coliformes persisten en medio acuático más que las bacterias 

patógenas de origen intestinal. 

e. Los coliformes son generalmente menos dañinos al hombre y pueden 

determinarse cuantitativamente por los procedimientos rutinarios de 

laboratorio. 

Desventajas: 
a. Algunos miembros del grupo coniforme tiene una amplia distribución en 

el medio ambiente en comparación a su presencia en los intestinos de 

los animales de sangre caliente. 
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b. Algunas cepas del grupo coniforme pueden crecer en aguas 

contaminadas y por consiguiente esto hace difícil la evacuación de la 

presencia o grado de contaminación. 

c. Otras bacterias pueden interferir con la prueba de los coliformes dando 

resultados falsos positivos o falsos negativos, por ejemplo: E. aerogenes 

o Pseudomonas. En la tabla 42 se muestran los valores obtenidos que 

van de 900 a 160,000 npm/100ml. 

Tabla 42.- Coliformes Totales 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-B >=2400  70000  >=2400   30000  30000  >=2400
D-A >=2400  160000  >=2400   900  160000  >=2400
PROMEDIO >=2400  115000  >=2400   15450  80000  >=2400

 

 

Los coliformes fecales son aquellas bacterias que son de procedencia de las 

heces fecales de los seres humanos, el principal indicador de estas bacterias es el 

estreptococos fecales, ya que indican un contaminación peligrosa y demuestran 

que han ocurrido recientemente, ya que en aguas no contaminadas nunca se 

encuentran. Son característicos de la contaminación fecal y están frecuentes en 

las heces humanas y de animales de sangre caliente. Se definen como: Cocos 

gram +, que forman generalmente pares o cadenas cortas, crecen en presencia de 

sales biliares, se pueden multiplicar o desarrollar a 45 oC (Ramírez, C. 1992), en la 

tabla 43 se muestran los valores de los coliformes fecales, estos valores van de 

145 a 22380.5 nmp/100ml. 

Tabla 43.- Coliformes Fecales 

Muestras Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesSábadoDomingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
D-B > =2400  9000  >=2400   3600  4166  >=2400
D-A >=2400  4800  >=2400   145  595  >=2400
PROMEDIO >=2400  6900  >=2400   1872.5  22380.5  >=2400

 

D-A-T = Muestra de la descarga A en la tarde 

D-A-M = Muestra en la descarga A en la mañana  
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V.3. Aporte de carga de sólidos y orgánica al río Usumacinta. 
Estos resultados se obtienen por medio de los aforos de las aguas residuales y las 

concentraciones de los SST y de la DBO.  Se presenta en la tabla 44 la carga de 

sólidos que se produce por día y  es vertida al río Usumacianta, esta carga esta 

dentro de los valores de 0.930 a 6.343 ton./día. Este parámetro nos es de gran 

utilidad en el dimensionamiento de la unidad sedimentación primaria y en el caso 

de cuencas urbanas como la de Tenosique, nos permite hacer el estimado de 

volúmenes de azolve que tienen los canales o cuerpos receptores cuando estos 

son cuerpos de agua lénticos. 

 

Tabla 44.- Carga de Sólidos Suspendidos Totales que son vertidos al río 

Usumacinta por las aguas residuales. 

Días Promedio 
Q(L/S) SST (mg/L) Carga Kg/día Carga ton / 

día 
Lunes 72,69 300,00 1988,84 1,989 
Martes 92,56 303,00 2372,59 2,373 
Miércoles 89,63 227,00 930,39 0,930 
Jueves 66,03 195,00 998,40 0,998 
Viernes 87,75 258,00 1705,79 1,706 
Sábado 99,66 258,00 2253,20 2,253 
Domingo 90,83 287,00 2465,43 2,465 
Lunes 103,93 262,00 2989,41 2,989 
Martes 285,00 225,00 1302,91 1,303 
Miércoles 265,00 285,00 3429,21 3,429 
Jueves 271,89 265,00 6342,60 6,343 
Viernes 177,83 250,00 3994,68 3,995 

 

En la Tabla 45 se hace el análisis de las cargas orgánicas vertidas al río 

Usumacinta, esta carga es utilizada para dimensionar y corroborar que el reactor a 

emplear en el tratamiento de las aguas residuales, en diseño y operación de la 

planta este parámetro nos permite realizar el balance de materias y así determinar 

la síntesis del proceso de la separación de sólidos del agua tratada y así verificar 

el cumplimiento de las especificaciones de diseño para poder tener como 

disposición final el río. Los valores de la  caga de DBO están dentro de 1,091 y 

4,221 ton/día. 
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Tabla 45.- Carga Orgánica vertida al río Usumacinta por las aguas residuales. 

Días Promedio 
Q(L/S) DBO5 mg/L DBO5 Kg/día DBO ton / día 

Lunes 72,69 263,78 1656,69 1,657 
Martes 92,56 297,00 2375,26 2,375 
Miércoles 89,63 236,90 1834,49 1,834 
Jueves 66,03 191,24 1091,05 1,091 
Viernes 87,75 223,28 1692,75 1,693 
Sábado 99,66    
Domingo 90,83 215,03 1687,42 1,687 
Lunes 103,93 354,56 3183,76 3,184 
Martes 285,29 266,67 1573,34 1,573 
Miércoles 144,33 201,37 2511,04 2,511 
Jueves 271,89 179,69 4221,12 4,221 
Viernes 177,83 140,02 2151,29 2,151 

 
V.4. Análisis de la biodegradabilidad de las aguas residuales. 
El análisis de la relación DBO/DQO, nos muestra las características de 

biodegradabilidad de las aguas residuales, Crites & Tchobanoglous (2000) hacen 

referencia importante sobre esta relación y clasifican como aguas toxicas a 

aquellas aguas que presentan una relación menor a 0.3, en el caso de las aguas 

que presentan valores mayores de 0.3 y menores a 0.5 son clasificadas como 

aguas muy difíciles de degradar y regularmente requieren de un tratamiento muy 

complejo (Físico-Químico) para la remoción de contaminantes específicos. 

Finalmente las aguas residuales con valores superiores a 0.5 son aguas que si 

pueden degradarse fácilmente con métodos biológicos convencionales y 

naturales. 

A continuación en la tabla 46 se muestra el análisis de biodegradabilidad de las 

aguas, aquí se presenta que la mayor parte esta dentro de los parámetros de 

aguas difícilmente de degradable y un agua biodegradable sin llegar a tener 

valores de tóxica. Pero hay que tener en cuenta que el valor de la DQO aumento y 

esto es posible a los compuestos orgánicos más difícil de degradar como aquellos 

provenientes de descargas carnicerías de puerco y res, los rastros de ganado 

porcino y los de ganado vacuno, por lo que el índice de grasas y aceites aumento 

considerablemente y se vio reflejado en los resultados de la biodegradabilidad de 

las aguas, por lo tanto es factible hacer el tratamiento de las aguas mediante 
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procesos biológicos o naturales anaerobios, los cuales como el caso de las 

lagunas anaerobias, son utilizadas para desdoblar altas cargas orgánicas y 

compuestos tóxicos (Serrano, 1997 y Romero, 1999) . 

 

Tabla.-  46 del análisis de biodegradabilidad  
Parámetro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Promedio
DBO/ DQO (1a Semana MUESTRA D-A) 0.51 0.67 0.35 0.51 0.45 0.50 
DBO/ DQO (2a Semana MUESTRA D-A) 0.49 0.46 0.36 0.57 0.42 0.46 
DBO/ DQO (1a Semana MUESTRA D-B) 0.42 0.66 0.66 0.40 0.39 0.51 
DBO/ DQO (2a Semana MUESTRA D-B) 0.41 0.82 0.48 0.53 0.32 0.51 
Agua Tóxica 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Agua Difícilmente Biodegradable 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Agua Biodegradable 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
       
Ejemplo:       
Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 283.57 290 203.48 187.93   
Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 555 434 580 365   
DBO/DQO 0.51 0.67 0.35 0.51   

 

 
Figura 3.- Grafica de biodegradabilidad 
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V.5.- Identificación de las fuentes generadoras de contaminantes específicos 
en las descargas de aguas residuales. 

Actualmente en la ciudad de Tenosique Tabasco, no cuenta con una 

reglamentación vigente, para la conexión al alcantarillado publico de las pequeñas 

y grandes industrias como son el Ingenio Azuremex, Rastros, granjas y talleres en 

general, por lo que no se tiene un control especifico y se desconocen los 

parámetros de sustancias tóxicas o materia que nos pueda generar algún tipo de 

problemática en el tratamiento y manejo de las aguas residuales, por lo que se  en 

este proyecto sólo se identificaron las diferentes fuentes generadoras de 

contaminantes específicos en las descargas de aguas residuales, que 

presuntamente pueden darle esa característica de difícil degradación a las aguas 

residuales generadas en la ciudad de Tenosique, Tabasco. Aunadamente a las 

descargas domésticas, en la Tabla 46 se mencionan las principales fuentes 

generadoras de aguas residuales que descargan a los subcolectores del área de 

estudio.  

Estos datos son de fuentes ya establecidas de forma legal que operan y 

descargan a los colectores, por lo que cabe mencionar que faltan de mencionar 

las que operan de manera clandestina o las que son de manera temporal. 
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Tabla 47.- Fuentes generadoras de contaminación en el área de estudio 
Fuente 

generadora 
No. Actividad  

más común 
No. Fuente/Colector 

al que descarga 
Horario de 
operación 

Tipo de 
contaminante 

Taller de 
hojalatería y 
pintura 3 

Pintado,  
hojalateado 

C 7:00-19:00 

Removedores 
de pintura. 
Pinturas  
Tiner 
plásticos 

Taller de 
mecánica 
general 

6 

Cambio de aceites
Cambio de bujías 
Limpieza de 
carburador 
Afinación y 
balanceo 
Cambios de filtro. 
Cambio de 
balatas 
Mantenimiento en 
general 

4-B 
1-C 
1-E 

7:00-18:00 

Gasolina 
Diesel 
Aceite quemado
Aceite 
derramado 
Estopas con 
diferentes 
materiales 
Aguas 
jabonosas 

Rastro 
porcino 
“Nahuat" 1 

Matanza de 
puercos 

C 2:00 – 12:00 

Generación de 
agua residual 
Viseras, pelos 
Aguas 
jabonosas 
Aceite quemado

Carnicerías 
de Cerdo 

14 

Venta de carne 
cruda, longaniza, 
fritangas, etc. 4-B 

4-C 
6-E 

4:00 – 16:00 

Generación de 
agua residual 
Viseras, pelos 
Aguas 
jabonosas 
Aceite quemado

Carnicerías 
de Res 

8 

Venta de carne 
cruda, carne 
salada, etc. 2-C 

6-E 4:00 – 16:00 

Generación de 
agua residual 
Viseras 
Aguas 
jabonosas 
Aceite quemado
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V.6.- Evaluación de los sitios propuestos para la construcción de la planta de 
tratamiento de las aguas residuales. 
Para el municipio de Tenosique SAPAET (1995) contemplo la construcción de la 

planta de tratamientos de aguas residuales al noreste de la ciudad, en los predios 

que se encuentran frente a la finca Petunia, a 150 m. sobre el costado derecho de 

la carretera Tenosique – Triunfo Balancán. Este sitio es una zona inundable 

(pantano en el que domina E.crassipes, Typha latifolia) y consta aproximadamente 

de 2.25 ha. La conducción de las aguas residuales para la planta proyectada en 

este sitio se tendría que realizar por cárcamos de bombeo ya que en esta zona 

encontramos un terreno con pendientes considerables. 

El Ayuntamiento de Tenosique, propone  de dividir las aguas de residuales en dos 

zonas, la oeste y este. La zona Este de la ciudad se conduciría hacia el sitio antes 

propuesto por SAPAET descrito anteriormente. La zona oeste conducirá sus 

aguas hacia otra zona inundable (espadaño) que se encuentra al oeste de la 

ciudad frente a la colonia Estación Ferrocarrilera. Este sitio consta 

aproximadamente de 6.5 ha. 

Ambos sitios mencionados anteriormente, actualmente tienen a sus alrededores 

asentamientos humanos, y escuelas como la universidad y la colonia Estación 

nueva respectivamente. 

Otra propuesta para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, se encuentra ubicado al norte de la ciudad, a las traseras de la colonia 

San Román. Este sitio se encuentra ubicado del lado izquierdo del canal de 

evacuación el Chaschin que desemboca al río Usumacinta  en la parte trasera de 

dicha colonia. Este sitio anteriormente fue utilizado como tiradero municipal 

eventual de la ciudad en el periodo 1995-1997, posteriormente fue removido y 

limpiado (quema). 

 Se contempla que la mejor alternativa para la construcción de la planta de 

tratamiento de las aguas residuales del municipio es la del terreno ubicado en las 

afueras de la cabecera municipal, este predio esta ubicado en el rancho San 

Fernando que pertenece al Ejido el Mool. Este terreno fue escogido por el H. 
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Ayuntamiento de Tenosique, SAPAET, por su fácil acceso, por lo cercano que se 

encuentra de la cabecera municipal, otra ventaja es que el cuerpo receptor al cual 

se verterán las aguas tratadas se encuentra a una distancia de 200 m. pero lo más 

importante es que se ubicará en los linderos de lo contemplado del crecimiento 

poblacional de la ciudad.  El terreno cuenta con una superficie de 12 HA. Para la 

planta de tratamiento. 

Otra de la ventajas que presenta este sitio es que se encuentra al lado opuesto al 

crecimiento de la ciudad, es decir, la ciudad de Tenosique  está planeada y  

creciendo hacia el sur, sureste y suroeste, ya que al norte y noreste se encuentra 

limitada geográficamente por el río Usumacinta y esto obliga a que el crecimiento 

de la ciudad se desarrolle hacia las direcciones antes mencionadas. 

 
V.6.1.- Topografía del terreno para la construcción de la planta 
La topografía nos ayuda para poder ver de que forma se puede orientar el tren de 

tratamiento de las aguas residuales de manera que el proceso, sea por pura 

gravedad o se utilicen el menor numero de bombeos necesarios para abaratar los 

costos de operación de la planta, para contemplar el movimiento de tierras 

necesario, tanto para el material que se necesita sacar del terreno (material de 

mala calidad y la capa vegetal), así como el material necesario para el relleno y 

mejoramiento del terreno, otra ventaja de conocer la topografía es que sabemos a 

que distancia esta ubicada la planta de tratamiento de el cuerpo de vertido, así 

como también la diferencia de alturas que existen entre ellos. El plano que 

muestra la topografía del predio para la planta de tratamientos de las aguas 

residuales se muestra en el anexo No. 4. 

Según el estudio topográfico el NAME se encuentra ubicado en la cota 20.67 

SNM, la cota mas baja que se encontró en el terreno fue la cota 24.05, mientras 

que la cota mas alta fue la 25.00, por lo que estudio de la curva masa indica que el 

nivel de desplante que será el fondo de las lagunas estará en la cota 23.80 Esto 

con el fin de que el nivel freático no cauce problemas a la estructura y el agua 

subterránea no pueda contaminarse con el agua a tratar, aparte de de que 
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desplantando en esta cota el acarreo de materiales es menor ya que la arcilla de 

las partes mas altas se puede usar como relleno en las partes mas bajas. 

El NAME del río Usumacinta con el sitio de la planta de tratamiento tendrá una 

diferencia de alturas de 3.73 m, por lo que no corre riesgos de inundación la planta 

y aparte de que este desnivel es favorable, para que una vez concluido el proceso 

de tratamiento de las aguas residual el flujo sea manda al río por medio de 

gravedad  los 200m. Que hay de la planta de tratamientos de las aguas residuales 

hasta el río Usumacinta. 

 
V.6.2.- Mecánica de suelos 
En el predio ubicado en el rancho San Fernando, que se localiza en el ejido el 

Mool, del municipio de Tenosique, Tabasco se realizo un sondeo de penetración 

estándar, con una bomba centrifuga y con una perforadora estándar, dicha prueba 

se realizo hasta una profundidad de 4.20 m (Anexo IIB).  

También se realizo otro sondeo por el método de pozo a cielo abierto con una 

profundidad de 4.00 m, del cual se saco la muestra inalterada en la profundidad de 

3.00 a 3.30 m.  

La mecánica de suelos determina el nivel freático del terreno, y ayuda en la toma 

de dediciones para proponer la cimentación o inclinación de los taludes de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, otro parámetro al conocer los 

diferentes bancos de nivel cercanos a el terreno, determina el apropiado 

mejoramiento del terreno para la construcción de los taludes, esto en base a las 

características de los materiales de cada banco tomando en consideración lo 

cercano que este del terreno, determinando así la capacidad de carga requerida 

para el mejoramiento del terreno.  

En ese sentido se determino que el suelo está compuesto por arcilla limosa con 

sascab hasta una profundidad de 1.8 y de 1.8 a 4.20 m de arenas arcillosas con 

grava, en esta profundidad no se encontró el nivel freático (ver anexo IIB).  

Debido a las características del terreno es conveniente mejorar el terreno con una 

capa de arcilla de 20 cm. De espesor compactada al 90% proctor, después de 
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esta capa se recomienda poner en el área de taludes (internos de 2.5:1 y externos 

2:1) y fondo de la laguna una geomembrana lyner de 4 mm. De espesor, seguida 

de una geomembrana negra de 4 mm. De espesor, después de estas dos 

geomembranas se colocaran 2 capas de arcilla de 20 cm. De espesor compactada 

al 90% proctor, para evitar posibles filtración y fisuras en los taludes. 

Ya que la arcilla es un material que se considera impermeable, las geomembranas 

y el lyner son utilizados como reforzamiento y para anular las posible fugas que se 

pudieran presentar por grietas en lo taludes o por mal acomodo o compactación 

del material. 
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V.7.- Sistemas de tratamientos propuestos 
Los diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales planteados para la 

localidad de Tenosique, son considerados como sistemas de tratamiento 

convencionales y naturales; la primer alternativa propuesta es un sistema de 

tratamientos por lagunas Aereada-facultativas, en esta encontramos combinado el 

tratamiento por la primer laguna airada y en la segunda laguna facultativa un 

sistema natural de tratamiento dispuesto en terreno; la segunda propuesta consta 

de dos lagunas anaerobias, dos lagunas facultativas y una laguna de maduración, 

para aumentar su tiempo de vida y eficiencia a los quince años de operación se 

dotaran de arreadores las dos primeras lagunas y un sistema de cloración a la 

salida del sistema; las otras  dos propuestas (Lodos Activados y Biofiltros) son 

completamente convencionales, es decir ya requieren de  infraestructura y manejo 

especializado. 

Tabla 48.- Procesos y operaciones  unitarias en los sistemas propuestos 

Laguna Aereada-
Facultativa 

Laguna Anaerobia-
Facultativa-Maduración Lodos activados Biofiltros 

Anexo IIIA Anexo IIIB Anexo IIIC Anexo IIID 

Canal y rejillas Canal y rejillas Canal y rejillas Canal y rejillas 

Desarenador Desarenador Desarenador Desarenador 

Vertedor Vertedor Vertedor Vertedor 

Carcamo de Bombeo Carcamo de Bombeo Carcamo de Bombeo Carcamo de Bombeo 

Laguna Aereada Laguna Aereada Sedimentador 
primario 

Sedimentador 
primario 

Laguna facultativa Laguna facultativa Lodos activados Biofiltros 

Cloración Laguna de maduración Sedimentador 
secundario 

Sedimentador 
secundario 

 Cloración Cloración Cloración 

La memoria de cálculo de los trenes de tratamientos propuestos se presenta en el 

anexo III, además se incluyen los planos de la alternativa más factible en el anexo 

IV. 
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V.8.- Memoria De Cálculo De Las Alternativas De Tratamiento De Las Aguas 
Residuales De La Cabecera Municipal De Tenosique Tabasco.  
 
V.8.1- Cálculos de preliminares. 
V.8.1.1.- Población de proyecto. 
La ciudad de Tenosique ha presentado el crecimiento poblacional urbano y rural 

de la siguiente manera:  

Crecimiento de la Población de Tenosique, Tabasco. 

Año Pob. Total Pob. Urbana Pob. rural 
1930 4545 2828 1717 
1940 7719 3545 4174 
1950 9804 4748 5056 
1960 14558 6517 8041 
1970 26538 11393 15145 
1980 38299 16206 22093 
1990 47642 23562 24080 
1995 55438 29105 26333 
2000 55712 30042 25670 

Datos del censo de población y vivienda del DE 1930-2000 (INEGI) 

 

V.8.1.1.1.- Método Aritmético 
Este método parte de considerar que el aumento de la población es constante y 

consiste en calcular el promedio anual de los años anteriores y aplicarlos a futuro. 

Proyección de Población del Método Aritmético 

Año Población Urbana Incremento de Hab. No. de años entre censo 
1930 2828   
1940 3545 717 10 
1950 4748 1203 10 

1960 6517 1769 10 
1970 11393 4876 10 
1980 16206 4813 10 
1990 23562 7356 10 
1995 29105 5543 5 
2000 30042 937 5 

Incremento de la Población: 27214  

Promedio anual: 27214/70= 388,7714286  

Promedio económico: 20 años 

Población futura = Población actual + período económico x promedio anual 
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Pf (2005)= 30,042 + 5 (388,77) = 31,986; habitantes;  

Pf (2025)= 30,042 + 25(388,77)= 39,762; habitantes. 

V.8.1.1.2.- Método de Malthus 
P f = Pa (1+D)Exp(n);   
D = Taza Anual 

n = Años del periodo económico en decenas 

Pa = Población Actual 

Tasa Anual = ((30042/2828) 1/70)-1 = 0,03433377 

Pf (2005) = 30,042 (1+0,0343)0,5 = 30,553 

Pf (2025) = 30,042 (1+0,0343) 2,5 = 32,685 

 
V.8.1.1.3.- Método del INEGI 
Tasa de crecimiento media anual en % 
TCMA % = [(PFP/PIP)1/n]-1  x 100 

PFP = Pob. Al final del periodo 

PIP = Pob. Al inicio del periodo 

n = No. De años entre censos  

Proyección De Población 
Pf = P’ (TCMA % / 100 +1)N 

P’= Pob. Del último censo 

N = años a proyectar; 

TCMA % =  3,433377483  

Pf(2002)  = 30042 (3,433/100 +1)5 = 35,565 

Pf (2022) = 30042 (3,433/100 +1)25 = 69856 

 
V.8.1.1.4.- Método de Lotificación 
La población de proyecto antes calculada, se corrobora con la toma de una 

decisión en campo, es decir, de acuerdo a las condiciones físicas del sitio del sitio 

en conjunto con el criterio establecido de planeación y desarrollo urbano del 

municipio. 
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El método aplicado en esta sección de campo, propone la proyección de población 

de las colonias del municipio a través de la Lotificación de los terrenos, para los 

cuales se contempla teóricamente 6.5 habitantes por lote como tasa promedio de 

habitantes en las colonias. Por tanto en campo, se seccionó o lotificó a las 

colonias actuales y futuras a proyectar conforme al plan de desarrollo municipal, 

estimando la población actual y la población de proyecto, misma que se 

corroboran con el censo de población y vivienda del INEGI y los métodos de 

proyección de población. 

La fracción de los lotes fue por cada colonia y estos fueron de 10 m. de frente por 

20 m. de largo.  

Lotificación de las colonias del área de estudio 
Colonias Numero de Lotes 

Pueblo Unido  243 
Chivo Negro 400 
Héroe de Nacozari  300 
Trinchera 480 
Maquinaria 180 
Lázaro Cárdenas 142 
Luís Gómez Zepeda 437 
Municipal 608 
Carlos Salinas de G. 543 
Ingenio 142 
Fracc. José Maria Pino Suárez 300 
Estación 150 
San Román 400 
Fracc. Maria Luisa 195 

 
Lotificación = 5200 CASAS 

Población Actual 5200 (4 hab.)= 20800 hab. 

Población de Proyecto 5200 (6.5 hab.) = 34668 hab. 

Como se puede observar la población proyectada por este método, mismo que 

contempla el municipio para el desarrollo urbano de la ciudad, presenta una 

población de proyecto similar al método aritmético y el de Malthus presentados 

anteriormente. En estos últimos métodos, se contempla la población total de la 

cabecera municipal, esta población se establecerá hacia las zonas antes 

mencionadas. Conforme lo antes descrito para el proyecto de la planta de 
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tratamiento de aguas residuales tomaremos como población de proyecto 34,668 

habitantes para un periodo económico de 20 años. 

Población de proyecto de la ciudad de Tenosique, Tabasco. 

Año Pob. Urbana 
1930 2828 
1940 3545 
1950 4748 
1960 6517 
1970 11393 
1980 16206 
1990 23562 
1995 29105 
2000 30042 
2005 31986 
2005 30553 
2005 35565 
2025 39762 
2025 32685 
2025 69856 INEGI 
2025 34668 

Para los datos evaluados con el método de proyección del INEGI, presentan un 

rango de error muy grande por lo que este método no aplica para el análisis de los 

datos históricos y solo se ajustan el método de malthus, el lineal y aritmético.  

 

V.8.1.2.- Gastos de proyecto  

Qmed= Aportación (Pob). Proyecto)/ 86400seg 

Qmed= (240)(34668)/86400= 96.3 L/S = 8320.32 m3/d 

Qmin= 0.5 (Qmed) 

Qmin = (0.5)(93.3)= 48.15 L/S =4160.16 m3/d 

Qmax inst = M Qmed             donde: M= 1+14/(4+(P/1000)1/2 

M= 1+ 14/(4+(34.6)1/2)= 2.41 

Qmax inst =(2.41)(96.3)= 232.6 L/S = 20,051.97 m3/d 

Qmax ext = C seg Qmax inst   

Para este caso proponemos un coeficiente de seguridad de 1.45 

Qmax ext = (1.45)(232.083)= 338.1 L/S =29,212 m3/d 
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El caudal medio generado es de 8320 m3/día, lo cual nos indica que es un caudal 

mediano, pero para nuestro pretratamiento utilizaremos el valor del gasto máximo 

extraordinario el cual es de 29212 m3/día. 
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V.8.2.- Laguna Aireada Facultativa          
Datos del proyecto. 

Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 
  

Tanque 1 (Aerobio) 1 Módulo 
T.R.  4 DÍAS 
Volumen del tanque 33281 m3 
Concentración de entrada 1941 Kg/día 
Concentración de salida 582.4 Kg/día 
Eficiencia mínima 37.53 %  
Eficiencia máxima 70% 
  

Tanque 2 (Facultativo) 1 Módulo 
T.R.  7 DÍAS 
Volumen del tanque  58240 m3 
Concentración de entrada  582.4  Kg/día 
Concentración de salida 93.5 Kg/día 
Eficiencia mínima 77 % 
Eficiencia máxima 84 % 

 
Tanque de cloración 

T.R. 10ª 40 min. 
Volumen del tanque 240 M3 
Concentración de entrada 190 Kg/día  
Concentración de salida 186.20 Kg/día 
Eficiencia máxima 2 % 
Tirante 1.8 M 

 
Datos del sistema 

Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 90.98– 95.3 % 
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El caudal medio generado es de 8320 m3/día, lo cual nos indica que es un caudal 

mediano, pero para nuestro pretratamiento utilizaremos el valor del gasto máximo 

extraordinario el cual es de 29212 m3/día. 

 
V.8.2.1.- Rejillas  y canal de entrada al sistema 
Las rejillas tienen como objetivo  la remoción de materiales gruesos o en 

suspensión, los cuales pueden ser retirados mecánica o manualmente. Después 

de retirar los sólidos pueden triturarse para incorporarse en las propias aguas 

residuales. Generalmente las rejillas siempre mantienen cierta inclinación  para 

facilitar la limpieza manual y la que proponemos es de 45º. 

 
Criterios de Diseño del Canal y la Rejillas 
V=0.6 m/s                     

Qmax ext= 338.1 L/s 

Q = AV       A = Q/V 

A: es el área donde atravesará el agua 

A= 338.1 L/s (1 m3/1000 L) / 0.6 m/s = 0.5635 m2 

b: es la altura del tirante de agua. 

a: es lo ancho del canal y generalmente a es mayor que b típicamente a=1.5 b. 

b = (área del canal/1.5)1/2 

b= (0.5635 m2/ 1.5)1/2=0.613 m 

a= 1.5 (0.613m)=0.92 m 
b’: Es el bordo libre, es decir, es la altura que va desde el tirante hasta el fin de la 

estructura del canal y va de 20-30 cm cuando son bordos muy pequeños para 

nuestro caso b’=30 cm. 

b’’: Es la altura a la que debe sobresalir la rejilla de la estructura del bordo, y este 

va de 10-20 cm. para nuestro caso b’’= 15 cm.  
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Como el criterio de las rejillas nos dice que a gastos mayores debe haber mayor 

separación entre las aberturas de las barras, tomamos una abertura de 3.5 cm. 

tomando un espesor de 1/4” con una eficiencia de 0.8. 

No. Sep= a/abertura          

No. Sep= 0.92 m / 0.035 m= 26.286 

No. Barras= No. Sep - 1   

No. Barras= 26.286 - 1 = 25.286 

 
Ajuste de Rejillas 
Ajuste= (0.286)(0.035)= 0.01 / 26 =3.85 x 10-4 m =0.0385 cm. 

Abertura real= 3.85x10-4 + 0.035 = 0.3538 m =3.54 cm. 

 
Ajuste del Canal 
26 (0.25”)(2.54 cm / 1”)= 16.51 cm 

Ancho del canal  a= 0.92 + 0.1651 =1.085 m 

 
Cantidad de Solera a ocupar 
Sen= CO/hip    Sen 45º=H/hip        

H: Es la altura desde el fondo del canal hasta la rejilla. 

H= 1.06 m     

hip: es la longitud total de la solera. 

hip =H/ Sen 45º = 1.06 m / Sen 45º=1.5 m 

Long solera= 25 (1.5 m)= 37.5 m 

Soportes = (1.085)2 + 0.1 =2.27 m 

Total = 39.77 m + 10%(desperdicios de cortes) = 43.75 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corte longitudinal del canal con las rejillas 
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Corte transversal del canal con la rejilla. 
 
Consideraciones de diseño del  Canal 
Para el siguiente calculo, utilizaremos el criterio de Manning. 

VC = (1/n)(Rh2/3)(S1/2) 
S = ((VC x n)/(Rh2/3))2 

Rh: radio hidráulico 

n = Coeficiente de rugosidad del material del canal (0.013) 

S = Pendiente del conducto 

VC = Velocidad de escurrimiento. 

Rh = (área hidráulica / perímetro mojado) = 0.665/2.311 =0.29 m 

La velocidad de escurrimiento del agua por el canal emisor es de 0.6 m/s. 

S = [(0.6 x 0.013)/(0.29)2/3]2 = 0.000316 

Corroborando =  (0.29)2/3(0.000316)1/2 / 0.13 = 0.6 

 

V.8.2.2.- Desarenador 
La velocidad del agua en el desarenador es del orden de 0.3 m/s y siempre debe 

de mantenerse cerca de este valor, pues una velocidad menor a 0.15 m/s permitirá 

la acumulación de materia orgánica y superior a 0.4 m/s permitirá el paso de la 

arena. 
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Criterios de diseño. 
L= (V/v)D   

V: velocidad del agua  0.3 m/s 

v: velocidad de sedimentación 0.024 m/s 

L: longitud del desarenador en m. 

D: profundidad (proponemos la del tirante: 0.613 m). 

L= (0.3 m/s / 0.024 m/s) (0.613 m) = 7.66 m 

La longitud real del desarenado en la practica  aumenta el 50% de la longitud 

calculada por lo que: L=11.5 m 

Como podemos ver el sistema de limpieza del desarenado es manual y 

proponemos una limpieza cada 3 días teniendo que considerar que cada 1000 m3 

de agua residual contienen 0.06 m3 de arena. 

Volumen de arena generada en 3 días (VAG) 
Qmed = 8320 m3/día     

VAG = 8320 m3/día (0.06 m3 arena / 1000 m3) (3 días)= 1.497 m3 arena. 

 

Área del Desarenador (AD) 
AD = (L) (a)   

L: longitud del desarenador 

a:  ancho del canal. 

AD= (11.5 m)(1.085 m)= 12.48 m2 

 
Profundidad del Desarenador (PD) 
PD=VAG / AD 

PD=1.497 m3 / 12.48 m2 = 0.12 m 

 
Pérdida de Carga por Rejilla 
hf=((V12-V22)/2g)(1/0.7)=(((0.6 m/s)2-((0.6)(0.8))2)/2(9.81)))x(1/0.7)=9.4x10-3 m 
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Área de la rejilla al 50 %: 

((0.6 (2))2-(0.6(0.8))2/2(9.81)))x(1/0.7)= 0.088 m 

Profundidad Total = 0.12m +0.088m = 0.21 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista en planta de los desarenadores. 
 

En  casi todos los diseños de tratamientos de aguas residuales donde se requiera 

de un desarenador siempre se tendrán que construir dos desarenadores, debido a 

que se tiene que hacer la limpieza de estos y el flujo de agua siempre será 

constante, es decir no parará la descarga de aguas residuales por lo que cuando 

se limpie uno, el otro estará trabajando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corte longitudinal del desarenador. 
 
V.8.2.3.- Vertedor 
Los vertedores son de empleo generalizado en Hidrometría. Deben ser formados 

con los siguientes cuidados: 

 Se debe usar un vertedor tipo  experimental 

 La carga debe ser libre 

 La cresta debe de ser bien tallada y debe quedar  en posición horizontal 

 Toda el agua debe de pasar sobre el vertedor 
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 La carga H debe ser medida en aguas arriba, a una distancia comprendida 

entre 3H y 10H y nunca inferior a 2.5 H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertedor Rectangular 

 
Los vertederos rectangulares más usuales son los de contracción completa. 

Adoptándose con aproximación, las dimensiones indicadas a continuación  se 

pueden tener una apreciable precisión. C=2H y D=3H. 

Para nuestro caudal las dimensiones antes descritas recomiendan un vertedor con 

las siguientes dimensiones (Tabla 15): 

Dimensiones sugeridas y límites de aplicación para vertederos rectangulares con 

contracciones laterales. 

LIMITES DE  
CAUDAL EN L/S 

H Máx. 
(cm) 

L 
(cm) 

B 
 (cm) 

E 
(cm) 

C 
 (cm) 

D 
 (cm) 

2-85 30.5 30.5 121.5 91.5 45.5 45.5 

5.7-160 38 45.5 151.5 99 53 45.5 

7-225 38 61 183 106.5 61 53 

9.4-480 45.5 91.5 213.5 122 76 61 

14.2-650 45.5 122 274 122 76 61 

21.2-990 45.5 183 351 137 84 76 
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H= 45.5 cm 

L= 91.5 cm 

B= 213.5 cm 

E= 122 cm 

C= 91 cm 

D= 136.5 cm 

El espesor de los vertedores de pared gruesa  e>0.66 H 

e>0.66(45.5)=  30.03 cm.  e>30.03 cm.     (30.03+45.5)/2=37.765 cm. por lo 

tanto la pared  es de 37.765 cm. 

 
Ajuste de las dimensiones en el Vertedor  
B=1.09 m       L<B    

L= 0.6(1.09) = 0.654 m 

FORMULA PARA PARED GRUESA 

Q = 1.71(L)H3/2  

SUSTITUYENDO: 

0.3381 m3/s=1.71(0.654 m) H3/2   

H=(0.3381/(1.71 X 0.654))2/3=0.45 m 

e>0.66 H e>0.66(0.45)  e>0.297 e=0.37 m 

B= 1.09 m;  

L= 0.654 m;  

C= 0.90 m;  

D= 1.35 m;  

H= 0.45 m  y  

E= 1.80 m.+ bordo libre = 2.00 m. 

 
V.8.2.4.- Cárcamo 
Tubería de entrada al cárcamo 
Q = 8320 m3/día 

V = (0.6 – 0.3) m/s = 0.3 m/s 
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Partiendo de la ecuación de continuidad Q =AV =3.1416 *D2/4 *V 

Despejando el diámetro de la ecuación anterior tenemos D = [4Q/3.1416*V]1/2 

D = [4*0.0963/3.1416*0.3]1/2 = 0.64 m,  por  lo  que  propone  tomar  un  tubo  de 

0.76 m. 

 
El cálculo del tirante de la tubería de entrada: 
Q = 1.47*2*3.1416*D*h1.42, del cual se despeja h 

h = 0.0963/[ 1.47*2*3.1416*0.76]1/1.42 = 0.024 m 

 
Consideraciones a tomar 
El agua dentro de los cárcamos no debe de permanecer por más de 4 horas, ya 

que de debido a la composición de las aguas  (contenido de material orgánico, 

microorganismos, etc.) empiezan a ser sépticas después de ese período y 

generan malos olores. 

Es por esto que el cárcamo bombeará  6 veces al día, es decir, el período mínimo 

de retención del agua es de 4 horas. 

Volumen diario = 8320.32 m3/día  24 horas/4 horas = 6 

Volumen acumulado en 4 horas = 8320.32/6 =1386.72 m3 

Proponemos  d= 10 m   

A= 3.1416(10)2/4 = 78.54 m2   

 L=1386.72/78.54=17.66 m 

Nuestro cárcamo no puede profundizarse mucho, ya que el nivel freático en 

Tabasco esta muy en la superficie. Realizamos tres interacciones más para llegar 

a la profundidad adecuada. Debemos de mencionar que el nivel dinámico del agua 

dentro del cárcamo se encuentra aproximadamente de 3 a 4 m de profundidad, es 

decir después de los 10 cm. de la caída del agua al cárcamo, después de la 

profundidad del nivel dinámico se aumenta una altura mínima equivalente a 1.5 

veces el diámetro de la pichancha de la bomba. 

Propongo una altura L= 6 m quedando establecida las demás dimensiones por los 

cálculos siguientes:  
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A= 1386.72 m3/ 6 m= 231.12 m2   

d=(4(231.12 m2)/3.1416)1/2= 17.15 m 

 
Corte transversal del cárcamo de bombeo. 

 
Calculo de operación del cárcamo 

QB = 2*QE 

Donde:   

QB = gasto de Bombeo 

QE = gasto de entrada 

QB = 2*0.0963 =0.1926 m3/s 

 
El tiempo de operación de bombeo se describe: 
TB =V/( QB - QE)  

Donde:  

TB = tiempo de bombeo 

V = volumen de agua 

TB = 1386.72 / (0.1926 – 0.0963) = 14400 s = 4 hr, esto nos indica que trabajará 

40 minutos  cada 4 horas y son 6 bombeos al día. 

 
Cálculo de las potencias de las bombas 
Primero calculamos el diámetro de la tubería de succión. 

D = [4*0.1926/3.1416*1.8]1/2 =0.37 m= comercialmente sería un tubo de 40 cm. 
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Suponiendo que las lagunas o tanques de lodos se encuentran a 150 m  de 

distancia la carga hidráulica a vencer será: 

HT = Carga  de succión + pérdidas locales + carga de elevación 

Pérdidas por 5 codos, considerando  un coeficiente K = 0.3, velocidad de 1.8 m/s y 

una aceleración de gravedad de 9.81 m/s2. 

hc = K (V2/2g) = 0.3(1.82/2*9.81) = 0.05 m 

Para 5 codos = 0.25 m 

La pérdida por fricción considerando  un factor de fricción f = 0.011, tenemos: 

 hf = f (L/D) (V2/2g) = 0.011 (150/0.4) (1.82/2*9.81) =0.68 m 

Suponiendo la carga de posición de 2 m tendremos: 

HT = 6 m + 2 m+ 0.25 m+ 0.68 m = 8.93 
 
Calculando la potencia de la bomba 

P = [Υ Q(HT)/76]n   

Donde:  

P = Potencia de la bomba 

Υ = Peso Específico del agua 1000 Kg/m3 

HT = Carga Hidráulica Total en m. 

1 HP = 76 kg/s 

n = eficiencia de la bomba (50-80%) 

P = 1000 * 0.1926*8.93/76 = (22.63 HP) 0.8 = 18.1 HP 

 
Para el gasto máximo extraordinario: 
P = 1000*0.3381*8.93/76 =39.73 HP (0.8) = 31.78 HP 

Para este tipo de casos extraordinarios se propone utilizar 3 bombas verticales 

sumergibles de 20 HP, para evitar problemas en caso de excesos de aguas 

residuales y por si alguna sufre algún daño.  
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V.8.2.5.- Dimensiones de las Lagunas 
Los criterios establecidos para el diseño de las lagunas (como es el tirante de 

agua, el tiempo de retención, profundidad de la laguna, etc.) se encuentran 

establecidos en las normas técnicas  para el proyecto de plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales expedido por la SAHOP. 

 

Los sistemas que vamos a dimensionar son Lagunas Aereada-Facultativa  y así se 

vería su corte longitudinal: 

 
Corte Longitudinal de la Lagunas 

 
V.8.2.5.1.- Dimensiones de la Primera Laguna  (Aireada) 
Tirante (Ti) = 3 m 

Tiempo de retención (Tr) =  4 días 

Volumen diario (Vd) = 8320.32 m3/día 

Volumen de la laguna (VL) = Vd x Tr  = 8320.32 (4) =33281.3 m3 

Área de la laguna (AL) = VL / Ti =33281.3/3= 11093.76 m2 

Como mi primera laguna es cuadrada todos los lados son iguales y establecemos 

la siguiente relación: 

Longitud (L) = a = b = (AL)1/2 = (11093.76)1/2 =105.327 m 

La distancia longitudinal b =105.327 m, es la distancia longitudinal que se 

encuentra a la mitad del  tirante de la primer laguna. 

 
a) Cálculo de la longitud del fondo de la laguna: 
La pendiente de los taludes internos en ambas lagunas se propuso la inclinación  

de 2.5: 1 

1.5 m: es la altura que hay del centro del tirante al fondo de la laguna. 
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2: Es el número de bordos que encontramos en la primer laguna en el corte 

longitudinal. 

1.5 m x 2.5 x 2 =7.5 m 105.33 - 7.5 = 97.83 m es la long. En el fondo de la 

laguna. 

 

b) Longitud de la laguna de centro a centro de corona: 
2.4m: es la altura desde el centro del tirante hasta la altura de los bordos 

3 m: es la distancia que tiene el centro de corona pero en la suma es 3 al sumar 2 

veces el medio dentro de corona. 

2.4 m x 2.5 x 2 = 12 m  105.33 + 12 + 3 = 120.33 m 

 
c) Longitud de la superficie del agua: 
1.5 x 2.5 x 2 = 7.5 m   105.327 +7.5 =112.83 m 

En nuestro caso como ya antes habíamos mencionado la primer laguna es 

cuadrada por lo que el corte transversal de la laguna tiene las mismas 

dimensiones.  

 
Corte longitudinal de Laguna Aireada 
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Corte transversal de la Laguna Aireada. 

 

Volumen Dimensionado 
A1= (la longitud de la superficie de la laguna)2 

A2= (longitud del fondo de la laguna)2 

Volumen dimensionado=(A1 +A2)/2 (Ti)=(((112.827)2 + (97.827)2)/2) (3)=33450 m3 

Comprobando: 

Tr= volumen dimensionado/ Vd = 33450/8320 = 4.02 días 

(VL-V dimensionado)/ VL x 100 = (33281.3-33450)/33281.3 x 100 = -0.5 % 

Como vemos no se modifica el tiempo de retención y el porcentaje que sobrepasa 

la dimensión  de volúmenes es menos de 1%.         

 
Cálculo de  equipo de aeración. 
Para el mezclado incompleto y potencia mínima. Está en función del volumen de la 

laguna, determinando la potencia mínima del equipo de aeración por instalar  

considerando 0.0035 HP/m3  (0.1 HP/1000 pies cúbicos) de la laguna, para 

concentración uniforme de 500 mg/L de sólidos suspendidos en el licor de la 

mezcla. 

HP = V x 0.0035   o HP = Qmed x 86400 x Tr x 0.0035 
HP = potencia en HP 

V = Volumen en m3  

Qmed = Gasto medio en m3/s 

Tr = Tiempo de retención en días (3-5 días) 
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86400 = Numero de segundo en un día 

0.0035 = HP/m3 de agua en la laguna.  

HP = Qmed x 86400 x Tr x 0.0035  

HP = 0.963 x 86400 x 4 x 0.0035 = 1164.8 
Para este caso se podrían utilizar 4 aereadores de 300 HP, los cuales pueden ser 

distribuidos uniformemente sobre la laguna aereada, sin embargo siempre se 

contempla tener un aereador mas de la capacidad mínima, pues se podría sufrir 

algún desperfecto en un aereador o dar mantenimiento y se podría reemplazar 

fácilmente, otra alternativa sería tener 4 aeradores de mayor capacidad y no 

habría ningún problema pues se asegura la capacidad mínima de aeración en el 

sistema. 

V.8.2.5.2.- Cálculos para la Segunda Laguna (Facultativa) 
Tr = 7 días 

Vd = 8320.32 m3/ día 

VL = 8320.32 m3/día (7 día) = 58240 m3 

AL = 5280 m3/1.8 m =3257 m2 

Longitud a la mitad del tirante b = 3257 m2/ 105.327 m = 307.2 m  

Distancia longitudinal al fondo de la laguna:  

      0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5         

      307.2 m – 4.5 m = 302.7 m 

0.9 m: es la distancia que hay del centro de tirante al fondo de la laguna. 

2.5: pendiente 

2: el número de bordos longitudinales de la segunda laguna. 

Distancia  longitudinal de centro a centro de corona 

1.8 m x 2.5 x 2 = 9    

9 m + 3 m + 12 m = 319.2 m 

1.8 m: es la altura que hay del centro de tirante al bordo. 

3 m: es la suma de la distancia de la mitad de  la corona en ambos bordos. 
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Distancia longitudinal  en la superficie del agua.  
1.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m  307.2 m – 4.5  m = 311.7 m 

Corte Transversal del Segundo Tanque 

Como nosotros queremos que las lagunas  tengan la misma figura en planta, es 

decir sea un rectángulo, tomaremos la misma distancia de centro a centro de 

corona en el corte  transversal de la primer laguna para el corte transversal de la 

segunda laguna quedando establecido el dimencionamiento de mi segunda laguna 

en corte C-C` de la siguiente manera:      

a) La distancia transversal de centro a centro de corona en la segunda laguna es 

120.327 m. 

b) Distancia transversal de la laguna en el fondo:    2.7 m x 2.5 x 2 = 13.5 m 

      120.327  m – 3 m – 13.5 m =103.827 m  

c) Distancia transversal a la mitad del tirante:                    1.8 m x 2.5 x 2 = 9 m                               

                                                                     120.327 m – 9 m – 3 m = 108.327 m 

d) Distancia transversal en la superficie de la laguna:     0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m 

                                                                            120.327 m – 4.5 m = 112.827 m 

Volumen dimensionado 
A1 = 311.7 m  x 112.827 m = 35168.2 m2 

A2 = 302.7 m  x 103.827 m = 31 428.4 m2 

Volumen Dimensionado = ((A1+A1)/ 2) x 1.8 m = 59936.9 m3 

Tr = 59936.9/ 8320.32 = 7.2 días excede el tiempo de retención establecido y por 

lo tanto excede más del 2% el volumen de captación. 

NOTA: Se repitió dos veces más el cálculo de dimensionamiento del segundo 

tanque, modificando sólo la distancia longitudinal, ya que transversalmente tendría 

las mismas dimensiones,  el valor propuesto  para el primer cálculo fue una b= 269 

m y para el segundo fue una b=257 m. 

 
Última corrección longitudinal de la segunda laguna 
Tr = 7 días 

Vd = 8320 m3 
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Ti =  1.8 m 

VL= 8320 x 7 = 58240 m3 

AL = 58240/1.8= 32357 m2 

b= 32357 m2/108 m= 299.6 m 

 
a) Longitud en el fondo de la laguna:  0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m   

      299.6  m – 4.5 m = 295.1 m 

 
b) Longitud de centro a centro de corona:  1.8 m x 2.5 x 2 = 9 m 

        9 m + 3 m + 299.6 m = 311.6 m 

 
c) Longitud en la superficie de la laguna:  0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m   

       4.5 m + 299.6 m = 304.1   m  

 

Volumen Dimensionado 
A1=304.1 m x 112.827 m = 34311 m2 

A2=295.1 m x 103.827 m = 30639.35 m2 

Volumen dimensionado = ((A1+A2)/2)x(1.8)= 58455 m3 

Tr= 58455 m3/ 8320m3/día= 7.02 días. 

No se excede mí tiempo de retención y tampoco se sobrepasa el 1% la relación de 

mis volúmenes. 

 
Corte longitudinal de Laguna Facultativa 
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V.8.2.5.3.- Cálculos de las tuberías para las cajas de entrada, cambio de nivel 
y tuberías 
Cálculo de la tubería de la caja entrada 
 Este es el mismo tubo de succión de la bomba 

D = [4*0.1926/3.1416*1.8]1/2 = 0.37 m = comercialmente es un tubo de 40 cm de 

diámetro. 

Corroborando:  

QB = 0.1926 m3/s 

V = 1.8 m/s 

Q =A V =  V*3.1416* D2/4  

D = [4Q/3.1416 V]1/2 = [4*0.1926/3.1416*1.8]1/2= 0.369 m = 40 cm. 

Cálculo de la tubería de la caja de cambio de nivel 
Qmed = 8320 m3/día 

V = 0.6 m/s 

Q =A V =  V*3.1416* D2/4  

D = [4Q/3.1416 V]1/2 

D = [4 x 0.963 / 3.1416* 0.6]1/2= 1.43 m = 50 in de diámetro con tubo comercial. 

Cálculo de la tubería de la caja de salida 

Son los mismos datos de la tubería de  la caja de cambio de nivel  

 Qmed = 8320 m3/día 

V = 0.6 m/s 

Q =A V =  V*3.1416* D2/4  

D = [4Q/3.1416 V]1/2 

D = [4 x 0.963 / 3.1416* 0.6]1/2= 1.43 m = 50 in de diámetro con tubo comercial. 

Longitud de la tubería de la caja de entrada 
Long = 3 + 5.27 + 20 % de la long. Del fondo del tanque 1. 

Long = 3 + 5.27 + 0.2 (97.827) = 27.87 m 

Longitud de la tubería de la caja del cambio de nivel 
Long = 3 + 5.85 + 20 % de la long. Del fondo del tanque 2. 

Long = 3 + 5.85 + 0.2 (295.1) = 67.87 m 
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Longitud de la tubería de la caja de salida hacia el vertido 
Long = 3 + 5.32 + 20 % de la long. Del fondo del tanque 2. 

Long = 3 + 5.32 + 0.2 (295.1) = 67.34 m 

Vista en planta de las cajas de entrada y tubería de cambio de nivel.  
 

 

 
V.8.2.5.4.- Afine del proyecto 
Condiciones del Tanque Aireado a Nivel Máximo (Diciembre) 
 A continuación se presenta el análisis dimensional de los siguientes cálculos. 

Para el cálculo de la precipitación, evaporación e infiltración se dan las siguientes 

unidades: 

Evaporación = área superficial del tanque 1 x evaporación 

Evaporación = m2 x mm/mes x 1mes/30 días x 1m/1000 mm = m3/día 

Evaporación = 12730 x 65.855/30 /1000 =27.94 m3/día 

Precipitación = 12730 x 53.552/30/1000 = 22.72 m3/día 

Infiltración: para este parámetro se consideró 5 mm/mes por mes la infiltración del 

agua en el material de la laguna si esta se construye con  materiales como tierra 

compactada u arcilla. Sin embargo este valor se puede despreciar o modificar si 

se utiliza algún tipo de geomenbrana o cemento Pórtland tipo V. 

Infiltración = 12730 x 5/30/1000 = 2.12 m3/día 

 

 

 

 

 

 

 

TANQUE 1 TANQUE 2 

Tubo emisor 
Tubo de Influente 
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VOLUMEN REAL APROXIMADO (VRA) = VOLUMEN DIARIO + PRECIPITACIÓN 

– EVAPORACIÓN – INFILTRACIÓN 

VRA = 8320 +22.72-27.94-2.12 = 8312.66 m3/día 
EL VOLUMEN REAL APROXIMADO DEL TANQUE (VRAT) = VRA X TR  

VRAT = 8312.66 X 4 = 33250.64 m3 
Condiciones del tanque aireado a nivel mínimo (Mayo) 
Evaporación = 12730x165.33/30/1000 = 70.15 m3/día 

Precipitación = 12730 x 54.33/30/1000 = 23.05 m3/día 

Infiltración = 12730 x5/30/1000 = 2.12 m3/día 

VRA = 8270.78 m3/día 

VRAT = 33083,12 m3/día 

Condiciones del tanque facultativo a nivel máximo (Diciembre) 
Evaporación = 34311 x 65.855/30/1000 = 75.31 m3/día 

Precipitación = 34311 x 53.552/30/1000 = 61.24 m3/día 

Infiltración = 34311 x 5/30/1000 = 5.72 m3/día 

VRA = 8300.21 m3/día 

VRAT = 58101.47 m3 

Condiciones del tanque facultativo a nivel mínimo (Mayo) 
Evaporación = 34311 x 165.23/30/1000 = 189.09 m3/día 

Precipitación = 34311 x 54.33/30/1000  = 62.14 m3/día 

Infiltración = 34311 x 5/30/1000 = 5.72 m3/día 

VRA = 8187.33 m3/día 

VRAT = 57311.31 m3 

 

V.8.2.5.5.- Temperatura del agua de las lagunas 
TL= (f A Ta + Q Ti) / (f A+Q) 

Esta temperatura se utiliza para obtener  el factor de carga orgánica. 

TL: Es la temperatura de las lagunas en º C 

Ta: Es la temperatura del ambiente (en invierno y en verano). 
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Ti: Temperatura del influente que generalmente es aproximadamente 4 ºC abajo 

de la Ta 

f: Es un factor  0.483 

A: Área superficial en m2 

Q: Gasto en m3/día 

Tanque 1 en Invierno (Aireado) 
Ta = 24.41ºC 

Ti = 20.41ºC 

A = 12730 m2 

Q = 8312.66 m3 

TL=((0.483 x 12730 x24.41) + (8312.66 x20.41)) / ( (0.483 x 12730) + 8312.66 ) = 

22.11 ºC 

Tanque 1 en Verano (Aireado) 
Ta= 30.54 

Ti= 26.54 

TL=((0.483 x 12730 x 30.54) + (8270.78 x 26.54) ) / ( 0.483 x 12730) + 8270.78 ) = 

28.24 ºC 

Tanque 2 en Invierno (Facultativo) 
Ta=24.41 

Ti=20.41 

A=34311 

TL= ( (0.483 x 34311 x 24.41) + (8300.21 x 20.41) ) / ((0.483 x 34311) + 8300.21) 

= 23.08 ºC 

Tanque 2 en Verano (Facultativo) 
Ta= 30.54 

Ti= 26.54 

TL= ((0.483 x 34311 x 30.54) + (8187.33 x 26.54)) / ((0.483 x 34311) + 8187.33)

 =29.22 ºC 
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Calculo de KT para el tanque 1 (Aireado) 
KT1 = 1.2 /  1.085 (35-22.11) =0.42   (Invierno) 
KT2 = 1.2 / 1.085 (35-28.24) = 0.69   (Verano) 
Calculo de KT para el tanque 2 
KT1= 1.2 / 1.085 (35-23.08) =0.48 (Invierno) 
KT2= 1.2 / 1.085 (35-29.22) =0.75 (Verano) 
 
V.8.2.5.6.- CARGA ORGÁNICA TOTAL 
POBLACION DE PROYECTO = 34668 hab. 

CARGA ORGANICA UNITARIA = 0.056 Kg/hab/día = 233 mg/L 

VOLUMEN DIARIO CALCULADO DEL TANQUE 1 (VD) = 8320 m3/día 

VOLUMEN REAL APROXIMADO A NIVEL MÁXIMO (VRANMX)= 8312.66 m3/día 

VOLUMEN REAL APROXIMADO A NIVEL MINIMO (VRANMI)= 8270.78 m3/día 

CARGA ORGANICA TOTAL (COTL) = 0.056 Kg/hab/día x 34668 hab.= 1941.4 

Kg/día 

CONCENTRACION (CONC) = COTL/VD= 1941.4 / 8320 = 0.2333 Kg/m3 = 233.3 

mg/L 

CONCENTRACIÓN REAL APROXIMADO A NIVEL MÁXIMO = 0.2335 Kg/m3 = 

233.5 mg/L 

CONCENTRACION REAL AROXIMADO A NIVEL MINIMO = 0.2347 Kg/m3 = 

234.7 mg/L. 

Para el primer tanque nosotros en nuestro diseño proponemos el sistema de 
aeración mantendrá una eficiencia mínima del 70%. 
CARGA ORGANICA DE ENTRADA EN T-1= 1941.4 Kg/día 

CARGA ORGANICA DE SALIDA T-1= 1941.4 - 1941(0.7) = 582.42 Kg/día 

CARGA ORGANICA DE ENTRADA EN EL T-2 = 582.42 Kg/día 

CARGA ORGANICA RETINDA EN EL T-1 (COTT1) = 1941.4 –582.42 = 1358.98 

Kg./día 
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AREA A MITAD DEL T-1 (AMT1)= 11094.4 m2 =1.11 ha 

CARGA SUPERFICIAL DEL T-1= COTT1/AMT1= 1358.98/1.11 = 1224.31 

Kg/ha/día 

Cálculos de la carga orgánica y concentraciones en invierno  para el tanque 
2 (Facultativo) 
P1= P0 / (KT RT + 1) 

P2 =P1 / (KT RT + 1) 

Donde:    

P0= CARGA DE ENTRADA 

P1= CARGA DE SALIDA DE T-1 

RT= TIEMPO DE RETENCION 

P2= 582.42  / ((0.48 x 7) + 1) = 133.58 Kg/día 
La carga orgánica superficial debe de andar en un rango 50 - 300 kg/ha/día 

CARGA ORGANICA RETENIDA EN T-2= 582.42 – 133.58= 448.84 Kg/día 

AREA A MITAD DEL T-2= 32454.76 m2 =3.24 ha 

CARGA ORGANICA SUPERFICIAL DEL T-2= 428.84 / 3.24 = 138.53 Kg/ha/día 

Cálculo de la concentración en invierno 
CONC SALIDA T-1= 233 mg/L - 233(0.7) = 69.9 mg/L 

CONC DE SALIDA DE T-2=133.58 Kg/día / 8300.21 m3/día x 1000 = 16.1 mg/L 

EFICIENCIA = (582.42-133.58)/582.42 x1000 = 77.06 % 

Cálculos de concentración en verano para T-2 
P2= 582.42 / (0.75 x 7) +1 =93.12 Kg/día 

CARGA ORGANICA RETENIDAT-2=582.42Kg./día–93.12Kg/día =489.3Kg./día 

CARGA ORG SUPERFICIAL DEL T-2 = 489.3 Kg./día / 3.24 ha = 151Kg/ha/día  

Concentración 
CONC SALIDA DEL T-1 = 69.9 mg/L 

CONC SALIDA DEL T-2 = 93.12 Kg/día / 8187.33 m3/día x 1000 = 11.34 mg/L 

EFICIENCIA = (582.42 – 93.12) / 582.42 x 100 = 84.01 % 
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V.8.3.- Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento 
Datos de proyecto 

Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 
  
Tanque 1 (Anaerobio) 1 Módulo 
T.R.  2 DÍAS 
Volumen del tanque 7,746 M3 
Concentración de entrada 233 MG/L 
Concentración de salida 182.825 MG/L 
Eficiencia mínima 21.53 %  
Eficiencia máxima 50% 
Tirante 4.5 M 
  
Tanque 2 (Facultativo) 1 Módulo   
T.R.  7 DÍAS 
Volumen del tanque  29,186 M3 
Concentración de entrada  182.82 MG/L 
Concentración de salida 41.93 MG/L 
Eficiencia mínima 77.06 % 
Eficiencia máxima 80 % 
Tirante 2.2 M 
  
Tanque 3 (Maduración)   
T.R. 7 DÍAS 
Volumen del tanque 58,455 M3 
Concentración de entrada 41.93 MG/L 
Concentración de salida 10.10 MG/L 
Eficiencia mínima 75.91 % 
Eficiencia máxima 80 % 
Tirante 1.8 M 
  
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 95.66 – 98.16 % 
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V.8.3.1.- Proyecto conceptual del sistema “Laguna Anaerobia-facultativas-
facultativa” 
El proyecto de la planta de tratamiento esta compuesto por un sistema de lagunas 

de estabilización en primera instancia. Durante la primera etapa el sistema esta 

propuesto para trabajar con un sistema rejillas-desarenador,  dos lagunas 

anaerobias, dos facultativas y una de maduración. La segunda fase que se 

implementara en caso de presentarse cargas y crecimientos extraordinarios el 

sistema continuará con rejillas-desarenador, dos lagunas aireadas, tres 

facultativas y un sistema de cloración para la eliminación final de patógenos en el 

agua residual. 

 
V.8.3.2.- Rejillas  y canal de entrada al sistema 
Las rejillas tienen como objetivo  la remoción de materiales gruesos o en 

suspensión, los cuales pueden ser retirados mecánica o manualmente. Después 

de retirar los sólidos pueden triturarse para incorporarse en las propias aguas 

residuales. Generalmente las rejillas siempre mantienen cierta inclinación  para 

facilitar la limpieza manual y la que proponemos es de 45º. 

 
V.8.3.2.1.- Criterios de diseño del canal y la rejilla 
V=0.6 m/s                     

Qmax ext= 338.1 L/S 

Q = AV       A = Q/V 

A: es el área donde atravesará el agua 

A= 338.1 L/S (1 m3/1000 L) / 0.6 m/s = 0.5635 m2 

b: es la altura del tirante de agua. 

a: es lo ancho del canal y generalmente a es mayor que b típicamente  

a = 1.5 b 

b = (área del canal/1.5)1/2 

b= (0.5635 m2/ 1.5)1/2=0.613 m 

a= 1.5 (0.613m)=0.92 m 
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b’: Es el bordo libre, es decir, es la altura que va desde el tirante hasta el fin de la 

estructura del canal y va de 20-30 cm cuando son bordos muy pequeños para 

nuestro caso b’=30 cm. 

b’’: Es la altura a la que debe sobresalir la rejilla de la estructura del bordo, y este 

va de 10-20 cm, para nuestro caso b’’= 15 cm.  

Como el criterio de las rejillas nos dice que a gastos mayores debe haber mayor 

separación entre las aberturas de las barras, tomamos una abertura de 3.5 cm, 

tomando un espesor de 1/4” con una eficiencia de 0.8. 

No. Sep= a/abertura          No. Sep= 0.92 m / 0.035 m= 26.286 

No. Barras= No. Sep - 1      No. Barras= 26.286 - 1 = 25.286 

 
V.8.3.2.2.- Ajuste de rejillas 
Ajuste= (0.286) (0.035)= 0.01 / 26 =3.846 x 10-4 m =0.0385 cm 

Abertura real= 3.85x10-4 + 0.035 = 0.3538 m =3.54 cm 

 
V.8.3.2.3.- Ajuste del canal 
26 (0.25”) (2.54 cm / 1”)= 16.51 cm 

Ancho del canal  a= 0.92 + 0.1651 =1.085 m 

 
V.8.3.2.4.- Cantidad de Solera a ocupar 
Sen= CO/hip    Sen 45º=H/hip     H: Es la altura desde el fondo del canal hasta la 

rejilla. 

H= 1.06 m    hip: es la longitud total de la solera. 

Hip=H/ Sen. 45º = 1.06 m / Sen. 45º=1.5 m 

Long solera= 25 (1.5 m)= 37.5 m 

Soportes = (1.085)2 + 0.1 =2.27 m 

total = 39.77 m + 10%( desperdicios de cortes) = 43.75 m. 
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Corte longitudinal del canal con las rejillas 

 
Corte transversal del canal con la rejilla. 
 
V.8.3.2.5.- Consideraciones de diseño del  canal 
Para el siguiente calculo, utilizaremos el criterio de Manning. 

VC = (1/n) (Rh2/3) (S1/2)  S = ((VC x n) / (Rh2/3))2 
 

Rh: radio hidráulico 

n = Coeficiente de rugosidad del material del canal (0.013) 

S = Pendiente del conducto 

VC = Velocidad de escurrimiento. 

Rh = (área hidráulica / perímetro mojado) = 0.665/2.311 =0.29 m 

La velocidad de escurrimiento del agua por el canal emisor es de 0.6 m/s. 

S = [(0.6 x 0.013)/(0.29)2/3]2 = 0.000316 

Corroborando =  (0.29)2/3(0.000316)1/2 / 0.13 = 0.6 
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V.8.3.3.- Desarenador 
La velocidad del agua en el desarenador es del orden de 0.3 m/s y siempre debe 

de mantenerse cerca de este valor, pues una velocidad menor a 0.15 m/s permitirá 

la acumulación de materia orgánica y superior a 0.4 m/s permitirá el paso de la 

arena. 

 
V.8.3.3.1.- Criterios de diseño. 
L= (V/v) D   

V: velocidad del agua  0.3 m/s 

v: velocidad de sedimentación 0.024 m/s 

L: longitud del desarenador en m. 

D: profundidad (proponemos la del tirante: 0.613 m). 

L= (0.3 m/s / 0.024 m/s) (0.613 m) = 7.66 m 

La longitud real del desarenado en la práctica  aumenta el 50% de la longitud 

calculada por lo que: L=11.5 m 

 

Como podemos ver el sistema de limpieza del desarenado es manual y 

proponemos una limpieza cada 3 días teniendo que considerar que cada 1000 m3 

de agua residual contienen 0.06 m3 de arena. 

 
V.8.3.3.2.- Volumen de arena generada en 3 días (VAG) 
Qmed = 8320 m3/día     

VAG = 88320 m3/día (0.06 m3 arena / 1000 m3) (3 días)= 1.497 m3 arena. 

 

V.8.3.3.3.- Área del Desarenador (AD) 
AD = (L) (a)   

L: longitud del desarenador 

a: ancho del canal. 

AD= (11.5 m) (1.085 m)= 12.48 m2 
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V.8.3.3.4.- Profundidad del Desarenador (PD) 
PD=VAG / AD 

PD=1.497 m3 / 12.48 m2 = 0.12 m 

 
V.8.3.3.5.- Pérdida de carga por rejilla 
hf= ((V12 - V22)/ 2g) (1/0.7)=(((0.6 m/s)2 - ((0.6) (0.8))2) / 2(9.81))) x (1/0.7) = 9.4 x 

10-3 m 

Área de la rejilla al 50 %: 

((0.6 (2))2 - (0.6 (0.8))2 / 2(9.81))) x (1/0.7)= 0.088 m 

Profundidad Total = 0.12m +0.088m = 0.21 m 

 
Vista en planta de los desarenadores. 
 
 

En  casi todos los diseños de tratamientos de aguas residuales donde se requiera 

de un desarenador siempre se tendrán que construir dos desarenadores, debido a 

que se tiene que hacer la limpieza de estos y el flujo de agua siempre será 

constante, es decir no parará la descarga de aguas residuales por lo que cuando 

se limpie uno, el otro estará trabajando. 

 
Corte longitudinal del desarenador. 
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V.8.3.4.- Vertedor 
Los vertedores son de empleo generalizado en Hidrometría. Deben ser formados 

con los siguientes cuidados: 

Se debe usar un vertedor tipo  experimental 

La carga debe ser libre 

 

La cresta debe de ser bien tallada y debe quedar  en posición horizontal 

Toda el agua debe de pasar sobre el vertedor 

La carga H debe ser medida en aguas arriba, a una distancia comprendida entre 

3H y 10H y nunca inferior a 2.5 H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertedor Rectangular 

 
Los vertederos rectangulares más usuales son los de contracción completa. 

Adoptándose con aproximación, las dimensiones indicadas a continuación  se 

pueden tener una apreciable precisión. C=2H y D=3H. 

 

Para nuestro caudal las dimensiones antes descritas recomiendan un vertedor con 

las siguientes dimensiones (Tabla 15): 

H= 45.5 cm 

L= 91.5 cm 

B= 213.5 cm 

E= 122 cm 

C= 91 cm 

D= 136.5 cm 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

145

 

El espesor de los vertedores de pared gruesa  e>0.66 H 

e>0.66 (45.5)=  30.03 cm  e>30.03 cm  (30.03+45.5)/2=37.765 cm 

por lo tanto la pared  es de 37.765 cm. 

 
V.8.3.4.1.- Ajuste de las dimensiones en el Vertedor  
B=1.09 m       L<B     L= 0.6 (1.09) = 0.654 m 

FORMULA PARA PARED GRUESA     Q = 1.71 (L)H3/2 SUSTITUYENDO: 

0.3381 m3/s=1.71(0.654 m) H3/2  H=(0.3381/(1.71 X 0.654))2/3=0.45 m 

e>0.66 H e>0.66(0.45)  e>0.297 e=0.37 m 

B= 1.09 m;  

L= 0.654 m;  

C= 0.22 m;  

D= 1.35 m;  

H= 0.45 m  y  

E= 2.00 m. 

 
V.8.3.5.- Dimensiones de las lagunas 

 

Los criterios establecidos para el diseño de las lagunas (como es el tirante de 

agua, el tiempo de retención, profundidad de la laguna, etc.) se encuentran 

establecidos en las normas técnicas  para el proyecto de plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales expedido por la SAHOP, CNA, Metcalf & Eddy etc. 

 

V.8.3.5.1.- Dimensiones de la primera laguna  (Anaerobia) 
 

Tirante (Ti) = 4.5 m 

Tiempo de retención (Tr) =  2 días 

Volumen diario (Vd.) = 8320.32 m3/día  

Volumen de la laguna (VL) = Vd. x Tr  = 8320.32 (2) =16,640 m3 

Un  módulo consta de un Vol. d = 4,160.16 

Vol. Laguna = 4,160.16 x 2  

Dividido en 2 módulos, cada modulo constara de 8320 m3 
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Área de la laguna (AL) = VL / Ti =8320/4.5= 1848.89 m2 

 
Criterios de diseño constructivos: 
Para el largo de la laguna al centro del tirante se propuso una distancia de 35.11 

m 

 

V.8.3.5.1.2.- Medidas del corte transversal de la laguna anaerobia: 
1. Distancia al centro de tirante = 35.11 m 

2. Distancia en el fondo de la laguna = 23.86 m 

3. Distancia de centro a centro de corona = 53.86 m 

4. Distancia en la superficie del agua = 46.36 m 

 

V.8.3.5.1.3.- Medidas en el corte longitudinal de la laguna: 
1. Distancia al centro de tirante = 46.91 m 

2. Distancia en el fondo de la laguna = 35.66 m 

3. Distancia de centro a centro de corona = 65.66 m 

4. Distancia en la superficie del agua = 55.91 m 

 
V.8.3.5.1.4.- Volumen dimensionado 
A1= (la longitud de la superficie de la laguna)2 

A2= (longitud del fondo de la laguna)2 

Volumen dimensionado = (A1 +A2)/2 (Ti) = (2592 + 850.8)/2) (4.5) = 7746 m3 

Comprobando: 

Tr = volumen dimensionado/ Vd. = 7746/4,160.16 = 1.86 días 

(VL-V dimensionado)/ VL x 100 = (33281.3-33450)/33281.3 x 100 = -7.4 % 

 

Como se observa no se modifica significativamente el tiempo de retención y el 

porcentaje que alcanza la dimensión  de volumen es de 7%, menos que la 

capacidad ideal que se amortigua con el bordo libre de 0.9 m, para así cubrir el 

volumen restante de 447 L/diarios que será captadas sin problemas en el volumen 
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excedente que protege el bordo libre que es de 2,600.49 m3, quedando una 

capacidad de 2,053.5 m3 

 
V.8.3.5.2.- Cálculos para la segunda laguna (Facultativa) (1 modulo) 

 

Tr = 7 días 

Vd. = 8320.32 m3/ día 

VL = 8320.32 m3/día (7 día) = 58240 m3 (Total) 

Un modulo consta de 4,160.16 x (7) = 29,121.12 

Pero se divide en dos módulos:  

VL modulo = 58240 m3/2 m =29,120 m3 

Con un tirante de 2.2 m  AL = 29120 /2.2 = 13,236 m2. 

Proponiendo un ancho de laguna al centro del tirante de 52.66, el largo al centro 

de la laguna es de 251.35 se tiene las siguientes dimensiones: 

 

a) Distancia longitudinal al fondo de la laguna: 1.1 m x 2.5 x 2 = 5.5 m 

       251.35 m – 5.5 m = 245.85 m 

1.1 m: es la distancia que hay del centro de tirante al fondo de la laguna. 

2.5: pendiente 

2: el número de bordos longitudinales de la segunda laguna. 

b) Distancia  longitudinal de centro a centro de corona = 2 m x 2.5 x 2 = 10   

10 m + 3 m + 251.35  m = 264.35 

2 m: es la altura que hay del centro de tirante al bordo. 

3 m: es la suma de la distancia de la mitad de  la corona en ambos bordos. 

c) Distancia longitudinal  en la superficie del agua.  
 1.1 m x 2.5 x 2 = 5.5 m  251.35 m + 5.5  m = 256.85 m 

 
V.8.3.5.2.1.- Corte transversal del segundo tanque 
Como nosotros queremos que las lagunas  tengan la misma figura en planta, es 

decir sea un rectángulo, tomaremos la misma distancia de centro a centro de 

corona en el corte  transversal de la primera laguna para el corte transversal de la 
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segunda laguna quedando establecido el dimensionamiento de la segunda laguna 

en corte C-C` de la siguiente manera:      

 

1. La distancia transversal de centro a centro de corona en la segunda laguna 

es 65.66 m. 

2. Distancia transversal de la laguna en el fondo: 47.16 m  

3. Distancia transversal a la mitad del tirante: 52.66 m 

4. Distancia transversal en la superficie de la laguna: 58.16 m 

 

V.8.3.5.2.2.- Volumen dimensionado 
A1 = 58.16 m  x 256.85 m = 14,938.4 m2 

A2 = 47.17 m  x 245.85 m = 11,594.3 m2 

Volumen Dimensionado = ((A1+A1)/ 2) x 2.2 m = 29185.97 m3 

Tr = 29186/ 8320.32 = 3.5 días x 2 = 7 días. 

 

V.8.3.5.3.- Cálculos para la tercera laguna (Maduración) 
 

Tr = 7 días 

Vd. = 8320.32 m3/ día 

VL = 8320.32 m3/día (7 día) = 58240 m3 

AL = 5280 m3/1.8 m =3257 m2 

 

Proponemos un ancho de 105.327 m al centro del tirante 

Longitud a la mitad del tirante b = 3257 m2/ 105.327 m = 307.2 m  

 

a) Distancia longitudinal al fondo de la laguna: 0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 

       307.2 m – 4.5 m = 302.7 m 

0.9 m: es la distancia que hay del centro de tirante al fondo de la laguna. 

2.5: pendiente 

2: el número de bordos longitudinales de la segunda laguna. 
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b) Distancia  longitudinal de centro a centro de corona = 1.8 m x 2.5 x 2 = 9    

                307.2 m + 9 m + 3 m  = 319.2 m 

1.8 m: es la altura que hay del centro de tirante al bordo. 

3 m: es la suma de la distancia de la mitad de  la corona en ambos bordos. 

c) Distancia longitudinal  en la superficie del agua.  
 0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m  307.2 m  + 4.5  m = 311.7 m 

 
V.8.3.5.3.1.- Corte Transversal del tercer tanque 
Como nosotros queremos que las lagunas  tengan la misma figura en planta, es 

decir sea un rectángulo, tomaremos la misma distancia de centro a centro de 

corona en el corte  transversal de la primer laguna para el corte transversal de mí 

segunda laguna quedando establecido el dimensionamiento de mi segunda laguna 

en corte C-C` de la siguiente manera:      

e) La distancia transversal de centro a centro de corona en la segunda laguna es 

120.327 m. 

f) Distancia transversal de la laguna en el fondo: 2.7 m x 2.5 x 2 = 13.5 m 

      120.327  m – 3 m – 13.5 m =103.827 m  

g) Distancia transversal a la mitad del tirante:      

 1.8 m x 2.5 x 2 = 9 m  120.327 m – 9 m – 3 m = 108.327 m 

h) Distancia transversal en la superficie de la laguna 

0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m  108.327 m + 4.5 m = 112.827 m 

 

V.8.3.5.3.2.- Volumen dimensionado 
A1 = 311.7 m  x 112.827 m = 35168.2 m2 

A2 = 302.7 m  x 103.827 m = 31 428.4 m2 

Volumen Dimensionado = ((A1+A1)/ 2) x 1.8 m = 59936.9 m3 

Tr = 59936.9/ 8320.32 = 7.2 días excede el tiempo de retención establecido y por 

lo tanto excede más del 2% el volumen de captación. 
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NOTA: Se repitió dos veces más el cálculo de dimensionamiento del segundo 

tanque, modificando sólo la distancia longitudinal, ya que transversalmente tendría 

las mismas dimensiones,  el valor propuesto  para el primer calculo fue una b= 269 

m y para el segundo fue una b=257 m. 

 
V.8.3.5.3.3.- Última corrección longitudinal de la tercer laguna 
Tr = 7 días 

Vd. = 8320 m3 

Ti =  1.8 m 

VL= 8320 x 7 = 58240 m3 

AL = 58240/1.8= 32357 m2 

b= 32357 m2/108 m= 299.6 m 

a) Longitud en el fondo de la laguna:  0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m   

      299.6  m – 4.5 m = 295.1 m 

b) Longitud de centro a centro de corona:  1.8 m x 2.5 x 2 = 9 m 

        9 m + 3 m + 299.6 m = 311.6 m 

c) Longitud en la superficie de la laguna:  0.9 m x 2.5 x 2 = 4.5 m    

       4.5 m + 299.6 m = 304.1   m  

 
V.8.3.5.3.4 Volumen dimensionado 
A1=304.1 m x 112.827 m = 34311 m2 

A2=295.1 m x 103.827 m = 30639.35 m2 

Volumen dimensionado = ((A1+A2)/2)x(1.8)= 58455 m3 

Tr= 58455 m3/ 8320m3/día= 7.02 días. 

No se excede mí tiempo de retención y tampoco se sobrepasa el 1% la relación de 

mis volúmenes. 
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V.8.3.6 Cálculos de las tuberías para las cajas de entrada, cambio de nivel y 
tuberías 

 

V.8.3.6.1 Cálculo de la tubería de la caja entrada 
Qmed = 331 m3/día 

V = 0.6 m/s 

Q =A V =  V*3.1416* D2/4  

D = [4Q/3.1416 V]1/2 

D = [4 x 0.331 / 3.1416* 0.6]1/2= 1.05  m = 42” = 50” factor de seguridad in de 

diámetro con tubo comercial. 

 

V.8.3.6.2 Cálculo de la tubería de la caja de cambio de nivel 
Qmed = 331 m3/día 

V = 0.6 m/s 

Q =A V =  V*3.1416* D2/4  

D = [4Q/3.1416 V]1/2 

D = [4 x 0.331 / 3.1416* 0.6]1/2= 1.05  m = 42” = 50” factor de seguridad in de 

diámetro con tubo comercial. 

9.6.3 Calculo de la tubería de la caja de salida 

Qmed = 331 m3/día 

V = 0.6 m/s 

Q =A V =  V*3.1416* D2/4  

D = [4Q/3.1416 V]1/2 

D = [4 x 0.331 / 3.1416* 0.6]1/2= 1.05  m = 42” = 50” factor de seguridad de 

diámetro con tubo comercial. 
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V.8.3.7 Condiciones de volumen de agua en la laguna 
A continuación se presenta el análisis dimensional de los siguientes cálculos. 

Para el cálculo de la precipitación, evaporación e infiltración se dan las siguientes 

unidades: 

Evaporación = área superficial del tanque 1 x evaporación 

Evaporación = m2 x mm/mes x 1mes/30 días x 1m/1000 mm = m3/día 

 
V.8.3.7.1 Condiciones del tanque anaerobio a nivel mínimo (Mayo) 
Evaporación = 2480.17x165.33/30/1000 = 13.66 m3/día 

Precipitación = 2480.17 x 54.33/30/1000 = 4.49 m3/día 

Infiltración = 2480.17x5/30/1000 = 0.41 m3/día 

VRA = 8310.42 m3/día (1 modulo) 

VRAT = 16620.84 m3/día (2 módulos) 

 
V.8.3.7.2 Condiciones del tanque anaerobio a nivel máximo (Diciembre) 
Evaporación = 2480.17 x 65.855/30/1000 = 5.44 m3/día 

Precipitación = 2480.17 x 53.552/30/1000 = 4.42 m3/día 

Infiltración = 2480.17 x 5/30/1000 = 0.41 m3/día 

VRA = 8318.57 m3/día (1 modulo) 

VRAT = 16637.14 m3/día (2 módulos) 

 
V.8.3.7.3 Condiciones del tanque facultativo a nivel mínimo (Mayo) 
Evaporación = 14938.40 x165.33/30/1000 = 82.32 m3/día 

Precipitación = 14938.40  x 54.33/30/1000 = 27.05 m3/día 

Infiltración = 14938.40 x5/30/1000 = 2.49 m3/día 

VRA = 8336.24 m3/día 

VRAT = 58353.68 m3 
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V.8.3.7.4 Condiciones del tanque facultativo a nivel máximo (Diciembre) 
Evaporación = 14938.40  x 65.855/30/1000 = 32.79 m3/día 

Precipitación = 14938.40  x 53.552/30/1000 = 26.67 m3/día 

Infiltración = 14938.40  x 5/30/1000 = 2.49 m3/día 

VRA = 8300.21 m3/día 

VRAT = 8311.39 m3 

 
V.8.3.7.5 Condiciones del tanque de maduración a nivel máximo (Diciembre) 
Evaporación = 35169 x 65.855/30/1000 = 77.20 m3/día 

Precipitación = 35169 x 53.552/30/1000 = 62.78 m3/día 

Infiltración = 35169 x 5/30/1000 = 5.86 m3/día 

VRA = 8299.72 m3/día 

VRAT = 58098.04 m3 

 
V.8.3.7.6 Condiciones del tanque maduración a nivel mínimo (Mayo) 
Evaporación = 35169 x 165.23/30/1000 = 193.70 m3/día 

Precipitación = 35169 x 54.33/30/1000  = 63.69 m3/día 

Infiltración = 35169 x 5/30/1000 = 5.86 m3/día 

VRA = 8184.13 m3/día 

VRAT = 57288.91 m3 

 
V.8.3.8 Temperatura del agua de las lagunas 

 
TL= (f A Ta + Q Ti) / (f A+Q) 

Esta temperatura se utiliza para obtener  el factor de carga orgánica. 

TL: Es la temperatura de las lagunas en º C 

Ta: Es la temperatura del ambiente (en invierno y en verano). 

Ti: Temperatura del influente que generalmente es aproximadamente 4 ºC abajo 

de la Ta 

f: Es un factor  0.483 A: Área superficial en m2  Q: Gasto en m3/día 
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V.8.3. 8.1 Tanque Anaerobio en Invierno  
Ta = 24.41ºC  Ti = 20.41ºC  A = 2480.17 m2 

Q = 8320.00 m3/día 

TL= ((0.483 x 2480.17 x 24.41)+(8320x20.41))/((0.483x2480.17)+8320) = 20.91 ºC 

 

V.8.3. 8.2 Tanque Anaerobio en Verano  
Ta= 30.54  Ti= 26.54   

TL= ((0.483x2480.17x30.54) + (8320 x26.54))/((0.483x2480.17)+8320)) = 27.04 ºC 

 
V.8.3. 8.3 Tanque Facultativo en Invierno  
Ta=24.41  Ti=20.41  A=14938.40 

TL= ((0.483x14938.40x24.41)+(8320x20.41))/((0.483x14938.40)+8320) = 22.27 ºC 

 
V.8.3. 8.4 Tanque Facultativo en Verano  
Ta= 30.54  Ti= 26.54 

TL= ((0.483x14938.40x30.54)+(8320x26.54))/((0.483x14938.40)+8320) = 28.40 ºC 

 
V.8.3. 8.5 Tanque Maduración en Invierno  
Ta=24.41  Ti=20.41  A=35169 

TL= ((0.483 x 35169 x 24.41) + (8320 x 20.41))/((0.483x35169)+8320) = 23.09 ºC 

 
V.8.3.8.6 Tanque Maduración en Verano  
Ta= 30.54  Ti= 26.54 

TL= ((0.483 x 35169 x 30.54) + (8320 x 26.54))/((0.483x35169)+8320) = 29.22 ºC 

 

V.8.3.9 Cálculos de constantes de degradación de materia orgánica y 
mortandad de coniformes. 
Los sistemas con varias lagunas y tiempos de retención altos presentan buenas 

remociones de bacterias, parásitos y virus. La remoción de organismos patógenos 

en sistemas con lagunas se presenta como consecuencia de la muerte natural de 
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estos organismos, por sedimentación y por adsorción; los helmintos y los quistes y 

huevos de parásitos se sedimentan en el fondo de la laguna. Los sistemas con 

tres lagunas facultativas y un tiempo de retención cercano a 21 días, al igual que 

los sistemas con lagunas aireadas que cuentan con una laguna de sedimentación 

antes de la descarga, proveen remociones mas que adecuadas con respecto al 

helmintos y protozoos. 

Las lagunas de Gulfport, Mississippi, que tienen un tiempo de retención de 18 días 

presentan en su efluente 1*106 coliformes fecales NMP-100 ml a 1*105, sin 

embargo la remoción de patógenos esta en función de la biodegradabilidad, a 

continuación se presentan las constantes. 

  
V.8.3.9.1  Cálculo de KT Para el Tanque Anaerobio 
KT1 = 1.2 /  1.085 (35-20.91) =0.38   (Invierno) 
KT2 = 1.2 / 1.085 (35-27.04) = 0.63   (Verano) 
 
V.8.3.9.2 Cálculo de KT para el Tanque Facultativo 
KT1= 1.2 / 1.085 (35-22.27) =0.42 (Invierno) 
KT2= 1.2 / 1.085 (35-28.40) =0.70 (Verano) 
 
V.8.3.9.3 Cálculo de KT para el Tanque de Maduración 
KT1= 1.2 / 1.085 (35-23.09) =0.45 (Invierno) 
KT2= 1.2 / 1.085 (35-29.22) =0.74 (Verano) 
 
Para la remoción de DBO los valores típicos de K se deben de encontrar 
entre 0.2 y 0.5 y para coliformes entre 0.6 y 1.00 (manual de CNA 2000) 
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V.8.3.10 Carga orgánica total 
Población de proyecto = 34668 hab. 

Carga orgánica unitaria = 0.056 Kg/hab/día  

Concentración promedio= 233 mg/L 

Volumen diario calculado del tanque 1 (VD) = 8320 m3/día 

Volumen real aproximado a nivel máximo (VRANMX)= 8312.66 m3/día 

Volumen real aproximado a nivel mínimo (VRANMI)= 8270.78 m3/día 

 

V.8.3.10.1 Carga orgánica total (COTL) 
Carga orgánica (CO) 
 
 
  
Donde: 

CO= Carga orgánica;  

Si =  Carga orgánica de entrada;  

Q= Gasto de agua, m3/d 

 

COTL = 0.056 Kg/hab/día x 34668 hab.= 1941.4 Kg/día 

Concentración (CONC) = COTL/VD=1941.4/8320 = 0.2333 Kg/m3 = 233.3 mg/L 

Concentración real aproximado a nivel máximo = 0.2335 Kg/m3 = 233.5 mg/L 

Concentración real aproximado a nivel mínimo = 0.2347 Kg/m3 = 234.7 mg/L. 

 
V.8.3.10.2 Laguna anaerobia 
 
   Si = 0.233 kg/m3  Q = 8,320 m3/día 
 
 
 
 
V.8.3.10.3 Laguna facultativa 
 
CO = Si.Q  Si = 0.18282 kg/m3 
 
 
 

CO =  Si.Q 

CO = (0.233 kg/m3) (8,320 m3/día) = 1,938 kg/día 

CO = (0.18282 kg/m3) (8,320 m3/día) = 1,521.06 kg/día 

CO =  Si.Q 
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V.8.3.10.4 Laguna de maduración 
CO = Si.Q  Si = 0.04193 kg/m3 
  
 
 
V.8.3.10.5 Cálculo de la concentración de salida de la laguna anaerobia 
Conocida la DBO5 del efluente (Lo) y suponiendo una eficiencia del 50% al proceso 

anaerobio como normalmente se acostumbra, el tiempo de retención (R) se puede 

deducir de la fórmula anterior. 

  

 

Lp = DBO5 en el efluente de la laguna en mg/l. 

Lo = DBOu total del efluente a 20 ºC en mg/l. 

R =  Tiempo de retención para un sistema de mezclado completo. 

Kn =  Coeficiente de proyecto = 6 

n  =  Coeficiente experimental, usualmente 4.8 (zona subtropical). 

 
V.8.3.10.6 Cálculo de las cargas de salidas de los tanques facultativos: 
                                                                 Po 

P1 = ----------------------- 

                                                             (KT*RT) + 1 

Donde: 

Po = carga de entrada  

P1 = carga de salida  

RT = tiempo de retención  

 

V.8.3.10.7 Cálculo de las cargas de salida del sistema de maduración: 
P2 =P1 / (KT RT + 1) 

Donde: 

P1 = carga de entrada  

P2 = carga de salida  

Lp = Lo – Lp.Kn  Lp 
Lo 

n
R 

CO = (0.04193 kg/m3) (8,320 m3/día) = 348.85 kg/día 
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RT = tiempo de retención  

Concentraciones de entra y salida de las lagunas 

Sistema Entrada (mg/l) Salida (mg/l) Eficiencia (%) 
Laguna anaerobia 233 182.82 21.53 
Laguna facultativa 182.82 41.93 77.06 
Laguna de maduración 41.93 10.10 75.91 
Eficiencia total 95.66 
 
V.8.3.11 Periodo de desazolve de los sistemas lagunares 
V.8.3.11.1 Ecuación del periodo de desazolve años (ΘL) 
 
 
 
 
Donde:  
 
ΘL  = Periodo de desazolve, años 
Tac = Tasa de acumulación de lodos, m3/hab.año 
P   =  Población habitantes 
 
V.8.3.11.2 Laguna anaerobia 
 
 
 
 
Tac = 0.03 – 0.04 m3/hab año 
P = 34,668 hab 
Vol. = 8,320 m3 
 
 
V.8.3.11.3 Laguna facultativa 
 
  
    
 
Vol. = 29,120 m3 
 
 
V.8.3.11.4 Laguna de maduración  
 
 
 
 
Vol. = 58,455 

ΘL =  
0.5V 

Tac * P 

ΘL anaerobia = 
0.5 (8,320 m3) 

0.04 m3/hab año (34,668 hab) 
= 3 años 

ΘL =  
0.5V 

Tac * P ΘL anaerobia = 
0.5 (29,120 m3) 

0.04 m3/hab año (34,668 hab) 
= 10.50  años 

ΘL =  
0.5V 

Tac * P ΘL anaerobia = 
0.5 (58,455 m3) 

0.04 m3/hab año (34,668 hab) 
= 21 años 

ΘL =  0.5V 
Tac

 * P 
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V.8.3.12 Cálculos de los aireadores y tanque de cloración a implementar en 
la segunda etapa del proyecto 
 

V.8.3.12.1 Cálculo de  equipo de aeración. 

Para el mezclado incompleto y potencia mínima. Está en función del volumen de la 

laguna, determinando la potencia mínima del equipo de aeración por instalar  

considerando 0.0035 HP/m3  (0.1 HP/1000 pies cúbicos) de la laguna, para 

concentración uniforme de 500 mg/L de sólidos suspendidos en el licor de la 

mezcla. 

HP = V x 0.0035   o HP = Qmed x 86400 x Tr x 0.0035 

HP = potencia en HP 

V = Volumen en m3  

Qmed = Gasto medio en m3/s 

Tr = Tiempo de retención en días (2 días) 

86400 = Numero de segundo en un día 

0.0035 = HP/m3 de agua en la laguna.  

HP = Qmed x 86400 x Tr x 0.0035 =  

HP = 0.963 x 86400 x 2 x 0.0035 = 582.42 

Para este caso se podrían utilizar 5 aeradores de 150 HP, los cuales 4 serán 

distribuidos uniformemente sobre cada laguna aereada, sin embargo siempre se 

contempla tener un aereador más de la capacidad mínima, pues se podría sufrir 

algún desperfecto en un aereador o dar mantenimiento y se podría reemplazar 

fácilmente. 

 
V.8.3.12.2  Cloración          
V.8.3.12.2.1.  Diseño del tanque de contacto de cloro     
a ) Número de tanques          
 Uno (1)            
b ) Gasto de diseño por tanque         
 Q med = 96.30 lps          
 Q max = 388.10 lps          
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c ) Tiempo de contacto recomendado         
 Para Q med  t = 40 min         
 Para Q max  t = 10 min         
d) Dimensiones y volumen del tanque existente       
 V = 12 m x 10 m  x 2 m  = 240 m3    
e)  Tiempo de retención          

Para Q med  q =     240 m3      = 41.54 min
  0.10 m3/s x 60 s /  1 min   
           
Para  Q max q =     240 m3      = 10.31 min
  0.39 m3/s x 60 s /  1 min   
f) Relación Lt / B           
 B Ancho de canales   =  2 m     
 N Número de canales   5      
 Lt Longitud total    =  60 m     
             
 Lt / B = 60 m    / 2 m       = 30   > 40  (Ref 7)   
             
V.8.3.12.2.2. Cálculo del sistema de cloración para alimentar los tanques de 
contacto.   
             
Considerando como datos de proyecto los siguientes gastos de diseño:     
 Q med 96.3 l/s    Q max inst 388 l/s     
             
Y sabiendo que la dosificación de cloro gas en solución oscila entre 6 y 10 ppm (mg/l) se 
considera una dosificación de 8 ppm (mg/l).  
             
Cantidad necesaria de gas cloro = dosis x gasto       
Para Q medio           
Cl = 96.3 l / s  x  8 mg/l [86400 s/ 1 día]/[ 1000000 mg / 1 kg] = 66.5626 kg / día 
Para Q máximo instantáneo          
Cl = 388.1 l / s  x  8 mg/l [86400 s/ 1 día]/[ 1000000 mg / 1 kg] = 268.255 kg / día 
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V.8.3.12.2.3.  Cálculo del gasto necesario y potencia necesaria para el 
bombeo de ayuda.   
             
Para este caso se tiene que la dosis promedio de cloro al tanque de contacto esta entre 
2500 - 3500 mg/l; sabemos la dosis puede ser obtenida a través de la relación entre el 
flujo másico y el gasto, esto es: 
             
Flujo másico = dosis x gasto          
Dosis = flujo másico / gasto          
Gasto = flujo másico / dosis          
             

3500 mg 1 g 1 kg 1000 lt  = 3.5 Kg
  lt 1000 mg 1000 g 1 m3   m3

             
2000 mg 1 g 1 kg 1000 lt  = 2 Kg 

  lt 1000 mg 1000 g 1 m3   m3 
             
Para el Q medio y dosis máxima         
Gasto de ayuda =  66.6 kg/d      / 3.5 kg/m3   =  19.02 m3 / d  
  326 m3 / d         

326.00 m3 1000 lt 1 d  = 3.77 lt 
  d 1 m3 86400 s   s 

             
             
Para el Q max y dosis máxima         
Gasto de ayuda =  268 kg/d      / 3.5 kg/m3   =  76.64 m3 / d  
  707 m3 / d         
             

707.00 m3 1000 lt 1 d  = 8.18 lt 
  d 1 m3 86400 s   s 

             
             
Para el Q medio y dosis mínima       
Gasto de ayuda =  66.6 kg/d      / 2 kg/m3   =  33.28 m3 / d  
  570 m3 / d         

         
570.00 m3 1000 lt 1 d  =  6.60 lt 

  d 1 m3 86400 s   s 
         

Para el Q max y dosis mínima         
Gasto de ayuda =  268 kg/d      / 2 kg/m3  =  134.13 m3 / d  
  1238 m3 / d         
             
 1238.00 m3 1000 lt 1 d  =  14.33 Lt 
   d 1 m3 86400 s   S 
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V.8.3.13 Tratamiento de Lodos.  
Los Iodos de las aguas residuales domésticas provienen de las diferentes etapas 

del tratamiento. La clasificación de los Iodos generados en los procesos biológicos 

es:  

3. Lados primarios, procedentes de la sedimentación primaria.  

4. Lados secundarios, procedentes de la sedimentación secundaria. Lados 

mezcla de primarios y secundarios.  

También en la separación inicial de sólidos flotantes y pesados, se recolecta la 

basura y las arenas (en las rejillas y desarenadores). Estos no se incluyen en el 

tratamiento de Iodos, normalmente se disponen en un relleno sanitario.  

Los Iodos primarios frescos suelen ser grises y tienen mal olor. Los Iodos 

secundarios tienen generalmente color pardo-amarillento y rara vez huelen mal. El 

Iodo digerido es negro y tiene un olor característico a alquitrán. La composición de 

los Iodos depende tanto del tipo de agua residual del que provienen como del 

tratamiento a que ésta ha sido sometida.  

Los Iodos representan un volumen aproximado al 1 % del agua residual tratada, lo 

que representa una cantidad final importante. Después de haber tratado los Iodos 

de desecho y reducido su volumen, es necesario disponer de ellos. Existen varios 

métodos de disposición final. Antes de poder enviarlos a la aplicación o sitio de 

disposición final es necesario que aprueben el análisis CRETIB.  

El destino final de los Iodos dependerá del tratamiento que haya recibido y de la 

posibilidad de aplicarlo en usos definidos y que se encuentren en la cercanía de la 

zona donde se producen. Si esto último no es viable, su destino final será el 

relleno sanitario.  

Para aplicaciones en el suelo es necesario que no vaya a impactar negativamente 

en las características del mismo, por ejemplo será necesario verificar el índice de 

absorción de sodio y determinar si es apto para agregarse en determinados tipos 

de suelo. En el caso del composteo es necesario crear el mercado para el 

subproducto o bien disponerla en tierra de labranza.  
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V.8.4.- SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE LODOS ACTIVADOS  
Datos de proyecto 

Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 

Sedimentador primario 
T.R.  1.3 hrs 
Volumen del tanque 454 m3 
Concentración de entrada 1938.5 Kg/día 
Concentración de salida 1357.1 Kg/día 
Eficiencia  30 %  

Lodos activados 
T.R.  2.96 hrs. 
Volumen del tanque  1026.25 m3 
Concentración de entrada  1357.10 Kg/día 
Concentración de salida 173.03 Kg/día 
Eficiencia  87.25 % 

Sedimentador secundario 
T.R.  2.70 hrs. 
Volumen del tanque 942.50 m3 
Concentración de entrada 173.03 Kg/día 
Concentración de salida 121.12 Kg/día 
Eficiencia  30 %  

Tanque de cloración 
T.R. 10ª 40 min. 
Volumen del tanque 240 M3 
Concentración de entrada 190 Kg/día  
Concentración de salida 186.20 Kg/día 
Eficiencia máxima 2 % 
Tirante 1.8 M 

Datos del sistema 
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 93.75 % 
Concentración de entrada  1938.50 kg/día  
Concentración de salida  121.12 kg/día 
Materia removida 1817.40 kg/día 
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V.8.4.1- Datos generales de la planta de tratamiento de aguas residuales  
Pob. de proyecto 34668 hab  

Dotación   300     lt / hab / d  

Aportación 80% 240     lt / hab / d  

Numero de módulos propuestos 1  

Gastos  totales  Gastos por módulo en operación  

Mínimo 48.2 l/s Mínimo 48.15 l/s 

Médio 96.3 l/s Médio 96.3 l/s 

Máximo 388 l/s Máximo 388.1 l/s 

      
V.8.4.2.- Datos del influente   
PARÁMETRO CONCENTRACION 
Temperatura 26 ºC 
PH 7.5  
Sólidos sedimentables 20 ml / l 
Sólidos Suspendidos totales 180 mg / l 
DBO5  233 mg / l 
DQO 550  
Nitrógeno Amoniacal   
Nitrógeno total 85 mg / l 
Grasas y aceites 100 mg / l 
SAAM 15  
Coliformes fecales 1.00E+04 NMP/100 ml 
   

Datos del efluente requerido y condiciones particulares de descarga  
Temperatura 40 ºC 
PH 5 a 10  
Sólidos sedimentables 1 ml / l 
Sólidos Suspendidos totales 30 mg / l 
DBO5  30 mg / l 
DQO   
Nitrógeno Amoniacal   
Nitrógeno total 15 mg / l 
Grasas y aceites 15 mg / l 
SAAM 0  
Coliformes fecales 1000 NMP/100 ml 

Eficiencia estimada del sistema en función de la DBO5 87.12%  
 
 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

169

V.8.4.3.- REJILLAS       
SERAN  1      

GASTO MAXIMO POR REJILLA     

Q max 388.10 lps     

Q max / Rej 388.10 lps     

AREA DEL CANAL DE APROXIMACION   

CON VELOCIDAD DE  0.60 m/s    

AREA = 388.1  = 0.65 m2   
 0.60      

TIRANTE EN EL CANAL     
SI EL ANCHO DEL CANAL ES 1.00 m   
Tirante 0.65  = 0.65 m   
 1.00      

Abertura de las rejillas      

Es igual a  3.5 cm     = 1.38 pulg   

Espesor de las barras se selecciona de  0.64 cm     = 0.25 pulgadas  

Porcentaje del área de las aberturas    

Resulta ser: 84.5 %     

GASTO MINIMO POR REJILLA     

Q min 48.20 lps     

Q min / Rej 48.20 lps     

Vel = Qmin/ Area B (m)= 1.00 Y (m)= 0.40  

Velmin canal = 0.12 m/s     

Velmax rej = vel canal / % abertura    

Velmin rej = velmin canal / % abertura   

Velmax rej = 0.71 m/s     

Velmin rej = 0.14 m/s     

Calculo de las perdidas en la rejilla    
Perd = [(Vel rej2 - Vel canal2)/ 2g] x (1 / 0.7)   

Perd Qmax = 0.010 m     

Perd Qmin = 0.000 m  
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V.8.4.4.- Sedimentador primario 
a)  Tipo Sedimentador circular de flujo radial con remoción mecánica de lodos y 

desnatado superficial 

      

b) Número de sedimentadores    
Uno (1)      
      
c) Gastos de diseño     
c1) Médio 96.3 l/s       = 8320.32 m3/d      = 346.68 m3/h   
c2) Máximo 388.1 l/s     = 33531.84 m3/d      = 1397.16 m3/h   
      
d) Área superficial     
Con una carga superficial recomendada por al WEF de 32 a 49 m3/m2 d 
Cálculo para el gasto medio    
A = Qmed/ qh A = 8320.32 m3/d    = 224.8735 m2 
   37 m3/m2 d   
A = π D2/4  D = √4A/π   
D = 16.92 m       
      
e) Dimensiones del tanque     
e1) Diámetro    17 m    
e2) Tirante en el muro perimetral             2 m    
e3) Pendiente en el fondo del tanque      8 %    
e4) Tirante máximo                              2.68 m    
      
f) Tiempo de retención    
f.1) Volumen del tanque con tirante del muro perimetral  
vol. =A h  
A = 226.98 m2   
h = 2 m   
vol.  = 453.96 m3   
      

Tr = Vol. Tr = 453.9601 m3         = 1.31 h 
 Q med  346.68 m3/h   
f.2) Volumen del tanque con tirante medio   
vol. =A h  
A =226.98 m2   
h =2.34 m   
vol.  =531.13 m3   

Tr = Vol. Tr = 531.1334 m3         = 1.53 h 
 Q med  346.68 m3/h   
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g) Carga para el vertedor    
Diámetro 17 m     
Canaletas 0.3 m 2 (0.10 + 0.05 )   
Corregido 16.7 m     
L = Dcorr π = 52.46 m     

C S V = Q med       = 8320.32 m3/d      = 158.59 m3 / m d
 L  52.46 m   
h) Dimensiones de la canaleta perimetral   
h.1) Ancho 0.3 m    
Tirante crítico para descarga libre   
yc = [(1/2 Q max)2/(9.81 x Ancho2)]1/3       yc  =   [( 0.19405 )2 / ( 9.81x 0.1 2)]1/3 
yc = 0.73 m       
yo = yc x 1.73      yo = 1.26 m     
Con 5 cm de bordo libre al gasto máximo las dimensiones serán 
h2) ancho = 0.3 altura = 1.31    
 
V.8.4.5.- Determinación de tolvas de los lodos del sedimentador primario 
Masa del lodo: 
SST = SST*R*Qmedio= 180.00 mg/l M   
R = 0.70       

Qmedio = 96.30 l/s 
MTotal

= 1048360320 mg/d

   

 

MTotal
= 1.05 ton/d  

   
 
   

Considerando son 1
 
unidades  

Msed. 
= 1.05 ton/d 

Volumen de lodo:  
Clodo*γlodo= 40000 - 70000 mg/l  
V = M / Clodo*glodo   
Clodo*γlodo= 20000 mg/l     
V=52418.02 l/d 
V=52.42 m3/d  
Volumen de la tolva: V tolva = Vlodo / No.extracciones Se realizarán las 
extracciones c/ 12 hrs.  
12 hrs Vtolvas = 26.21 m3  
Considerando que cada sedimentador tiene 1 tolvas,  Vtolva = 26.21 m3   

 
V.8.4.6.- Cálculo del sistema biológico de lodos activados. 
Determinación de la DBO, debida a los SST en el efluente. 
 
1.- Determinación de la porción de los biosólidos de toda la masa de SST en el 
efluente, asumimos 80% de 
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SST en el efluente son SSV   
Asumiendo SST ef  (mg/L)   
SSV ef = SST ef (80%) 30    
SSV ef = 24.00 mg/L     
     
2.- Determinación de la porción biodegradable de los biosólidos, asumimos 60% 
de biosólidos biodegradables 
SSV ef biod = SSV ef ( 60% )   
SSV ef biod = 14.40 mg/L     
     
3.- Determinación de la DBO última de los sólidos biodegradables en el efluente 
(DBOL, SSefl) 
 Se requiere 1.42 mg de O2 para obtener 1 mg de células oxidadas 
DBOL, SSefl = 1.42 SSV ef biod     
 DBOL, SSefl = 20.45 mg/L   
     
4.- Determinación de la DBO5 de los sólidos biodegradables en el efluente 
Dato:   
DBO5 = (0.45 - 0.68) DBOL    Asumiendo 0.45   
DBO5, SSefl =  9.20 mg/L     
     
5.- Determinación de la DBO5 soluble en el efluente del sistema de lodos activados
DBO5 ef = DBO5 sol ef + DBO5 ss efl   
DBO5 sol ef = DBO5 ef - DBO5 ss efl  
DBO5 sol ef = 20.80 mg/L  
     
6.- Calculo de la eficiencia requerida con base a la DBO soluble. En este caso 
asumimos que la DBO soluble  es la DBO que obtiene a la salida del sedimentador 
primario.    
     
El valor de la DBO en el influente de la PTAR   = 233  mg/L 
El valor de la DBO en el efluente del sedimentador DBOi  = 163.10 mg/L 
Eficiencia (R) = DBOi - DBO5 sol ef / DBOi R =87.25% 
     
7.- Calculo de la eficiencia total requerida por el sistema 
Eficiencia (R) = DBOi - DBO5 ef / DBOi R =87.12% 
     
8.- Cálculo del volumen del reactor   
 X   (mg/l) Y Kd (d-1) θc (d)         Q med (m3 / s) 
 4000 0.58 0.071 10                 0.0963 
 V = θc*Qmed*Y*(So-S) / X*(1+Kdθc) V = 1003.97 m3  
Por lo que se propone un reactor de 18.5 m x 18.5 m x 3.0 m, con un volumen de 
1026.75 m3 para lodos activados 
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V.8.4.7.- Masa de lodo residual   
 Y obs = Y / (1 + Kd  θc)   
 Y obs = 0.339181287  
     
Producción (cantidad de biomasa en los lodos) Crecimiento en la masa total 
de lodo residual 
P = Y obs Q med (So - S) (Kg/d)          P ss = P / 0.8 (Kg/d )  
P = 401.59                   P ss = 501.99     So (mg/L)       S (mg/L)  
Qmed (Lps)  Qmed (L/d) =163.10           20.80             96          8,320,320 
Masa del lodo residual    
 M LR = P ss - SST perd efl                   SST perd efl = Q med SST ef 
M LR =252.38 kg/d                SST perd efl = 249.61 kg/d  
Volumen del lodo residual    
Vol = M LR / ( Conc γ )  Conc = 8000 - 20000 mg/L    Conc =16000 
Vol = 16,030.01  Lpd γ = 98 - 99.2 %    γ = 98.4 
Vol = 16.03  m3  / día  
     
V.8.4.8.- Estimación del coeficiente de recirculación α 
   Xr X                 Q                  α  
 α = QR / Q  16000 4000            96                 0.33  
 X (Q + QR) = XR QR    
 QR = (X Q) / (XR - X)  
 QR = 32.10 Lps   
     
V.8.4.9.- Determinación de la carga orgánica volumétrica 
COVol = So Q / Vol COVol = 84656.46 mg/ L d 
     
V.8.4.10.- Determinación del oxígeno necesario 
Determinación de la masa de DBO última que se oxida en el proceso asumiendo 
DBO5 = 0.68 DBO última 
     
M DBO ult sol = Q (So - S) / 0.68         So fracc sol de DBO5 en el inf  163.10 
M DBO ult sol = 1741.17 Kg / d   S fracc sol de DBO5 en el el20.80 
Req O2 = M DBO ult sol - 1.42                PReq O2 = 1171 Kg O2 / d 
 
V.8.4.11.- Determinación de la cantidad de aire necesario 
Q aire = Req O2 / (0.232 γ aire)          γ aire = 1.2 ton / m3          Q aire = 4.21 m3  / día 
     
V.8.4.12.- Determinación de la cantidad de aire necesario a una eficiencia del 
sistema de aireación dada del 7%     
Q aire = Q aire / η                 Q aire cap inst = K Q aire  K = 1.4 – 3    K= 3 
Q aire = 60.08 m3  / día Q aire cap inst = 180.25 m3  / día  
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V.8.4.13.  Diseño del tanque de contacto de cloro       
a) Número de tanques          
 Uno (1)            
b) Gasto de diseño por tanque         
 Q med = 96.30 lps          
 Q max = 388.10 lps          
c) Tiempo de contacto recomendado       
 Para Q med  t = 35 min         
 Para Q max  t = 10 min         
d) Dimensiones y volumen del tanque existente       
 V = 10 m x 10 m  x 2 m  = 200 m3    
 
e)  Tiempo de retención          

Para Q med  q =     200 m3      = 34.61 min 
  0.10 m3/s x 60 s /  1 min   
           
Para  Q max q =     200 m3      = 8.59 min 
  0.39 m3/s x 60 s /  1 min   
f ) Relación Lt / B           
 B Ancho de canales =     2 m     
 N Numero de canales =  5      
 Lt Longitud total =            50 m     
             
 Lt / B = 50 m / 2 m = 25  > 40  (Ref 7)   
             

Cálculo del sistema de cloración para alimentar los tanques de contacto.   
Considerando como datos de proyecto los siguientes gastos de diseño:   
 Q med 96.3 l/s   Q max inst 388 l/s   
Y sabiendo que la dosificación de cloro gas en solución oscila entre 6 y 10 ppm 
(mg/l) se considera una dosificación de 8 ppm (mg/l).  
             
Cantidad necesaria de gas cloro = dosis x gasto       
Para Q medio           
Cl =96.3 l / s x  8 mg/l [86400 s/ 1 día]/[ 1000000 mg / 1 kg] = 66.5626 kg / día 
Para Q máximo instantáneo        
Cl = 388.1 l / s  x 8 mg/l [86400 s/ 1 día]/[1000000 mg / 1 kg] = 268.255 kg / día 
             
Cálculo del gasto necesario y potencia necesaria para el bombeo de ayuda.   
Para este caso se tiene que la dosis promedio de cloro al tanque de contacto esta 
entre 2500 - 3500 mg/l; sabemos la dosis puede ser obtenida a través de la 
relación entre el flujo másico y el gasto, esto es: 
Flujo másico = dosis x gasto        
Dosis = flujo másico / gasto          
Gasto = flujo másico / dosis          
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 3500 mg 1 g 1 kg 1000 lt  = 3.5 kg 
   lt 1000 mg 1000 g 1 m3   m3 
            
            
 2000 mg 1 g 1 kg 1000 lt  = 2 kg 
   lt 1000 mg 1000 g 1 m3   m3 
            
Para el Q medio y dosis máxima        
gasto de ayuda =  66.6 kg/d   / 3.5 kg/m3   =   19.02 m3 /d
  326 m3 / d        
            
            
 326.00 m3 1000 lt 1 d   =   3.77 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
            
            
Para el Q max y dosis máxima        
gasto de ayuda =  268 kg/d    / 3.5 kg/m3   =   76.64 m3 /d
  707 m3 / d        
            
            
 707.00 m3 1000 lt 1 d   =   8.18 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
            
 
 

        
   

Para el Q medio y dosis mínima        
gasto de ayuda =  66.6 kg/d    / 2 kg/m3   =   33.28 m3 /d
  570 m3 / d        
            
 570.00 m3 1000 lt 1 d   =   6.60 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
            
Para el Q max y dosis mínima        
gasto de ayuda =  268 kg/d    / 2 kg/m3   =   134.13 m3 /d
  1238 m3 / d        
            
 1238.00 m3 1000 lt 1 d   =   14.33 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
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V.8.5.- SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE BIOFILTROS 
Datos de proyecto 

Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 

Sedimentador primario 
T.R.  1.30 hrs 
Volumen del tanque 454 m3 
Concentración de entrada 1938.50 Kg/día 
Concentración de salida 1357.10 Kg/día 
Eficiencia mínima 30 %  

Biofiltro 
T.R.  8.14 hrs. 
Volumen del tanque  2820.44 m3 
Concentración de entrada  1357.10 Kg/día 
Concentración de salida 271.42 Kg/día 
Eficiencia mínima 80 % 

Sedimentador secundario 
T.R.  2.7 hrs. 
Volumen del tanque  942.50 m3 
Concentración de entrada  271.42 Kg/día 
Concentración de salida 190 Kg/día 
Eficiencia mínima 30 % 

Tanque de cloración 
T.R. 10ª 40 min. 
Volumen del tanque 240 M3 
Concentración de entrada 190 Kg/día  
Concentración de salida 186.20 Kg/día 
Eficiencia máxima 2 % 
Tirante 1.8 M 

Datos del sistema 
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 90.20 % 
Concentración de entrada  1938.50 kg/día  
Concentración de salida  190.00 kg/día 
Materia removida 1748.50 kg/dia 
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V.8.5.1- Datos generales de la planta de tratamiento de aguas residuales  
Pob. de proyecto 34668 hab  
Dotación   300     lt / hab / d  
Aportación 80% 240     lt / hab / d  
Numero de módulos propuestos 1  
Gastos  totales  Gastos por módulo en operación  
Mínimo 48.2 l/s Mínimo 48.15 l/s 
Médio 96.3 l/s Médio 96.3 l/s 
Máximo 388 l/s Máximo 388.1 l/s 
      

V.8.5.2.- Datos del influente   
PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
Temperatura 26 ºC 
PH 7.5  
Sólidos sedimentables 20 ml / l 
Sólidos Suspendidos totales 180 mg / l 
DBO5  233 mg / l 
DQO 550  
Nitrógeno Amoniacal   
Nitrógeno total 85 mg / l 
Grasas y aceites 100 mg / l 
SAAM 15  
Coliformes fecales 1.00E+04 NMP/100 ml 
   

Datos del efluente requerido y condiciones particulares de descarga  
Temperatura 40 ºC 
PH 5 a 10  
Sólidos sedimentables 1 ml / l 
Sólidos Suspendidos totales 30 mg / l 
DBO5  30 mg / l 
DQO   
Nitrógeno Amoniacal   
Nitrógeno total 15 mg / l 
Grasas y aceites 15 mg / l 
SAAM 0  
Coliformes fecales 1000 NMP/100 ml 

Eficiencia estimada del sistema en función de la DBO5 87.12%  
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V.8.5.3.- Rejillas       
SERAN  1      
GASTO MAXIMO POR REJILLA     
Q max 388.10 lps     
Q max / Rej 388.10 lps     
AREA DEL CANAL DE APROXIMACION   
CON VELOCIDAD DE  0.60 m/s    
AREA = 388.1  = 0.65 m2   
 0.60      

TIRANTE EN EL CANAL     
SI EL ANCHO DEL CANAL ES 1.00 m   
Tirante 0.65  = 0.65 m   
 1.00      

Abertura de las rejillas      
Es igual a  3.5 cm     = 1.38 pulg   
Espesor de las barras se selecciona de  0.64 cm     = 0.25 pulgadas  
Porcentaje del área de las aberturas    
Resulta ser: 84.5 %     
GASTO MINIMO POR REJILLA     
Q min 48.20 lps     
Q min / Rej 48.20 lps     
Vel = Qmin/ Area B (m)= 1.00 Y (m)= 0.40  
Velmin canal = 0.12 m/s     
Velmax rej = vel canal / % abertura    
Velmin rej = velmin canal / % abertura   
Velmax rej = 0.71 m/s     
Velmin rej = 0.14 m/s     
Calculo de las perdidas en la rejilla    
Perd = [(Vel rej2 - Vel canal2)/ 2g] x (1 / 0.7)   
Perd Qmax = 0.010 m     
Perd Qmin = 0.000 m  
 
V.8.5.4.- Sedimentador primario 
a)  Tipo      
Sedimentador circular de flujo radial con remoción mecánica de lodos y 
desnatado superficial 
 
b) Número de sedimentadores    
Uno (1)      
      
c) Gastos de diseño     
c1) Médio 96.3 l/s       = 8320.32 m3/d    = 346.68 m3/h   
c2) Máximo 388.1 l/s     = 33531.84m3/d      = 1397.16 m3/h   
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d) Área superficial     
Con una carga superficial recomendada por al WEF de 32 a 49 m3/m2 d 
 
Cálculo para el gasto medio    
A = Qmed/ qh A = 8320.32 m3/d    = 224.8735 m2 
   37 m3/m2 d   
      
A = π D2/4  D = √4A/π   
D = 16.92 m       
      
e) Dimensiones del tanque     
e1) Diámetro    17 m    
e2) Tirante en el muro perimetral             2 m    
e3) Pendiente en el fondo del tanque      8 %    
e4) Tirante máximo                              2.68 m    
      
f) Tiempo de retención    
f.1) Volumen del tanque con tirante del muro perimetral  
vol =A h  
A = 226.98 m2   
h = 2 m   
vol  = 453.96 m3   
      

Tr = Vol Tr = 453.9601 m3         = 1.31 h 
 Q med  346.68 m3/h   
      
f.2) Volumen del tanque con tirante medio   
vol =A h  
A =226.98 m2   
h =2.34 m   
vol  =531.13 m3   

Tr = Vol Tr = 531.1334 m3         = 1.53 h 
 Q med  346.68 m3/h   
 
g) Carga para el vertedor    
Diámetro 17 m     
Canaletas 0.3 m 2 (0.10 + 0.05 )   
Corregido 16.7 m     
L = Dcorr π = 52.46 m     

C S V = Q med       = 8320.32 m3/d      = 158.59 m3 / m d
 L  52.46 m   
h) Dimensiones de la canaleta perimetral   
h.1) Ancho 0.1 m    
Tirante crítico para descarga libre   
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yc = [(1/2 Q max)2/(9.81 x Ancho2)]1/3       yc  =   [( 0.19405 )2 / ( 9.81x 0.1 2)]1/3 
yc = 0.73 m       
yo = yc x 1.73      yo = 1.26 m     
Con 5 cm de bordo libre al gasto máximo las dimensiones serán 
h2) ancho = 0.5 altura = 1.31    
 
V.8.5.5.- Determinación de tolvas de los lodos del sedimentador primario 
Masa del lodo: 
SST = SST*R*Qmedio= 180.00 mg/l M   
 R = 0.70     

Qmedio = 96.30 l/s 
MTotal

= 1048360320 mg/d 

   

 

MTotal
= 1.05 ton/d  

   
 
   

Considerando son 1
 
unidades  

Msed. 
= 1.05 ton/d 

 
Volumen de lodo:  
Clodo*γlodo= 40000 - 70000 mg/l  
V = M / Clodo*glodo   
Clodo*γlodo= 20000 mg/l     
V=52418.02 l/d 
V=52.42 m3/d  
Volumen de la tolva: V tolva = Vlodo/No.extracciones Se realizarán las 
extracciones c/ 12 hrs.  
12 hrs Vtolvas = 26.21 m3  
Considerando que cada sedimentador tiene 2 tolvas,  Vtolva = 26.21 m3   
Total de tolvas = 1     
 
V.8.5.6.- Cálculo del biofiltro 
V.8.5.6.1.- Cálculo del área, si se estará utilizando medio plástico  
        
A = Q [[-ln (Se/Si) ] / K20  D ]1/n       Q = Qmed*(1 + α)     Kt = K20 θ T-20  
Proponemos: D = 14.01 ft             = 4.27 m 

 α = 0.1    
 θ = 1.035    
 K = 0.060 Gal/min.ft   
 Qmed = 8,320.32 m3/d   

 Q = 9,152.35 m3/d        = 1678.32 gal/min 
 Se = 30 Mg/l   
 Si = 163.1 Mg/l   
 A = 6809.98 ft2                 = 632.65 m2 
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V.8.5.6.2.- Determinación del número de unidades a utilizar   

De acuerdo al caudal de la planta y al diámetro de otras unidades, se utilizará 

D=29 m 

A = ( π * D2) /4  A = 660.52  m2   

No. Unidades = 0.96 ~ 1 biofiltros 

El área real que ocupará el biofiltro es = 660.52 m2   

        

V.8.5.6.3.- Determinación del volumen     

Se acepta una altura H = 4.27 m    

V = A * H  V = 2,820.43 m3  

        

V.8.5.6.4.- Determinación de las cargas, hidráulica y orgánica   

V.8.5.6.4.1 Determinación de la carga hidráulica    
q h = Q / A  q h = 13.86 m3/m2.d  

V.8.5.6.4.2 Determinación de la carga orgánica    
q org = (Q Si) / Vol q org = 0.53 KgDBO/m3d  

Sedimentador secundario después de un proceso biológico de 
biomasa fija  
         
a)  Tipo         
Sedimentador circular de flujo radial con remoción mecánica de lodos y desnatado 
superficial 
         
b) Número de sedimentadores      
Uno (1)         
         
c) Gastos de diseño       
         
c1) Medio 96.3 l/s     = 8320.32 m3/d     = 346.68 m3/h   
c2) Máximo 388.1 l/s     = 33531.84 m3/d     = 1397.16 m3/h   
         
d) Área superficial        
         
Con una carga superficial recomendada por WPCF para equipos que siguen a un 
proceso biológico de biomasa fija de 20.74 hasta 28.51 m3/m2 d 
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Cálculo para el gasto medio 
         
A = Qmed/ qh A = 8320.32 m3/d     = 308.16 m2   
   27 m3/m2 d     
         
A = π D2/4  D = √4A/π      
         

D =  19.81 m      
         
e) Dimensiones del tanque        
         
e1) Diámetro   20 m    
e2) Tirante en el muro 
perimetral  3 m    
e3) Pendiente en el fondo del tanque 8 %    
e4) Tirante máximo   3.8 m    
         
f) Tiempo de retención       
f.1) Volumen del tanque con tirante del muro 
perimetral     
  vol = A h A = 314.16 m2   
    h = 3 m   
    vol  = 942.48 m3   
         

Tr = Vol  Tr = 942.4778 m3       = 2.72 h  
 Q med   346.68 m3/h    
         
f.2) Volumen del tanque con tirante medio     
  vol = A h A = 314.16 m2   
    h = 3.4 m   
    vol  = 1068.14 m3   
         

Tr = Vol  Tr = 1068.142 m3       = 3.08 h  
 Q med   346.68 m3/h    
         
g) Carga para el vertedor, para la WEF de 120 a 360 m3 / m d   
Diámetro 20 m       
Canaletas 1.3 m 2 ( 0.5 + 0.15 )     
Corregido 18.7 m       
         
L=Dcorr π= 58.75 m       
         

C S V = Q med       = 8320.32 m3/d     = 141.63 m3 / m d   
 L  58.75 m     
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h) Dimensiones de la canaleta perimetral     
h.1) Ancho 0.5 m       
         
Tirante crítico para descarga libre      
         
yc = [(1/2 Q max)2/(9.81 x Ancho2)]1/3 yc  =   [( 0.19405 )2 / ( .81x 0.5 2)]1/3 
         

yc = 0.25 m       
         
yo = yc x 1.73 yo = 0.43 m     
         
Con 5 cm de bordo libre al gasto máximo las dimensiones serán   
h2) ancho 0.5 altura 0.48      

 
V.8.5.7.Cloración           
V.8.5.7.1.-  Diseño del tanque de contacto de cloro     
a) Número de tanques          
 Uno (1)            
b) Gasto de diseño por tanque         
 Q med = 96.30 lps          
 Q max = 388.10 lps          
c) Tiempo de contacto recomendado       
 Para Q med  t = 35 min         
 Para Q max  t = 10 min         
d) Dimensiones y volumen del tanque existente       
 V = 10 m x 10 m  x 2 m  = 200 m3    
e)  Tiempo de retención          

Para Q med  q =     200 m3      = 34.61 min 
  0.10 m3/s x 60 s /  1 min   
           
Para  Q max q =     200 m3      = 8.59 min 
  0.39 m3/s x 60 s /  1 min   
f) Relación Lt / B           
 B Ancho de canales =     2 m     
 N Numero de canales =  5      
 Lt Longitud total =            50 m     
             
 Lt / B = 50 m / 2 m = 25  > 40  (Ref 7)   
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V.8.5.7.2. Cálculo del sistema de cloración para alimentar los tanques de 
contacto.   
Considerando como datos de proyecto los siguientes gastos de diseño:   
 Q med 96.3 l/s   Q max inst 388 l/s   
y sabiendo que la dosificación de cloro gas en solución oscila entre 6 y 10 ppm 
(mg/l) se considera una dosificación de 8 ppm (mg/l).  
             
Cantidad necesaria de gas cloro = dosis x gasto       
Para Q medio           
Cl =96.3 l / s x  8 mg/l [86400 s/ 1 día]/[ 1000000 mg / 1 kg] = 66.5626 kg / día 
Para Q máximo instantáneo        
Cl. = 388.1 l / s  x 8 mg/l [86400 s/ 1 día]/[1000000 mg / 1 kg] = 268.255 kg / día 
             
V.8.5.7.3.  Cálculo del gasto necesario y potencia necesaria para el bombeo 
de ayuda.   
Para este caso se tiene que la dosis promedio de cloro al tanque de contacto esta 
entre 2500 - 3500 mg/l; sabemos la dosis puede ser obtenida a través de la 
relación entre el flujo másico y el gasto, esto es: 
Flujo másico = dosis x gasto        
Dosis = flujo másico / gasto          
gasto = flujo másico / dosis          
 3500 mg 1 g 1 kg 1000 lt  = 3.5 kg 
   lt 1000 mg 1000 g 1 m3   m3 
            
            
 2000 mg 1 g 1 kg 1000 lt  = 2 kg 
   lt 1000 mg 1000 g 1 m3   m3 
            
Para el Q medio y dosis máxima        
gasto de ayuda =  66.6 kg/d   / 3.5 kg/m3   =   19.02 m3 /d
  326 m3 / d        
            
            
 326.00 m3 1000 lt 1 d   =   3.77 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
            
            
Para el Q max y dosis máxima        
gasto de ayuda =  268 kg/d    / 3.5 kg/m3   =   76.64 m3 /d
  707 m3 / d        
            
 707.00 m3 1000 lt 1 d   =   8.18 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
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Para el Q medio y dosis mínima        
gasto de ayuda =  66.6 kg/d    / 2 kg/m3   =   33.28 m3 /d
  570 m3 / d        
            
 570.00 m3 1000 lt 1 d   =   6.60 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
            
Para el Q max y dosis mínima        
gasto de ayuda =  268 kg/d    / 2 kg/m3   =   134.13 m3 /d
  1238 m3 / d        
            
 1238.00 m3 1000 lt 1 d   =   14.33 lt 
   d 1 m3 86400 s     s 
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V.9.- Evaluación de las alternativas  
V.9.1.- Laguna Aereada facultativa 
Tabla.-  49 Datos de las lagunas Aereada - Facultativa 
Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 

Tanque 1 (Aereada) 1 Módulo 
T.R.  4 DÍAS 
Volumen del tanque 33281 m3 
Concentración de entrada 1941 Kg/día 
Concentración de salida 582.4 Kg/día 
Eficiencia mínima 37.53 %  
Eficiencia máxima 70% 

Tanque 2 (Facultativo) 1 Módulo 
T.R.  7 DÍAS 
Volumen del tanque  58240 m3 
Concentración de entrada  582.4  Kg/día 
Concentración de salida 93.5 Kg/día 
Eficiencia mínima 77 % 
Eficiencia máxima 84 % 

Tanque de cloración 
T.R. 10ª 40 min. 
Volumen del tanque 240 M3 
Concentración de entrada 93.5MG/L 
Concentración de salida 91.13 MG/L 
Eficiencia máxima 80 % 
Tirante 1.8 M 

Datos del sistema 
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 90.98– 95.3 % 
 

Estos procesos son mas baratos en su construcción, ya que generalmente solo 

requiere de la construcción de los bordos de la laguna con arcilla que puede ser 

tomada de los bancos de la zona, los bordos son reforzados con geomembranas 

para impedir que se presenten filtraciones. 

 

Los sistemas de lagunas siempre cuentan con costos de construcción más bajos 

(Romero, 1999),  sin embargo en esta alternativa puede incrementar el consto en 
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su operación y mantenimiento ya que la primer laguna esta diseñada para trabajar 

con aireadores mecánicos superficiales, además con gas cloro en el sistema de 

desinfección, y necesita para establecerse 5 hectáreas más el área para 

laboratorios y demás servicios. 

 

La primera laguna aereada se diseño para un volumen de 33281 m3 con un tiempo 

de retención de 4 días, la concentración de entrada a esta laguna se estima en 

1941 Kg/día y la de salida de 582.4 Kg/día, por lo tanto su eficiencia mínima de 

diseño es de 37.53 %  y la máxima de 70 %. 

 
La segunda laguna proyectada es facultativa y captará un volumen de 58240 m3 

su tiempo de retención es de 7dias, la concentración de entrada a este tanque se 

estima de 582.4 Kg/día y la de salida es de 93.5 Kg/día, por lo que tiene una 

eficiencia mínima de 77 % y una eficiencia máxima de 84 % en diseño. 

 

Por último se proyecta con un tanque de cloración el cual tiene un volumen de 240 

m3 para un tiempo de retención que va de los 10 a los 40 minutos, la 

concentración de entrada al tanque es de 93.5 Kg/día y una concentración de 

salida de 91.13 Kg/día por lo que tendrá una eficiencia del 2 %. 

 

El agua descargara al río usumacinta que esta catalogado como Ríos, protección 

de la vida acuática (C), por lo que la eficiencia exigida es de 74.24 - 87.12 % y el 

proceso tiene una eficiencia de 90.98– 95.3 %, por lo que esta alternativa cumple 

con los parámetros requeridos para poder descargar el agua tratada al río 

usumacianta. 
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V.9.2.- Lagunas Anaerobias - Facultativas – Maduración 
Tabla 50.- Datos de las lagunas Anaerobias – Facultativas - maduración 
Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 

Tanque 1 (Anaerobio) 2 Módulos 
T.R.  2 DÍAS 
Volumen del tanque 7,746 M3 
Concentración de entrada 1,941 KG/DÍA 
Concentración de salida 1523.10 KG/DÍA 
Eficiencia mínima 21.53 %  
Eficiencia máxima 50% 
Tirante 4.5 M 

Tanque 2 (Facultativo) 2 Módulos 
T.R.  7 DÍAS 
Volumen del tanque  29,186 M3 
Concentración de entrada  1523.10 KG/DÍA 
Concentración de salida 349.40 KG/DÍA 
Eficiencia mínima 77.06 % 
Eficiencia máxima 80 % 
Tirante 2.2 M 

Tanque 3 (Maduración) 
T.R. 7 DÍAS 
Volumen del tanque 58,455 M3 
Concentración de entrada 349.40 KG/DÍA 
Concentración de salida 84.17 KG/DÍA 
Eficiencia mínima 75.91 % 
Eficiencia máxima 80 % 
Tirante 1.8 M 

Datos del sistema 
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 95.66 – 98.16 % 
 

Al igual que la alternativa antes mencionada su construcción se requiere de 

bordos con arcilla que puede ser del sitio, estos bordos deben ser reforzados o 

complementados con geomembranas para impedir que se presenten filtraciones y 

tengan un mejor funcionamiento los taludes, otras de la ventajas que presenta 

esta alternativa es que al no requerir aereadores mecánicos, abarata el costo de 

construcción. 
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Los costos de operación de esta alternativa son los mas bajos ya que no cuenta 

con aereadores mecánicos ni con una desinfección con gas cloro durante el 

proceso, y solo se requerirá de supervisión para que no se presenten fracturas en 

los taludes y que el procesos cuente con las condiciones necesarias para que la 

degradación de la materia orgánica sea de manera correcta, esta planta necesita 

una área de 7 hectáreas sin tomar en cuenta las áreas de laboratorios y demás 

servicios. 

 

Esta propuesta esta diseñada de manera que el gasto al llegar a la planta sea 

dividido en 2 partes, pasara por un sistemas de rejillas y desarenadores, llega a 

dos lagunas anaerobias, cada modulo presentan las siguientes características de 

diseño, un volumen de 7,746 m3 para un tiempo de retención de 2 días, la 

concentración de entrada a esta laguna es de 1,941 kg/día y la de salida de 

1523.10 Kg/día, por lo que se razona una eficiencia mínima es de 21.53 %  y la 

máxima de 50%. 

 
Después de pasar por las lagunas anaerobias pasan a 2 lagunas facultativas que 

fueron diseñadas con las siguientes características por laguna, un volumen de 

29,186 m3, para un tiempo de retención de 7dias, la concentración de entrada a 

este tanque es de 1523.10 Kg/día y la de salida es de 349.40 Kg/día, por lo que se 

considera una eficiencia mínima de 77.06 % y una eficiencia máxima de 80 %. 

 

Como parte final de proceso, el agua proveniente de las lagunas facultativas son 

conducidas a una laguna de maduración o de pulimento, esta laguna de 

maduración tiene las siguientes características de diseño, recibe un volumen de 

58,455 m3 y tendrá un tiempo de retención de 7 días, la concentración de entrada 

esta laguna se pretende de 349.40 Kg/día y se estima una concentración de salida 

de 84.17 Kg/día por lo que se estima una eficiencia mínima de 75.91 % y una 

eficiencia máxima del 80%. 
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El agua descargara al río usumacinta que esta catalogado como Río, protección 

de la vida acuática (C), por lo que la eficiencia exigida es de 74.24 - 87.12 % y el 

proceso presenta una eficiencia de diseño de 95.66 – 98.16 %, por lo que esta 

alternativa cumple con los parámetros requeridos para poder descargar el agua 

tratada al río usumacianta. 
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V.9.3.- Lodos Activados  
datos del sistema de Lodos activados  
Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 

Sedimentador primario 
T.R.  1.3 hrs 
Volumen del tanque 454 m3 
Concentración de entrada 1941 Kg/día 
Concentración de salida 1357.1 Kg/día 
Eficiencia  30 %  

Lodos activados 
T.R.  2.96 hrs. 
Volumen del tanque  1026.25 m3 
Concentración de entrada  1357.10 Kg/día 
Concentración de salida 173.03 Kg/día 
Eficiencia  87.25 % 

Sedimentador secundario 
T.R.  2.70 hrs. 
Volumen del tanque 942.50 m3 
Concentración de entrada 173.03 Kg/día 
Concentración de salida 121.12 Kg/día 
Eficiencia  30 %  

Tanque de cloracion 
T.R. 10 a 40 min. 
Volumen del tanque 240 M3 
Concentración de entrada 121.12 Kg/día 
Concentración de salida 118.58 Kg/día 
Eficiencia máxima 2 % 
Tirante 1.8 M 

Datos del sistema 
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 93.75 % 
Concentración de entrada  1938.50 kg/día  
Concentración de salida  121.12 kg/día 
Materia removida 1817.40 kg/día 
Es sabido que los costosos de construcción de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales por métodos convencionales son elevados, ya que para su 

construcción se requiere tanques de concreto armado, maquinaria y equipo 

especial, energía eléctrica para su operación, por lo que aumenta 

considerablemente el costo de la construcción de la planta. 
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Es sabido que el costo de operación y mantenimiento es alto, ya que requiere de 

reactivos para su funcionamiento,  el personal requerido para esta alternativa tiene 

que ser especializado y entrenado, se tiene que utilizar energía eléctrica para 

poder operar los motores y las bombas de la planta, el área requerida para este 

proceso es de 2000 m2 mas el rea de laboratorios y demás servicios. 

 

Después de haber pasado por el sistema de rejillas y desarenador el agua llega al 

sedimentador primario el cual fue diseñado con los siguientes características, 

cuenta con un volumen de 454 m3 para un tiempo de retención de 1.3 hrs. la 

concentración de entrada en el Sedimentador primario se estima que sea de 1,941 

kg/día y la de salida de 1357.1 Kg/día /día, por lo tanto su eficiencia de diseño es 

de 30 %. 

 
Posterior mente de haber pasado el sedimentador primario el agua pasa a los 

lodos activados que tienen las siguientes características de diseño, cuenta con un 

volumen de 1026.25 m3, su tiempo de retención será de 2.96 hrs, la concentración 

de entrada estimada a este tanque es de 1357.1 Kg/día y la de salida es estimada 

en 173.03 Kg/día, por lo que se espera una eficiencia mínima de 87.25 %. 

 

A continuación el agua es transportada a el sedimentador secundario que cuenta  

con un volumen de diseño de 942.50 m3 para un tiempo de retención de 2.70 hrs, 

la concentración de entrada esta estimada en 173.03 kg/día y la de salida de 

121.12 Kg/día /día, por lo tanto se espera que obtenga una eficiencia del 30 %. 

 

Por ultimo pasa al  tanque de cloración que fue diseñado para un volumen de 

58,455 m3 y un tiempo de retención de 10 a 40 min., la concentración de entrada 

estimada al tanque es de 121.12 Kg/día y la concentración de salida se espera de 

118.58 Kg/día por lo que calcula una eficiencia del 2%. 
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El agua descargara al río usumacinta que esta catalogado como Ríos, protección 

de la vida acuática (C), por lo que la eficiencia exigida es de 74.24 - 87.12 % y el 

proceso tiene una eficiencia de 93.75 %, por lo que esta alternativa cumple con los 

parámetros requeridos para poder descargar el agua tratada al río usumacianta. 
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V.9.4.- Biofiltros 
Tabla 52.- datos del sistema de Biofiltros. 
Población actual  20,800 HAB. 
Población de proyecto 34,668 HAB. 
Q med. 96.30 L.P.S. 
Q min. 48.15 L.P.S. 
Q max. inst. 233.17 L.P.S 
Q max. ext. 338.10 L.P.S. 
Carga orgánica unitaria 56 GR/HAB/DÍA 
Carga orgánica total 1,941 KG/DÍA 
Concentración  233 MG/L 

Sedimentador primario 
T.R.  1.30 hrs 
Volumen del tanque 454 m3 
Concentración de entrada 1938.50 Kg/día 
Concentración de salida 1357.10 Kg/día 
Eficiencia mínima 30 %  

Biofiltro 
T.R.  8.14 hrs.   
Volumen del tanque  2820.44 m3 
Concentración de entrada  1357.10 Kg/día 
Concentración de salida 271.42 Kg/día 
Eficiencia mínima 80 % 

Sedimentador secundario 
T.R.  2.7 hrs. 
Volumen del tanque  942.50 m3 
Concentración de entrada  271.42 Kg/día 
Concentración de salida 190 Kg/día 
Eficiencia mínima 30 % 
Descarga a cuerpo receptor Ríos, protección de la vida acuática (C),  

Tanque de cloracion 
T.R. 10ª 40 min. 
Volumen del tanque 240 M3 
Concentración de entrada 190 Kg/día  
Concentración de salida 186.20 Kg/día 
Eficiencia máxima 2 % 
Tirante 1.8 M 

Datos del sistema 
Nombre del río USUMACINTA 
Eficiencia requerida 74.24 - 87.12 % 
Eficiencia total del proceso 90.20 % 
Concentración de entrada  1938.50 kg/día  
Concentración de salida  190.00 kg/día 
Materia removida 1748.50 kg/día 
De manera semejante que el proceso anterior los costos de construcción de esta 

alternativa es de las mas caras ya que para su construcción se requiere de los 

tanques sean de concreto armado, necesita de maquinarias y equipos específicos 

para su construcción, los cual se ve reflejado en el costo de construcción. 
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La operación y mantenimiento es alto, ya que requiere de reactivos para el 

proceso,  el personal requerido para esta alternativa tiene que ser especializado y 

entrenado, se tiene que utilizar energía eléctrica  que es necesaria para poder 

operar los motores y las bombas de la planta, el área requerida para este proceso 

es de 2500 m2 mas el área de oficinas y demás servicios. 

 

Una vez de haber pasado por el sistema de rejillas y desarenador el agua llega al 

sedimentador primario que fue diseñado con los siguientes características, contara 

con un volumen de 454 m3 para un tiempo de retención de 1.3 hrs, la 

concentración de entrada esperada es de 1,941 kg/día y la de salida se estima de 

de 1357.1 Kg/día, por lo tanto se espera una eficiencia del 30 %. 

 
Posteriormente depuse del sedimentador primario el agua es transportada a los 

Biofiltros que presentas las siguientes particularidades de diseño, su volumen será 

de 2820.44 m3 para un  tiempo de retención de 8.14 hrs, la concentración de 

entrada a este tanque esta estimada en 1357.10 Kg/día y la de salida se pretende 

sea de  271.42 Kg/día, para obtener una eficiencia de 80 %. 

 

Después del Biofiltro el agua pasa al sedimentador secundario el cual fue 

diseñado con las siguientes características, tiene un volumen de 942.50 m3 para 

un tiempo de retención de 2.70 hrs, la concentración de entrada en el 

Sedimentador primario se estima en 271.42 kg/día y la de salida se espera de 190 

Kg/día /día, por lo tanto la eficiencia esperada es del 30 %. 

 

Por último pasa a un  tanque de cloración que tiene un volumen de diseño de 

58,455 m3 para un tiempo de retención estimado de 10 a 40 min, la concentración 

de entrada al tanque esta considerada en 190 Kg/día y se espera una 

concentración de salida de 186.20 Kg/día por lo que se estima una eficiencia del 

2%. 
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El agua descargara al río usumacinta que esta catalogado como Ríos, protección 

de la vida acuática (C), por lo que la eficiencia exigida es de 74.24 - 87.12 % y el 

proceso tiene una eficiencia de 90.20 %, por lo que esta alternativa cumple con los 

parámetros requeridos para poder descargar el agua tratada al río usumacianta. 

 

El área con la que se cuenta para la construcción de la planta de tratamientos de 

aguas residuales de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco es de 12 

hectáreas, por lo que las 4 alternativas están dentro del área contemplada, siendo 

la que ocupa menos área la alternativa de Lodos activados con un área de 2000 

m2 mas laboratorios y demás servicios, la alternativa de Biofiltros necesita un sitio 

2500 m2 mas laboratorios y demás servicios, la propuesta de lagunas aereada – 

facultativas necesita una sitio de 5 ha mas laboratorios y demás servicios, laque 

ocupa mayor superficie es la propuesta de lagunas Anaerobias – Facultativas – 

Maduración con un área de 7 ha. Más laboratorios y demás servicios. 

 

En cuanto a los costos de construcción, se sabe que los métodos convencionales 

no pueden compararse con los precios de constricción de los procesos naturales 

en este casos lagunas, por lo que en este aspecto es mas factible la construcción 

de cualquiera de los dos alternativas naturales, tomando en cuenta que la 

alternativa de laguna Aereada - Facultativa incrementa su costo por los 

aereadores mecánico superficiales y el sistema de desinfección con cloro gas, en 

la segunda alternativa (lagunas Anaerobias – Facultativas – maduración) no 

requiere de otro tipo de construcción o tecnología, mas que los bordos de las 

lagunas y las cajas para regular el cambio del flujo entre laguna. Por lo que en 

cuanto a costos de construcción se considera que la alternativa mas viable es la 

de lagunas Aereada – Facultativa, ya que el movimiento de tierras, los taludes son 

menores que la alternativa de lagunas Anaerobias – Facultativas – maduración. 

Los costos de operación la alternativa mas económica es la de lagunas 

Anaerobias – Facultativas – Maduración, ya que en su proceso no requiere de 

ningún tipo de tecnología ni de reactivos para su operación, y solo requiere 
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personal para supervisar que las planta se encuentre en las condiciones para su 

buena operación, la segunda alternativa aumenta sus costos ya que requiere de 

aereadores superficiales y de gas cloro para la desinfección, mientras que los 

métodos convencionales aumentan mucho mas sus costos ya que el personal 

requerido tiene que ser entrenado y especializado, ya que se necesita suministrar 

reactivos y operar maquinaria. Por lo tanto el tratamiento más viable en cuanto a 

costos de operación y mantenimiento son las lagunas Anaerobias – Facultativas – 

maduración. 

La eficiencia de remoción de DBO de las alternativas evaluadas es la siguiente:  

las lagunas Anaerobias – Facultativas – Maduración pueden alcanzar una 

eficiencia de 95 %, seguida de los lodos activados y biofiltros alcanzan eficiencias 

hasta de 98 %, mientras que las Lagunas Aereadas – Facultativas pueden lograr 

una eficiencia de 90 %, en ese sentido el tratamiento que tiene una buena 

eficiencia y es más factible en su operación son las Lagunas Anaerobias – 

Facultativas – Maduración, ya que a pesar de que no tiene ningún tipo de 

tecnología y suministro de reactivos para ayudar al tratamiento de las aguas 

residuales presenta buenos resultados en su diseño. 

Por razones de construcción, mano de obra, operación, se recomienda la 

construcción de las Lagunas Anaerobias – Facultativas – Maduración, ya que en 

construcción solo se requieren los bordos perimetrales de las lagunas y las 

lagunas, la mono de obra para la operación de esta alternativa es mucho mas 

barata ya que no es especializada ya que el personal solo realizara supervisones y 

tomara muestras para corroborar el buen funcionamiento de la planta. 
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Como se ha analizado en otros proyectos y verificamos en nuestros trenes de 

tratamiento propuestos, a medida que se disminuye el tiempo de retención del 

tratamiento, se aumenta el equipo necesario para éste y se provoca la utilización 

de equipos de operación más especializados, la cual además de encarecer el 

sistema, requiere de un equipo de personas especializadas e inversiones mayores 

en mantenimiento y operación de los mismos. Por lo cual, este factor se deberá 

tomar muy en cuenta cuando se trate de elegir el método más adecuado para el 

tratamiento de las aguas residuales. 

 

De acuerdo a lo anterior, son varios los factores a considerar para poder elegir el 

tratamiento más adecuado para una población dada. Por lo siguiente, analizamos 

las ventajas y desventajas de cada método propuesto (Redd 1996, Comisión 

Nacional del Agua 1996, Serrano 1997 y Romero 1999) 

 

LODOS ACTIVADOS. 
Ventajas: 

1. Menores tiempo de retención y por lo tanto se necesitan áreas 

relativamente pequeñas. 

2. Problemas potenciales de olores determinados. 

3. El desarrollo de la población en área y aumento del gasto no le afecta 

grandemente, porque si el área de la planta no es suficiente para una ampliación 

se puede elegir otro sitio para la construcción de otra etapa. 

4. Puede construirse dentro de la población sin que provoque problemas ni 

molestias. 

5. Regulación de las  condiciones funcionales a través de la recirculación de 

lodos y buen control de eficiencias. 

Desventajas: 

1. Los costos iniciales son mayores, debido principalmente al equipo. 

2. Los costos de operación, conservación y mantenimiento mayores. 
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3. El personal de operación, conservación y mantenimiento debe ser 

especializado y bien entrenado. 

4. No puede absorber cargas picos instantáneas, como ocurre con las 

descargas industriales, aunque tal vez la variante de estabilización por contacto si 

pueda hacerlo bajo determinadas condiciones de operación  muy estrictas. 

5. Necesita control estricto de laboratorio, con personal bien entrenado. 

 

FILTROS ROCIADORES: 
 Ventajas: 

1. Las áreas son semejantes  a las de lodos activos. 

2. Tienen una Facilidad para ampliar la planta, en caso de modificaciones. 

3. Regulación de condiciones funcionales a través de la recirculación y buen 

control de eficiencia. 

4. Pueden absorber en ciertas medidas las cargas orgánicas pico. 

 

Desventajas: 

1. Los costos iniciales son altos. 

2. Pueden producir descascaramiento periódicos en los elementos de lecho 

filtrante y proliferación de moscas cuando no se opera de manera adecuada.. 

3. Los costos de operación, conservación y mantenimiento son altos. 

4. El personal de operación, conservación y mantenimiento debe ser bien 

entrenado. 

5. Necesita control del laboratorio estricto, con personal bien entrenado. 

6. Si no se opera adecuadamente puede producir efluente de mal aspecto turbio 

con sólidos flotantes debido al descascaramiento periódico de lecho filtrante. 

 
ESTANQUES DE ESTABILIZACIÓN. 
Ventajas: 

1. Probablemente los costos iniciales sean menores, dependiendo de los 

materiales de la región y el costo del terreno, y aunque se propongan motores 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

204

como el caso de la laguna aereada,  no son tan significativos como los de los 

Lodos Activados. 

2. Los costos de operación, conservación y mantenimiento son más bajos. 

3. Se puede regular el gasto del efluente más fácilmente. 

4. Absorben mejor las cargas orgánicas pico instantáneas. 

5. Cuando inicialmente son del tipo natural, la ampliación puede hacerse 

instalando equipo de aeración. 

6. No tiene influencias significativas los casos de fugas o roturas de los 

alcantarillados. 

7. Puede recibir agua de lluvias sin provocarse problemas en el tratamiento. 

Desventajas: 

1. Se requieren terrenos de áreas bastante grandes. 

2. Para algunas descargas industriales no funcionan debidamente. 

3. Los problemas de molestias sanitarias como malos olores y mal aspecto 

pueden presentarse. 

4. No se deben construir dentro de las poblaciones. 

5. Se corre el  riesgo de quedar  dentro de las poblaciones cuando crecen 

(como el caso de los dos primeros sitios). 

6. Se deben  construir de modo que los vientos dominantes no influyan 

transportando malos olores, por lo que se puede sembrar alrededor cortinas de 

árboles que impiden la salida de los olores. 

 

Como podemos observar, estos trenes propuestos podrían instalarse fácilmente 

en el  tercer terreno analizado (norte de la ciudad), ya que esta área no presenta 

crecimiento poblacional ni entra en los planes de desarrollo urbano, además es 

factible para la construcción de la Laguna anaerobia-facultativa-maduración o 

cualquiera de las otras dos alternativas analizadas.  

La toma de decisión en el municipio será muy importante, ya que cualquier 

sistema que adopte para el tratamiento del agua residual beneficiará a la 
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comunidad, pero el costo puede ser variado dependiendo de las necesidades, 

presupuestos y decisiones políticas. 

 

Cabe mencionar, que el municipio debe de implementar antes de cualquier 

alternativa de tratamiento,  el saneamiento de los canales de aguas negras, es 

decir, terminar todos los colectores y subcolectores de aguas residuales en 

conjunto con los cárcamos de bombeo para el envío al sistema de tratamiento a 

implementar,  así como el gestionar ante las autoridades de la Comisión Nacional 

del Agua y el Ingenio Azuremex, la separación de aguas residuales de proceso del 

ingenio de los colectores de aguas domesticas, ya que estas en periodos de zafra, 

incrementan los volúmenes de descarga, y son vertidos a el canal el Chaschin (ver 

plano de anexo 1).  

 

Si no se desvían estas aguas, los procesos de tratamiento implementados para 

aguas residuales domésticas no tendrían una buena operación, pues las 

características del agua residual del ingenio son con mucho mayor en carga 

orgánica y que pueden rebasar de 10 a 20 veces la carga residual de un agua 

doméstica, por lo que se podría integrar esta agua a los colectores municipales 

después de tratamiento adecuado de las mismas, para no variar las características 

del agua residual a tratar en la planta, pues cada planta se diseña para una carga 

y caudal determinados en campo y puede tolerar una mayor carga sin embargo 

puede llegar al grado de disminuir la eficiencia del sistema considerablemente.  

 

En cuanto a las otras fuentes de contaminación identificadas en la Tabla 46, se 

deben de regular con mucho más cuidado, ya que la mayoría de la fuentes 

generadoras podrían incurrir en sanciones o multas severas, pues generan 

residuos peligrosos como son solventes, aceite quemado, gasolinas, sales de 

cromo, productos biológicos infecciosos, etc. Todos estos contaminantes son de 

competencia federal y es vigilada por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). Estos residuos dentro del agua residual municipal, pueden 
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bajar la eficiencia del proceso de tratamiento, ya que desestabilizan los 

microorganismos encargados de degradar compuestos y desestabilizar la DBO del 

agua residual. 

 

El análisis de las cargas de  DBO y SST, corrobora que las cargas al Usumacinta 

están en un rango de 1.5 a 4 toneladas de DBO5 /día, por ello es necesario tener 

un sistema de tratamiento de aguas residuales, que el mismo municipio pueda 

mantener desde su proyecto, selección del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento durante la vida útil de la obra. 

 

El análisis de los datos de generación y características del agua residual hacen 

inferencia en la salud publica del municipio, debemos de preguntarnos, ¿Estamos 

preparados para una contingencia por algún brote de bacteria o virus proveniente 

del inadecuado manejo de las aguas residuales que generamos?, no tenemos que 

esperar  desgracias ambientales y de salud publica para hacer una gestión integral 

de las aguas residuales del municipio, no tenemos que esperar que el Usumacinta 

siga depurando los desechos que enviamos por la disposición y manejo 

inadecuado de los residuos sólidos y líquidos.  
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VI. Conclusiones 
 

El volumen actual de descarga de aguas residuales en la ciudad de Tenosique 

tabasco presenta  como gasto mínimo de 3,924 m3/día,  7,847 m3/día como gasto 

medio y un máximo extraordinario de 26,957 m3/día. 

 

 Los gastos de proyecto para la planta (20 años) se presenta en,  como gasto 

mínimo 8,320 M3/día, 4,160 m3/día gasto medio y 29,211 m3/día como gasto 

máximo extraordinario. 

 

La temperatura del agua esta dentro de normativa ya que estas temperaturas (26 

a 31 oc) no pasan el valor 40 oc, las grasas y aceites sobrepasan los valores de la 

norma con 3299 % (el limite permitido es de 150 mg/l y el promedio en nuestra 

descarga es de 186.18), los SST sobrepasan la norma 583.33 % (el limite 

permitido es de 150 mg/l y el promedio en nuestra descarga es de 267.5), la DBO 

sobrepasa la norma un 630 % (el limite permitido es de 150 mg/l y el promedio en 

nuestra descarga es de 256.5). 

 

El aporte  de sólidos al río Usumacinta se encuentra en un rango de 950   Tn/año, 

y la carga orgánica vertida al río Usumacinta es de 800 ton/año. 

 

La biodegradabilidad esta en el rango de aguas de difícil degradación, pues la 

relación de DBO/DQO se encuentra entre 0.3 y 0.5, esto se presume por contener 

materia de difícil degradación como son las grasas y aceites de las carnicerías, 

rastros y talleres. 

 

El tratamiento por medio lagunas Anaerobias - Facultativas – Maduración es el 

mas viable de implementar en el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad 

de Tenosique, Tabasco, por presentar menores costos de operación y 
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construcción además de cumplir con la eficiencia requerida del sistema, alcanzado 

eficiencias de  diseño 95.66 – 98.16 % de remoción de DBO. 

En la evaluación de alternativas se observa que los métodos convencionales 

ocupan áreas de 2500 m2 y los métodos naturales ocupan un área mayor  70000 

m2. 

 

La planta de tratamiento Anaerobia –facultativa-maduración ocupará una 

extensión de 12 ha, siendo 7 ha en le proceso de las aguas y 5 en instalaciones y 

servicios requeridos. 

 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

209

 

 

VII. Bibliografía 
 

• METCALF Y EDDY. 1979. Wasterwater Ingeneering. Treatment, Disposal 

and Reuse. MC Graw Hill.  

• REDD, S.E. MIDDLEBROOKX Y R.A CRITES. 1989. Natural Systems for 

Waste Management and Treatment  

• WIILIAMS, J., M. BAHGAT, E. MAY, M. FORD Y J. BUTLER. 1995. 

"Mineralisation and Pathogen Removal in Gravel Bed Hydroponics Constructed 

Wetland".  Wat. Sci. Tech. 

• METCALF Y EDDY. 1996. Wasterwater Ingeneering. Treatment, Disposal 

and Reuse. MC Graw Hill.  

• Departamento del D. F. Secretaría General de Obras. Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica.1996. 

• Comisión Nacional del Agua. CNA / CGS. Situación del Subcolector Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Gerencia de Proyectos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 1995. Méx. D. F. 

• Comisión Nacional del Agua e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

1996.  Manual de Diseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Gerencia de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Méx. D. F. 

• ROMERO ALVAREZ, H., J. GARCIA OLLERVIDES Y J. JANETTI DAVILA. 

1996. Las vicisitudes de las plantas de tratamiento de las aguas residuales en 

México. Memoria XXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. México DF 3-7 Noviembre. 

• L. Serrano Espinosa. 1997. Las aguas residuales y sus tratamientos. El 

agua factores de control y su contaminación. ERCA, S.A. de C. V. México D.F. 

• H. ROMERO. 1999. Lagunas de estabilización, Alternativa de México para 

manejar aguas residuales. Ingeniería y ciencias Ambientales Rev. No. 10. 

• JAIRO A. ROMERO ROJAS. 1999. Tratamientos de aguas residuales por 

lagunas de estabilización. Escuela Colombiana de Ingeniería. Alfa omega 3ª 

edición. 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

210

• Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 1981. Normas 

Técnicas para el Proyecto de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  

Municipales. Dirección  General de Agua Potable y Alcantarillado  en centros 

urbanos. Editorial FOC. S.A. México D. F 1981. 

• Secretaría de Obras Públicas del Estado (S.O.P). Comisión Estatal de Agua 

Potable y Alcantarillado (CEAPA). Gobierno del municipio de Aguascalientes. 

Noviembre de 1992. 

• Gobierno del Estado de México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. Comisión Estatal de  Aguas y Saneamiento. Secretaría de  Ecología. 

Febrero de 1996. 

• SANTIAGO J., M. HERNANDEZ Y M. I. VALENZUELA. 1996. Inventario de 

Sistemas de Tratamiento para agua residual doméstica localizados en el Estado 

de Tabasco. Informe Técnico para SAPAET. 

• Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Cuadernos 

Estadísticos Municipales de Tenosique 1995, 1998 y 2000. 

• SOTELO AVILA GILBERTO. 1994. Hidráulica General. XV Reimpresión. 

LIMUSA. 116 pp. 

• Comisión Nacional del Agua. Datos de la estación meteorológica de 

Tenosique, Tabasco. 1958 a 2000.g 

• Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco. 1995. 

Planos de Proyecto del Sistema de Alcantarillado 3/3 ALC-TN-36, 1/3ALC-TN-RE-

34 y 2/3 ALC-TN-RE-35 de la Ciudad de Tenosique, Tabasco.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. Normas Técnicas Mexicanas de Aguas Residuales. 

• M. en I. Vega G. E., Ing. Ramos H. J. G. 1996. Alternativas de tratamiento 

de aguas residuales, segunda edición,  facultad de ingeniería UNAM, IMTA. 

 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

211

 

 

VIII. Memoria Fotográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1.- Arroyo colector principal de aguas negras denominado el Chaschin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.- Arroyo el chaschin en el área de la sección de aforo. 
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Foto 3.- Sección de control para el aforo de las aguas residuales colectadas en el 
arroyo el Chaschín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.-  Arroyo el Chaschín a la altura de la colonia Pueblo unido 
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Foto 5.- Descarga de aguas residuales al rió Usumacinta del Colector el Centro. 
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Foto 6.- Construcción de colectores pluviales en el malecón del río Usumacinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7.- Arroyo el Chaschín previo a la desembocadura al río Usumacinta. 
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Foto 8.- Material básico de aforo de aguas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9.- Toma de muestras de aguas residuales en el canal colector el Macuilis. 
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Foto 10.- Toma de muestras de aguas residuales en el canal colector el Macuilis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11.- Toma de muestras de aguas residuales en el canal colector el Chaschin. 
 
 
 
 
 



  

I N S T I T U T O    P O L I T E C N I C O    N A C I O N A L  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO  INGENIERIA CIVIL  

 

 

Alternativas de Tratamiento para las Aguas Residuales del Municipio de Tenosique, Tabasco. 
Pas. Ing. Civil, Víctor Ortiz Alcocer 

217

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12.- Toma de muestras de aguas residuales en el canal colector el Chaschín. 
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Foto 13.- Análisis de muestras de aguas residuales en el laboratorio de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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