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Abstract. 
Energy and water are closely connected; the main objective of this thesis is to determine the 

technological and economic options that can be used for the generation of clean energy derived from 

the treatment of wastewater from the Cuautepec River. 

 

The motivations for wastewater treatment are multiple. In this study, a comparison was made of four 

alternatives for recycling and reusing wastewater, which are activated sludge, oxidation ditches, 

stabilization ponds and cogeneration. The treatment and reuse of wastewater conserve the fresh 

water supply and this presents clear advantages with respect to the protection of the environment. 

 

The relationship between industrial technology, the treatment process, water, the management of 

water resources, the issue of abundance and scarcity, the change of space, time, quality water, as 

well as the technology of the people and applications. For the use of the flow, the use of a hydraulic 

vortex is proposed where the potential energy is transformed in the middle of a generator before and 

after the wastewater treatment. 

 

Resumen. 

 

La energía y el agua están estrechamente conectadas, razón por la cual esta tesis tiene por objetivo 

determinar las opciones tecnológicas y económicas que consigan ser utilizadas para la generación 

de energía limpia derivado del tratamiento de aguas residuales del río Cuautepec.  

Las motivaciones para el tratamiento de aguas residuales son múltiples. Este estudio contiene un 

comparativo de cuatro alternativas para reciclar y reusar, las aguas residuales, las cuales son lodos 

activados, zanjas de oxidación, lagunas de estabilización y cogeneración. El tratamiento y la 

reutilización de las aguas residuales conservan el suministro de agua dulce y esto presenta claras 

ventajas con respecto a la protección del medio ambiente. 

En relación a la tecnología industrial del proceso de tratamiento del agua se describen los desafíos 

en la gestión de los recursos hídricos, abarcando cuestiones de abundancia y escasez, variación 

espacial y estándares de calidad del agua, así como las tecnologías individuales y sus aplicaciones. 

Para el aprovechamiento del caudal se propone el uso de un vortice hidráulico donde se transforma 

la energía potencial a eléctrica por medio de un generador antes y después del tratamiento del agua 

residual. 
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN  
Introducción 

Los recursos hídricos dulces son finitos, agotables por la sociedad de la metrópoli 

además de ser sobre explotados son trasformados y degradados como un subproducto 

del progreso; es el caso del Río de Cuautepec en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. en 

la Ciudad de México, su problemática radica en una serie de contaminantes implícitos 

en sus aguas residuales estos son clasificados como sólidos totales, solidos 

suspendidos, materia orgánica biológica mezclados con material no biodegradable, 

substancias toxicas, nutrientes, químicos orgánicos disueltos, bacterias, patógenos y 

virus. Por ello, se analizaron diversos sistemas depuradores o medios para el 

tratamiento de agua residual, estos coinciden en tres aspectos relevantes, 1) tratamiento 

primario físico, 2) tratamiento químico y 3) tratamiento químico o avanzado. al mismo 

tiempo penetra en informes relacionados con la contaminación de Río San Javier sus 

estudios realizados con gravimetría. 

En otro orden de ideas se abordan artículos constitucionales de México como fuente de 

normas que sujetan a los individuos a un comportamiento más armónico y de bienestar 

dentro de la sociedad. con ello, se interpreta diferentes leyes, normatividades en cuanto 

a aguas residuales ya que estas en su conjunto dictan los parámetros que deben 

cumplirse en los tratamientos de vertidos a la naturaleza. 

Se describe las particularidades del Río Cuautepec su nacimiento en la parte alta de la 

sierra de Guadalupe en las cumbres conocidas como Picacho, su altura cercana a los 

3,055 metros sobre el nivel del mar (msnm), su raudo caudal descendente en épocas 

de tormentas que conforma anegaciones e inundaciones derivadas por fuerte aforo 

hídrico en la parte baja del valle, saturando la microcuenca hidrológica junto con las 

interconexiones al Río San Javier y Río de los remedios.  

Con el objeto de atenuar los efectos negativos por causa de la contaminación antrópica 

de las aguas del el Río Cuautepec se propone una planta de tratamiento con sistema 

depurador de lodos activados, los biosólidos se someten en un tanque anaeróbico a una 

maduración donde sucede una síntesis de reacciones generándose la descomposición 

de la materia de biosólidos, donde se desprende biogás, su cantidad calculada sería 

aproxima a los 25,920.0 m3 / día que serían transformados dentro de un sistema de 

cogeneración así se alcanzarían 62,208.0 Kw / día, además se aprovecharía la 

generación hidroeléctrica por medio de un vórtice forzado esta alcanzarían un total 

teórico de 199.20 Kw / día.  
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Aspectos Generales  

La Ley de Aguas Nacionales define las aguas residuales como “aguas de composición 

variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, 

comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, 

de cualquier uso, así como la mezcla de ellas” (Camara de Diputados 2015)  

 

Para efectos de esta tesis, las aguas residuales del Rio Cuautepec son la combinación 

de diversas corrientes de agua descargada, una vez usada, a los sistemas de drenaje 

urbanos. Incorporan en su composición una gran variedad de sustancias que la 

contaminan, provenientes de residencias, instituciones, establecimientos comerciales e 

industriales y a esta corriente de agua de desecho se mezcla con aguas subterráneas 

infiltradas en la red, o bien aguas superficiales o de lluvia por encontrarse a cielo abierto. 

 

En la formulación, planeación, selección y diseño de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales se debe considerar la disponibilidad de recursos económicos y técnicos, las 

características del agua residual a tratar con relación a las variaciones del caudal, tipo 

y concentración de contaminantes, los criterios establecidos para la descarga del 

efluente tratado a un cuerpo receptor o bien para su eventual uso, así mismo, un 

componente esencial a considerar debe ser el impacto social y económico que produce 

la instalación de una planta de tratamiento en una población. 

 

En otras palabras, se debe considerar lo siguiente: 

Con la finalidad de Proteger la Salud Pública y el Medio Ambiente, se debe determinar 

si las aguas residuales van a ser vertidas a un cuerpo receptor natural (mar, ríos, lagos) 

o será necesario realizar un tratamiento para evitar enfermedades causadas por 

microorganismos patógenos en personas que entren en contacto con esas aguas, así 

como para proteger el equilibrio ecológico y la conservación de la fauna y flora presentes 

en el cuerpo receptor. 

Justificación  

El manejo inadecuado de las aguas residuales tiene consecuencias peligrosas para la 

salud humana, el medio ambiente y el desarrollo económico. Intoxica a partir de los 

orígenes de abastecimiento, lo que incrementa el riesgo de enfermedades infecciosas, 

el deterioro del agua subterránea y de los diversos ecosistemas locales.  

El costo del tratamiento de aguas residuales puede resultar elevado, frecuentemente las 

delegaciones en la Ciudad de México no cuentan con los recursos financieros 

suficientes para tomar decisiones o medidas para atenuar el gravísimo problema. otros 

elementos trascendentes, son los suministros de agua, así como, los espacios 
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disponibles, los cuales atribuyen limitaciones en la toma de las elecciones favorables 

para el tratamiento de aguas residuales. 

Se conoce la alta correlación entre consumo de energía, agua y contaminación, por lo 

que es necesario llevar a cabo un adecuado programa de uso eficiente de energía y 

agua que favorezca a una cantidad menor de contaminantes. 

Al seleccionar la tecnología de saneamiento apropiada se deben tomar en cuenta las 

facultades eficaces y favorecer las iniciativas correctas para los múltiples escenarios. 

Es permisible determinar la mejor opción energética, económica y ambiental para el 

aprovechamiento de las aguas residuales provenientes del río Cuautepec en Gustavo 

A. Madero, Ciudad de México, buscando una mejor eficiencia por lo que son 

imprescindibles las políticas coordinadas, coherentes y concertadas en el área de 

estudio. 

Planteamiento del problema: 

El manejo y eliminación de los residuos sólidos urbanos en el Valle de Cuautepec en la 

delegación Gustavo A. Madero constituye hoy en día el mayor problema ambiental, 

económico y social. El promedio de residuos sólidos por habitante es de 1.44 kilogramos 

por día (SEDEMA, 2014). 

El uso indiscriminado del agua, el desequilibrio de los ecosistemas, el quebranto de la 

fauna local, el corte inmoderado de los recursos madereros, el derrame de hidrocarburos 

al río, entre muchas otras conductas humanas, han causado serios daños al medio 

ambiente.  

Dicha contaminación generada en el Rio Cuautepec es consecuencia por no tener un 

adecuado tratamiento de aguas residuales, dado que se requiere un sistema de 

tratamiento eficiente e inversiones sustanciales de capital que la comunidad no tiene la 

capacidad de pagar. 

Las actividades de la sociedad son directamente responsables, ocasionados por la falta 

de cultura medioambiental o conciencia ecológica.  

 

El manejo y la eliminación de residuos sólidos domésticos son problemas críticos, el 

destino final son los rellenos sanitarios, los que existen en la actualidad poseen 

diversidad de problemas operativos, encontrándose con mayor frecuencia el 

inadecuado tratamiento de los lixiviados (Noguera, 2010). Estos lixiviados son líquidos 
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altamente contaminantes que pueden arrastrar todo tipo de sustancia nociva y 

contaminar suelos, aguas superficiales y subterráneas, y afectar la salud pública, si no 

son tratados adecuadamente (Giraldo, 14 noviembre 2001). 

El exceso de nitrógeno y fósforo genera un deterioro del recurso hídrico y en general de 

los ecosistemas acuáticos debido a la afectación de la calidad fisicoquímica del agua 

(Giraldo, 14 noviembre 2001).  

La contaminación de Río Cuautepec en Gustavo A. Madero por aguas residuales hace 

necesario tener un tratamiento que sea autosustentable. 

Objetivos generales: 

Determinar las opciones tecnológicas y económicas que consigan ser utilizadas para la 

generación de energía limpia derivado del tratamiento de aguas residuales del río 

Cuautepec. 

Objetivos específicos. 

Aprovechamiento del caudal del río Cuautepec para generación de energía a través de 

una planta hidroeléctrica de gravedad con vórtice. 

Generar energía eléctrica para autoconsumo de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Hipótesis. 

El aprovechamiento del caudal del río Cuautepec utilizando una planta hidroeléctrica 

con vórtice, generará energía eléctrica antes y después del tratamiento de aguas 

residuales haciéndola autosustentable. 
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Metodología de Investigación  

La presente tesis está organizada con el propósito de comprender cómo y dónde se 

originan las aguas residuales en el valle de Cuautepec, su posible aprovechamiento 

para la generación de energía eléctrica empleando análisis que coadyuven a seleccionar 

la mejor alternativa técnica-económica y ambiental. (ver cuadro I) 

En el capítulo uno se proporciona una breve introducción del área de estudio y el marco 

conceptual.  

 

En el capítulo dos se representa la situación el agua, su entorno y su tratamiento, la 

situación actual de aguas limpias en México, su consumo en los hogares, además de 

considerar información de organismos internacionales, esto con el objeto de poseer 

elementos para señalar los efectos negativos que causan desequilibrio ecológico 

causados por un inadecuado manejo de las aguas residuales que guarda la zona de 

estudio. 

 

En el capítulo tres se hace referencia al Valle de Cuautepec de Madero como zona de 

estudio en el que se describen y plantean los aspectos geográficos, geológicos, 

climáticos, legislativos, así como, las características fisicoquímicas del agua residual 

junto con lodos de desecho, además, el informe de análisis de metales pesados en las 

aguas y sus repercusiones en la salud e impacto ambiental. 

 

En el capítulo cuatro se determina, se muestran los resultados del análisis el caso de 

estudio sobre el río Cuautepec y se plantean cuatro alternativas de tratamiento de agua 

residual que se lograrían aplicar en el área. 

 

En el capítulo cinco se realiza un análisis costo beneficio en la generación de energía a 

través de aguas residuales, evaluando cada alternativa económicamente, así como un 

análisis de sensibilidad, empleando técnicas financieras y de análisis de riesgo, a fin de 

proporcionar elementos para una toma de decisiones óptima, en el caso de ejecución 

del proyecto. 
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Cuadro 1 Metodología de la investigación: 

 

Plan de 
desarrollo 

Descripción Acción Aplicación 

Capítulo I Introducción   

Capítulos II Recopilación 
de datos, 
búsqueda de 
soluciones.  

Revisión (Bibliográfica) 
Revisión de Patentes 

Análisis de estudios ambientales  
Preselección de tecnologías de 
tratamientos de aguas residuales. 

Capítulos III Referencia del 
valle de 
Cuautepec de 
Madero 

Investigar, recopilar y 
organizar toda la 
información posible sobre:  
Situación geográfica, 
geológica, demográfica del 
Valle de Cuautepec. 
Legislación y normatividad 
de las aguas residuales 
Informes de estudios 
gravimétricos 

Estudio de la zona. 
Caracterizar los tipos de 
contaminantes fisicoquímica así 
cómo lodos de desecho. 
Afectación de toxicidad en aguas 
y alternativas de remediación 

Capítulos IV Caso de 
estudio 

Caracterización de la zona de 
estudio  
Tratamientos de aguas 
residuales lodos activados, 
zanjas de oxidación, lagunas 
de estabilización y 
cogeneración 

Alternativas para la generación 
de energía eléctrica. 

 Vórtice 

 Cogeneración 

Capítulos V Análisis de 
factibilidad 
económica de 
las alternativas 
del 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Características de las 
alternativas  
Costos de tecnologías 

Análisis de sensibilidad  
Análisis económico 
Análisis de costos 

FUENTE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  
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CAPITULO II. EL AGUA, SU ENTORNO Y SU 
TRATAMIENTO  
 

La situación de aguas limpias en México. 

La afirmación según la ley de la conservación de la materia de Lavoisier el volumen total 

de agua en el planeta no ha cambiado, sin lugar a dudas la tierra es espectáculo desde 

el espacio exterior como el planeta azul, ya que el setenta y dos por ciento de la 

superficie está cubierta de agua (Paoli, 2012).  

 

El agua en su uso común hace referencia a su estado líquido, pero se halla también en 

forma sólida (hielo) o en estado gaseoso como vapor en su estado líquido el setenta y 

un porciento de la superficie terrestre y de ella el noventa y siete puntos cinco por ciento 

del agua existente en la biosfera están compuestos por el agua salada de los océanos 

y de los mares, pero esta agua contiene un alto grado de salinidad, por lo cual no se 

consigue utilizar directamente para uso humano, ni para el riego, o inclusive para la 

industria. En lo que se refiere a los dos puntos cinco por ciento restantes del total son 

de agua dulce, dos tercios no son accesibles porque se trata de zonas poco pobladas o 

glaciares, y solamente el uno por ciento del agua dulce existente está al servicio de la 

vida de los seres humanos, estando, la mayoría, en los mantos acuíferos, el resto en los 

ríos y en los lagos (Gomez Gomez Manuel, 2010).  

Dos terceras partes del territorio se mexicano se consideran áridas o semiáridas, con 

precipitaciones anuales menores a los 500 mm, en la mayor parte del territorio la lluvia 

es más intensa en verano, principalmente la de tipo torrencial. 

México está conformado por 31 estados constituidos por 2,457 municipios en conjunto 

y un Distrito Federal con 16 delegaciones (INEGI, 2014).  

En 2014 México contaba con una disponibilidad natural media total de 471,500 millones 

de m3 al año y un escurrimiento natural medio superficial total de 141, 450,000 m3 al 

año. Sin embargo, su distribución espacial es bastante irregular: en el 42% del territorio, 

principalmente en el norte del país, los registros de precipitaciones medias anuales son 

inferiores a los 500 mm y en algunos casos, como en las zonas próximas al río Colorado, 

son inferiores a 50 mm. Por el contrario, en el 7% del territorio, existen zonas con 

precipitaciones medias anuales superiores a los 2,000 mm, en algunas regiones incluso 

por encima de los 5,000 mm.  
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Anualmente México recibe del orden de 1,489 miles de millones de m3 de agua en forma 

de precipitación. Se estima que el 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 

22.1% escurre por los ríos y arroyos, y el 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma 

natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones 

de agua, así como la recarga incidental, el país cuenta con 462 mil millones de m3 de 

agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media.  

El consumo de agua. 

Dentro del marco legal hay disposiciones u ordenamientos en relación de materia 

hídrica. En vanguardia se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, emanado del art. 27 “párrafo primero y quinto fundamenta sobre la 

propiedad originaria de la nación sobre las aguas. Dicho derecho de propiedad es 

imprescriptible e inalienable dado el párrafo sexto el derecho de beneficiarse del agua 

sólo será de aquel que proceda de una concesión avalada por poder ejecutivo federal.” 

Se considera que el consumo de agua al total de agua situada al gasto por la población 

bajo una representación no restrictiva con una oferta de servicio medido y pago de 

acuerdo con el tarifario vigente. En relación a lo anterior, el expendio será valuado en 

m3 por el organismo operador, con el fin de evitar el desperdicio del recurso hídrico por 

parte de los usuarios, ya que los consumidores con una tasa marginal a cero, ellos 

tienden a desperdiciar por subestimar el valor del recurso. Sobre el consumo de agua 

se establece de acuerdo con el tipo de usuarios, ya que este se divide en uso en 

doméstico y no-domestico; el consumo doméstico, se subdivide según la clase 

socioeconómica de la población en residencial, medio y popular. El consumo no 

domestico incluye el comercial, el industrial y de servicios públicos; a su vez, el consumo 

industrial se clasifica en industrial de servicio e industrial de producción. 

En otro orden de ideas se logra analizar valores de consumo aproximados existentes 

para los diferentes tipos de clima en la república (ver cuadro 2), con esta información y 

se vislumbran datos que se analizaran posteriormente con mayor detalle en cuanto a 

fórmulas de gasto instantáneo, gasto de diseño, aguas residuales etc. 

Cuadro 2. Promedio del consumo de agua potable 

 

CLIMA 
CONSUMO (I / HAB / DIA) 

RESIDENCIAL MEDIA POPULAR 

CÁLIDO 243 206 198 

SEMICALIDO 217 203 175 

SECO 202 191 184 

TEMPLADO 145 142 140 

FUENTE CONAGUA.  
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Conociendo antecedentes de consumo por ordenamiento social, se clasifica la 

información para comprender el curso de la investigación de forma vinculada para ello 

es conveniente analizar el servicio del agua donde se trata lo siguiente en el (ver cuadro 

3), de este, se recrean los porcentajes de hogares que obtienen agua por medios y 

frecuencias según tamaño de la localidad. (INEGI, 2015). 

Cuadro 3 Servicio de agua de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 TOTAL 
HOGARES 

DE MENOS DE 2500 
HAB 

HOGARES 

DE 2500 Y MÁS 
HAB. 

HOGARES 

SERVICIO 31,849,822 100% 6,963,327 100% 24,886,495 100% 

Toma 
domiciliaria 

 
29,573,010 

 
92.9% 

 
5,646,802 

 
81.1% 

 
23,926,208 

 
96.1% 

Diario 21,574,559 67.7% 3,570,630 51.3% 18,003,929 72.3% 

Cada tercer día  
4,124,413 

1 
2.9% 

 
1,107,980 

 
15.9% 

 
3,016,433 

 
12.1% 

Dos veces a la 
semana 

1,730,955 5.4% 433,711 6.2% 1,297,244 5.2% 

1 vez a la 
semana 

1,295,711 4.1% 341,506 4.9% 954,205 3.8% 

De vez en 
cuando 

847,372  
2.7% 

1 
92,975 

 
2.8% 

 
654,397 

 
2.6% 

Publica con 
traslado 

440,242 1.4% 
 

204,367 2.9% 235,875 0.9% 

De pipa, pozo, 
río, lago arroyo 
otra 

 
1,836,570 

 
5.8% 

 
1,112,158 

 
16.0% 

 
724,412 

 
2.9% 

FUENTE: INEGI  

Una vez explorados los datos se obtienen los volúmenes de consumo de la población. 

De lo anterior se estima que cerca del 32.3%, no está satisfecha con el servicio de agua 

potable también se concluye que para mejorar el servicio se requiere de obras de agua 

potable donde se debe reflexionar con una planificación de los sistemas ya que estos 

tendrán una vida útil de más de 20 años, además de tomar en cuenta las sustituciones, 

posibles ampliaciones o incluso el mejoramiento de la calidad dado que se deben de 

considerar normas internacionales por que en algunos casos se transgrede los límites 

permisibles en algunas entidades de la república mexicana. por lo anterior se debe 

tomar en consideración los valores presentados, (ver cuadro 4) de este capítulo límites 

máximos de contaminantes propuestos por los organismos internacionales, estos 

cuentan con experiencias en relación a investigación, además de contar con prestigio 

de gran valor alrededor del mundo. 

Calidad del agua potable  

Se hace referencias a las particularidades biológicas, físicas, químicas y en algunos 

casos extremos radiológicas en el agua. Siendo expresada por una serie de medidas 

que dan el estado de composición o calidad del agua, su relación con los requerimientos 



11 

 

de una o más especies en su medio ambiente en particular o a cualquier necesidad 

humana o propósito. 

Para el cuadro siguiente se debe considerar los resultados obtenidos por Organización 

Mundial de la Salud. (OMS , 2004).y United States Environmental Protection Agency 

(USEPA). 

Cuadro 4 Principales contaminantes en el agua y sus valores máximos. 

Elemento o substancia Símbolo o Fórmula 

USEPA Valores 
acuíferos o en 

agua 
superficial 

Referencia 
OMS 

Nivel 
máximo 
según la 

EPA. 

Valor guía del 
nivel máximo 

de 
contaminante 

Aluminio Al  200 µg/l   

Amoniaco NH4 <0.2 mg 
(Superior a 0.3 
mg/l) En aguas 
anaeróbicas) 

S / V de ref.   

Antimonio Sb <4 mg/l 5 µg/l 6 µg/l 6 µg/l 

Arsénico As 0.01 mg/l  10 µg/l Cero 

Asbesto   S / V de ref. 7,000,000 
fibras/l 

7,000,000 
fibras/l 

Bario Ba  300 µg/l 2000 µg/l 2000 µg/l 

Berilio Be <1 µg/l S/V de ref. 4 µg/l 4 µg/l 

Boro B <1 µg/l 300 µg/l   

Cadmio Cd <1 µg/l 3 µg/l 5 µg/l 5 µg/l 

Cloro Cl  250 µg/l   

Cromo Cr3+, Cr6+ <2 µg/l 50 µg/l <100 µg/l 
total 

<100 µg/l 

Color   S / V de ref.   

Cobre Cu  2000 µg/l 1300 µg/l 1300 µg/l 

Cianuro CN-  70 µg/l 200 µg/ 200 µg/ 

Flúor F 0-10 µg/l 1500 µg/l 4000 µg/l 4000 µg/l 

Hierro Fe 0-10 µg/l S / V de ref.   

Plomo Pb  10 µg/l <15 µg/l Cero 

Manganeso Mn  500 µg/l   

Mercurio Hg <0.5 µg/l 1 µg/l 2 µg/l 2 µg/l 

Molibdeno Mb <10 µg/l 70 µg/l   

Níquel Ni <20 µg/l 20 µg/l   

Nitratos y Nitritos NO3 y NO2
  50.000 mg/l 

total 
Nitrato 

10.000 µg/l 
Nitrito 1000 

µg/l 

Nitrato   
10.000 µg/l 

Nitrito       
1000 µg/l 

Turbidez      

Selenio Se <10 µg/l S/V de ref.   

Plata Ag 0-50 µg/l 10 µg/l 50 µg/l 50 µg/l 

Sodio Na <20,000 mg/l S/V de ref.   

Sulfato SO4  20,000 µg/l   

Estaño Sn  50,000 µg/l   
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Elemento o substancia Símbolo o Fórmula 

USEPA Valores 
acuíferos o en 

agua 
superficial 

Referencia 
OMS 

Nivel 
máximo 
según la 

EPA. 

Valor guía del 
nivel máximo 

de 
contaminante 

Talio Th S/V DE REF. S / V de ref.   

Uranio U  S / V de ref. 2 µg/l 5 µg/l 

Zinc Zn  1400 µg/l   

Compuestos orgánicos 
Grupo 

Sustancia Fórmula    

Alcanos clorados Tetracloruro de 
Carbono 

CCI4 2 µg/l   

 Diclorometano CH2 CCI2 20 µg/l   

 1,1 Dicloroetano C2 H4 CCI2 S / V de ref.   

 1,2 Dicloroetano CICH2 CH2CI 30 µg/l   

 1,1,1 Tricloroetano H3 CCI3 2000 µg/l   

Etenos clorados      

 1,1 Dicloroeteno C2H2 CI2 30 µg/l   

      

 1,2 Dicloroeteno C2H2 CI2 50 µg/l   

 Tricloroeteno C2HCI3 70 µg/l   

 Tetracloroeteno C2CI4 40 µg/l   

Hidrocarburos 
aromáticos 

Benceno C6H6 700 µg/l   

 Tolueno C7H8 500 µg/l   

 Xileno C8H10 300 µg/l   

 Etilbenceno C8H10 20 µg/l   

 Estireno C8H8 0,7 µg/l   

 Hidrocarburo 
aromático 

C2H3N1O5P13    

 Policíclico (PAH)     

Bencenos clorados Monoclorobenceno 
(MCB) 

C6H5Cl 300 µg/l   

Diclorobencenos 
(DCB`s) 

1,2 (DCB) C6H4Cl2 1000 µg/l 60-75 µg/l 60-75 µg/l 

 1,3 (DCB) C6H4Cl2 S / V de ref. 60-75 µg/l 60-75 µg/l 

 1,4 (DCB) C6H4Cl2 300 µg/l 60-75 µg/l 60-75 µg/l 

 Triclorobenceno C6H3Cl3 20 µg/l   

Compuestos orgánicos Adipato de disoctilo C2H42O2 80 µg/l   

 Bis (2 –etilhexil) 
Ftalano 

C24H38O4 8 µg/l   

 Acrilamida C3H5NO 0,5 µg/l   
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Elemento o substancia Símbolo o Fórmula 

USEPA Valores 
acuíferos o en 

agua 
superficial 

Referencia 
OMS 

Nivel 
máximo 
según la 

EPA. 

Valor guía del 
nivel máximo 

de 
contaminante 

 2(Clorometil)oxirano C3H5ClO2 0,4 µg/l   

 Hexaclorobutadieno C4Cl6 0,6 µg/l   

 Ácido 
etilendiaminotetra-

cético 

C10H12N2O8 200 µg/l   

 Ácido 
nitrilotriacético 

N(CH2OOH)3 200 µg/l   

Estaños Dialqueno estaños R2SnX2 S / V de ref.   

 Óxido de Tributilo  C24H54OSn2 2 µg/l   

Pesticidas Alacloro Cl4H20ClNO2 20 µg/l 2 µg/l cero 

 Carbamato C7H14N2O4S 710 µg/l   

 Aldrina C12H8Cl6 

C12H8Cl6O 
0,03 µg/l   

 Atrazina C8H14ClN3 2 µg/l 3 µg/l 3 µg/l 

 Bentazon C10H12N2O3S 30 µg/l   

 Carbofurano C12H15NO3 5 µg/l 40 µg/l 40 µg/l 

 Clordano C12H6Cl8 0,2 µg/l 2 µg/l cero 

 DDT C14H9Cl5 2 µg/l   

 Clorotoluron C10Hl3ClN2O 30 µg/l   

 1, 2 Dibromo -3 
Cloropropano 

2H2Br2Cl 1 µg/l   

 Ácido 2, 4 Dicloro-
fenoxoacetico 

C8H6Cl203 30 µg/l   

Pesticidas 1,2 Dicloropropano C3H6O2 S / V de ref. 5 µg/l cero 

 1,3 Dicloropropano C3H6O2 20 µg/l   

 1,3 Dicloropropeno CH3CHClCH2Cl S / V de ref.   

 Dibromuro etileno BrCH2CH2Br Sin / ref.   

 Heptacloro y 
epóxido de 
heptacloro 

C10H5Cl7 0,03 µg/l   

 Hexaclorobenzeno C10H5Cl7O 1 µg/l   

 Isoproturon C12H18N2O 9 µg/l   

 Lindano C6H6Cl6 2 µg/l   

 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Hexaclorociclohexano 

C9H9ClO3 2 µg/l   
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Elemento o substancia Símbolo o Fórmula 

USEPA Valores 
acuíferos o en 

agua 
superficial 

Referencia 
OMS 

Nivel 
máximo 
según la 

EPA. 

Valor guía del 
nivel máximo 

de 
contaminante 

 Metoxi DDT (C6H4OCH3) 2 
CHCCl3 

20 µg/l   

 Metolacloro C15H22ClNO2 10 µg/l   

 Molinato C9H17NOS2 6 µg/l   

 Pendimetalina C13H19O4N3 20 µg/l   

 Pentaclorofenol C6HCl5O 9 µg/l   

 Permetrina C21H20Cl2O3 20 µg/l   

 Propanilo C9H9Cl2NO 20 µg/l   

 Piridato C19H23ClN2O2S 100 µg/l   

 Simazina C7H12ClN5 2 µg/l   

 Trifluralina C13H16F3N3O4 20 µg/l   

Herbicidas (MCPA) 
Clorofenoxi 

Hexaclorociclohexano  

2, 4 DB C10H10Cl2O3 90 µg/l   

 Dichloprop C9H810Cl2O3 100 µg/l   

 Fenoprop C9H7Cl3O3 9 µg/l   

 (MCPA) C11H13ClO3 S / V de ref.   

 Mecoprop C10H11ClO3 10 µg/l   

 2, 4, 5-T C8H5Cl3O3 9 µg/l   

 2 Clorofenol C6H5ClO S / V de ref.   

 2, 4 Doclorofenol C6H4Cl2O S / V de ref.   

 Triclorofenol C6H3Cl3O 200 µg/l   

FUENTE USEPA Y OMS. 

 

Aguas residuales  

La escorrentía de plaguicidas da lugar a la contaminación del agua superficial y la biota, 

y a esto hay que adicionarle los vertimientos accidentales o no autorizados en medios 

acuáticos que provocan concentraciones locales grandes de plaguicidas. Como 

consecuencia de esto se originan una serie de trastornos en el sistema acuático, 

algunos de los cuales se señalan a continuación. Los plaguicidas se acumulan y se 

transfieren a los niveles más altos de la cadena alimenticia (Arrazcaeta, 2002) 

El agua residual descargada hacia fuera del Valle de México arrastra contaminantes 

generados por los usos domésticos e industriales sin previo tratamiento con 

consecuencias que dejan en impactos ambientales y de salud.  
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La contaminación en aguas negras están consideradas como un subproducto del 

progreso y del crecimiento económico, conquistando problemas de salud y bienestar en 

la sociedad, ya que inducen todo tipo de enfermedades derivadas por agentes agresores 

químicos, físicos o biológicos, con ello, el aumento de padecimientos del tipo crónico 

degenerativo en la población, en este punto se infiere que sector más vulnerable es el 

marginado por carecer de los medios técnico, económicos necesarios para 

salvaguardarse de estas situaciones complejas. Entonces las causas de contaminación 

de las aguas en México son principalmente: microbiológicas por desechos de aguas 

municipales no tratadas; por sustancias químicas de desechos industriales; por 

fertilizantes o pesticidas y penetración salina. Las procedencias anteriores estimulan un 

desequilibrio ecológico en las fuentes agua natural trastornándolas en aguas de 

residuales, pasando factura de forma inmediata al medio ambiente, además en su 

deterioro grave, sin que se logre cumplir el objetivo de aprovechamiento para fines 

humanos prácticos o recreación, no cabe duda de que, la fauna que viven en los cuerpos 

de agua natural y receptora de aguas sucias claudiquen y vayan en un proceso de hacia 

la extinción. 

En la Actualidad para atender los problemas relacionados con la contaminación del 

agua, las medidas de solución se orientan al estudio de la química de las aguas de 

desecho, en lugar de considerar los procesos y tecnologías de producción que generan 

la contaminación además se desconoce el funcionamiento y la hidrodinámica de los 

ecosistemas receptores; aquí cabe registrar que las tácticas anteriores fueron 

propuestas y directamente para beneficiar a los países desarrollados, más no por un 

legítimo interés por la equidad y la conservación ambiental (MARTINEZ, 2009).  

Una posible solución al problema del agua está en su revalorización, en crear conciencia 

ciudadana para que se pueda ejercer presión sobre los tomadores de decisiones en 

cuanto a la gestión del recurso. Debe llevarse a cabo una gestión multiobjetivo y 

multidimensional con la participación de todos los actores (MARTINEZ, 2009).  

Descargas de aguas residuales municipales y no municipales. 

 

Aguas residuales municipales son definidas como los residuos líquidos, originados por 

una comunidad (doméstica o industrial).  

En México las aguas residuales de los 2 mil 456 municipios del país en 1 470 sitios 

reciben algún tipo de tratamiento para reducir la carga contaminante; 58% de estos sitios 

realiza una depuración de tipo primario, incluyendo procesos como lagunas de 

aireación, fosas sépticas o humedales, entre otros.  
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Las descargas de aguas residuales sin tratamiento en 2010, año de referencia de la 

información, se registraron 2 mil 354 sitios de descarga de aguas residuales sin 

tratamiento; el 54% de éstas se localiza en ríos y arroyos.  

Se ejemplifica (ver cuadro 5) que se generan alrededor de 19.9 millones de m3 al día y 

que cerca de 9.15 millones de m3, son recuperados en 2,337 plantas de tratamiento de 

aguas residuales, que en términos porcentuales son de alrededor del 46% a nivel 

nacional, quedando un déficit alto. 

 

Cuadro 5 Aportación de aguas residuales. 

   

Aguas residuales 7.26 Miles de hm3 /año(230.2 m3/s) 

Recolección por alcantarillado 6.66 Miles de hm3 /año(211.1 m3/s)  

Se tratan 3.34 Miles de hm3 /año(105.9 m3/s) 

Se generan 1.96 Millones ton. De DBO5 al año 

Recolección por alcantarillado 1.80 Millones ton. De DBO5 al año 

Remoción en sistemas de 
alcantarillado 

0.73 Millones ton. De DBO5 al año 

Usos no municipales. Incluyendo a la industria 

Aguas residuales 6.63 Miles de hm3 /año(210.26 m3/s)  

Se tratan 1.91 Miles de hm3 /año(60.72 m3/s) 

Se generan 9.95 Millones ton. De DBO5 al año 

Remoción en sistemas de 
alcantarilla 

1.30 Millones ton. De DBO5 al año 

FUENTE CONAGUA (2014) 

 

Al finalizar 2015 se contabilizaron 2,477 plantas de tratamiento en operación con una 

capacidad instalada 177,973.85 l / s y un caudal tratado 120,902.2 l / s, que solo se 

alcanza el 57%.  Se concluye que ha habido un insignificante crecimiento en inventario 

nacional, pero el problema de saneamiento hídrico queda lejos de ser resuelto al cien 

por ciento. 

Aporte de aguas residuales. 

En los casos de construcción para alcantarillados, se considera al volumen de agua 

residual diario transferido a la red de alcantarillado, se reflexiona que en una porción del 

valor de la dotación no se entrega al sistema. Es válido profundizar entre un 70% y/o 75 

% para los cálculos de dotación en l / hab / día generado a partir de una correlación 

entre la producción de agua potable, población y coberturas de agua potable y 

alcantarillado. Según el Instituto Mexicano de Tecnología (IMTA, 1993) del agua se debe 

realizar levantamiento de campo por posibles fugas o se consume antes de llegar a las 

atarjeas, debido a infiltraciones derivado por mantos acuíferos. 
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Gastos de diseños 

Cálculo de aportación 

Dónde  

A =Aportación en l / hab /d 

D=Dotación en l / hab /d 

Ca=Coeficiente de aportación. 

A=
𝑫∗𝑪𝒂

𝟏𝟎𝟎
=

𝟑𝟎𝟎
𝒍
𝒉𝒂𝒃
𝒅

∗𝟕𝟓 

𝟏𝟎𝟎
= 225 l /hab /d. (GOBIERNO DE LA CDMX) 

Gasto medio diario 

Dónde  

Qm= Gasto medio de aguas residuales en l / s 

A=Aportación de aguas residuales en l/hab/d 

Ha =100,000 población   

Tiempo en segundos=86,400 

Qm=
𝑨∗𝐡𝐚

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
=

𝟐𝟐𝟓
𝒍
𝒉𝒂𝒃
𝒅

∗𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
=260.41 l/s.  

 

Gasto mínimo 

Qmín=Gasto mínimo de agua residual l/s.  

Qm=Gasto en l/s. 

Qmín = 0.5*Q= Qmín =0.5*260.41=130.205 l/s.  

Gasto máximo instantáneo 

Qmáx =Gasto máximo de agua residual l/s. 

M= Coeficiente de Harmon. 

Qm=Gasto en l/s. Qmáx = M* Qm= 130.205 l / s * 2.0 = 260.410 l/s.  

Coeficiente de Harmon (M)  

QAN =1+ 
𝟏𝟒

𝟒√𝑷𝟏
  

M=1+
𝐏𝐨𝐛 𝐗 𝐃𝐨𝐭

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
  𝑿 𝑪𝒗𝒅 𝑿 𝑭 𝑿 𝑴  

QAN = Aportación de agua negra en l/s (litros por segundo) 

Pob = Población 

Dot = Coeficiente de variación diaria= 1.4 

F= Coeficiente de aportación 

M= Coeficiente de Harmon igual a 2. 

Cvd= Coeficiente de variación diaria 1.2 a 1.5. 
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Los colectores marginales. 

Con las recomendaciones esbozadas con antelación se propone la elaboración de un 

plan que deba establecer una visión estratégica y unitaria de río a su paso por una parte 

de la alcaldía, integrando criterios de aforo para obtener información hidráulica de la 

zona, se procedió a verificar los colectores de mayor importancia (ver cuadro 6) y sus 

posibles implicaciones, ya que esta información es crucial para el proyecto o el posible 

adjudicatario de la obra en cuestión, condicionalmente deberá realizar los trabajos de 

acuerdo con las indicaciones y directrices emanadas por centro gestor, quien ejercerá 

la coordinación de los trabajos y las funciones de comprobación, coordinación y 

vigilancia estableciendo los criterios y líneas de actuación a seguir dichas tareas, estas 

será elaboradas por el organismo gubernamental a cargo. 

Cuadro 6 Tuberías de transporte por gravedad de aguas residuales 

 
Ubicación 

          
 Colonia 

    
   Diámetro 
        (m) 

      
Longitud 
      (m) 

 
Cuautepec 

 
Guadalupe Victoria Cuautepec de Madero, 
Castillo Chico. 

 
      
        0.30 a 0.45 

  
    
2,100.0       

 
Cuautepec 

Guadalupe Victoria Cuautepec de Madero, 
Castillo Chico. 

 
        0.30 a 0.45 

 
1,800.0 
          

 
Temoluco 
 

Loma de la palma, Chalma de Guadalupe, 
compositores mexicanos, San Antonio, San 
Miguel.  

 
         0.30 a 0.76 

 
1,600.0 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA (DGCOH) DEL GDF. 

 

Los colectores hidráulicos datan con más de cuarenta años se prevé que requieren un 

mantenimiento porque son frecuentes las obstrucciones, fallas a lo largo de la 

infraestructura, hablando del sostenimiento del sistema es adecuado elaborar un plan 

más eficaz para enfrentar la problemática de la zona para ello se sugiere contar con 

planos actualizados de las redes de alcantarillado con el objeto de señalizar los puntos 

donde se han presentado problemas, si se necesita realizar mantenimiento o preventivo 

o correctivo, además de especificar diámetros, profundidades vías o sentidos de los 

escurrimientos y la ubicación de las descargas de aguas negras en canales, arroyos y 

ríos. Dadas las condiciones del sistema y lo manifestado por la administración hídrica 

competente. 
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Las contribuciones. 

El estudio de caso por caso se va adquiriendo con la experiencia en el análisis y en el 

desarrollo de estrategias para comprender, los aportes de las zonas habitacionales (ver 

cuadro 7) de los resultados recopilados, se centran en un carácter de previsiones 

futuras como directrices vinculantes al plan en curso cuyas proyecciones abarcan desde 

el año 2010 hasta 2030, tiene la encomienda de mostrar escenarios diversos en cuanto 

a dotación de agua, caudal aproximado de aguas residuales, coeficientes etc. 

Cuadro 7. Aportación de aguas residuales en zonas habitacionales: 

CONCEPTO AÑOS 
 2010 2015 2020 2025 2030 

Población 261,952 305,542 370,215 448,578 543,527 

Dotación diaria, en l/hab 227  219 212 204 197 

Aforo de aguas residuales QMED (l/s) 170  164 159 153 148 

Gasto medio de aguas residuales 

QMED (l/s) 
515   580 681 794 931 

Gasto mínimo de aguas residuales 

Qmin (l/s) 
258    290 341 397 466 

Coeficiente de Harmon 2 2 2 2 2 

Gasto máximo instantáneo QMinst (l/s) 1,031  1,160 1,363 1,589 1,862 

Gasto máximo extraordinario QMext 

(l/s) 

1,546  1,740 2,044 2,383 2,793 

FUENTE CONAGUA. 

De los análisis identificados a lo largo de la investigación, se dicta que, en su conjunto 

entre colectores marginales, drenes de conjuntos habitacionales, y otros tributarios del 

cauce, acumulan una descarga considerable, que se analizara más adelante, pero 

aunado a las características particulares descritas con anterioridad se debe considera 

la utilización permanente del lecho, que se traduce en una de las premisa más 

significativas de la tesis y es la siguiente: es adecuado, el tratamiento de las aguas 

residuales del Río Cuautepec.  

Tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales con cargas de materia orgánica disuelta descendientes de las 

diferentes fuentes de uso habitacional, comercial, industrial y de servicios se componen 

de partículas variadas tanto de tamaño así como en su composición haciendo referencia 

solo del agua de una casa, esta trae consigo desperdicios alimenticios, desechos de 

inodoro, grasa, jabones inorgánicos además de materia fecal que es desalojada por los 

ductos del desagüe por estas desproporciones es ineludible establecer objetivos que 

persigan cada sistema utilizado para poder medir su eficacia. (CONAGUA, 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/NormasOficialesMexicanas. , 

mayo). 
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Los tratamientos para lo que se componen las aguas residuales se reconocen en base 

a la localización en el proceso de limpieza, como lo son los procesos primarios, 

secundarios y avanzados este último tiene fines críticos para este trabajo sería poco 

conveniente analizarlos, pero en su lugar es oportuno estudiar algunos sistemas 

alternativos que puedan coadyuvar en la parte decisiva en el diseño de este proyecto. 

El tratamiento primario (físico) 

El tratamiento físico es una primera etapa de la mayoría de los procesos de tratamiento 

de aguas residuales, en particular aquellos con grandes volúmenes de material sólido u 

orgánico. Tratamiento físico es la primera etapa de procesamiento de aguas residuales. 

En esta etapa de grano (por ejemplo, arena, gravas, piedras) y materia de gran tamaño 

(por ejemplo, materias flotantes, residuos sólidos) se quitan y se envían normalmente a 

los vertederos (Cortina, 2008). 

El tratamiento primario por lo general consta de: 

1. Proyección - aguas residuales crudas se cuela, se utiliza una pantalla rastrillada 

o equipo similar, para eliminar los objetos grandes (por ejemplo, trapos, palos)  

2. La sedimentación - grano se elimina en una cámara donde se permiten arena, 

grava y rocas que conformarse. El aire puede o no puede ser utilizado para 

ayudar en la eliminación de arenilla. Si no, la tasa de liberación de gases puede 

ser más bajo. 

3. La clarificación primaria - agua residual pasa a través de un tanque grande o 

clarificador donde los sólidos fecales pueden asentarse y material flotante (es 

decir, aceite y grasas) pueden ser desnatado de la superficie. 

Las fuentes potenciales de emisiones de sustancias notificables derivados de 

tratamiento primario son: 

• Emisiones a la atmósfera 

• Sólidos de detección 

• Sólidos de grano 

• Lodo primario 

• Escoria. 

El tratamiento secundario (biológico). 

El tratamiento secundario es parte importante del proceso, ya que es donde, por medio 

de microorganismos, se remueve la materia orgánica contenida en el agua residual. 

Esta etapa puede llevarse a cabo de forma aerobia o anaerobia y la biomasa puede 

estar suspendida o adherida a algún medio (Macías, 2013). 
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Sistemas de tratamiento secundario se clasifican ya sea como de película fija o de 

crecimiento suspendido. En el tratamiento de película fija, los microorganismos se 

cultivan en medios de comunicación y los pases de aguas residuales sobre la superficie 

de la película. Hay varios procesos en uso. Las configuraciones más comunes de 

película fija son los filtros percoladores y contactores biológicos rotatorios. 

Otras configuraciones de película fija incluyen filtros biológicos gaseosas, reactores de 

lecho fluidizado y birreactores de membrana. 

Los filtros percoladores: 

Los filtros percoladores están formados por un lecho de medio filtrante sobre el que se 

distribuyen continuamente el agua residual. 

Se clasifican en filtros:  

1.  carga baja. 

2.  carga alta 

3.  extra-carga 

4.  desbaste 

El primero son dispositivos sencillos de gran fiabilidad, que producen una calidad estable 

del efluente con independencia de la naturaleza cambiante del efluente.  

Segundo la recirculación del efluente del clarificador del filtro permite conseguir 

rendimientos de eliminación parecidos a los filtros de baja carga y de carga media. 

La recirculación a través del filtro del efluente permite: 

 Retorno de organismos viables 

 Mejora la eficiencia del tratamiento 

 Prevenir el encharcamiento del filtro 

 Reducir los problemas de olores y de proliferación de moscas. 

Tercero los filtros de alta carga suelen utilizar medios constituidos por piedras o 

materiales plásticos. 

Filtros de muy altas cargas  

 Trabajan a altas cargas hidráulicas y orgánicas. 

 Tienen una mayor profundidad 

 La mayoría de estos filtros se constituyen en forma de torres 

Cuarto filtros percolador de desbaste 
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Son filtros de alta carga que se proyectan para trabajar con aguas orgánicas superiores 

a 1.6 kg/m3 y cargas superiores a 187 m3/m2 d. 

En la mayoría de los casos, estos filtros se utilizan como pretratamiento del agua 

residual (Villa, 2005). 

Biodiscos. 

Originalmente este sistema consistía en una serie de discos de madera con diámetros 

entre 1.0 y 3.5 metros, montados sobre una flecha horizontal que giraba durante el 

movimiento. Cerca del 40% del +área superficial de los discos se encontraba sumergida 

en el agua residual (Villa, 2005) 

Filtros aireados biológicos. 

Filtros aireados (o anóxicos) biológicos (FAB) por lo general consisten en un reactor 

lleno de medios de filtro que soporta los microorganismos. Las aguas residuales se 

pasaron a través de este filtro que puede ser operado, ya sea en un flujo hacia arriba o 

configuraciones de flujo hacia abajo. Reducción biológica de carbono, nitrificación o des 

nitrificación (anóxica) se combina con la filtración en esta unidad para eliminar las 

sustancias orgánicas de las aguas residuales. 

Los birreactores de membrana 

Los birreactores de membrana (BDM) combinan un proceso de separación sólido-

líquido de la membrana con el tratamiento de lodos activados. En esta unidad, la 

microfiltración de baja presión o membranas de ultrafiltración típicamente se sumergen 

en un tanque de aireación. (BDM) eliminar la necesidad de clarificación y filtración 

terciaria. 

Los reactores de lecho fluidizado. 

El fenómeno de la fluidización se concreta a partir de un líquido o gas por medio de un 

lecho integrado por partículas sólidas que al incrementar el flujo del movimiento en las 

partículas son remontadas levente dejando de permanecer en contacto entre ellas 

logrando una mezcla donde se estimula a unión, generando en un sistema reaccionante 

de alta conversión y eficiencia. 

En un reactor de lecho fluidizado, el agua residual fluye hacia arriba a través de un lecho 

de enzima inmovilizada lleno de partículas en suspensión de filtro.  
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En el tratamiento de crecimiento suspendido, biota entremezcla con las aguas 

residuales. Tratamiento de crecimiento suspendido tiene lugar en los vasos aireados 

donde el agua residual primaria tratada se combina con un floculo biológica para 

consumir el componente orgánico de las aguas residuales en un proceso conocido como 

el proceso de lodos activados. 

Procesos de lodos activados pueden incluir también una etapa en el licor mezcla se trata 

en condiciones anóxica (lo que significa que no hay oxígeno disuelto residual) para 

eliminar la materia nitrogenada o fosfato. 

Hay un número de configuraciones de la unidad para el tratamiento de crecimiento 

suspendido, sin embargo, todo utilizar el oxígeno disuelto para promover el crecimiento 

de microorganismos. Esto se produce comúnmente usando ya sea difusa o aireación 

superficial. 

La aireación difusa. 

Las aguas residuales se ejecutan en tanques profundos con bloques difusor-unidos a la 

planta. Se bombea aire a través de los bloques y una cortina de burbujas se forma que 

ambos compuestos oxigenados y se mezcla el agua residual. 

La aireación superficial 

La disposición general para la aireación de superficie implica tubos montados 

verticalmente que se extienden desde justo por encima de la base de justo debajo de la 

superficie de las aguas residuales un profundo tanque de hormigón. Cuando se hace 

girar el tubo, las paletas giran aguas residuales arriba y hacia fuera de los conos de 

dibujo nueva aguas residuales de la base del tanque. Las dos configuraciones de 

unidades más comunes para el proceso de lodos activados son zanjas de oxidación y 

pozos profundos. 

La oxidación de zanja 

En una zanja de oxidación de aguas residuales es tratada en grandes zanjas donde el 

flujo es conducido alrededor de la zanja por aireadores horizontales. Las zanjas de 

oxidación tienen una huella más grande que las configuraciones de los ejes de 

profundidad. 

El eje profundo 

En una configuración de eje de profundidad, las aguas residuales se inyectan en una 

columna profunda enterrada en el suelo.  
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El oxígeno, inyectado junto con las aguas residuales, es forzado en solución por la 

presión en la base de la columna resultante en un excelente suministro de oxígeno para 

la biota de lodos activados. Las aguas residuales se decantan en la superficie de la 

columna. 

La etapa final en el tratamiento secundario es por lo general la sedimentación de los 

flóculos biológica y / o material de filtro en un clarificador (también conocido como un 

tanque de sedimentación secundaria). Este paso produce agua con niveles muy bajos 

de materia orgánica y material en suspensión. 

Las fuentes potenciales de sustancias para tratamiento secundario incluyen: 

• Las emisiones de aire / gases de salida 

• Escoria 

• Lodos residuales activados 

• Efluente 

El tratamiento secundario (película fija o crecimiento suspendido). 

Tratamiento de lodos 

Los biosólidos al ser extraídos de las diferentes operaciones y procesos de tratamiento 

tienen características líquidas o semisólidas, el contenido suele estar por el 0.25% y el 

12% en peso. se convierte en un problema su tratamiento y evacuación, las fracciones 

de fangos están integrada por materia orgánica, una pequeña parte lo integra materia 

sólida. la estabilización se lleva a cabo para reducir los patógenos, eliminar olores 

desagradables e inhibir la putrefacción. 

Digestión aeróbica. 

En este proceso las bacterias consumen materia orgánica en un recipiente aireado. La 

reducción de sólidos se produce cuando la materia orgánica decrece a un nivel en el 

que las bacterias mueren y son consumidos por otras bacterias (respiración endógena) 

La digestión aeróbica es más rápida que la digestión anaeróbica. 

Digestión anaeróbica 

La digestión anaerobia es un proceso ampliamente utilizado para la reducción de 

volumen de sólidos. En este proceso los microorganismos descomponen la materia 

orgánica en la ausencia de oxígeno.  
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Las principales emisiones a la atmósfera de este proceso son el metano (60 por ciento), 

el dióxido de carbono (aproximadamente el 40 por ciento) y pequeñas cantidades de 

sustancias amoníaco y sulfuro de hidrógeno. En este sistema, existe el gas de amoniaco 

en equilibrio con el ion de amonio (fase acuosa). En los niveles más altos de pH, el 

equilibrio se desplaza hacia el gas amoniaco y emisiones significativas son posibles si 

el gas no se quema. 

 

En esta etapa del tratamiento se produce una compleja digestión biológica que toman 

forman los hongos y los protozoos, en poblaciones bajas, pero quienes verdaderamente 

llevan el proceso se debe enteramente a las actividades bacterianas (ver figura 1). Los 

tipos de bacterias presentes en esta actividad se clasifican en tres grupos: 

1. Hidrolíticas  

2. Fermentativas,  

3. Metanogénicas. 

 

 

 

El camino se inicia con la hidrólisis de polisacáridos, proteínas y lípidos por la acción de 

enzimas extracelulares producidas por: 

 

Las bacterias del grupo I. Los productos de esta reacción son moléculas de bajo peso 

molecular como los azúcares, los aminoácidos, los ácidos grasos y los alcoholes, los 

cuales son transportados a través de la membrana celular; posteriormente son 

fermentados a ácidos grasos con bajo número de carbonos como los ácidos, acético, 

fórmico, propiónico y butírico, así compuestos reducidos como el etanol, además de H2 

y CO2. Los productos de fermentación son convertidos en acetato, hidrógeno y dióxido 

de carbono por la acción de las bacterias del grupo II. Las cuales son conocidas como 

bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno. Finalmente, las bacterias del grupo 

III. Metanogénicas convierten el acetato a metano y CO2, o reducen el CO2 a metano. 

 

 

Estas Transformaciones involucran dos grupos metanogénicos que son los encargados 

de llevar a cabo las transformaciones mencionadas anteriormente: acetotróficas e 

hidrogenotróficas.  En menor proporción, compuestos como el metanol, las metilaminas 

y el ácido fórmico pueden también ser usados como sustratos del grupo metano génico 

(DÍAZ MARÍA CONSUELO, 2002). 
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Figura 1 Etapas de la digestión anaerobia. 

 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE MADIGAN, 1997, VAN HAANDEL, 1997. 

Las bacterias: 

Son la fuente más significativa de microorganismos anaerobios en aguas residuales 

crudas en forma de excretas. Se conoce como micro biota dominante a los 

microrganismos que causan la descomposición bajo condiciones normales de 

almacenamiento, mientras que este material es un portador de coliformes fecales y otros 

microorganismos (clostridia, estreptococus, etc.) son usados como indicadores de la 

contaminación fecal, las bacterias más significativas son probablemente miembros del 

género Bacteroides. Éstas están típicamente presentes en heces con una densidad 

poblacional alrededor de 1010 / g, excediendo en número otros anaerobios estrictos por 

un factor de 102-104.  

La cuenta de anaerobios estrictos en aguas residuales y en el tratamiento del lodo es 

baja y lejana del promedio. Sin embargo, los datos disponibles son limitados y sugieren 

que hay entre 104 y 105 bacterias. Parámetros ambientales y operacionales del 

proceso. Siendo la digestión anaerobia un proceso bioquímico complejo, es necesario 

mantener las condiciones óptimas que permitan la realización tanto de las reacciones 

químicas dentro de la matriz líquida del reactor, como las reacciones bioquímicas 

intracelulares que dan vida a los organismos en juego. 

El compostaje. 
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Es un proceso aeróbico que utiliza bacterias para digerir los sólidos residuales se 

mezclan con agua y una fuente de carbono (por ejemplo, serrín, astillas de madera). 

Este proceso produce calor y los restos de materia orgánica descompuesta. 

La etapa final en el tratamiento de los lodos es el engrosamiento (deshidratación) antes 

de su eliminación. Tecnologías típicas de deshidratación incluyen lagunaje en lechos de 

secado para producir sólidos que se pueden desechar en vertederos. Los lodos también 

pueden ser presionados, separados por centrifugación o se incineran. Las emisiones 

típicas / transferencias de tratamiento y disposición de lodos.  

Tratamiento terciario (químico o avanzado) 

Es la etapa final de procesamiento de aguas residuales antes de su liberación al medio 

ambiente de recepción. En esta etapa de tratamiento, combinaciones adicionales de las 

operaciones y procesos unitarios se utilizan para eliminar los constituyentes tales como 

nitrógeno total y fósforo total, que no se redujo significativamente por el tratamiento 

secundario convencional.  

Estos procesos incluyen: 

• Coagulación / flotación por aire o sedimentación. 

• Alto nivel de eliminación de nutrientes (químico o biológico). 

• Filtración de membrana. 

• Desinfección (por ejemplo, los rayos UV, el cloro, el ozono, lagunas de 

detención).  

La filtración por membrana.  

Las plantas de tratamiento avanzados pueden utilizar la filtración de membrana 

incluyendo microfiltración, nano filtración y sistemas de ósmosis inversa. Los procesos 

de membranas de más importancia en el tratamiento del agua son la ósmosis inversa, 

ultrafiltración, microfiltración y nana infiltración. Además, la oxidación química avanzada 

se puede emplear para cerrar el reciclaje contacto personal, incluyendo el uso de agua 

reciclada para beber. 

Los procesos de membrana de alta presión 

La ósmosis inversa utiliza membranas con tamaños de poro de menos de 0.002μm. De 

alta presión (1.500-5.000 kPa) fuerza el agua a través de la membrana contra un 

gradiente de concentración. El proceso resulta en la producción de una corriente de 

agua tratada y un flujo de residuos relativamente concentrada.  

Osmosis inversa 
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Forma parte de las tecnologías de membrana junto a la nano filtración ultrafiltración y 

microfiltración, la membrana funciona coma una pared de separación selectiva. Ciertas 

sustancias pueden atravesar la membrana, mientras que otras quedan atrapadas en 

ella. 

La osmosis es un fenómeno fisicoquímico que tienen lugar cuando dos soluciones 

acuosas de diferente concentración entran en contacto a través de una membrana 

semipermeable. Esta membrana permite sólo el paso del agua. Así, el agua tiende a 

atravesar la membrana en sentido de menor a mayor concentración. (CONAGUA, 2007). 

La ósmosis inversa rechaza iones monovalentes y orgánicos de peso molecular mayor 

que alrededor de 50 Daltons (unidades de masa atómica). Algunos iones no se eliminan 

con tanta eficacia, por ejemplo, boro y arsénico. 

Es necesario pre - tratamiento de agua de la fuente antes de ósmosis inversa. Este 

generalmente implica: 

• Eliminación de sólidos en suspensión por filtración. 

• Ajuste de pH (para proteger las membranas y para controlar la precipitación de 

sales). 

• Además de los inhibidores anti- escalamiento (para controlar, por ejemplo, 

carbonatos de calcio y sulfatos). 

• Desinfección (para evitar la contaminación biológica de las membranas), y 

• Decloración. 

• Post-tratamiento puede consistir en: 

• Ajuste del pH  

• Además de los inhibidores de corrosión (polifosfatos) 

• Re-mineralización y 

• Desinfección. 

Los procesos de membrana inferior a la presión 

La ultrafiltración es similar en principio de ósmosis inversa, pero las membranas tienen 

tamaños de poro mucho más grandes (típicamente desde 0,002 hasta 0,03 M) y operar 

a presiones más bajas. Las membranas de ultrafiltración rechazan moléculas orgánicas 

de peso molecular superior a aproximadamente 800 daltons y usualmente operan a 

presiones de menos de 500 kPa. 

 

La desinfección 
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En casi todos los casos, es necesario desinfectar aguas residuales antes de su 

descarga. El método más común de desinfección en México es la cloración con 

detención para permitir tiempo de contacto y para reducir la emisión de cloro residual. 

Actualmente, la cloración se logra mediante el uso de gas licuado de cloro, solución de 

hipoclorito de sodio o gránulos de hipoclorito de calcio y generadores de cloro in situ. 

• El gas de cloro licuado se suministra en envases a presión. La dosificación es por un 

clorador, que ambos controles y las medidas de la tasa de flujo de gas. 

• La solución de hipoclorito sódico se dosifica mediante una bomba dosificadora eléctrica 

de desplazamiento positivo o sistema de alimentación por gravedad. 

• El hipoclorito de calcio suministra generalmente en forma de tabletas. 

El cloro se disuelve en agua para formar ácido hipocloroso (HOCl) e ion hipoclorito (OCl 

~): su suma es la concentración total de cloro disponible. El ácido hipocloroso es el 

desinfectante más eficaz de las dos especies (Patente nº W0203028741W02). 

La cloración de las aguas residuales dará lugar a la emisión de cloro (en forma de cloro 

combinado residual), una sustancia. Otros métodos de desinfección no suelen dar lugar 

a emisiones de sustancias. 

La oxidación química avanzada se puede emplear para el reciclaje de cerca el contacto 

personal, incluyendo el uso de agua reciclada para el consumo. Otras técnicas de 

desinfección incluyen el uso de lagunas o de tratamiento de las aguas residuales 

mediante ozono de detención. Lagunas de detención almacenan grandes volúmenes de 

aguas residuales tratadas secundarias para permitir la desinfección natural, a través de 

la luz solar o microbiana mortandad, mientras que el ozono es un gas altamente reactivo 

capaz de destruir las bacterias y los virus. 
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CAPITULO III. REFERENCIA DEL VALLE DE 
CUAUTEPEC DE MADERO. 
Situación Geográfica 

Geográficamente el valle de México forma parte del Eje Volcánico Transversal, aun 

cuando su extensa porción plana señala una discontinuidad en el seno de este cuerpo 

montañoso y las principales sierras que rodean a la cuenca corren más bien de norte a 

sur definido de acuerdo con el criterio hidrológico el valle tiene una superficie 

aproximada de 7,500 km2 y su forma es ligeramente alargada en el sentido NNE-SSW. 

Su eje mayor es de unos 130 km, mientras que la anchura máxima alcanza cerca de 90 

km. Las coordenadas geográficas corresponden a los puntos extremos son 19°02´y 

20°12´altitud N, 98°28´ y 99°32¨ de longitud W. (Rzedowski, 2010). 

La alcaldía Gustavo A. Madero se localiza (ver figura 2) en el extremo noreste de la 

ciudad de México ocupando una posición estratégica con respecto a varias 

jurisdicciones conurbadas del Estado de México, con límites: al norte colinda con los 

municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec; en varios tramos el cruce del 

río de los Remedios constituye el límite físico más evidente y en otras es el Periférico 

Norte; al sur: colinda con las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Longitud oeste      99° 11'y 99° 03'  Latitud norte         19° 36'y 19° 26' 

Figura 2 Localización de la alcaldía de Gustavo A. Madero (GAM).  

 

FUENTE: MACÍAS 2011. 
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A continuación, se detalla la situación actual del valle de Cuautepec de Madero 

localizado en la alcaldía de Gustavo A. Madero.  

Situación actual del Valle de Cuautepec de Madero 

La altitud aproximada, varía entre los 2,243 y los 2,900 metros sobre el nivel del mar y su 

ubicación está en las coordenadas:  

Longitud oeste:  99° grados 06 minutos 45 segundos. 

Latitud norte:  19°grados 28 minutos 56 segundos. (INEGI, 2015) 

El significado de Cuautepec lo compone de dos vocablos del náhuatl "cuauhtli: águila y 

tepetl: cerro", "En el cerro de las águilas”. La geomorfología que existe alrededor del 

valle de Cuautepec son domos el Tenayo y el Chiquihuite, así como, el estratovolcán 

Picacho que forman parte de la sierra de Guadalupe. 

El valle de Cuautepec se encuentra rodeado por la Sierra de Guadalupe en el centro de 

la cuenca hidrográfica endorreica. Su entorno es semejante a una herradura abierta 

hacia el Sursuroeste; ocupa en su totalidad unos 100 km2 (ver cuadro 8) y la cumbre 

más alta alcanza poco menos de 3100 m de altitud. 

Cuadro 8 Altitudes de la Sierra de Guadalupe. 

 
Elevación de la Sierra de Guadalupe 

 
Altitud(MSNM) 

Moctezuma - Picacho 2,900-3055 

Chiquihuite 2,730 

Tlalayotes 2,720 

Picacho el grande  2,700  

El Jaral 2,700 

El Fraile 2,660 

Picacho Tlacomulco 2,620 

Santa Isabel o Zacatenco 2,500 

Tenayo 2,480 

Gachupines 2,340 
FUENTE: REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS VOLUMEN 13. NÚMERO 2. 

La Sierra de Guadalupe se conformó básicamente por dos tipos de actividad volcánica, 

1) por procesos explosivos de gran magnitud creando las bases de los complejos 

volcánicos, 2) derrames de lavas (procesos efusivos), escasos de corta extensión. 

Lozano (1968), citó fechamientos de dos rocas de la sierra de Barrientos y una de la 

fosa de Cuautepec del orden de 14-15 millones de años (mioceno) determinados por la 

geo cronología K-Ar, posteriormente 1990 Mosser considera que el subsuelo de la 

cuenca es datado en el plioceno en su mayor parte, especificando una edad Oligoceno-

Miocénica para la zona de Barrientos y Pliocénica al oriente de ésta.  
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Con base a los mismos autores, siguió la formación de la caldera de Cuautepec 

(Plioceno temprano) y posterior. 

La sierra de Guadalupe presenta un escudo de origen volcánico con suelo de rocas 

ígneas extrusivas, que muestran dos horizontes minerales que descansan sobre rocas 

riolíticas y andesíticas, consolidadas o con diverso grado de intemperismo o sobre 

material detrítico o aluvial y cuenta con un área importante de captación de agua que 

filtran y abastecen a los mantos acuíferos de la zona metropolitana de la Ciudad de 

México. (Acosta, 2007).  

Descripción petrológica. 

Con el fin de integrar información acerca de la sierra de Guadalupe se procedió a 

constituir parte de material de afloramientos del sector norte del cerro del Tepeyac. 

(UNAM, 2012) 

 

I. Datos de campo. Muestra: DT-V-1.  

Coordenadas: (x = 487835, y = 2154622).  

Ubicación: Cerro del Tepeyac, México; D.F.  

Descripción del afloramiento:  

Afloramiento de rocas ígneas extrusivas que pertenece al Cerro del Tepeyac (ver 

figura 3) y se encuentra en la parte baja del mismo; se observó coloración rojiza en las 

partes más alteradas, contrastando con el color gris oscuro de las partes más frescas.  

II Descripción del ejemplar de mano  

Color: 

A. Intemperismo: Rojizo.  

B. Fresco: Gris oscuro.  
 
Textura: Porfídica 
Minerales observables: Con el uso de una lupa 10x se pudieron distinguir 

feldespatos, olivinos y piroxenos.  

 

 
 

Figura 3  Descripción microscópica.  

 
FUENTE: TESIS UNAM. 

a) Fotografía tomada con luz paralela        b) Fotografía tomada con nícoles cruzados. 
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Cuadro 9 Textura porfídica. 

Minerales Porcentaje Tamaño 

Plagioclasas 60% Medio-fino 

Olivino 25% Medio 

Piroxenos 10% Medio 

Vidrio 5% Fino 
FUENTE: PROYECTO CONCEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT-FOMIX-GDF), CLAVE 121128.  

III (Clasificación: Andesita basáltica). 

Se muestra datos (ver cuadro 9) una andesita basáltica siendo una roca volcánica 

intermedia básica que presenta fenocristales de plagioclasas, como mineral mayoritario, 

con una alteración secundaria de cristales de olivinos, también se observan piroxenos 

como inclusiones. Por ultimo vidrio alternados distinguiéndose su relieve y sus 

tonalidades. 

Columna estratigráfica. 

Presenta unidades de suelo consolidas de edad Cuaternario, (ver figura 4) que yacen 

divergentemente sobre rocas volcánicas en su mayoría tobas que presentan diferentes 

tamaños de granos unos más finos que otros y en algunos casos fenómenos de erosión 

de este material. 

Figura 4 La estratigrafía de la zona de estudio. 

FUENTE: PERSPECTIVAS DEL RIESGO GEOLÓGICO TESIS IPN. 

SISTEMA SERIE UNIDAD LITO- 
ESTRATIGRÁFICA 
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Columna estratigráfica del río de los remedios, tramo en dirección a San Juan 

Ixhuatepec comprendido entre avenida lázaro cárdenas y avenida Emilio Mena. 

Las unidades aflorantes son: 

Depósitos lacustres son depósitos de material fino suelto de origen volcánico 

principalmente limos arenas y arcillas; producto de la erosión sobresaliente de las zonas 

altas del cerro Chiquihuite y la porción de las Cruces, las cuales van a depositarse en 

zonas de menor pendiente por el escurrimiento de agua precipitada. 

Tobas: es material piro clástico, producto de erupciones volcánicas explosivas, 

formadas principalmente por cenizas (-2 mm), pueden contener vidrio volcánico, augita, 

hornblenda, biotita o sanidina, también puede estar estratificada. Se le conoce también 

como tepetate. La ceniza tiene una alteración de minerales arcillosos que indican un 

proceso de alteración prolongado. 

Geología Estructural. 

El campo de reconocimiento está afectado estructuralmente por una serie de fallas con 

orientación Norte-Sur, en el cual se denotan las formaciones de fosas y pilares 

tectónicos por ejemplo el graben de Cuautepec, y por cuerpos intrusivos que forman 

diques generando domos volcánicos  debido a su forma y constitución homogénea de 

lava muy compactada, estos son resistentes a la erosión, la parte superior de estas 

crestas se han delimitado con divisorias de agua, las laderas convexas corresponden 

principalmente con las crestas de lavas. Las laderas cóncavas son las formas 

dominantes y representan la modificación de las convexas por una prolongada etapa de 

intemperismo y erosión por procesos de ladera y fluviales que han removida un volumen 

considerable de material rocoso, pero no lo suficiente para modificar las estructuras 

originales las cuales son dominantes de la zona. 

Unidades geológicas. 

Vulcanitas ácidas del Mioceno (TMV), (ver figura 5) basalto Cuautepec del Mioceno 

(TPG); TPG+,3,2.1, andesitas, dacitas y riolita del Plioceno; Qvi, vulcanitas intermedias 

y básicas del Cuaternario inferior; Qt, tobas y depósitos de flancos del Cuaternario; Qvm-

S, vulcanitas básicas e intermedias del Cuaternario medio al Superior: Qal. depósitos 

aluviales del Cuaternario superior, y QI, depósitos lacustres del Cuaternario superior. 

Símbolos estructurales y sísmicos:  

1. Falla normal, mostrando la dirección del bloque hundido; 2. Falla transcurrente, 

mostrando la dirección relativa de desplazamiento; 3. Límite de las unidades geológicas; 
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4. Lineamientos inferidos; 5. Calderas; 6 Epicentros con magnitud Richter mayor a 3" 

(Frausto, 1999) 

Figura 5 Mapa geológico-estructural del área en estudio. 

FUENTE: WWW.READALYC.ORG. 

Los riesgos que presenta en el valle de Cuautepec son: 

Riesgos Hidrometeorológicos: Existen algunas colonias en riesgo por inundaciones 

durante épocas de lluvia, por azolvamiento con tierra, basura, así como escurrimientos. 

Riesgos Geológicos: Remoción de Masas de la Sierra de Guadalupe (cerro del 

Chiquihuite y de los frailes, domo del Tenayo) (Carlos, 2007). 
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Las pendientes su importancia radica en el control de la velocidad del escurrimiento. Se 

reconoce la siguiente caracterización: 

De 0 a 0.5°, la erosión es ausente. 

De 0.5° a 3°, débil. 

Entre 3° a 6°, moderada. 

De 6° a 15°, fuerte. 

Mayor de 15°, intensa. 

 

La Sierra presenta áreas alteradas por la presencia de usos inconvenientes o por el 

manejo indebido de los recursos naturales ya que existe una gran presión sobre la tierra 

debido en gran parte al crecimiento desordenado de la mancha urbana, lo que ha 

provocado una degradación de los recursos suelo, agua, flora y fauna. 

En esta cadena montañosa existe una red de infraestructura para la distribución 

hidráulica, además del almacenamiento y rebombeo de agua, que resultan ser 

insuficientes, por tal motivo el recurso hídrico se distribuye en forma alternada mediante 

un servicio intermitente cada tercer día para las colonias habitacionales de la zona.  

Por otro lado, en cuanto al tratamiento de aguas residuales en la alcaldía (GAM) se 

realiza en dos plantas (ver cuadro 10), cuya operación solo llega a un tratamiento 

secundario como se puede visualizar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10 Plantas de tratamiento en la (GAM) 

Nombre Ubicación  Capacidad (lps) Recibe agua de: Envía agua a 

  Instalada Operación  

 
San Juan de 

Aragón 

Av. 502 esq. 
Tlacos Col. San 

Juan de 
Aragón 

 
 

500 

 
 

400 

Gran canal, colector de 
alivio Oceanía y colector 

adicional 

Llenado del lago 
de San Juan de 
Aragón y áreas 

verdes 

 
Acueducto de 

Guadalupe 

Boulevard 
Temoluco y 

Piélago 

 
80 

 
69 

Colector Acueducto de 
Guadalupe 

Riego local y zona 
industrial de 

Vallejo 

FUENTE DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA (DGCOH) DEL GDF. 

 

Los efluentes de la PTAR de San Juan de Aragón están eutrofizados debido a que el 

sistema de lodos activados, las descargas contienen concentraciones de nitrógeno y 

fósforo que propician el crecimiento de algas. Por otro lado, la planta de Acueducto sus 

efluentes son canalizados para la zona industrial de vallejo. 
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Clima 

El clima que presenta esta región es templado, subhúmedo con temperatura media de 

21 C, precipitación anual promedio de 770 mm, existen masas de aire húmedo en 

verano y parte de otoño debido a la influencia de los ciclones tropicales, los vientos 

provenientes del norte provocan varias ráfagas y grandes columnas de polvo. El viento 

más fuerte registrado en esta zona fue aproximadamente de 97 km/h en marzo de 2008. 

El clima que se tiene en esta región por la altura es muy vulnerable a ráfagas de viento 

lluvias y neblina. 

Legislación 

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en 

su artículo 9 límites del territorio. 

Artículo 4º constitucional:  

Párrafo tercero “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible” (Camara de Diputados, 2012). 

“El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” (Camara de 

Diputados, 2012). 

Art. 27 “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 

el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana.  
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En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar 

y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva 

de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 

económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad” (Camara de 

Diputados, 2017). 

La Ley de Aguas del Distrito Federal publicada en la gaceta oficial del organismo, el 23 

de marzo de 2015: 

I. AGUAS NACIONALES. - Las aguas propiedad de la Nación, en los términos del 

párrafo quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

II. AGUA POTABLE. - La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la 

salud y que reúne las características establecidas por las normas oficiales 

mexicanas;  

III. AGUAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. - Las que son parte 

integrante de los terrenos patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, por los 

que corren o en los que se encuentran sus depósitos; 

IV. AGUA PLUVIAL. - La proveniente de la lluvia, nieve o granizo;  

Para el artículo 11 fracciones I, II, “refiere que son atribuciones del Consejo Directivo, 

aprobar los planes de labores, las previsiones de ingresos, presupuestos e informe de 

actividades; aprobar los reportes de ingresos y del ejercicio presupuestal del Sistema 

de Aguas que le presente el Director General, quien deberá remitirlo al Jefe de Gobierno 

a través de la Secretaría del Medio Ambiente, en los términos establecidos en las leyes 

aplicables.  

En donde el artículo 13, “fracción I de la Ley de Aguas del Distrito Federal, faculta en 

este caso al Director General para administrar los recursos financieros asignados al 

órgano en el presupuesto de egresos. 

Así lo dicta la Ley de Aguas del Distrito Federal estableciendo en su artículo 16, 

fracciones XVII, XVIII, XIX Y XXI, XXV corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio 

de las siguientes facultades: 
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XVII. Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales. 

XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias, así como 

controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen 

sea hidráulico. 

 XIX. Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así como 

colectores marginales a lo largo de las barrancas y cauces para la captación de agua.  

XXI. Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado y 

rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas de 

los manantiales y pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales. 

XXV. Fomentar opciones tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y 

saneamiento, así como la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, 

equipos, sistemas y procesos para el manejo integral de los recursos hídricos.” 

Ley ambiental da Ciudad de México 

Conservación y aprovechamiento sustentable del agua.  

Artículo 104. “La Secretaría regulará la eliminación gradual del uso de agua potable en 

los procesos en que se puedan utilizar aguas de reusó o tratadas” (Legislatura, 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal I) 

Artículo 105. “Para el aprovechamiento sustentable de las aguas competencia del 

Distrito Federal, así como el uso adecuado del agua que se utiliza en los centros de 

población se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a la sociedad la protección de 

los elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos 

naturales que intervienen en su ciclo; 

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los 

ecosistemas acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio 

ecológico; 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y 

áreas boscosas, así como el mantenimiento de caudales básicos y fuentes 

naturales de las corrientes de agua, para mantener la capacidad de recarga de los 

acuíferos; 
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IV. La conservación y el aprovechamiento sustentable del agua, es responsabilidad 

de la autoridad y de los usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades 

que afecten dicho elemento; 

V. El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, 

dando preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas y la protección a 

la salud;  

VI. El agua tratada constituye una forma de prevenir la afectación del ambiente y sus 

ecosistemas; 

VII. El reúso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficiente 

de utilizar y conservar el recurso, y 

VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para incrementar 

la recarga de los acuíferos, así como para la utilización de ésta en actividades que 

no requieran de agua potable, así como también para el consumo humano, en 

cuyo caso, deberá dársele tratamiento de potabilización, de acuerdo con los 

criterios técnicos correspondientes” ( GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, 2015) 

Artículo 107. “Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles 

de desperdicio, la secretaria deberá 

I. Proteger las zonas de recarga; 

II. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de 

aguas residuales y su reúso, así como la captación y aprovechamiento de 

las aguas pluviales; 

III. Establecer las zonas críticas y formular programas especiales para estas; 

IV. Desarrollar programas de información y educación que fomenten una cultura 

para el aprovechamiento racional del agua, y  

V. Considerar las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto 

ambiental de las obras o proyectos que se sometan a su consideración” ( 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 2015).  

Artículo 108.” Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: Incisos:  

I. Usar racionalmente el agua; 

II. Reparar las fugas de agua dentro de sus predios; 

III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o en la vía pública.  
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V. La observancia de la normatividad para el uso reusó y reciclaje del agua y el 

aprovechamiento del agua pluvia” ( GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, 2015). 

La Norma Oficial Mexicana. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 (ver cuadro 11). Los límites máximos permisibles para los 

parámetros, demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, que debe 

cumplir el responsable de la descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal.  

Cuadro 11 La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 
Tipo de Reúso 

Coliformes fecales 
NMP/100 

Huevos de 
helminto  

Grasas y 
aceites mg/l 

 
DBO5 mg/l 

SST 
mg/l 

Servicio al público con 
contacto directo 

 
240 

 
≥1 

 
15 

 
20 

 
20 

Servicio al público con 
contacto indirecto u 
ocasional 

 
1000 

 
≤5 

 
15 

 
30 

 
30 

FUENTE WWW.SEMARNAT.COM 

2 NOM-002-SEMARNAT-1996 - Límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

3 NOM-003-SEMARNAT-1997 - Norma oficial mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, 

que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas 

residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

4 NOM-004-SEMARNAT-2002 - Especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes en lodos y biosólidos para su aprovechamiento y disposición final. 

Desde su publicación de la norma NOM-004- SEMARNAT-2002 en agosto de 2003 se 

determina el requerimiento de cumplir con una preparación de fangos y biosólidos 

producidos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales antes de su disposición 

final (SEMARNAT, 2003). 

Ley Federal de aguas nacionales en su Artículo 85. “En concordancia con las 

Fracciones VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley, es fundamental que la Federación, 

los estados, la Ciudad de México y los municipios, a través de las instancias 

correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad preserven 

las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución 

de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en 

los términos de Ley. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales” (LEY DE AGUAS 

NACIONALES, 2014). 
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ARTÍCULO 96 BIS 2. “Se consideran como obras públicas necesarias que competen al 

Ejecutivo Federal a través de la Comisión, las que: 

I. Mejoren y amplíen el conocimiento sobre la ocurrencia del agua, en cantidad y 

calidad, en todas las fases del ciclo hidrológico, así como de los fenómenos 

vinculados con dicha ocurrencia, a su cargo.  

V.  Tenga importancia estratégica en una región hidrológica por su dimensiones o 

costo de inversión” (LEY DE AGUAS NACIONALES, 2014). 

La ley general de salud: 

Artículo 118. “Corresponde a la Secretaría de Salud:  

I. Determinar los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de 

contaminantes en el ambiente;  

II. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas a que deberá sujetarse el tratamiento del 

agua para uso y consumo humano;   

III. Establecer criterios sanitarios para la fijación de las condiciones particulares de 

descarga, el tratamiento y uso de aguas residuales o en su caso, para la elaboración 

de Normas Oficiales Mexicanas ecológicas en la materia; III Bis Determinar y 

evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en casos 

de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático 

IV. Promover y apoyar el saneamiento básico; 

V. Asesorar en criterios de ingeniería sanitaria de obras públicas y privadas para 

cualquier uso” (Ley General de Salud, 2016). 

Artículo 122. “Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento para 

satisfacer los criterios sanitarios emitidos de acuerdo con la fracción III del artículo 118, 

así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud pública, a cuerpos 

de agua que se destinan para uso o consumo humano” (Ley General de Salud, 2016). 

Características fisicoquímicas del agua residual cruda. 

Los componentes químicos de sumo interés están integrados por (ver cuadro 12) 

nutrientes, elementos metálicos, no metálicos y gases disueltos para mostrarlos y 

analizarlos se aplican exámenes para determinar los tipos de substancias que se 

encuentran presentes en las muestras. el amoniaco libre, nitrógeno orgánico, nitritos, 

nitratos, fósforo orgánico e inorgánico solo se conciben con otro tipo de pruebas que 

complementan la información y dan patrones del estado del agua en bruto. la alcalinidad, 

cloruros y sulfatos son analizadas para estimar la capacidad de reutilización de los 

vertidos, así como ensayos de control de varios procesos.  
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Existen además análisis de compuestos orgánicos para la caracterización y estimar el 

desempeño de los procesos del tratamiento. En los experimentos de aproximación se 

catalogan el tipo de sustancias que están presentes en las aguas residuales. 

Cuadro 12 Resultados de los análisis para aguas negras. 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

DQO Ppm 800 

DBO Ppm 300 

SST Ppm 450 

pH  7-9 

Alcalinidad total ppm CaCO3 180 

Alcalinidad F ppm CaCO3 0 

Conductividad especifica עmhos 1800 

Dureza total ppm CaCO3 120 

Fosfatos ppm PO4 40 

Sulfatos ppm SO4 20 

Sílice ppm CaCO3 60 

Cloruros ppm SiO2 300 

ABS ppm  10 

Oxígeno disuelto ppm  <2 
FUENTE INFORME DIARIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS O-2103-551-R-03 

(CTVM-08). 

Los tipos de sólidos totales (ST) son residuos remanentes después que la muestra ha 

sido secada a 103°C a105°C. los sólidos volátiles totales (SVT) sólidos que son 

volatizados e incinerados cuando (ST) son calcinados (500°+/- 50°C). Los sólidos fijos 

totales (SFT) son residuos que permanecen después de incinerar los ST (500°+/- 50°C). 

sólidos suspendidos totales (SST) fracción de ST retenido sobre un filtro con un tamaño 

de poro especifico medido después de que ha sido secado a una temperatura 

específica. Los sólidos suspendidos volátiles (SSV) son sólidos volatizados e 

incinerados de la fracción de SST (500°+/- 50°C). sólidos suspendidos fijos (SSF) 

residuos remanentes después de calcinar (SST) (500°+/- 50°C). sólidos disueltos 

volátiles (SDV)(SVT-SST) sólidos que se logran volatizar e incinerar cuando los (SDT) 

son calcinados (500°+/- 50°C) Sólidos disueltos fijos (SDF) residuos remanentes 

después de calcinar los (SDT) (500°+/- 50°C). sólidos disueltos fijos (SDF) residuos 

remanentes después de calcinar los (SDT) (500°+/- 50°C). solidos sedimentables son 

sólidos suspendidos, expresados como ml / L, que sedimentarán en un periodo de una 

hora. (Tchibanoglous, 2000) 

 

Características fisicoquímicas de los lodos de desecho. 

Las particularidades de los biosólidos recaen en su origen (ver cuadro 13), su tiempo 

de retención en las etapas de la planta y el tipo de tratamiento que ha recibido. 
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Cuadro 13 Resultados de los análisis para lodos. 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

Sedimentabilidad ml / l 250 

Índice volumétrico ml / gr 100 

Sólidos sedimentables mg / l 800 

FUENTE INFORME DIARIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS O-2103-551-R-03 

(CTVM-08). 

Las pruebas de eficiencia para el tren de agua se realizarán comparando las 

concentraciones de los parámetros de la calidad del afluente y efluente de la planta 

determinando el promedio diario y mensual de éstas. Además, se verificará la calidad 

del agua del efluente cumpla con los lineamientos máximos permisibles NOM-001-

SEMARNAT 1996 para el vertido embalse naturales y artificiales; uso público urbano. 

Análisis de metales pesados en las aguas residuales del río San Javier y 

sus repercusiones en la salud e impacto ambiental.  

El río San Javier, tiene su ramificación hacia el interceptor central por medio de la obra 

de toma de este, cuya capacidad máxima es de 10 m3 / s, ubicada a unos cuantos metros 

de la desembocadura de la interconexión con el río de los remedios, con la misión de 

captación, que une al colector Acueducto de Guadalupe, con una alineación referente 

al sur, del desvío de los efluentes son transitados con rumbo al interceptor central, 

aliviando sus caudal hacia el este, por la intersección del río Tlalnepantla; el caudal 

excedente se descarga al río de los remedios como lo es en la época de estiaje. 

Estudio Gravimétrico: 

La mayoría de las técnicas gravimétricas requieren un periodo de reposo al contacto 

con la solución madre, casi por lo regular se mantiene el calor, en este proceso de 

digestión se fortalece la cristalización del precipitado, el calor proporcionado realiza una 

expansión de las partículas en cuanto a las impurezas son expulsadas del vitro. Se 

observa impurezas en la superficie del cristal están adsorbidas. Siendo clasificadas 

como inclusiones son impurezas iónicas- que ocupan de manera aleatoria sitios de la 

red cristalina normalmente ocupados por iones que pertenecen al cristal además son 

más probables cuando los iones de las impurezas tienen tamaños y cargas similares a 

los de los iones que pertenece la sustancia por su parte las oclusiones son cúmulos de 

impurezas atrapados en el cristal durante su crecimiento. 

Se dice que las impurezas adsorbidas, ocluidas e incluidas son coprecipitadas. El 

desarrollo de las pruebas la impureza precipita de manera simultánea con la sustancia 

deseada (HARRIS, 2007). 
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El análisis del Río San Javier. 

Se determinó metales pesados (cromo (Cr) y plomo (Pb)) en aguas residuales por medio 

de Espectroscopia de Adsorción Atómica en estudios cuantitativos, La concentración 

mayor fue encontrada en el elemento (Cr) del cual, se conoce su toxicidad por efectos 

específicos que produce a nivel celular ya que pueden existir interacciones entre el metal 

y los sistemas enzimáticos, membranas celulares, organelos, y sobre los metabolismos 

celulares en general con estos datos obtenidos se puede decir que las descargas de 

aguas residuales provenientes de los efluentes que se descargan en el Río San Javier 

no cumplen con los límites permisibles de características químicas propuestos por 

CONAGUA y por lo tanto representan un riesgo para el medio ambiente (Autor: Melo 

Sánchez, y otros, 2000). 

Resultados  

Los metales pesados analizados (ver cuadro 14) son algunos de los que comprenden 

la NOM-EOL001-1993, específicamente cromo Cr, cobre Cu, plomo Pb, zinc Zn, níquel 

Ni y cadmio Cd de acuerdo a la norma (NOM-AA-1981) El metal que rebasa la 

concentración permitida para uso agrícola marcado es el Cr (1 ppm) según el Cuadro: 

Cuadro 14 Valores encontrados para cromo. 

Mes  Concentración detectada en 
ppm 

Noviembre 5.58 

Enero 5.03 
FUENTE DEPTO. DE QUÍMICA, UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA. 

Se detalla otro metal (ver cuadro 15) detectado es el Cu, pero se encuentra dentro de 

los límites máximos permisibles (4ppm). 

 

Cuadro 15 Valores encontrados para cobre. 

Mes  Concentración 
detectada en ppm 

Agosto 0.343 

Septiembre 0.333 

Octubre 0.328 

Noviembre 0.605 

Enero 0.343 
FUENTE DEPTO. DE QUÍMICA, UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA. 

Los elementos analizados fueron (ver cuadro 16) (Cd, Zn, Ni y Pb) no se detectaron 

durante el periodo de muestreo.  
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Cuadro 16 Valores encontrados para diferentes elementos. 

Metal 
analizado  

Concentración permitida en mg/L (NOM-
ECOL-001-1993) 

Concentración 
detectada en mg/L 

Cadmio 0.2 No detectado 

Zinc 10 No detectado 

Níquel 2 No detectado 

Plomo 0.5 No detectado 
FUENTE DEPTO. DE QUÍMICA, UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA. 

 

Como se puede observar la cantidad de cromo es mayor a la norma, lo que lleva a 

pensar que la industria vierte sus residuos indiscriminadamente al cauce del río. Por 

consiguiente, es preciso indicar que al finalizar el tratamiento no debe ser empleada 

para la agricultura, ni de manera potable debido a la carga de metales pesados. 

Reducción de cromo: 

El cromo hexavalente Cr6+ tiene una toxicidad acuática elevada siendo un elemento 

cancerígeno para la vida en general. Por sus características específicas expuestas en 

su valencia, el elemento tiende a ser ampliamente soluble para ser eliminado por medio 

de precipitación convencional es complejo, por lo consiguiente, se debe reducir a través 

de reacciones iónicas ferrosas o tratamiento con sulfito de tal manera que Na2S o con 

H2S en forma gaseosa. Independientemente del método químico que se opte, el pH se 

consigue disminuir hasta un rango <2,0 para que se presente la reacción. Al aumentar 

en pH se facilita la precipitación de Cr2S2, los valores aproximados una vez terminada 

la precipitación y la filtración son 0,007 mg / l-0,002 mg / l. La precipitación por sulfito en 

metales es pertinente, pero es frecuentemente relacionado con el problema de 

disposición de residuos peligrosos (RUSSELL, 2012)  

Caracterización del sistema de drenaje aguas residuales. 

El sistema de drenaje de la zona metropolitana de la ciudad de México (ver figura 6) es 

un conjunto enmarañado de tubos, colectores, cuyo objetivo central es drenar una 

cuenca hidrológica cerrada originalmente, su desarrollo en una zona lacustre con poca 

pendiente y en algunos casos con nulidad de esta, los problemas se amplían por poseer 

características impermeables por lo consiguiente su drene es a través de unas salidas 

artificiales en los cuatro puntos. De estas de forma común, se integra por tres tipos de 

estructuras hidráulicas: salidas artificiales; redes secundarias; redes primarias. 

El desagüe de la ciudad de México se desempeña mediante un sistema combinado en 

donde los mismos conductos trasportan aguas residuales y aguas pluviales.
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Plano del sistema de drenaje. 

Figura 6 Sistema principal de drenaje del Valle de México 

 
FUENTE: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX1). 
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CAPITULO IV. CASO DE ESTUDIO DEL RÍO 
CUAUTEPEC. 
Caso de estudio 

Particularidades del río Cuautepec. 

Actualmente el rio Cuautepec es un canal de aguas residuales (ver figura 7) con una longitud 

de 6.8 Km que se localiza en la parte norte de la Ciudad de México. El afluente se encuentra 

a cielo abierto, provocando focos de infección donde prolifera la fauna nociva, el 

desprendimiento de malos olores por gases, sus cauces conducen 4 m3/ s. de aguas 

residuales. No existe capacidad instalada para el tratamiento, ni para el desalojo de sus 

aguas en los casos cuando son excedidos los límites de conducción de 6.0 m3 / s. hacia el 

río San Javier. 

Figura 7 Río Cuautepec, Ciudad de México 

 
FUENTE: EL UNIVERSAL. 

Como punto final de todo el sistema de desalojo de aguas residuales del valle sólo alcanza a 

tener entrada estrecha de 1 m de diámetro, al drenaje profundo y otra al final de la colonia 

Acueducto de Guadalupe. 
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Análisis para la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es un conjunto de sistemas de 

infraestructura, mecanismos e instalaciones para realizar un tratamiento en las aguas servidas 

mediante los cuidados de las operaciones de grado biológico, químicas o físicas. 

Según el discernimiento para los trabajos de género biológico son de suma importancia 

porque eliminan un rango del 95% de la materia orgánica. 

Sus objetivos de mayor importancia son los siguientes: 

 Eliminación del fósforo. 

 Separación de la Materias orgánica. 

 Sustracción del nitrógeno. 

A continuación, se presentan la propuesta de una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) en la que presento las cinco partes fundamentales para la instalación en el área del 

valle de Cuautepec de Madero 

a. Criterios de cargas de trabajo son básicamente el dimensionamiento de las 

operaciones y procesos unitarios. 

Las aguas residuales independientemente de su procedencia, ya sea de uso doméstico, 

urbano o industrial, no preexiste condiciones para fijar valores estándar, dado que muestran 

características diferentes de cada región, contrastado por hábitos alimenticios, calidad de vida 

o inclusive la pobreza, todos estos elementos intervienen en la calidad de influente, en su 

paso hacia el tratamiento dentro de la planta de aguas residuales, en este lapso se afectan 

de manera directa, los procesos fisicoquímicos, microbiológicos así como su desempeño a lo 

largo del tren en el sistema con el objeto de conseguir un efluente de calidad. La Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) es una forma para obtener los valores correspondientes a una 

fracción orgánica de una muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, en 

medio ácido (RAMALHO, 1977). 

La demanda biológica de oxígeno (DBO) revela en sus resultados;  

I. La cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para estabilizar biológicamente 

la materia orgánica presente;  

II. El tamaño de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales;  

III. Como medida de eficiencia en algunos procesos de tratamiento. 
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Balance de sólidos. 

Los residuos en las aguas residuales domésticas se presentan en formas muy diversas, 

adheridas con excretas humanas, animales junto con restos pequeños de alimentos, además, 

con una elevada carga orgánica de nutrientes, detergentes de uso higiénico o lavandería. Los 

efluentes domésticos y bajo reserva especial los industriales se caracterizan por ser turbios, 

con temperatura, malolientes, altas concentraciones de pH, la materia orgánica contenida se 

mide por DBO5 y DQO, nitrógeno orgánico y amonia (HARRIS, 2007).  

Carbono Orgánico Total. 

Es uno de los parámetros en el estudio de la contaminación del agua por compuestos 

orgánicos (ver figura ocho) ya que incluye todos los compuestos orgánicos en una sola masa, 

está definido exactamente y es una cantidad absoluta. Para realizar las mediciones se debe 

cumplir con 1) oxidar el carbono orgánico a dióxido de carbono, y 2) medir el dióxido de 

carbono generado 

Figura 8 Partículas de carbono total 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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Se determina oxidando la muestra de agua. El CO2 producido es detectado y cuantificado. 

Con la oxidación se realiza una combustión en un reactor a 1000° C, también se utilizan 

catalizadores de óxido de cobre o platino. Con estos métodos de combustión catalítica se 

logran muestreos con concentraciones de 4000 mg / l. para rangos mayores se requiere diluir 

la muestra en agua desmineralizada. 

Otros métodos alcanzan temperaturas de 1200°C oxidando los compuestos midiendo hasta 

concentraciones 50,000 mg / l. sin dilución. 

 

Temperatura 

Muchas de las características física, químicas, y biológicas de las aguas residuales son 

afectadas por la temperatura directamente. Una temperatura es altamente dependiente de la 

profundidad del agua, la temporada, horario del día, nublados del cielo y temperatura de aire. 

Las descargas de aguas residuales también pueden afectar la temperatura, los cambios en la 

temperatura altera el oxígeno disuelto (Temperaturas altas significa disminución de oxígeno 

disuelto en el agua) La distribución y el número acuático de las especies también como los 

cambios de temperatura. En un periodo corto de altas temperaturas cada año hace del agua 

insostenible para especies sensitivas incluso a través del resto del año la temperatura es 

aceptable. 

 

El potencial de hidrógeno (pH). 

Es la medida de acidez o alcalinidad del agua en la escala de 1-14 (ver figura 9) (Donde 1 es 

muy acido, 7 neutral y 14 muy alcalino) El pH de las aguas afecta la solubilidad de muchos 

tóxicos y nutrientes químicos por lo tanto la disponibilidad de esas substancias para los 

organismos acuáticos es afectada. Como el incremento de la acidez. Muchos de los metales 

se pasan a convertirse en una disolución extremadamente toxica. El amoniaco de igual 

manera comienza a ser mucho más toxico con solo un escaso incremento en el pH. Con un 

elevado nivel de nutrientes son más las causas para la acidez o alcalinidad la causante será 

un excesivo crecimiento de las algas y plantas acuáticas esta elevará los valores del pH. Si 

es extremadamente alto o extremadamente bajo los valores de pH ocurre una inminente 

muerte de toda la vida acuática. 
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Figura 9 Escala de colores con el indicador universal de pH. 

 

FUENTE: HTTP:// WWW.HOCHSAUERLANDWASSER.COM 

Conductibilidad eléctrica 

Es la habilidad de una substancia en trasferir electricidad, está en el agua es más o menos de 

función linear de la concentración de iones disueltos. Conductivamente no es humano o 

acuático es concerniente  a la salud pero se mide fácilmente, logra ser como un indicador de 

otras problemas de calidad de agua (es utilizado para dar indicación de una cantidad de 

materiales inorgánicos de las aguas residuales incluyendo el calcio, bicarbonato, nitrógeno, 

fosforo y otros) Si la conductibilidad de un medioambiente  incrementa súbitamente indica esto 

si es un recurso disuelto en iones en los alrededores por lo tanto conductivamente la medidas 

pueden ser usadas como una vía rápida para localizar los problemas de calidad del agua en 

potencia. La medida conductividad en términos por unidad de longitud. 

 

Oxígeno disuelto. 

Es la cantidad de oxígeno disuelto (OD) o libre presente en el agua o residual, la cantidad de 

oxígeno disuelto en el medio ambiente (riachuelo) depende de la temperatura del agua, de la 

cantidad de oxígeno que toma fuera del sistema por respiración y organismos en 

descomposición, la cantidad de oxígeno puesto fuera del sistema por fotosíntesis de las 

plantas, en la corriente del riachuelo por aireación. La cantidad de oxígeno disuelto en se mide 

miligramos por litro (mg / l) por partes por millón (ppm). La temperatura de la corriente de agua 

influye la cantidad de oxígeno disuelto presente, menos oxígeno en agua caliente que en agua 

fría. 
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La demanda bioquímica de oxigeno (DBO).  

Es la cantidad de (OD) consumido. En laboratorio se acostumbra a determinar la DBO en 

partes por millón (ppm) para un periodo de incubación de 5 días a 20° (ver cuadro 17) permite 

analizar la DBO para casi cualquier temperatura con tiempo de incubación desde 1 a 23 días. 

Cuadro 17 DBO Tiempo y temperatura y periodo de incubación 

Temperatura 

DÍAS 5 10 15 20 25 30 35 

1 0.11 0.16 0.22 0.30 0.41 0.54 0.70 

2 0.21 0.30 0.40 0.54 0.71 0.91 1.14 

3 0.31 0.41 0.56 0.73 0.93 1.17 1.42 

4 0.38 0.52 0.68 0.88 1.11 1.35 1.60 

5 0.45 0.60 0.79 1.0 1.23 1.47 1.71 

6 0.51 0.68 0.88 1.10 1.31 1.56 1.78 

7 0.57 0.75 0.95 1.17 1.40 1.62 1.82 

8 0.62 0.80 1.01 1.23 1.45 1.66 1.85 

9 0.66 0.85 1.06 1.28 1.49 1.69 1.87 

10 0.70 0.90 1.10 1.32 1.52 1.71 1.88 

12 0.77 0.97 1.17 1.37 1.56 1.73 1.89 

14 0.82 1.02 1.21 1.40 1.58 1.74 1.90 

16 0.85 1.06 1.24 1.43 1.59 1.75 --- 

18 0.90 1.08 1.27 1.44 1.60 1.76 --- 

20 0.92 1.10 1.28 1.45 1.61 --- --- 

25 0.97 1.14 1.30 1.46 --- --- --- 

I ETAPA 1.02 1.17 1.32 1.46 1.61 1.76 1.90 
FUENTE: INGENIERÍA SANITARIA CAPITULO II. 

Las reducciones físicas de la materia orgánica (precipitación química, sedimentación, etc.) es 

relativamente baja si se usó tratamiento bilógico, la reducción de DBO es mayor porque parte 

de la misma se ha satisfecho en el tratamiento. 

Consumo de energía en el tratamiento de aguas residuales 

La enorme cantidad de electricidad consumida para el tratamiento de aguas residuales se 

sitúa en los procesos de pretratamiento, tren primario ya que son moderadamente diferente 

al estándar según las instalaciones, siendo en el tratamiento secundario donde tiene 

variaciones a causa de los factores de los procesos o las alternativas tomadas, asimismo del 

promedio de entrada del efluente. La medida de las instalaciones es otro parámetro que afecta 

la demanda de energía. 

Consumo de energía eléctrica Planta tratadora de aguas residuales (PTAR) 200 l /s.  

 Consumo específico (PTAR chica) 0.36 Kw / h /m3  

 200 l / s X 86.4 m3 ·s / l / d = 17,280 m3 /d 

 17,280 m3 / d X 0.36 Kw / h / m3 = 6,220.8 Kw / h / d 

 Consumo de energía eléctrica de la PTAR  
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 Consumo específico (PTAR grande) 0.294 Kw / h / m3 

 1,350 l / s X 86.4 m3 s / l /d = 116,640 m3 /d  

 116,640 m3 / d X 0.294 Kw / h / m3 = 34,292.16 Kw / h/ d (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015). 

La potencia requerida 

Para el consumo de aireación se calcula bajo la siguiente ecuación: 

HP=    
𝒌𝒈 O2 / 𝑯

𝑹𝑻real 𝑲𝒈 O2 / (𝑯𝑷)(𝒉)
 

En la que (RT) real es el oxígeno transferido por (HP x h) de energía suministrada a los 

aireadores. 

Tasa estándar de transferencia de oxígeno (Kg O2 / hp-hrs) 2.4 

Tasa estándar de transferencia de oxígeno (Kg O2 / hp-hrs) 0.49 

Demanda promedio de energía hp / m3 /s. 

Área para la planta de aguas residuales 

En una típica planta de tratamiento, las instalaciones de electricidad se utilizan bombas en las 

operaciones primarias de aeración. Se muestra que la energía utilizada es un estándar en el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. El total de bombas para el tratamiento es 

aproximadamente 63% y en operaciones como la proyección de remoción de gravilla, 

iluminación, sedimentación y cloración son de 11% del total consumido en electricidad. Con 

el objeto de analizar los consumos eléctricos en una PTAR se concentra en el anexo A. 

 

Determinación de la posible ubicación de la planta de Tratamiento de aguas residuales 

(PTAR): 

 

Definir los criterios técnicos de localización ambiental y sanitaria (ver figura 10) para que sean 

empleados en el proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

describiendo su aplicabilidad y alcance. Establecer criterios técnicos de localización para 

formular soluciones que plantea la planificación, ejecución y operación de proyectos 

enfocados al saneamiento del valle de Cuautepec 
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Figura 10 Vista aérea del vaso regulador Cuautepec. 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH 2015 

El fundamento legal basado en la Constitución del art. 115 “Los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre conforme a las siguientes bases: 

“Del inciso III, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguiente: 

a) agua potable drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales.” 

Sin prejuicio de su competencia constitucional en desempeño de las funciones o la prestación 

de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales. 
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I. Diseño Conceptual y Básico de la Planta de Tratamiento. 

Alternativa 1 

La alternativa uno modela a partir de un influente al sistema de rejillas automáticas (gruesas 

y finas) encargadas de filtrar la basura, (ver figura 11) seguido de un desarenador en canal, 

inmediatamente se encuentra el medidor del gasto cuya función es registrar los gastos 

instantáneos del influente. La vía continúa al cárcamo de agua pre tratada, posteriormente 

pasa al medidor  que tiene como función la  distribución del flujo en su paso hacia A, reactor 

de lodos activados continuando su paso al clarificador secundario de donde saldrá la efusión 

a la purga de lechos secándolos y disposición de lodos de la segunda línea a recirculación, el 

traslado continua al contenedor de filtración, asimismo el derrame de salida al tanque de 

cloración, pasando al canal de medición ya casi por ultimo al cárcamo de agua tratada al final 

al sistema de vórtice.  

 

Alternativa 2 

En la opción número dos (ver figura 12) se visualiza el sistema de vórtice al principio la 

configuración es muy similar a la opción tres hasta el conducto artificial general donde deriva 

al dren C, sistema A también tiene un desarenador automático que distribuye el flujo a cuatro 

tanques que vierten a cuatro sedimentadores primario, secundarios y a dos tanques de 

control, digestor anaerobio filtro de banda, finalmente trasportador de horizontal 

inclinado de lodos. Los sistemas de lodos tienen la misma función que el de la 

alternativa dos de regular la purga de lodos. El resto del equipo no tiene diferencias, 

entre otros datos: especificación de agua cruda, tiempos de retención, requisitos de 

oxígeno, capacidad del reactor y consumos de potencia eléctrica. 

 

Alternativa 3. 

Muestra la obra de entrada del agua cruda (ver figura 13) simultáneamente al sistema de 

rejillas y los medidores que son idénticos que en la alternativa uno (Ver diagrama de flujo de 

la alternativa uno). Difiere en que el diagrama dos tiene un desarenador, desengrasador 

longitudinal con dos salidas, uno al concentrador de grasas, dos al clasificador de arenas de 

allí emana sus aguas al canal de medición con paso al sistema de vórtice con toma para A 

donde pasa a través de la laguna facultativa, laguna de maduración cada una contienen líneas 

de desazolve eventual y disposición de lodos siguiendo la línea se muestra un punto para la 

acumulación del agua tratada para su posterior utilización al el sistema de vórtice. 
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Figura 11 Plano 1. 

 

ELABORACIÓN PROPIA: EN BASE AL DIAGRAMA DE FLUJO DE LODOS ACTIVADOS GENÉRICO.  
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Figura 12 Plano 2. 

 

ELABORACIÓN PROPIA: EN BASE AL DIAGRAMA DE FLUJO CONVENCIONAL GENÉRICO. 
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Figura 13 Plano 3. 

 

ELABORACIÓN PROPIA: EN BASE AL DIAGRAMA DE FLUJO CONVENCIONAL GENÉRICO.
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El método velocidad / superficie: 

Este método depende de la medición de la velocidad media y de área de la sección transversal 

del canal, calculándose a partir de la fórmula: 

0 (m3 / s) = A(m2) x V (m / s)  

La unidad métrica es m2. / s es una unidad grande, las corrientes menores se miden en litros 

por segundo (1/s). 

Una forma sencilla de calcular la velocidad consiste en medir el tiempo que tarda un objeto 

flotante en recorrer, corriente abajo, una distancia conocida. 

Para evitar errores conviene hacer varias mediciones del tiempo empleando y sacar la media 

aritmética.  

Velocidad= Espacio recorrido / tiempo empleado 

El coeficiente de descargas (ver figura 14) es un factor adimensional característico de válvula 

que permite el caudal (Q) con el que desembalsa una válvula en función del nivel del fluido en 

el embalse o reserva (Δh) (http://www.valvias.com/, s.f.).  

Figura 14 Determinación de caudales: 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Donde: 
(Líquidos) 
Q: Caudal  
Δh: Diferencia de altura 
D: Diámetro tubería 
C: Coeficiente de descarga 
g: gravedad 
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Cálculo del caudal (Q) 

A: Área. 
C: Coeficiente de descarga. 
d: Densidad (densidad del agua = 1000 kg/m³). 
D: Diámetro. 
g: Gravedad 9.8 m/s. 
K: Coeficiente de caudal (Kv)(Cv). 
Q: Caudal SG: Gravedad específica (1 para el agua). 
v: Velocidad del fluido. 
Δh: Diferencia de altura de fluido. 
ΔP: Diferencia de presión. 

Ecuación para determinar caudal. 
 

 
 

Cálculo para el coeficiente de Osborne Reynolds (1883)  

habiendo un flujo laminar o turbulento En el uso diversos, o viscosidad diferente, variando en 

el flujo y el diámetro de la tubería Reynolds demostró que era parámetro, lo que permitió 

determinar si el flujo es laminar o turbulento es un número sin dimensión llamado Reynolds 

(Re) dado por la relación: 

r= Masa volumétrica de un fluido (kg /m3). 
v= Velocidad promedio (m3 / s) 
d= Diámetro del conducto (m)  
ŋ= Viscosidad dinámica de un fluido. 
n= Viscosidad cinemática (kg /m3) a 20°. 
 

Re=
𝒑∗𝒗∗𝑫

ŋ
 o Re=

𝒗∗𝑫

𝒗
 

La experiencia muestra que: 

 Si Re < 500 el régimen es laminar. 

 Si 500 < Re <12,500 el régimen es intermedio. 

 Si 12,500< Re el régimen es turbulento. 
Con un Q / d un diámetro de tubería de 0.6 

Re = 150 a 20° (530 a 100°bajo cualquier temperatura). 

Este valor es inferior a 500: el régimen es laminar en la tubería y estará en el tanque donde la 

velocidad será mucho menos importante. 
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Esquemas de diseño de la planta de tratamiento: 

El agua es un compuesto con características únicas de suma importancias para la vida, es el 

más abundante en la tierra y preciso en los procesos físicos, químicos y biológicos que lo 

rigen el medio natural. Por lo que es fundamental su cuidado y tratamiento (ver figura 15); 

para esto es necesario aplicar procesos desde cálculos específicos hasta el monto total de la 

obra e inversión. 

Figura 15 El modelo de sistemas en una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
ELABORACIÓN PROPIA.  

 

Realizar un diagnóstico detallado de los elementos que integra a la planta de tratamiento con 

el objeto de reducir la contaminación hídrica, para ello, debe de establecer programas 

detallados para su ejecución en cada uno de los procesos que lo integran. 
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Tanques de sedimentación 

Los criterios en diseño de tanques para sedimentación primaria (ver cuadro 18) son el 

resultado en la determinación de los siguientes elementos en procesos: la capacidad en la 

planta de tratamiento, la composición del agua residual, así como la eficiencia del clarificador 

y las características del lodo, densidad, contenido en agua etc. El sedimentador se suele 

especificar en relación de las características coexistentes por su carga de superficie, con 

referencia de m3 / m2. La aceptación de carga de superficie eficiente dependerá del tipo de 

suspensión que se deba de tratar. 

 

Cuadro 18 El diseño de sedimentadores sean circulares o rectangulares.  

Cuantificación Momento Valor característico 

Tiempo de retención en horas  
1.5 – 2,5 

 
2 

 Carga superficial m3 / m2 Día  

Gasto medio 30 - 50  

Gasto máx. exterior 80 - 100 100 

Carga sobre el vertedor 125 - 500 250 

 Rectangular (Mts)  

Profundidad 3 - 5 3.6 

Longitud 15 - 90 25 - 40 

Ancho 3 - 24 6 - 10 

Velocidad de la rastra 0.6 – 1.2 m / min 1 

 Circular (Mts)  

Profundidad 3 - 5 4.5 

Diámetro 3.6 - 60 12 - 45 

Pendiente del fondo 80 – 160 mm/m 80 mm 

Velocidad de la rastra 0.02 – 0.03 rpm <2234-7   I 
FUENTE: METCALF & EDDY. INC. 

Selección del tren de tratamiento. 

Las diferentes combinaciones de procesos y operaciones unitarias de una planta de 

tratamiento que funcionan como un sistema, por lo que la selección del tren a utilizar se debe 

de ver desde una perspectiva global. Para ello se debe de tomar en cuenta los factores que 

puedan influir en la toma de decisiones. Los factores de mayor relevancia en la valorización 

de la elección de los procesos y operaciones unitarias se muestran (ver cuadro 19) la 

aplicación de los procesos destaca por arriba de los demás factores y se dispone de muchos 

elementos para determinarlas. 
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Cuadro 19 La selección y evaluación de las operaciones y procesos unitarios. 

FACTOR COMENTARIO 

Potencial de aplicación del proceso Se evalúan datos de plantas a escala industrial y 
datos de plantas piloto 

Intervalo de caudal aplicable El proceso debe de corresponder con el caudal 
esperado 

Variación del caudal aplicable La mayoría de los procesos laboran a caudal 
constante 

Características del agua a tratar Tienen afectaciones en procesos (químicos o 
biológicos) 

Limitaciones climáticas La temperatura es factor para velocidades de 
reacción 

Cinemática de reacción y selección de reactor El dimensionamiento se basa en la cinética de 
reacciones que influyen en el proceso 

Eficacia La eficacia se mide en función del efluente 

Residuos del tratamiento Es de reconocer o estimar la calidad de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos producidos 

Tratamiento de fangos  Evaluar limitaciones económicas 

Limitaciones ambientales Presencia de vientos, ruidos, malos olores etc. 

Necesidades químicas  Costo de productos químicos 

Necesidades energéticas Costo de energía 

Necesidades de otros recursos Que recursos adicionales son necesarios 

Necesidades de personal ¿Cuántos empleados, que nivel de preparación? 

Complejidad Búsqueda de operaciones en conjunto sean 
compartibles 

Disponibilidad de espacio ¿Se cuenta con espacio suficiente para la operación 
de la planta? 

FUENTE: METCALF & EDDY, 1996 

Demanda Bioquímica de oxígeno  

El agua residual contiene características específicas en cuanto a flora bacteriana tras un 

periodo de tiempo donde se incuba en su labor de degradar la materia orgánica en el agua 

cruda, si la cantidad de agua se analiza dentro de una jarra de cierre hermético, se crea un 

sistema cerrado, la acción de los microrganismos termina con el oxígeno disuelto, liberando 

anhídrido carbónico CO2, si se inhibe la nitrificación suprimiendo el CO2, la depresión que 

tiende en el sistema es parcial del oxígeno, como resultado al consumo de oxigeno es la 

oxidación biológica de la materia orgánica. 

 

La modelación de los contaminantes (ver cuadro 20) en un cuerpo hídrico permite realizar 

acciones correctivas respecto a la rehabilitación en lo referente a calidad del agua en esta 

tesis se realizar la modelación del DBO para el río utilizando el programa Desass. 
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Cuadro 20 Simulaciones de DBO. 

         DQO  

DQO 700 mgO2 / l SI + Ss + XI + Xs 

DQO sol 277.2 mgO2 / l SI + Ss 

DQO susp 422.8 mgO2 / l  XI + Xs 

  DBO Límite  

DBO Lim  593.75 mgO2 / l Ss + Xs 

DBO Lim sol 245.81 mgO2/l Ss 

DBOLim susp  mgO2 / l Xs 

 Materia lentamente  biodegradable 

SI 31.39 mgO2 / l  

XI 74.86 mg O2 / l  

 Sólidos suspendidos  

SST 500.0 mgO2 / l XSST 

SSV 441.5 mgO2 / l XSSV 

SSNV 58.5 mgO2/l XSSNV 

SSVB 363.33 mgO2/l XSSVB 

SSVNB 78.17 mgO2/l XSSVNB 

  Nitrógeno  

NT 80.0 mgO2/l  

 64.0 mgO2/l  

 16.0 mgO2/l  

 56.32 mgO2/l  

  Fósforo  

Ptotal 12.0 mgO2/l  

P sol. 7.2 mgO2/l  

P susp. 4.8 mgO2/l  

PO4 5.0 mgO2/l  

    
VALORES APROXIMADOS SOFTWARE DESASS 

Muestra. 

Como se puede observar, los valores de esta muestra DBO son de carga media nos indica la 

presencia y la biodegradabilidad del material orgánico presente es una forma de estimar la 

cantidad de oxígeno que se requiere para estabilizar el carbono orgánico y de saber con 

rapidez este material va a ser metabolizado por las bacterias que normalmente se encuentran 

en las aguas residuales. 

Las razones técnicas de realizar monitoreo de DBO a cinco días porque después de este 

periodo frecuentemente ocurre la nitrificación (ver cuadro 21) o conversión del nitrógeno 

orgánico y amoniacal a nitritos y nitratos que requieren de oxígeno. 
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Cuadro 21 Caracterización de aguas residuales. 

DATOS MEDICIÓN 

CODs (mg / l) Demanda química de oxígeno 593±58 

VSS (mg / l) Sólidos suspendidos volátiles 149±26 

pH  7.4±0.3 

N-NH4+ (mg / l) Nitrógeno amoníaco 71.2±4.5 

N-NH3+ (mg / l) Nitrógeno amoniacal 2.2±0.5 

N-NH2+ (mg / l) Urea 2 ± 0.4 

P-PO43- Ortofosfato 15.3 ± 1.3 

ELABORACIÓN PROPIA: EN BASE A TESIS UNAM (ARCILA, 2017) 

Datos aproximados para un caudal de cuatro metros sobre segundo. 

Carga diaria de DBO5 kg / d = 
(𝟐𝟓𝟎

𝒈

𝒎𝟑
)  (𝟒

𝒎𝟑

𝒔
)   (𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

𝒔

𝒅
)

𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒈

𝒌𝒈

= 𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒅 cálculos conservadores. 

Las cargas de contaminantes 

Emergentes se encuentran en concentraciones variables (ver cuadro 22) en las aguas 

residuales no tratadas, efluentes industriales o escorrentías agrícolas que se infiltran en los 

recursos hídricos, teniendo un impacto en la calidad del agua. El punto final de las aguas 

residuales debería ser una planta de tratamiento cuyo objetivo es eliminar los contaminantes 

presentes en el agua. 

Cuadro 22 Composición frecuente de las aguas residuales domésticas no tratadas. 
Componentes Concentración 

Fuerte mg/L Media mg/L Débil mg/L 

    

Sólidos totales (ST) 1200 720 350 

Disueltos totales 850 500 250 

Fijos 525 300 145 

Volátiles 325 200 105 

En suspensión totales. 350 220 100 

Volátiles 275 165 80 

Solidos sedimentables 20 10 5 

DBO5 a 20°C 400 220 110 

Carbono orgánico total (COT) 290 160 80 

DQO 1000 500 250 

Nitrógeno (total como N) 85 40 20 

Orgánico 35 15 8 

Amonio libre 50 25 12 

Nitritos 0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fósforo (total como P) 15 8 4 

Orgánico 5 3 1 

inorgánico 10 5 3 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad (como CaCO3) 200 100 50 

Grasa 150 100 50 
FUENTE METCALF & EDDY, INC "INGENIERÍA SANITARIA", 1985 
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Aguas residuales y elementos adversos. 

Las propiedades físicas las primeras cuatro filas, químicas de las aguas residuales se centran 

en cuatro apartados (ver cuadro 23) 1) materia orgánica, 2) contenido orgánico 3) la materia 

inorgánica 4) los gases presentes además de propiedades y por último las biológicas. 

Cuadro 23 Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus 

procedencias. 

CARACTERISTICAS NATURALEZA 

Propiedades Físicas:  

Color Aguas domésticas, e industriales, descomposición 
de forma gradual de la materia orgánica 

Olor Bacterias anaerobias (sulfato reductoras) 

Sólidos  Erosión del suelo, aguas industriales, domésticas 

Temperatura En variación permanente 

Propiedades químicas:  

Aceites o grasas Emanadas de cocinas, comercios 

Grasas animales Restaurantes, mataderos 

Carbohidratos Presentes en alimentos 

Agentes tenso activos Son aquellos que en solución se ionizan 
(Na +, K+, Ca++, Ba++, Mg++, NH4+ etc.) 

Compuestos orgánicos volátiles Hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o 
nitrógeno. 

Inorgánicos  

Rango 
Baja 
Media 
alta 

Alcalinidad (Mg/l CaCo3) 
< 75 
75- 150 
>150 

Cloruros Infiltraciones, erosión de suelos, aguas residuales 

Metales pesados Mg, Pb, As, Cd, Se.  

Nitrógeno Fertilizantes 

pH Coeficiente de acidez 

Fósforo la prevención de la eutrofización de las aguas 
superficiales 

Azufre  

Gases: 
Sulfato de hidrogeno 

El sulfuro de hidrógeno (H2S) resulta de condiciones 
sépticas durante el depósito y el tratamiento de 
aguas residuales. 

Metano Hidrocarburo combustible de alto valor energético, 
incoloro e inodoro. 

Oxígeno El análisis de oxígeno disuelto mide la cantidad de 
oxígeno gaseoso disuelto (O2) en una solución 
acuosa. 

Agentes biológicos Agentes patógenos susceptibles de ser 
transportados por las aguas residuales. 

Animal Pequeños mamíferos, roedores, perros gatos. 

Plantas Musgos, helechos, semillas de plantas 

Protistas: Algas, hongos y protozoos. 

Arqueo bacterias La mayoría de las bacterias 

Eubacterias Eucariotas 

Virus Enterovirus, adenovirus, parvovirus. 
FUENTE: AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, WATER ENVIRONMENT FEDERATION 
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Pretratamiento: 

El objeto en el proceso es la protección de los equipos, así como las subsecuentes etapas 

(ver cuadro 24) dentro del tren de tratamiento a) de agua b) lodos. la utilización de rejillas 

finas con espacios de 1.6 mm entre de 6 mm de espacio (Es en la planeación o diseño de la 

planta  tratamiento, donde se sugiere considerar la existencia de sólidos con exceso de 

dimensiones o cantidad enorme de arenas contenidas en el agua cruda) para ello se instalará 

un pozo a la entrada del influente o colector, donde se realizará extracción de residuos por 

medio de un accionamiento de auto limpieza electrónico para posteriormente almacenar los 

desechos en contenedores hasta el confinamiento final.  

Cuadro 24 Descripción del sistema de tratamiento. 

Unidades Detalle de operación 

Pretratamiento Cribado grueso, cribado fino y desarenador 

Tratamiento Primario Sedimentador primarios 

Tratamiento secundario Reactores de lodos activados junto con 
Sedimentadores secundarios 

Desinfección  Luz Ultravioleta 

Tratamiento de lodos  Mezclado para fermentación  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA RESIDUAL Y SUS PROCEDENCIAS. 

 

Se debe de considerar las perdidas hidráulicas en medio de las rejillas, están a cargo por la 

velocidad de acercamiento, la velocidad entre las barras porque le sigue una pérdida de carga, 

la cual se tiene que calcular para evitar problemas con el estancamiento de lodos. 

Fórmula para la pérdida de carga: 

HL=
𝟏

𝟎.𝟕
(
𝑽𝟐−𝒗𝟐

𝟐𝒈
) 

HL = La pérdida de carga. 

0.7 = Coeficiente de descarga empírico que tomando en cuenta las perdidas por turbulencias. 

V = Velocidad de flujo en los espacios de las rejillas (m / s) 

v = Velocidad de aproximación al canal aguas arriba (m / s2) 

g = aceleración generada por la gravedad (m / s2) 

Las pérdidas se comprueban con las rejillas en estado limpio ya que los ensuciamientos en 

estas derivan una pérdida de la carga mayor. 

 

Desbaste: 

Se recomienda que se realice por medios mecánicos automatizados para reducir los 

problemas de atascos, reducción de tiempos y movimientos del personal a cargo de la planta.  
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Cribado: Su principal meta es retirar materiales suspendidos de gran tamaño en operación 

debe contener un claro libre entre 20-25 mm, además de otro de 6 mm o incluso menor a esta 

medida. 

Tamizado: Al movimiento del fluido por las rejillas se colocan subsecuentemente tamices con 

rendijas menores (2.5 mm) para remoción de sólidos con la finalidad de evitar obstrucciones 

en ductos, filtros biológicos. 

Desarenado: El fin del proceso es excluir todas las partículas de granulometría superiores a 

200 micras para prevenir sedimentación en los canales y conducciones, eliminando 

sobrecargas en motores, abrasión en el equipo de bombeo. En realidad, los sólidos de la 

mayoría de las aguas crudas no presentan particularidades regulares debido a su naturaleza 

homogénea. Las extensiones del desarenador consisten en delimitar sus dimensiones del 

tanque (ver cuadro 25) en lo referente a lo alto, largo y ancho del mismo, así como del aire 

para que el proceso sea adecuado. Con la información de datos más comunes para diseño 

de desarenadores aireados se presenta el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 25 El desarenado y sus características. 

Características Magnitudes Valor 

Tiempo retención del caudal en punta. 2-5 min. 3 min. 

Dimensiones   

Profundidad 2.0-5.0 mts.  

Longitud 7.5-20.0 mts  

Ancho 2.5-7.0 mts.  

Relación anchura-profundidad. 1:1 a 5:1 1.5:1 

Relación longitud-ancho 3:1 a 5:1 4:1 

Suministro de aire (m3 / min* de longitud). 0.18-0.45 0.3 

Cantidad de arena (m3 / 106 m3 ) 4.0-195 15.0 
FUENTE: METCALF & EDDY. INC. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES, TRATAMIENTO, VERTIDO Y REUTILIZACIÓN, 2003 Y WEF, 1992. 

Los desarenadores aireados. 

Las arenas se remueven en el desarenador aireado por causa del movimiento espiral que se 

realiza en el agua residual como se puede (ver figura 16) el ingreso del influente llega a las 

rasquetas retirando materiales gruesos de esta acción se retiran grasas o aceites flotantes 

por acción de los difusores de aire, el agua sigue su curso hasta llegar al canal de recogida 

para el siguiente proceso, del sistema en la parte del fondo se quedan arenas de diversos 

diámetros cumpliendo el objetivo de remover elementos que pudieran dañar las instalaciones 

en procesos siguientes. 
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Figura 16 Representación de sistemas de desarenado por aireación. 

 

FUENTE: CONSORCIO DE AGUAS. PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

Desengrasado:  

El objetivo es suprimir grasas, aceites, espumas junto con materiales flotantes mucho más 

livianos que el agua que influyeran en procesos posteriores, esta situación sucede cuando se 

inyecta aire des emulsionando grasas y mejorando la flotabilidad para una salida a través de 

rastras o succión (FORERO, 1999). 

Pre-aireación: 

Son tanques de homogeneización para mejorar el tratamiento del agua donde se inspecciona 

olores, grasas, floculación de sólidos; elevando la eliminación de DBO5; se obtiene por medio 

de difusores o aireación de tipo mecánico donde la retención dura entre 4 y 8 horas en vínculo 

con mezcladores evitando sedimentos u olores (JALISCO, 2013). Los difusores se ubican 

entre (0.45 cm a 0.60 cm) por encima del fondo del tanque. 

Su operación centra en revisiones desde el punto de entrada hasta la salida del agua residual, 

(ver cuadro 26) con el fin de obtener una rotación adecuada del líquido, así como de la 

supervisión de los equipos mecánicos que retiran lodo, arenas por lo menos una vez al día. 

Cuadro 26 Operaciones de los desarenadores aireados. 

Parámetro Rangos típicos de operación 

Velocidad transversal a la superficie 0.6-0.8 m / s 

Relación profundidad ancho 1.5 – 2:1 

Suministro de aire 0.3 – 0.4 m3 de aire / m3 de agua residual 

Tiempo de retención 3 – 5 minutos (pico) 

Cantidad de arena 7.5 – 75 mil l / m3 

Cantidad de espuma 0.5 – 45 mil l / m 
FUENTE: CONAGUA. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES: 

PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO PRIMARIO. 
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La cantidad de arenas o basura tiene variaciones de 5 m3 a 200 m3 / (106 m3 de agua residual). 

El valor típico es 30 m3 de basura por cada millón de metros cúbicos de agua residual. 

Tratamiento primario. 

Los sistemas primarios tienen la función de preparar el agua residual limpiándola de todas 

aquellas partículas cuyas dimensiones puedan obstruir o dificultar su paso hacia los procesos 

subsiguientes. Se menciona los tratamientos como el cribado o mallas, la flotación o 

eliminación de grasas y la sedimentación. De acuerdo a Metcalf & Eddy (2003), el proceso 

logra llevarse por medio de sedimentación primaria (ver cuadro 27) si se opera de manera 

eficiente se logran remociones de los sólidos sedimentables, sólidos suspensión, DBO5, las 

variaciones difieren por el hecho que cada planta se ajusta a sus características particulares 

que influyen en las eficiencias. 

Cuadro 27 Proceso de tratamiento primario. 

 

 
Elementos 

Sedimentación normal Sedimentación con 
aditivos 

Flotación con aire disuelto 

Adición de sustancias N/A Cloruro férrico 
Sulfato de amonio 

Polímeros catiónicos 

Inyección de aire alta 
presión junto a coagulantes 

y floculantes 

Eliminación de contaminantes 
Sólidos suspendidos 

Grasas y aceites 
Materia orgánica (DBO5) 

Fósforo 

 
 

40 – 60% 
60 – 80% 
20 – 40% 

bajo 

70 – 90% 
> 90% 

 
50 – 60% 

> 90% 

70 – 90% 
> 90% 

 
50 – 60% 
Sin datos 

Costos 
En inversión 
Operativos 

 
Medios 
Bajos 

 
Medios 

Altos 

 
Altos 
Altos 

Tiempo de retención 2 – 3 hrs. 2 – 3 hrs >30 min. 
FUENTE PROCESOS UNITARIOS. 

Los sedimentadores primarios ofrecen efluentes con mayor claridad hacia una preparación de 

las aguas residuales más equilibradas para los procesos biológicos, físicos o químicos. 

Tratamiento secundario: 

Se hace referencia a todos los procesos de tratamiento biológico de las aguas residuales tanto 

aerobios como anaerobios. 

Se debe considerar el rendimiento de la planta con la coexistencia de la medida de diseño, si 

se analiza la calidad de efluente por la eliminación de los contaminantes. Es decir que una 

deficiencia en el tratamiento primario tendría repercusiones de sobrecargas en reactores y 

clarificadores del proceso. 
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El proceso de lodos activados se ve afectado por el tipo de reactor, tiempo de retención 

hidráulica, carga hidráulica, carga orgánica, capacidad de aireación, tiempo medio de 

retención celular, relación alimento / microrganismo, relación de recirculación de fangos, 

nutrientes y factores ambientales. 

El proceso se lleva por actividad microbiana con el fin de degradar materia orgánica e 

inorgánica biodegradable. Los microrganismos conforman un biosólidos activados 

metabolizando la materia coloidal disminuyendo su cantidad en el agua residual adquiriendo 

límites permisibles establecidos por la normatividad existente para descargas de efluentes. 

Los sistemas aerobios la materia prima es el oxígeno dando altas eficiencias en la remoción 

de materia orgánica (ver figura 17) completamente mezclados. 

 

Figura 17 Proceso convencional de lodos activos. 

 

FUENTE: R.S. RAMALHO REDIBUJADO Y ACTUALIZADO. 

Las plantas de lodos activos se basan en el consumo de DBO soluble resultado de proceso 

de oxidación biológica que se presenta en los reactores, la fracción DBO insoluble es 

separada mediante la sedimentación en los clarificadores primario y secundario. 

 



73 

 

Cálculo para el oxígeno.  

En lo particular se considera: 

KgO2 / Día=
   𝑸(𝑫𝑩𝑶𝒐−𝑫𝑩𝑶𝒆)

𝒇
- 1.42 * ∆ Xv 

∆ Xv = Masa de microrganismos 

Q=Gasto medio (m3 / día) 

Si=DBO5 del efluente (mg / l) 

Se=DBO5 del efluente (mg / l) 

F = Factor de conversión de DBO5 a DBO última (DBOtotal) y tiene un valor comprendido entre 

0.45 y 0.68 (Metcalf & Eddy, 1995)  

La transferencia de oxígeno del sistema de aireación, se logra conocer a partir de las 

necesidades reales de aire para satisfacer la DBO del agua residual para satisfacer la 

respiración endógena de los organismos presentes en los biosólidos. 

Desinfección: 

Las dosis de rayos ultravioleta se comprenden como la cantidad de irradiación UV-C 

incorporada en el efluente, los datos teóricos se obtienen de la intensidad (I) del sistema 

multiplicado por el tiempo(T) de retención (D=I x T) / 1000 (Millán Villarroel, Romero González, 

Brito, & Ramos-Villarroel, 2015), las lámparas dan una potencia de 60 w a 600 w con un 

rendimiento del 26 % al 34% de conversión de la potencia aplicada en emisión de luz. En las 

plantas de tratamiento los coliformes fecales, así como la Salmonela son más sensibles a luz 

violeta que los estreptococos. La dosis según la norma NOM-001-ECOL-1996 es de 2000 

UFC / 100m / l para coliformes totales fue 11m ws / cm2 y para inactivar en su totalidad 

Salmonela es 16 m ws / cm2. En el caso de Estreptococos fecales se alcanzaron hasta 100 

UFC / 100m / l con una dosis de 22 m ws / cm2. 

Tratamiento de lodos. 

Los lodos son tratados comúnmente, estos son derivados de las aguas residuales, (ver 

cuadro 28) se suscitan y se ejemplifican, las cantidades aproximadas para los casos de lodos 

primarios, lodos activados, fosas sépticas etc. El propósito de este tratamiento es reducir la 

cantidad de materia orgánica y el número de microorganismos patógenos causantes de 

enfermedades presentes en los lodos. El compostaje se aplica cal con mayor frecuencia en 

aplicaciones de tratamiento de aguas residuales a menor escala. 
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Cuadro 28 Eficiencias de diseño 

DOSIS UTILIZADAS DE CAL PARA SUBIR EL pH en los lodos 

Lodos, % de sólidos 1% 2% 3% 3.5% 4.4% 

pH=11, (mg / l) 
pH=12, (mg / l) 

1400 
2600 

2500 
4300 

3700 
5000 

6000 
9000 

8200 
9500 

Dosis de cal requerida para mantener el pH arriba de 11 por lo menos 14 días. 

Tipo de lodo Dosis [(lb. Ca(OH)2/ton] 

Primario 
Séptico 
Biológico 
Precipitación de Al (Secundario) 
Precipitación de Fe (Secundario) 
Precipitación de Al (Primario y Secundario) 

200-300 
200-600 

600-1000 
800-1200 
700-1200 
500-800 

FUENTE: CONAGUA 2007.  

Impacto en el ambiente: es un hecho que la adición de cal incrementa el volumen de lodos, 

pero reduce considerablemente las bacterias patógenas y los olores dando buenos resultados 

para la disposición de suelos de forma directa, otra ventaja es la deshidratación y con ello una 

demanda menor de terreno para su disposición final. 

Procesos incluidos en los modelos más utilizados. 

Los simuladores son herramientas que son utilizadas ampliamente, ya que inducen a un 

poderoso diseño, planificación, análisis de procesos, educación y sin lugar a dudas de 

formación. Algunas alternativas se muestran a continuación (ver cuadro 29) incluyendo 

concentraciones del oxígeno en reactores, efluentes y reactores biológicos 

Cuadro 29 Simulación en diferentes concentraciones de O2 

 

O2 en reactores anaerobios Simulación en efluente SST en reactor biológico 

 
O2 frac. Media 

    (Mg / l) 

 
O2 frac. de punta 

    (Mg / l) 

 
NO3-(MgN / l) 

 
NO4-(MgN / l) 

 
NT (MgN / l) 

 
Xsst reactor 
(mg /l)  
 

2 mg / l  1 33.54 9.09 43.8 4,111 

1 mg / l 0.5 4 27.03 32.25 4,059 

0.6 mg / l 0.3 13.66 1.36 16.7 3,987 

0.5 mg / l 0.25 6.44 2.02 9.59 3,979 

0.4 mg / l 0.20    3,974 
FUENTE: METCALF & EDDY. INC.1991 

Características de biogás. 

En el proceso de digestión anaeróbica se liberan cantidades importantes de biogás que es 

una mezcla de metano (CH4) cerca 60%-70% y dióxido de carbono) cerca 30%-40% y una 

pequeña cantidad de otros gases como el hidrógeno de sulfuro, amoniaco y vapor de agua 

presente. El dióxido de carbón en el biogás reduce el contenido energético por 22-26 MJ / m3. 
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Por el alto contenido de metano (ver figura 18), el poder calorífico es algo mayor que la mitad 

del poder calorífico del gas natural. Es un combustible ideal excepto por ácido sulfhídrico H2S, 

es gas idóneo para diversos usos se muestran algunas semejanzas con otros combustibles. 

Figura 18 En base a equivalencias biogás 

 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGÍA Y PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA 

Producción de metano 

En un sistema anaerobio, la DQO puede considerarse un parámetro conservador es decir 

que, la suma de las DQO de entrada es igual a la suma de las DBO de salida. 

DQOinf = DQO efl + DQObiogás 

Considerando un biogás integrado por CH4 y CO2 y teniendo en cuenta que la DQO del CO2 

es nula, la DQO eliminada por el residuo le correspondería una DQO en forma de biogás, lo 

cual se traduce como 2,857 kg DQO por m3 CH4 0.35 m3 CH4 por kg de DQO eliminada a 

presión, P= 1 atmósfera y Temperatura, T = ºC o 0.38 m3 de CH4 presión, P= 1 atmósfera y 

Temperatura de 25º C. equivalentes a 3.5 Kw h / kg DQO eliminada. Aventajando sobre los 

tratamientos aerobios en aguas residuales para los cuales el consumo de energía para 

transferencia de oxígeno es de 1Kw h / kg O2. 

Proceso en tanques para la digestión de lodos. 

Una fracción de materia orgánica biodegradable contenida en los biosólidos se transforma en 

material y, en consecuencia, se reducen los residuos, además se genera el biogás, los 

biosólidos procedentes del proceso de hidrolisis o de espesados se envían a 3 digestores de 

3000 m3 con un periodo de retención que va de los 15 a los 18 días. 

Realizado el balance de masa, como sigue: 

Aglomeración de lodo crudo de entrada al digestor:  
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MLC= 100,000
𝑲𝒈 𝑺𝑻

𝑫
 

 
Porcentaje de SV destruidos en lodo  

% SSV =70% 
Masa orgánica de lodo crudo de entrada al digestor: 

MOLC = 0.7 
𝑲𝒈 𝑺𝑽

𝑲𝒈 𝑺𝑻
  x 

𝑲𝒈 𝑺𝑻

𝒅
 = 70,000 

𝑲𝒈 𝑺𝑽

𝒅
 

Porcentaje de SV destruidos  
% SSVDES =40% 

Masa de SV destruidos: 

MOD  
%𝑺𝑽𝒅𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎
 * MOLC 

MOC = 0.40*70,000=28,000 
𝑲𝒈 𝑺𝑽

𝒅
 

Masa de SV en el lodo digerido 

MOE =70,000-28,000= 42,000  
𝑲𝒈 𝑺𝑽

𝒅
 

Masa de SF a la entrada= masa de SF a la salida 

MIE =30,000
𝑲𝒈 𝑺𝑭

𝒅
 

Masa total de sólidos en el lodo digerido: 

MLE=30,000+42,000=72,000 
𝑲𝒈 𝑺𝑻

𝒅
 

Factor de generación teórica de biogás 

Fbiogás =0.8 
𝒎𝟑𝑵

𝑲𝒈𝑺𝑽𝒅𝒆𝒔
 

Flujo de biogás producido 
Vbiogás = Fbiogás * MOD 

Fbiogás =0.8 
𝒎𝟑𝑵

𝑲𝒈𝑺𝑽𝒅𝒆𝒔
*28,000 

𝑲𝒈 𝑺𝑽𝒅𝒆𝒔

𝒅
 =22,400 

𝒎𝟑𝑵

𝒅
 

Balance de energía: 
Poder calorífico del lodo crudo: 

PCJC=23
𝒎𝟑𝑵𝑴𝑱

𝑲𝒈𝑺𝑻
 

Energía total del lodo crudo 
QK= PCLC*MLC 

EL=23
𝑴𝑱

𝑲𝒈𝑺𝑻
 * 100,000 

𝑲𝒈 𝑺𝑻

𝒅
 = 230,000

𝑴𝑱

𝒅
 

Poder calorífico del lodo digerido 
EL= PCLC*MLC 

EL= 13 
𝑴𝑱

𝑲𝒈𝑺𝑻
 *72,000  

𝑲𝒈 𝑺𝑻

𝒅
= 936,000 

𝑲𝒈 𝑺𝑻

𝒅
 

Poder calorífico. 
Ebiogás= PCbiogás *Vbiogás (CONAGUA, 2016) 

Ebiogás=23.3 
𝑴𝑱

𝑲𝒈𝑺𝑻
 *22,400 

𝒎𝟑𝑵

𝒅
= 5,219.2 

𝑴𝑱

𝒅
=1,445.71 

𝑲𝒘𝒉

𝒅
 

 

Masa de lodo por día. 

Los sólidos suspendidos es una vital característica de las aguas residuales, el volumen de 

lodos producidos en un tren de procesos es directamente asociado con el total de solidos 

suspendidos presentes en las aguas residuales, las partículas sólidas son pequeñas las 

cuales permanecen en suspensión en el agua como un coloide previsto para el movimiento 

del agua. 
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El proceso de tratamiento primario remueve cerca del 50% de sólidos suspendidos su 

concentración en los sedimentos primarios de la entrada del efluente es estimada por la 

siguiente ecuación, el valor de los sólidos suspendidos (250 mg / l) de fuerza media sin 

tratamiento doméstico en aguas residuales. 

Dado  

SS efluente primario= (1 - 0.6) * 250 
𝐦𝐠

𝑳
 = 100 

𝐦𝐠

𝑳
 

La masa de lodos producida del tratamiento primario por día, como sólidos secos en el índice 

de flujo dado por la siguiente ecuación ∆   SS indica la diferencia entre los sólidos SS con valor 

de las aguas residuales no tratadas y el valor SS de la ecuación. Presente en el índice de flujo 

que es 345,600 * 1𝟎𝟔 L / día. 

SS masa seca = Q* ∆ SS 

Dado que    

SS masa seca = 3.456∗345,600 
𝑳

𝒅í𝒂
*(250-100) 

𝐦𝐠

𝑳
 * 

𝟏𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟔 𝒎𝒈
 = 71,663.62 

𝐤𝐠

𝒅í𝒂
 

La masa producida de lodos en tratamiento primario por día en lodos secos es estimada en la 

ecuación siguiente el valor típico de concentración de lodos sólidos es de 6 % por el peso y la 

gravitación de los lodos es 1.02 Kg / l. 

Anotado de 6% del peso por sólidos: 

SS masa seca =71,663.62 
𝑲𝒈

𝒅í𝒂
  * (

𝟏𝟎𝟎

𝟔
) % = 4,300.0 

𝐤𝐠

𝒅í𝒂
 

Los lodos están caracterizados por las medidas de sólidos totales (ST) y sólidos suspendidos 

totales (SST), que son el resultado de la conversión de la DQO del agua residual en el 

biosólidos (ver cuadro 30) el contenido de materia orgánica en el fango está integrado por 

los valores de sólidos totales volátiles (STV) y sólidos suspendidos volátiles (SSV). Los barros 

que serán digeridos tienen una relación entre 75% y 80% STV / ST y los lodos que digeridos 

contienen entre un 60% y 65% STV / ST. (VON SPERLING, 2007). 

Cuadro 30 Tasa de producción y características de lodos. 

 

ORIGEN DEL SISTEMA RELACIÓN STV 
/ ST 

Kg SST / Kg DQO 
APLICADA 

% SST LODO 
ESPESADO 

Lodo primario- clarificador primario 0.75 – 0.80 0.35-0.45 4 - 8 

Lodo de purga – Lodos activados convencionales 0.70 – 0.80 0.50 – 0.55 2 - 6 

Lodo de purga – Lodos activados en aireación extendida 0.55 – 0.65 0.25 – 0.35 2 - 6 

FUENTE: ADAPTADO DE ANDREOLI ET AL. 2010 
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Tanque espesador 

Es un proceso destinado a sacar una parte del agua remanente en el lodo (ver cuadro 31), 

posteriormente a su separación inicial del agua residual, su objeto es reducir el volumen del 

lodo líquido que es maniobrado en un proceso subsiguiente hacia su disposición final. 

Cuadro 31 Características de biosólidos en espesadores de lodos.  

DESCRIPCIÓN PARAMETRO MAGNITUD UNIDAD 

OPERATIVA Número de 
espesadores 

2 UNIDADES 

Al ingreso del espesador de lodos por gravedad Masa de lodos 1.02 Decimales 

Concentración 0.75% Porcentaje 

A la salida del espesador de lodos por gravedad Masa de sólidos 11,326.7 kg/d 

Concentración 6% Porcentaje 
FUENTE MECANISMOS Y CRITERIOS DE DISEÑO. INTERNACIONAL. METCALF-EDDY 2003. 

Entorno gráfico 

Al poseer modelos con mayor precisión, flexibles y completos tiene como resultado una 

evaluación (ver figura 19) de los procesos: fermentación digestiva (anaerobia y aerobia), 

producción de metano, interacción de procesos físico-químicos, sedimentación primaria, 

espesamiento de lodos y deshidratación de lodos etc. 

Figura 19 Sistema para biogás. 

 

Elaboración propia: en base a Metcalf & Eddy. Inc. 
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La tasa o índice de producción de metano  

Depende de la tasa de flujo por la remoción de sustrato lográndose determinar por la siguiente 

ecuación. 

Qm =Q (STO - STe) M=QEMSTO (Metcalf and Eddy, 1991) 

Donde Qm es la cantidad de metano por unidad de tiempo Q (m3
 /día) índice de entrada del 

influente. 

STO es el total del influente DQO (Kg /m3 suspendido + soluble) 

STe   es el total del efluente DQO suspendido + soluble. 

E el factor de eficiencia (un valor conservador es de 0.8) 

M es el volumen de metano producido por unidad de DQO valor por multiplicando DBO5 por 

1.5 

DBO5 valor medio de fuerza sin tratamiento de aguas domestico se obtiene es 250 mg / l. 

El cálculo DQO valor expresado es de 250 mg / l (250mg / l*1.5) para emplear arriba de los 

parámetros. Se logra expresar como: 

Qm =Q*0.8*0.200∗
𝒎𝟑

𝒌𝒈
∗ 𝟑𝟕𝟓

𝐦𝐠 

𝑳
  

Análisis de gas metano. 

El volumen de metano se logra determinar a través de la siguiente ecuación con valores para 

determinar  

345,600 
𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 ∗ 0.8∗ 0.250 

𝒎𝟑

𝒌𝒈
 ∗ 375 

𝐦𝐠

𝑳
 ∗ 1𝑘𝑔 / 106𝑚𝑔 ∗ 1,000 l / 1𝑚3 = 25,920 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

El recurso anual de metano es  

25,920  
𝒎𝟑

𝒅í𝒂
  *365= 9,460,800

𝒎𝟑

𝑨ñ𝒐
 

Todos los componentes necesarios para un análisis en profundidad de los subsistemas que 

lo constituye, en adhesión de sus interacciones se muestra, en síntesis, los parámetros antes 

descritos inscriben hacia el uso de cogenerador (ver cuadro 32) para la transformación del 

producto final con el fin practico de conseguir la energía eléctrica y calor para diferentes usos. 

entre ellos la pasteurización de los desechos que a su vez se logre un aprovechamiento final 

como fertilizantes esterilizados para el campo ya que puede aplicarse para una amplia gama 

de tareas. 
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Cuadro 32 Cogeneración de energía. 

Medida Valor 

Eficiencia eléctrica % 41.50 

Eficiencia térmica % 43.70 

Potencia 
Kw e Capacidad para generar electricidad 

2000 
2107 

Consumo de biogás nominal m3/h 689 

Presión requerida Bar 0.020 
0.200 

Emisiones NOx, mg/Nm3 ≤500 

Salida de biogás 180º C. 

Tension Volts 440-480 

Velocidad  1500rpm -50Hz 
1800rpm -60Hz 

ELABORACIÓN PROPIA.  

La cogeneración. 

Es una solución energética para aprovechar el biogás para producir todas las energías finales 

(ver cuadro 33), su importancia radica en la reducción de los gases de efecto invernadero, la 

integración hacia la planta de tratamiento de aguas residuales da por resultados importantes, 

se plantea la siguiente información derivada de los análisis anteriores. 

 

Cuadro 33 Electricidad producida 

Estado Flujo de diseño 
l/s 

Masa DBO 
influente 

Producción de 
biogás 

Electricidad Eficiencia 
eléctrica 

Ciudad de 
México 

Gustavo A 
Madero 

 
 

4,000 

 
 

86,400 

 
 

25,920 

 
 

62,208 Kw / día 
 

 
 

41.5% 
 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

La figura 20 muestra un influente de entrada que conecta de forma directa a la planta 

hidroeléctrica con vórtice donde se genera la electricidad, a su paso, el agua se integra al 

sistema de tratamiento, consumiendo insumos para su depuración. Contiene elementos de 

salida como lo son las emisiones a la atmósfera en forma de gases, además de biosólidos y 

al final se presenta un producto final de todo el sistema que el agua tratada lista para la 

utilización en otros apremios. 
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Figura 20 Modelo de planta de tratamiento. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El estudio de un vórtice  

Cuando la masa diluida en un fluido adquiere un efecto de movimiento rotacional en su eje, 

se ejercen simultáneamente fuerzas reales variadas que ocasionan un gradual hundimiento 

de la masa del fluido en la banda cercana al eje. Ej. Cuando revolvemos el café con un popote 

en forma circular a una velocidad angular constante se suscita un vórtice esta conserva su 

energía cinética. Se refleja una diferencia de altura “z” para dos distancias “r” al eje de rotación 

siendo esta una constante. Por lo deducido, le concierne un vórtice estacionario. Si se le 

deja de imprimir las vueltas, su movimiento rotacional disminuirá y claramente su altura total 

del vórtice disminuirá en función del tiempo, asintiendo una pérdida de energía debido a 

diversas fricciones en las paredes de recipiente. Esta dilución de energía es en gran medida 

a los vórtices no estacionarios.  

 

Modelado de canales 

Es donde se suscitan características espaciales especiales (ver cuadro 34), se deben de 

lograr cambios en las dimensiones, pasando de una base de magnitud grande a otra menor, 

por lo consiguiente, se recomienda entrecortar, las partes de la transición, de manera 

paulatina, con la finalidad de lograr una pérdida insignificante en la carga del fluido.  
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Cuadro 34 Los elementos geométricos para seis secciones hidráulicas. 

Sección 
transversal 

Área 
A 

Perímetro 
mojado 

P 

Radio 
hidráulico 

R 

Ancho 
superficial 

T 

Profundidad 
hidráulica 

D 

Factor de 
sección 

Z 

Trapecio, 
medio 
hexágono 

 

√𝟑 𝒚𝟐 

 

√𝟑𝒚
𝟐  

 
𝟏
𝟐 𝒚⁄  

 

√𝟑𝒚
𝟒/𝟑

 

 
𝟑
𝟒 𝒚⁄  

 
𝟑
𝟐 𝒚⁄ 2.5 

Rectángulo, 
medio 
cuadrado 

 

𝟐 𝒚𝟐 

 
𝟒 𝒚 

 
𝟏
𝟐 𝒚⁄  

 
𝟐 𝒚 

 
𝒚 

 
𝟐 𝒚2.5 

Triangulo 
medio 
cuadrado 

 

𝒚𝟐 

 

√𝟐𝒚
𝟐  

 

√𝟐𝒚
𝟏/𝟒

 

 
𝟐 𝒚 

 
𝟏
𝟐 𝒚⁄  

 
√𝟐

𝟐
 𝒚2.5 

 
Semicírculo 

 
𝝅

𝟐
 𝒚2 

 
𝝅𝒚  

 
𝟏
𝟐 𝒚⁄  

 
𝟐 𝒚 

 
𝝅

𝟒
 𝒚  

 
𝝅

𝟐
 𝒚2.5 

Parábola 

T=√𝟐𝒚
𝟐  

 

√𝟐
𝟒/𝟑

 𝒚2 

 

√𝟐
𝟖/𝟑

𝒚 

 
𝟏
𝟐 𝒚⁄  

 

√𝟐𝒚
𝟐  

 
𝟐
𝟑 𝒚⁄  

 

√𝟑
𝟖/𝟗

𝒚2.5 

Catenaria 
hidrostática 
 

 
1.39586𝒚2 

 
2.9836𝒚 

 
0.46784𝒚 

 
1.917532𝒚 

 
0.72795𝒚 

 
1.19093𝒚2.5 

FUENTE: CHOW, V. T.; MAIDMENT, D. R.; MAYS, L. W. (1988), APPLIED HYDROLOGY, MCGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS, 
PAG.162. 

Se infiere que para la obtención del área la siguiente ecuación: 

Q=A x V 
Despejando se obtiene: 

A=
𝑸

𝑽
 

Substituyendo 

A=
𝟏.𝟎𝒎𝟑/𝒔

𝟎.𝟗𝟎𝒎𝟑/𝒔
= 1.11m2 

El área es igual 1.11m2 

Un canal rectangular es 2 x y2, por lo consiguiente: 

A=2 x y2 
Despejando se obtiene: 

√
𝑨

𝟐
 

Substituyendo 

Y = √
𝑨

𝟐
 =√

𝟏.𝟏𝟏

𝟐
.
  =0.74m2 

 

Se desarrolla un modelo (ver figura 21) generador con un alojamiento de vórtice para ello se 

sitúa un cilindro de posición semipermanente, con salida de perforación de fondo, ensamblado 

a un inductor de vórtice fusionado que origina un flujo tangencial equivalente. con el objeto de 

expresar una estructura portátil que logre maniobrarse en canales con un flujo 

independiente, en quebradas o ríos para la generación de energía eléctrica o motriz destinada 

a los procesos de tratamiento de aguas residuales.  
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Figura 21 Modelo del vórtice 

 

FUENTE FRANZ ZOTLÖTERER. 

En la práctica se relaciona directamente la velocidad angular del vórtice con el diámetro de 

obertura en la salida en la base siendo el ancho del vórtice, con ello se persiguiendo la 

obtención de una eficiencia máxima en la circulación espiral, a través de la conjunción de las 

variables geométricas. Las deducciones muestran que la velocidad angular se amplifica con 

profundidad por la conservación del instante angular al mismo tiempo va dependiendo de la 

razón del ancho del inductor al radio de la abertura de salida. 

La ecuación siguiente de flujo es irrotacional ocurre: 

Vt = k / 2 π r 

Vt - = Velocidad tangencial, la fuerza del vórtice, 

r- distancia radial del centro.  

k = constante 

 

La fuerza del vórtice es una constante, cortos teniendo valores altos de Vt de la ecuación de 

Bernoulli tenemos: 

𝑃

р
+
𝑉2 

2
+g Z=constante 

Suponiendo que, en las líneas de altura recta, obtenemos: 

𝑃

р
+
𝑉2

2
 + = constante 

Como la velocidad (V) incrementa, la presión decrece. 

Al incrementar la velocidad radial debido a la gravedad, la velocidad tangencial del agua 

continuamente incrementa. El recipiente con el vórtice extrae por el flujo del líquido hacia la 

parte de adentro que lo empuja hacia los lados con una velocidad fija de rotación en cuanto a 

la fuerza centrífuga lanza hacia los lados de forma radial al extremo de salida del desfogue 

creando una depresión. 
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 Simulando un tipo de embudo en su forma. Por su parte la gravedad sustrae el agua por el 

orificio del tanque. La presión empuja hacia la parte de adentro y la fuerza centrífuga lanza 

hacia la parte de afuera recreando un equilibrio de fuerzas para dar con el vórtice se agrega 

una turbina coaxial que es movida por cuatro o seis palas curvadas que se mueven en 

promedio a treinta y tres giros que trasfieren la energía de rotación de flujo del líquido 

transformándola en energía eléctrica. 

Usando la ley de Froude en correlación lineal para H v / s Q para prototipo logra ser escalado. 

Máximo teórico ideal o/p poder = рgQHv (Hv -altura del vórtice) (International Jornal of 

Scientific & Engineering Research, 2016) 

Se establece que la turbina de vórtice tiene una eficiencia de cerca del ᶯ=0.70. 

Potencia de salida = ᶯ * potencia de entrada. 

La planta hidroeléctrica con vortice es donde se logra aplicar un amplio espectro de labores 

en el campo de la ingeniería e investigación (ver figura 22), permitiendo el diseño de plantas 

de energía que incluyan el control de procesos, optimización y funcionamiento de las plantas 

que a futuro se incorpores en la gestión del agua además que acceda a la modificación e 

interacción con otros modelos. 

Figura 22 Planta hidroeléctrica de gravedad con vórtice 

 

FUENTE FRANZ ZOTLÖTERER. 

El tirante óptimo de operación del sistema tiene una magnitud de 0.74metros 

A=b x y 

Entonces se despeja y son sustituidos los valores del tirante 
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b=
𝑨

𝒚
= 
𝟏.𝟏𝟏𝒎𝟐

𝟎.𝟕𝟒𝒎
= 1.50m 

Por lo consiguiente la base del canal contiene una traza de 1.50m 

Como lo dicta la siguiente expresión: 

A x y2/3   =
𝒏 ∗ 𝑸

√𝑺
 

Obtenidos los valores del tirante, base área, rugosidad, caudal R= y / 2 se substituye las 

características para el despeje del valor de la pendiente en la base siendo así: 

S=(
𝑸∗𝒏
/

𝑨∗𝑹𝟐/𝟑
) =

(

 
 𝟏𝒎𝟑 𝑿𝟎.𝟎𝟏𝟒

/

𝟏.𝟏𝟏𝒎𝟐∗
(
𝟎.𝟕𝟒
𝟐
)𝟐/𝟑

𝟐 )

 
 

=0.01629 

La pendiente longitudinal del canal es de 0.01629m/m. 

Una vez que se conoce la base de entrada hacia el tanque de circulación será óptimo (ver 

cuadro 35) de un modelo de transformación que conceda la entrada tangencial del agua 

cumpliendo los requerimientos geométricos del depósito. 

L=
𝒃𝟏−𝒃𝟐

𝟐𝒙𝒕𝒈(𝟏𝟐.𝟓)
 

L=
𝟏.𝟓𝒎 −𝟎.𝟓𝒎

𝒕𝒈(𝟏𝟐.𝟓)
= 𝟒. 𝟓𝟏 𝒎 

 

Para facilidades constructivas se toma el valor L= 4.50 m 

Las características se describen a continuación 1.5 para el canal para satisfacer el borde libre 

así continuar con el depósito en base a la altura de circulación. Satisfaciendo se toma una 

longitud para la transformación de 5.5 m 

Cuadro 35 Características dimensiones del aforo y transformación: 

Base del canal (b) 1.50 m 

Tirante de agua (y) 0.74 m 

Altura del canal (Hb) 1.50 

Pendiente longitudinal (S) 0.06 m/m (ESTRADA) 

Longitud de transición (L) 4.50 
FUENTE VALORES PARA COEFICIENTE M DE H. BASIN 

Según la hidráulica moderna se trata de eliminar la turbulencia del agua lo más posible, sin 

embargo, este modelo de planta extrae energía del vórtice libre (ver cuadro 36) trasformando 

esta fuerza a través de la turbina un potencial eléctrico. 
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Cuadro 36 Planta hidroeléctrica de gravedad con vórtice. 

Descripción Característica 
Carga hidráulica en operación 1,4 m 

Caudal hidráulico en operación 0.83 m3/s 

Diámetro del tanque de rotación 5,5 m 

Potencia hidráulica 11,4 Kw 

Potencia eléctrica 8.3 Kw / h 

Eficiencia de la transmisión 91% 

Eficiencia del generador. 90% 

Velocidad de la turbina 33rpm 
FUENTE FRANZ ZOTLÖTERER. 

 

La energía ha sido esencial para los seres humanos desde su invención convirtiéndola en una 

necesidad para satisfacer los requerimientos de consumo y bienestar. La producción anual 

media de energía hidroeléctrica a nivel global representa 2600Twh con una representación 

del 20 % del total de la energía eléctrica producida. La potencia hidroeléctrica instalada en el 

mundo asciende a 700 Gw. A menor escala, sin embargo, la generación de electricidad con 

mini centrales hidroeléctricas (vórtice) sí oferta posibilidades de crecimiento, debido a un 

amplio rango de caudales que aún son susceptibles de ser aprovechados (ver cuadro 37) 

con nuevas tecnologías en toda la República Mexicana hay que fomentar las energías 

renovables con simplificación de los procedimientos administrativos de autorización, acceso 

garantizado para la trasmisión y distribución de la electricidad. 

 

Cuadro 37 Características de diversas de plantas. 

Planta Hidroeléctrica de Gravedad 
con Vórtice 

Planta Hidroeléctrica equipada con turbina Kaplan o Francis 

Rango de operación hasta 150 Kw Rango de operación hasta 100 Mw y más 

Carga hidráulica más baja 0,7m Carga hidráulica más baja hasta 2m 

Eficiencia total superior a 70%, 

incrementa a caídas bajas y diámetros 

grandes del tanque de rotación 

Eficiencia total de una pequeña central entre 70 % y 80%, 

baja con caídas hidráulicas bajas 

Un sistema de regulación no es 

necesario para caudales en el rango 

de 30 al 100% 

El sistema de regulación es caro, consiste álabes móviles 

(Kaplan) y distribuidor y álabes (Francis y Kaplan) 

Cuerpos flotantes pequeños pueden 

pasar a través de la turbina 

Usualmente las turbinas necesitan un sistema de rejillas 

con claros libres reducidos para protegerse de cuerpos 

flotantes 
FUENTE ENERGY, ENVIRONMENT AND ECOSYSTEMS (3E) NEXUS TOWARDS BUILDING RESILIENT SOCIETIES AND IMPLICATIONS TO 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN ASIA-PACIFIC REGION 18-19 JANUARY 2017 TOKYO, JAPAN 
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Como se puede observar, los análisis anteriores están compuesto con una tecnología que 

genera electricidad, utilizando recursos totalmente renovables y dirigiendo hacia las energías 

verdes, con la finalidad de construir nuevos proyectos con importantes inversiones que se 

detallan en capítulos posteriores, la sustentabilidad aún no empieza a cobrar fuerza a nivel 

global debido a la fuerte dependencia de la industria por generar energía eléctrica en base a 

combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón) se recomienda, que se promuevan políticas con 

apego a derecho para facilitar el tránsito hacia las energías renovables para pensar en un 

progreso factible y posteriormente, sustentable se sugiere una planeación a largo plazo. 

 

Pasando a otro orden de ideas, pero siguiendo el análisis de acuerdo a diferentes indicadores 

económicos, políticos y sociales se puede referir lo siguiente que desde 2016 y hasta el primer 

semestre de 2018, la economía mexicana se ha encontrado con riesgos de estabilidad 

macroeconómica. Por diversos factores, como lo son la depreciación de la moneda por el tipo 

de cambio, las políticas americanas de proteccionismo, las presiones inflacionarias, 

acompañadas de fuertes incrementos en las tasas de interés por parte de Banco Central, 

aunado al proceso de normalización de las tasas en Estados Unidos, la caída de las 

exportaciones manufactureras a pesar de lo descrito con anterioridad, la economía sigue los 

fundamentos para subir su crecimiento en los próximos años. 

 

Análisis de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Con la información analizada se procedió a correlacionar los costos de la producción en aguas 

residuales tratadas junto con los gastos que de ella emana para obtener una expresión 

matemática de lo que se condesciende de la siguiente manera: 

 

($/m3) = a Qb 

Donde  

$/m3 es el costo, en moneda nacional, por metro cúbico de agua tratada 

Q es el gasto de aguas residuales, en lps.  

a, b coeficiente y exponente de la curva de mejor ajuste. 

 

De lo anterior se desprende una serie de características de alta relevancia para la aplicación 

en el modelo (ver figura 23), dando por resultado el hecho de modelar una visión completa 

del tratamiento de aguas residuales, desde la línea de agua del río Cuautepec de forma 

simplificada hasta la parte de salida del efluente cumpliendo con la normatividad existente. 
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Figura 23 Plantea un modelo de adsorción de carbono. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.
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La definición de los interesados logra definir un número arbitrario de componentes o procesos 

a ser modeladas (ver figura 24), el presente posee características especiales al ser 

extremadamente flexible en la formulación de los procesos o de trasformación ya que ofrecer 

infinidad de posibilidades con la evolución temporal de los sistemas especificados por el 

usuario además de ser identificado por el método conforme a los parámetros del sistema 

modelizado que incluye: los análisis pertinentes de sensibilidad y estimación por la 

incertidumbre de los resultados calculados. 

Figura 24 Tratamiento de proceso convencional y Tratamiento de proceso químico. 

 

Ver anexo D dónde se muestran otro modelo de PTAR Elaboración propia.  
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V ANALISIS COSTO BENEFICIO EN LA GENERACION 
DE ENERGIA A TRAVES DE AGUAS RESIDUALES 

 

Consideraciones la evaluación para el tratamiento de aguas residuales del río 

Cuautepec 

Por la importancia y tamaño de la instalación que se va a diseñar se pueden combinar las dos 

etapas de diseño previas a la autorización de la autoridad competente. 

Premisas: 

 El terreno para la construcción de la PTAR será donado por autoridades federales o de la 

alcaldía. 

 Un horizonte de estudio de 10 años 

 Toda planta de tratamiento deberá contar con cerco perimétrico y medidas de seguridad. 

 De acuerdo al tamaño e importancia del sistema de tratamiento, deberá considerarse 

infraestructura complementaria:  

 Casetas de vigilancia, almacén, laboratorio, vivienda del operador y otras instalaciones que 

señale el organismo competente. 

 La base de diseño consiste en determinar condiciones actuales y futuras de los valores de 

los siguientes parámetros. 

 Población total igual o mayor de 100,000 habitantes y servida por el sistema; 

 Caudales medios de origen doméstico, industrial y de infiltración al sistema de 

alcantarillado. 

 Caudales máximo y mínimo horarios; 

 Aporte per. cápita de aguas residuales domésticas; 

 Aporte per. cápita de DBO, nitrógeno y sólidos en suspensión;  

 Masa de descarga de contaminantes, tales como:  

 DBO, nitrógeno y sólidos;  

 Concentraciones de contaminantes como: DBO, DQO, sólidos en suspensión y Coliformes 

en el agua residual. 

En las muestras compuestas se determinará como mínimo los siguientes parámetros: 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 5 días y 20°c. 
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Alternativa 1 

Cuadro 38 En base a la inversión requerida para lodos activados. 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

Alternativa 2 

Cuadro 39 En base a la inversión requerida para zanjas de oxidación. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  
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Alternativa 3 

Cuadro 40 En base a la inversión requerida para lagunas de estabilización. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Alternativa 4 

Cuadro 41 En base a la inversión requerida para la planta de cogeneración. 

Elaboración propia.

CONCEPTO  COSTO ANUAL 

Tratamiento primario

Clarificador 64,470,588

Lodos activados 0

Clarificador secundario 60,988,235

Desnitrificación y crecimiento en suspensión 64,188,235

Clarificador secundario 60,988,235

Ozonificación 119,529,412

Filtración 60,141,176

Eliminacion de amonio 2,299,184

Neutralización

Adsorción de carbono 1 141,176,471

Adsorción de carbono 2 141,176,471

Osmosis inversa 690,823,529

Desinfección UV 1,025,882

Secado de lodos 74,447,059

Espesamiento de lodos 595,764,706

Digestión anaerobia 868,705,882

Prensa de banda 0

Acarreo 23,623,529

Sistema de soplado 268,235,294

Total 3,237,583,890.04   

PRESUPUESTO EN PESOS.

ALTERNATIVA 4

PLANTA DE COGENERACIÓN o CARBÓN ACTIVADO
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Cuadro 42 En base al análisis de sueldos y salarios para lodos convencionales. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Cuadro 43 En base al análisis de sueldos y salarios en zanjas de oxidación. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Cuadro 44 En base al análisis de sueldos y salarios para lagunas de estabilización. 

 

Elaboración propia. 
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Cuadro 45 En base al análisis de insumos para Lodos convencional. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Cuadro 46 En base al análisis de insumos para Lodos convencional. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Cuadro 47 En base al análisis de insumos para lagunas de estabilización. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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Los costos presentados anteriormente son elementos útiles para el diseño, simulación y 

optimización de las plantas de tratamiento además se debe considerar (ver cuadro 48) 

aspectos relevantes de las áreas económico-jurídicas para llevar el proyecto a buen término. 

Cuadro 48 Costos estimados con otras acciones. 

Concepto Costo (USD) Costo estimado $20.0 (PMX) 

Presentación ante las 
autoridades 

5,000-40,000 $100,000.0 - 800,000.0 

Validación 10,000-40,000 $200,000.0 - 800,000.0 

Registro 0-350,000 $7,000,000.0 

Verificación y certificación 3,000-15,000 $60,000.0 – 300,000.0 

TOTAL 18,000 a 485,000 $7,360,000 -8,900,000.0  

ELABORACIÓN PROPIA. 

Amenazas y riesgos ligados al recurso de aguas residuales. 

Las inundaciones por crecidas de nivel del río forman eventos que son periódicas 

presentándose como una consecuencia de lluvias torrenciales que superan la capacidad de 

transporte del cuerpo hídrico en estudio, a la vez se le relaciona con la capacidad de absorción 

del terreno, dando por resultado inundaciones en las partes bajas de la sierra de Guadalupe 

al igual en las tierras adyacente al flujo de agua. Estos eventos se suscitan de forma 

imprevisible en función directa a los procesos climáticos de tipo local o incluso regional. De 

los problemas resultantes por los desbordamientos del río Cuautepec depende del grado de 

saturación humana a lo largo de la cuenca y como se reitera por la frecuencia de las lluvias, 

los riesgos naturales y antrópicos de cada temporada son frecuentes, ocasionada en gran 

medida por el cambio climático. lo que justificaría las diversas investigaciones que se debieran 

de promover en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Sin embargo, aún no han sido consolidadas 

durante el periodo que va en curso. 

 

Es inminente es el riesgo (ver cuadro 49) de inundación en la cuenca media del río Cuautepec 

que va desde preparatorias hasta el entronque con el río San Javier derivado, derivado por la 

insuficiencia del sistema de alcantarillados además al deficiente sistema de bombeo en el área 

denominada la receptora. Los asentamientos humanos invadieron áreas al sistema hídrico o 

está relativamente cerca esté. A pesar de que los riesgos se han presentado, a lo largo del 

tiempo, la densidad de población no decrece en representación sobre la ribera del rio 

Cuautepec. 
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Cuadro 49 Análisis cualitativo de riesgos de la zona de estudio. 

Categoría 
Amenaza 

 
Descripción 

 
Probabilidad de ocurrencia 

Alta 

Zona delimitada por la línea de inundación producida por el 

desborde del cauce calculado para el caudal de creciente de 

un periodo de retorno menor o igual a 10 años, ya sea por 

causas naturales o intervención antrópica no intencional, y 

con una profundidad de lámina de agua, duración, caudal y 

velocidad con efectos potencialmente dañinos graves. 

 

Esta franja tiene una probabilidad de 

estar inundada por lo menos una vez 

cada diez años hasta ese nivel.  

Probabilidad de ocurrencia > 65%. 

Media 

Zona delimitada por la línea de inundación producida por el 

desborde del cauce calculado para el caudal de creciente 

entre los periodos de retorno de 10 y 100 años, ya sea por 

causas naturales o intervención antrópica no intencional, y 

con una profundidad de lámina de agua, duración, caudal y 

velocidad con efectos potencialmente dañinos moderados. 

Esta franja tiene una probabilidad de 

estar inundada durante ese nivel 

 

Probabilidad de ocurrencia 10% y 64%. 

Baja 

Zona delimitada por la línea de inundación producida por el 

desborde del cauce calculado para el caudal de creciente de 

un periodo de retorno mayor o igual a 100 años, ya sea por 

causas naturales o intervención antrópica no intencional, y 

con una profundidad de lámina de agua con efectos 

potencialmente dañinos leves. 

 

Esta franja tiene una probabilidad de 

estar inundada por lo menos una vez 

cada cien años, hasta ese nivel. 

Probabilidad de ocurrencia < 10%. 

ELABORACIÓN PROPIA 

Los riesgos en la zona de estudio 

La gestión de riesgos incluye un conjunto de acciones que están dirigida a transformar, todas 

las alternativas posibles dando lógica a la interpretación de los datos para identificar las 

potenciales amenazas o vulnerabilidades presentes en un ambiente geográfico, desplegando 

métodos de prevención o mitigación, con base a métodos más precisos, que unidos a 

estrategias de mayor envergadura, logren consolidan una estructura que tome las mejores 

alternativas presentadas, con la finalidad de hacer frente a los retos y desafíos que pudieran 

generarse, una vez catalogados de forma sistémica, esta información compuesta se integra 

al análisis de resultados obtenidos de los procesos, ya que se deben de observar su secuencia 

para ampliar las perspectivas en una mejora constante 

La presentación de la mitigación de riesgos (ver cuadro 50) permite una fácil comprensión de 

los impactos en la zona de estudio, así como su posible mitigación de ellos, hasta el momento 

estas descripciones se han utilizado en diversos entornos con resultados satisfactorios. Las 

principales características de los estudios que se mencionan son de virtual manejo, lo cual 

permite observar al personal técnico o de operación que cumpla los criterios delimitados o 

señalados, dando lugar a un ambiente de seguridad y es solo en aquellos casos donde surja 

algún hecho fuera de lo establecido donde se ponga mayor énfasis para poder modificar los 

criterios de maniobra y así realizar ajustes pertinentes en el ciclo de mejora continua. 
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Cuadro 50 Mitigación de riesgos en la zona de estudio. 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE IMPACTO OBRAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN 

Partículas suspendidas  

 Desmonte.  

 Nivelación 

 Trazo de edificaciones 

Se implementará un sistema de riego 

periódico en toda el área donde se llevará a 

cabo las acciones de la obra, la extracción, 

manejo del material y las zonas expuestas 

mediante el uso de camiones tanque, con el 

objeto de evitar la formación y propagación 

de partículas suspendías. 

Se consideran medidas de seguridad y de 

salud para los recursos humanos (guantes y 

cubre bocas). No se permitirá la quema de 

vegetación o algún tipo de material. 

Ruido y vibraciones 

 Desmonte.  

 Nivelación  

 Trazo de edificaciones 

Se planificará un horario de las actividades 

según el alcance de la obra (8:00 a 18:00) 

con la finalidad de minimizar el impacto del 

tráfico de camiones sobre las áreas 

cercanas, así como controlar la velocidad de 

los vehículos (20Km/h). 

Los vehículos automotores terrestres 

deberán circular con escape cerrado, y se 

deberán realizar mediciones periódicas de 

ruido. 

Se realizará mantenimiento del equipo con 

el objeto de reducir los niveles de ruido. 

Asimismo, se verificará frecuentemente el 

buen estado de los silenciadores de la 

maquinaria empleada. 

Temperatura Desmonte 

El impacto se advertirá minimizado 

progresivamente por las características 

ambientales  

El suelo descubierto ocasionado por el 

desmonte se compensará al resguardarlo 

con materia orgánica y humedecer 

Vientos  Desmonte 

periódicamente para minimizar los efectos 

del viento sobre el suelo evitando la 

erosión. 

Topografía 

 Desmonte. 

 Nivelación  

 Cimentación 

Las obras a realizar serán planificadas a fin 

de reducir las áreas a intervenir. Se 

convendrán estabilizar las tierras 

impactadas por los cortes y excavación. 

Erosión 
 Desmonte.  

 Trazo de edificaciones 

Se efectuará un sistema de riego periódico 

de las zonas expuestas mediante el uso de 

camiones cisterna. 

Utilizar el material resultante de los cortes 

y excavaciones, para la construcción de 

áreas verdes.  

Evitar o reducir en gran medida la 

exposición a los agentes erosivos como 
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CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE IMPACTO OBRAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN 

vientos y lluvia, exposición a desecación por 

radiación solar, pérdida de oxigenación y 

variaciones extremas de temperatura que 

puedan afectar la microbiología del suelo.  

Escurrimientos 

 Desmonte. 

 Nivelación 

 Trazo de edificaciones 

Disponer los materiales en lugares que no 

afecten el escurrimiento, ni la captación del 

agua pluvial. 

Recarga de acuíferos 

 Desmonte. 

 Nivelación 

 Trazo de edificaciones 

Se deberán cubrir las superficies abiertas 

con materiales orgánicos que permitan la 

infiltración del agua pluvial. 

Se construirán canales adecuados para la 

circulación e infiltración del agua pluvial, 

evitando la erosión hídrica. 

Alteraciones de las 

propiedades químicas y 

física 

 Desmonte. 

 Trazo de edificaciones 

El suelo orgánico removido para la 

preparación del terreno será dispuesto en 

áreas de acumulación para su posterior uso 

en áreas verdes o suelos desnudos. Los 

suelos que accidentalmente entren en 

contacto con combustibles, aceites u otros 

hidrocarburos deberán ser removidos y 

tratados. En caso de requerir el 

almacenamiento temporal de combustible, 

para recarga a la maquinaria, éste deberá 

situarse en tambos de 200 Lts. 

debidamente identificados y alejado de 

corrientes superficiales. Se contemplará la 

disposición de materia vegetal al borde del 

camino, y se tratará de cubrir en menor 

medida con compuestos que acidifiquen 

(Kankar) el subcomponente. 

Se incluirá canales de desvío al borde del 

camino para interceptar las aguas y se dé 

una rápida absorción mitigando la erosión 

hídrica. 

El material con que se revistan las 

diferentes superficies deberá permitir la 

infiltración del agua pluvial a los mantos 

freáticos. 

Composición vegetal 

(Abundancia) 
Desmonte 

El material vegetal retirado será solamente 

el que se encuentre en la zona a construir la 

planta de tratamiento de aguas residuales, 

el cual está cubierto por gramíneas. El resto 

debe permanecer como áreas verdes. Las 

áreas afectadas por el emplazamiento de la 

infraestructura y las actividades del 

proyecto serán vegetadas con especies 

nativas, luego de ser habilitadas mediante 

su estabilización física. Evitar la 
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CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE IMPACTO OBRAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN 

introducción de especies exóticas a las 

áreas verdes, que pueda competir y 

desplazar a la vegetación nativa. Se 

prohibirá al personal de la obra la 

recolección de las especies vegetales 

desmontadas. No se permitirá la quema de 

vegetación. 

Riqueza de especies 

animal 
 Desmonte 

Los desmontes aprobados para los 

proyectos se realizarán de manera gradual, 

conforme al avance de obra, permitiendo a 

la fauna establecerse en las áreas aledañas 

Las especies de fauna que sea encontradas 

durante el proceso de desmonte serán 

rescatadas y reubicada en una zona segura, 

en la cercanía del área, según lo indique el 

programa de manejo. Se prohibirá al 

personal de la obra la cacería y captura, así 

como la utilización de especies faunísticas 

para consumo o tráfico. 

Calidad paisajística 

 Desmonte.  

 Nivelación  

 Trazo de edificaciones 

El almacenamiento y uso de todos los 

materiales de remoción de vegetación y 

excavación deberán estar controlados, al 

disponer de un área exclusiva y ordenada 

para su almacenamiento temporal. Las 

instalaciones provisionales se ubicarán de 

forma tal que no signifiquen una intrusión 

visual importante. 

Las zonas impactadas por las instalaciones 

provisionales serán restauradas. 

Partículas suspendidas 

 Excavación para 

cimentación 

 Armado de estructuras 

Se consideran medidas de seguridad y de 

salud de los trabajadores (guantes y cubre 

bocas). 

Ruido y vibraciones 

 Excavación para 

cimentación. 

 Colocación para 

plancha de concreto.  

 Armado de estructuras 

 Instalación y 

acondicionamiento de 

los servicios. 

 Limpieza para entrega 

Se planificará un horario de las actividades 

según el alcance de la obra (8:00 a 18:00) 

con la finalidad de minimizar el impacto del 

tráfico de camiones sobre las áreas 

cercanas, así como controlar la velocidad de 

los vehículos (20Km/h). 

Los vehículos automotores terrestres 

deberán circular con escape cerrado, y se 

deberán realizar mediciones periódicas de 

ruido. 

Se realizará mantenimiento del equipo con 

el objeto de reducir los niveles de ruido. 

Asimismo, se verificará frecuentemente el 

buen estado de los silenciadores de la 

maquinaria empleada. 
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CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE IMPACTO OBRAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN 

Calidad del agua 

 Excavación para 

cimentación 

 Colocación para 

plancha de concreto. 

 Armado de estructuras  

 Instalación y 

acondicionamiento de 

los servicios.  

 Limpieza para entrega 

Las actividades no se llevarán a cabo 

durante la época de lluvias, para evitar 

escurrimientos con materiales de 

construcción. Además de aplicar un Plan de 

Manejo y Gestión de Residuos 

Se contará con contenedores para el 

depósito de cualquier tipo de residuo de 

acuerdo normatividad existe en la ciudad 

de México 

Partículas suspendidas 

 Pretratamiento.  

 Tren de agua. 

 Tren de lodos  

 Disposición final del 

agua 

Se consideran medidas de seguridad y de 

salud de los trabajadores (guantes y cubre 

bocas). 

No se permitirá la quema de vegetación o 

algún tipo de material. 

Olores 

 Pretratamiento. 

 Tren de agua. 

 Tren de lodos 

La planta de tratamiento de aguas 

residuales será instalada en las afueras de 

la localidad, para evitar los molestos olores 

como la transmisión de algún tipo de 

enfermedad derivada de la operación de la 

planta. 

Ruido y vibraciones 

 Tren de agua. 

 Tren de lodos 

 Disposición final del 

agua 

Se realizará mantenimiento del equipo con 

la finalidad de reducir los niveles de ruido. 

Asimismo, se verificará frecuentemente el 

buen estado de los silenciadores de la 

maquinaria empleada. La maquinaria 

productora de ruidos que sobrepasan los 

decibeles quedará resguardada por cuartos 

que ayudarán a amortiguar el ruido y 

vibraciones hacia el exterior de la PTAR. 

Calidad del agua 

 Tren de agua. 

 Tren de lodos 

  Disposición final del 

agua 

Se aplicará un Plan de Manejo y Gestión de 

Residuos. 

Escurrimientos 

 Tren de lodos 

  Disposición final del 

agua 

Disponer los materiales en lugares que no 

afecten el escurrimiento, ni la captación del 

agua pluvial. 

Calidad paisajística 

 Pretratamiento. 

 Tren de agua. 

 Tren de lodos 

 Disposición final del 

agua 

Se mantendrá un estricto mantenimiento 

de los diferentes componentes de las 

instalaciones, además de mantener una 

limpieza constante del PTAR y áreas verdes. 

Las zonas impactadas por las instalaciones 

provisionales serán restauradas. 
ELABORACIÓN PROPIA.  

 

Análisis de factibilidad económica de las alternativas del tratamiento de aguas 

residuales. 
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Análisis económico 

Para la formulación de un proyecto del tratamiento de aguas residuales es muy importante la 

evaluación de la inversión que se requiere para desarrollarlo, para ello es necesario realizar 

el estudio cualitativo y cuantitativo de las ventajas y desventajas de utilizar una alternativa u 

otra, el realizar un estudio previo de factibilidad de los recursos es importante implementar 

técnicas de evaluación de los proyectos para medir los alcances económicos para su 

desarrollo. 

Determinación de la factibilidad  

El estudio de factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesario para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en tres aspectos necesarios 

básicos: 

 Operativo 

 Técnico 

 Económico 

El éxito de un proyecto está determinado por de grado de factibilidad que se presenta en cada 

área anterior. 

Estudio de factibilidad 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar 

la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Factibilidad técnica 

Mejora del sistema actual 

Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades 

Factibilidad económica. 

Tiempo del analista 

Costo del estudio 

Costo del tiempo del personal. 

Costo del tiempo 

Costo del desarrollo / adquisición. 
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Factibilidad operativa 

Operación garantizada 

Uso garantizado. 

Evaluación económica de las alternativas de tratamiento de aguas residuales. 

El cálculo de indicadores económicos (VPN, VPN / VPI), factibilidades operativas y técnicas 

(gasto de producción del agua tratada, costo de operación, vida útil, y operacional); 

considerando la rentabilidad. 

Valor Presente Neto (VPN), y en consecuencia permite identificar riesgos potenciales, 

establecer un plan de captación selectiva de certidumbre y determinar las acciones necesarias 

para mitigar el riesgo del proyecto.  

VPI (Valor Presente de los Ingresos): 

resulta de la suma de los ingresos esperados descontados a una tasa de interés establecida 

Los indicadores económicos utilizados frecuentemente para realizar la evaluación económica 

son el Valor Presente Neto (VPN) y la Eficiencia de la Inversión (VPN / VPI), esta última que 

resulta de dividir el (VPN) entre el Valor Presente de la Inversión o (VPI). 

VPN (Valor Presente Neto):  

Es el método tradicional de evaluación de un proyecto de inversión y resulta de la suma de 

los flujos de efectivo (ingresos menos egresos que se producirán durante la vida del proyecto), 

descontados a la tasa de descuento definida. 

VPN/VPI (Eficiencia de la Inversión): 

Se define eficiencia de la inversión a la rentabilidad donde se obtiene, en los términos reales, 

por cada unidad monetaria invertida. La estimación de la distribución del (VPN) implica la 

estimación de los ingresos y egresos asociados al proyecto de aguas residuales desde el 

inicio de este y durante lo largo de su vida productiva. Una vez identificado, definido el flujo 

de caja proyectado (Ingresos contra egresos) son descontados a una determinada Tasa de 

Descuento del 12%, en función de las premisas elaboradas por las todos los involucradas 

para la evaluación económica, con el objetivo de generar la información del (VPN) y (VPI).  

Tasa interna de retorno (TIR) 



103 

 

La tasa de interés que equipará al valor presente de los ingresos con el valor presente de los 

egresos se logra decir que “Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés que permite obtener 

un valor presente neto igual a cero. 

Del (cuadro 51 hasta 60), se resume la evaluación económica de cada alternativa para 

configuración de plantas residuales considerando las siguientes premisas para las cuatro 

alternativas: 

Premisas para la evaluación económica 

El horizonte de estudio se calcula a 15 y 40 años. 

Mantenimientos constantes. 

La producción y recuperación de biosólidos tendrán un incremento del 4 % anual. 

Considerando una tasa de descuento del 12%. 

Lodos activados: 

En el proceso de lodos activados se calcula recuperar una producción de agua residual 

aproximadamente de 126,144,000 m3 / año, y biosólidos 29,200,000 kg/año, siendo el precio 

de los biosólidos de $2.2 Kg y del agua tratada de $2.2 m3 pesos moneda nacional (M.N); la 

inversión se realizaría en el primer año por $ 68,156,250 M.N. y en el segundo por $ 

91,500,000 M.N. antes de la primera recuperación del agua tratada. 

A continuación, (ver cuadro 51) se presentan los resultados de la evaluación económica a 

esta alternativa: 

Cuadro 51 Resultados de indicadores económicos para la opción de lodos activados. 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

Resultados  Indicadores  

Económicos

(Antes de impuestos)

Unidades

15 Años > 40 Años

VPN 2,482,913,654 5,405,138,893 Pesos

VPI 187,975,200 187,975,200 Pesos

VPN/VPI 13.21 28.8 Peso/Peso

PR 1 1 Años

TIR 114% 114% %

Horizonte de Análisis
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Cuadro 52 Los flujos de efectivo de la evaluación económica lodos activados. 

Elaboración propia. 

Ventajas: 

Es un método probado que funciona con altas eficiencia para la remoción de DBO y SST.  

Es apropiado tanto para plantas de capacidad media como para plantas de gran capacidad 

Generan lodos de desecho con niveles aceptables de estabilización. 

Los costos de operación para nitrificación resultan bastante competitivos. 

Desventajas: 

Capacidad limitada para lograr la remoción de nitrógeno y de fósforo. 

Requiere de un área relativamente grande para las camas de secado ya que producen niveles 

relativamente altos de lodos de desecho. 

Resulta poco flexible para adaptarse a cambios en los requerimientos de calidad de efluentes.  

Son sensibles a las sobrecargas horarias y estacionarias de materia orgánica y también a las 

sobrecargas hidráulicas  

Generalmente sus requerimientos energéticos son altos. 

Poca flexibilidad para adaptarse a otros modos de operación y a más estrictas regulaciones. 

Zanjas de oxidación. 

En el proceso de zanjas de oxidación se calcula recuperar biosólidos por 29,200,000 kg/año, 

siendo el precio de los biosólidos de $2.2 Kg pesos moneda nacional (M.N); la inversión se 
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realizaría en el primer año por $ 73,203,125 M.N. y en el segundo por $ 70,078,125 M.N. antes 

de la primera recuperación del agua tratada. 

A continuación, (ver cuadro 53) se presentan los resultados de la evaluación económica a 

esta alternativa: 

Cuadro 53 Resultados de indicadores económicos para zanjas de oxidación. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Cuadro 54 Los flujos de efectivo en la evaluación económica para zanjas de oxidación 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

Resultados  Indicadores  

Económicos

(Antes de impuestos)

Unidades

15 Años > 40 Años

VPN 468,602,684 1,185,032,637 Pesos

VPI 170,313,500 170,313,500 Pesos

VPN/VPI 2.75 7.0 Peso/Peso

PR 2 2 Años

TIR 41% 42% %

Horizonte de Análisis
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Zanjas de oxidación: 

Ventajas: 

Presenta costos de operación media, tiene alta eficiencia de operación da como resultado 

importantes reducciones en el consumo de electricidad en relación con otros procesos 

biológicos de tratamiento. tiene la capacidad de producir efluentes de alta calidad en términos 

de DBO, SST y nitrógeno amoniacal. Ofrece la posibilidad de altos niveles de remoción de 

fosfatos con su respectivo incremento en la demanda energética. Al operar con valores 

extensos del tiempo de retención de sólidos y niveles altos de SSLM, el sistema es capaz de 

recuperase fácilmente de sobrecargas hidráulicas y de contaminantes. Funciona mejor que 

cualquier otro método de tratamiento biológico en plantas con capacidades en el rango 0.1 a 

3 mg/d. Debido a que operan como sistemas de aireación extendida, generan una menor 

cantidad de desecho y con un mayor grado de estabilización, que la mayoría de los 

tratamientos biológicos. Exhiben poca afectación por los cambios climáticos. Únicamente en 

zonas con frío extremo se han observado problemas de operación  

Desventajas: 

Sus requerimientos de grandes superficies de terrenos por lo que los hace poco viables en la 

ciudad de México, las concentraciones de sólidos suspendidos en el efluente son 

relativamente altas, los equipos experimentan un ruido excesivo y presentar frecuentes 

averías, presentan bajos niveles de eficiencia si no son operados adecuadamente. 

Capacidad limitada de servicio para la población de una gran metrópoli. 

El desempeño promedio de tales plantas de tratamiento indica que las zanjas de oxidación 

logran la remoción de DBO, sólidos suspendidos y nitrógeno amoniacal (NH3) en 90%. La 

práctica más común es implementar las zanjas de oxidación para poblaciones no mayores a 

los 50,000 habitantes, salvo configuraciones especiales (carrusel mamoth) 150,000 

habitantes.  

Lagunas de estabilización. 

En el proceso de lagunas de estabilización se calcula recuperar una producción de agua 

residual tratada 31,536,000 m3 /año, y biosólidos 5,475,000 kg/año, siendo el precio de los 

biosólidos de $2.2 Kg y del agua tratada de $2.2 m3 pesos moneda nacional (M.N); la inversión 

se realizaría en el primer año por $89,687,500 M.N. y en el segundo por $ 79,375,000 M.N. 

antes de la primera recuperación del agua tratada. 

A continuación, (ver cuadro 55) se presentan los resultados de la evaluación económica a 

esta alternativa: 
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Cuadro 55 Resultados de indicadores económicos para lagunas de estabilización. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

Cuadro 56 Los flujos de efectivo de la evaluación económica en lagunas de 

estabilización. 

 

ELABORACIÓN PROPIA:  

Ventajas: 

Son relativamente fáciles de operar y por lo mismo requieren de mínima supervisión en su 

operación diaria.  

Son muy efectivas para la remoción de patógenos y de coliformes fecales.  

Los sistemas lagunares son muy efectivos para la remoción de DBO, pueden alcanzar 

niveles de remoción del 95%. 

Dadas las condiciones apropiadas, también pueden alcanzar niveles de eliminación de 

nitrógeno amoniacal de hasta un 80%  

 

Resultados  Indicadores  

Económicos

(Antes de impuestos)

Unidades

15 Años > 40 Años

VPN -138,342,463 -106,929,497 Pesos

VPI 201,404,000 201,404,000 Pesos

VPN/VPI -0.69 -0.5 Peso/Peso

PR 41 41 Años

TIR -4% 6% %

Horizonte de Análisis
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Desventajas: 

Frecuentemente dan problemas para cumplir con los límites máximos permisibles para SST 

establecido por la OMS (150mg / L), ya que presentan algas en el efluente.  

Son sensibles a las diferenciaciones de temperatura. En la época calurosa del año, muestran 

complicaciones en la concentración de SST y en invierno pueden operar con bajas eficiencias 

de remoción de DBO debido a la escasa actividad biológica.  

Exponen niveles de remoción de nitrógeno y fósforo muy irregulares y difíciles de estimar (la 

remoción de nutrientes se lleva a cabo solo en lagunas de maduración)  

Los lodos de desecho del sistema requieren de tratamiento secundario o de una estabilización 

apropiada para su disposición final.  

Producen importantes cantidades de metano, lo cual tiene afectaciones de forma negativa 

dando paso al cambio climático. 

Este tratamiento es poco utilizado por el problema de olor provocado por la liberación de ácido 

sulfhídrico, puesto que el límite de carga orgánica no debe exceder los 400 g DBO / m3d. 

Adsorción de carbono  

En el proceso de adsorción de carbono se calcula recuperar una producción de agua residual 

aproximadamente de 88,300,800 m3 /año, y biosólidos 29,200,000 kg / año, siendo el precio 

de los biosólidos de $2.2 Kg y del agua tratada de $2.2 m3 pesos moneda nacional (M.N); 

además de obtener poder calorífico de alrededor 6,327 Kcal / Nm3 , producción de gas metano 

9,460,800 (m3 / año), trasformación de la materia a electricidad 22,705,920 Kilowatts / año, la 

inversión se realizaría en el primer año por $ 1,405,781,537.1 M.N. y en el segundo por 

$1,831,802,352.94 M.N. antes de la primera recuperación del agua tratada. 

A continuación, (ver cuadro 57) se presentan los resultados de la evaluación económica a 

esta alternativa: 

Cuadro 57 Resultados de indicadores económicos para adsorción de carbono. 

 

ELABORACIÓN PROPIA.  

Resultados  Indicadores  

Económicos

(Antes de impuestos)

Unidades

15 Años > 40 Años

VPN 1,115,889,221 6,555,799,866 Pesos

VPI 3,815,030,995 3,815,030,995 Pesos

VPN/VPI 0.29 1.7 Peso/Peso

PR 9 9 Años

TIR 16% 21% %

Horizonte de Análisis
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Cuadro 58 Los flujos de efectivo de la evaluación para adsorción de carbono. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Ventajas 

El efluente es de gran calidad 

Es una tecnología fiable para eliminar compuestos orgánicos disueltos. 

Las necesidades de espacio son reducidas. 

La adsorción mediante se puede incorporar fácilmente a cualquier instalación de tratamiento 

de aguas residuales existente. 

Son sistemas menos exigentes que los biológico. 

Desventajas: 

Requieren de gran capital humano calificado. 

No mantienen áreas superficiales para retenerlos. 

Los costos son altos. 

Se presentan anexos correspondientes como fuente para PTAR lodos convencionales. 

 

Para los todos los modelos se presentan valores de aireación, según el tipo de modelo de 

PTAR, además del análisis de dióxido de carbono anexo E 
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Cuadro 59 Análisis Comparativo de los indicadores económicos de las diferentes alternativas: 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Cuadro 60 Análisis Comparativo del análisis de sensibilidad de las diferentes alternativas. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Unidades Unidades Unidades Unidades

15 Años > 40 Años 15 Años > 40 Años 0 15 Años > 40 Años 0 15 Años > 40 Años 0

1,611,533,551 2,579,671,137 Pesos 468,602,684 1,185,032,637 Pesos -138,342,463 -106,929,497 Pesos 1,115,889,221 6,555,799,866 Pesos

187,975,200 187,975,200 Pesos 170,313,500 170,313,500 Pesos 201,404,000 201,404,000 Pesos 3,815,030,995 3,815,030,995 Pesos

8.57 13.7 Peso/Peso 2.75 7.0 Peso/Peso -0.69 -0.5 Peso/Peso 0.29 1.7 Peso/Peso

1 1 Años 2 2 Años 41 41 Años 9 9 Años

96% 96% % 41% 42% % -4% 6% % 16% 21% %

VPN/VPI

PR

TIR

Lodos activadosResultados  Indicadores  Económicos

(Antes de impuestos)

VPN

VPI

Horizonte de Análisis

Zanjas de oxigenación Lagunas de estabilizaciòn Cogeneración

Horizonte de Análisis Horizonte de Análisis Horizonte de Análisis

Valor Actual Valor variado Unidades Valor Actual Valor variado Unidades Valor Actual Valor variado Unidades Valor Actual Valor variado Unidades

Inversión % 1372.3% 0.0% 695.8% 0 0.0% (53.1%) 0 0.0% 171.8% 0

Inversión 159,656,250 2,350,693,259 Pesos 159,656,250 1,270,536,286 Pesos 159,656,250 74,891,486 Pesos 3,237,583,890 8,801,090,991 Pesos

Precio % (90.9%) 0.0% (83.1%) 0 0.0% 65.5% 0 0.0% (61.6%) 0

 KW 1.0 0.1 Pesos 0.0 0.0 Pesos 0.0 0.0 Pesos 0.1 0.0 Pesos

Agua tratada m3 2.2 0.2 Pesos 0.0 0.0 Pesos 2.2 3.6 Pesos 1.0 0.4 Pesos

Biosólidos 1.0 0.1 Pesos 2.2 0.4 Pesos 2.2 3.6 Pesos 2.2 0.8 Pesos

Volumen % (93.2%) 0.0% (87.4%) 0 0.0% 113.2% 0 0.0% (63.2%) 0

 KW 0.0 0.00 Pesos 0.0 0.00 Pesos 0.0 0.00 Pesos 9,460,800.0 3,480,265.54 Pesos

Biosólidos 0.0 0.00 Pesos 0.0 0.00 Pesos 0.0 0.00 Pesos 62,208.0 22,883.94 Pesos

Agua tratada m3 241920 16,430.91 Pesos 0 0.00 Pesos 86400 184,190.50 Pesos 241920 88,993.09 Pesos

Lagunas de estabilizaciòn Cogeneración

Análisis de sensibilidad Variación % Variación % Variación %

Lodos activados Zanjas de oxigenación

Variación %
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Conclusiones: 

El acceso al elemento agua logra construir un derecho protegido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como las distintas Leyes que de esta emanan. Para 

ello debe cumplirse con factores como ser equitativa y no discriminatoria, adecuada en calidad 

y cantidad, sostenible desde la perspectiva ambiental, económica y socialmente. Con estas 

características debe ser financieramente viables, esto último no simboliza que los servicios 

deban ser gratuitos más bien, que las personas paguen tarifas adecuadas que manifiesten los 

costos del servicio y colectivamente que los ciudadanos con ingresos escasos accedan a 

subsidios garantizándoles la prestación de sus consumos básicos. Es por ente obligación del 

Estado, la protección del recurso de graves afectaciones derivadas de la contaminación de 

todos los involucrados. Al mismo tiempo de prohibir que se infrinjan los derechos de los 

ciudadanos con la contaminación de desechos a los cuerpos hídricos de la zona y que se 

alcance un ambiente de mayor calidad. 

Si el acceso al agua potable le corresponde cumplir con los objetivos cuantitativos, más sin 

embargo se sugiere la mejora en la calidad del servicio su efectiva desinfección, monitoreo 

para reducción del elevado nivel de pérdidas en el sistema, esto originado por las rupturas, 

que además causa malestares al contribuyente por la intermitencia del servicio. 

Se observa que la red de agua potable y drenaje requiere de mejores programas que 

coadyuven a optimizar se situación integral, ya que presentan rezagos por la falta de 

mantenimiento, aunado al menoscabo de los recursos económicos asignados para estos 

rublos, asimismo es preciso contar con más elementos para enfrentar los nuevos retos y 

desafíos que demanda la sociedad actual de la metrópoli. 

Es un hecho que no se ha logrado avanzado en la expansión de la cobertura de servicios de 

depuración de los recursos hídricos, la presente investigación da alternativas para la 

generación de energía eléctrica aprovechamiento del caudal del Río Cuautepec en la alcaldía 

de Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Se concluye que es viable técnicamente la 

construcción de una planta hidroeléctrica de vórtice en unión al sistema de tratamiento de 

aguas residuales. Con ello se lograría explotar la mezcla de lodos con característica 

dispuestas a los procesos hidrolíticos, fermentativos, metanogénicos en un conjunto de 

reacción en tanques digestores. Se infiere la producción de biogás metano por sus 

características de amplio espectro de uso, para la generación energía eléctrica por medio de 

cogeneración. Además, se captaría el beneficio de la energía térmica procedente del calor 

residual de la máquina para ser utilizado en las necesidades del sistema. 
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En México, el tema del agua se ha convertido en otro caso de seguridad nacional de objeto 

estratégico en todas las perspectivas posibles, políticas, sociales, medio ambientales, de 

investigación y desarrollo, porque es un pilar o un eje para el desarrollo de la sociedad. 

Aunque el recurso hídrico se mantiene en constante asedio por diversas fuerzas negativas 

como lo son la creciente urbanización que demanda mayor dotación per cápita del recurso, 

aunado a la contaminación antropogénica. También se le debe multiplicar las porciones 

requeridas por los sectores industriales. Para finalizar se tratan las opciones de mayor 

viabilidad económica, se encuentra el sistema de lodos activados por el análisis valor 

presente neto sobre valor presente de la inversión, pero por el análisis de ventajas se 

encuentra, el sistema por adsorción de carbono, tomando en cuenta la problemática de la 

zona, de no aplicar ninguna remediación al recurso hídrico se traducirá en una escasez del 

vital líquido y, por otra parte, el desaprovechamiento parte del potencial energético. 

Se le debe emplazar a Conagua a cumplir con la normatividad que le corresponden en materia 

de aguas residuales en del Río Cuautepec y sus vertidos al vaso regulador en la alcaldía de 

Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. 

Dentro de las contribuciones para el Instituto Politécnico se deja en claro la perspectiva de 

uso del vórtice gravitacional en plantas de tratamiento a nivel nacional con efluentes de 4 m3/s. 
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Glosario 
 

Absorción Fijación y concentración selectiva de sólidos disueltos en el interior de un material 

sólido, por difusión. 

Acidez: La capacidad de una solución acuosa para reaccionar con los iones hidroxilo hasta 

un pH de neutralización. 

Acuífero: Formación geológica de material poroso capaz de almacenar una apreciable 

cantidad de agua. 

Adensador (Espesador): Tratamiento para remover líquido de los lodos y reducir su volumen.  

Adsorción: Fenómeno fisicoquímico que consiste en la fijación de sustancias gaseosas, 

líquidas o moléculas libres disueltas en la superficie de un sólido. 

Aeración mecánica: Introducción de oxígeno del aire en un líquido por acción de un agitador 

mecánico. 

Aeración prolongada: Una modificación del tratamiento con lodos activados que facilita la 

mineralización del lodo en el tanque de aeración. 

Aeración: Proceso de transferencia de oxígeno del aire al agua por medios naturales (flujo 

natural, cascadas, etc.) o artificiales (agitación mecánica o difusión de aire comprimido). 

Afluente: Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o proceso de 

tratamiento. 

Agua residual doméstica: Agua de origen doméstico, comercial e institucional que contiene 

desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. 

Agua residual municipal: Son aguas residuales domésticas. Se puede incluir bajo esta 

definición a la mezcla de aguas residuales domésticas con aguas de drenaje pluvial o con 

aguas residuales de origen industrial, siempre que estas cumplan con los requisitos para ser 

admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado. 

Agua residual: Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene 

material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 

Aguas municipales: Aguas residuales provenientes de las ciudades y son ricas en nutrientes. 
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Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, domésticos y similares, así como 

la mezcla de ellas. 

Anaerobio: Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre. 

Análisis: El examen de una sustancia para identificar sus componentes. 

Aplicación en el terreno: Aplicación de agua residual o lodos parcialmente tratados, bajo 

condiciones controladas, en el terreno. 

Bacterias: Grupo de organismos microscópicos unicelulares, con cromosoma bacteriano 

único, división binaria y que interviene en los procesos de estabilización de la materia 

orgánica. 

Bases de diseño: Conjunto de datos para las condiciones finales e intermedias del diseño 

que sirven para el dimensionamiento de los procesos de tratamiento. Los datos generalmente 

incluyen: poblaciones, caudales, concentraciones y aportes per cápita de las aguas 

residuales. Los parámetros que usualmente determinan las bases del diseño son: DBO, 

sólidos en suspensión, coliformes fecales y nutrientes. 

Biodegradación: Transformación de la materia orgánica en compuestos menos complejos, 

por acción de microorganismos. 

Biopelícula: Película biológica adherida a un medio sólido y que lleva a cabo la degradación 

de la materia orgánica. 

Bypass: Conjunto de elementos utilizados para desviar el agua residual de un proceso o 

planta de tratamiento en condiciones de emergencia, de mantenimiento o de operación. 

Cámara de contacto Tanque alargado en el que el agua residual tratada entra en contacto 

con el agente desinfectante. 

Carbón activado: Gránulos carbonáceos que poseen una alta capacidad de remoción 

selectiva de compuestos solubles, por adsorción. 

Carga del diseño: Relación entre caudal y concentración de un parámetro específico que se 

usa para dimensionar un proceso del tratamiento. 

Carga superficial Caudal o masa de un parámetro por unidad de área que se usa para 

dimensionar un proceso del tratamiento. 

Caudal a la hora de máxima descarga. 

Caudal máximo horario. 

Caudal medio: Promedio de los caudales diarios en un período determinado. 

Caudal pico: Caudal máximo en un intervalo dado. 
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Certificación: Programa de la entidad de control para acreditar la capacidad del personal de 

operación y mantenimiento de una planta de tratamiento. 

Clarificación: Proceso de sedimentación para eliminar los sólidos sedimentables del agua 

residual. 

Cloración: Aplicación de cloro o compuestos de cloro al agua residual para desinfección y en 

algunos casos para oxidación química o control de olores. 

Coagulación Aglomeración de partículas coloidales (< 0,001 mm) y dispersas (0,001 a 0,01 

mm) en coágulos visibles, por adición de un coagulante. 

Coagulación: Procedimiento que consiste en agregar un producto químico (el coagulante) 

destinado a la desestabilización del material coloidal dispersa y a su agregación bajo la forma 

de floculo. 

Coagulante: Electrolito simple, usualmente sal inorgánica, que contiene un catión 

multivalente de hierro, aluminio o calcio. Se usa para desestabilizar las partículas coloidales 

favoreciendo su aglomeración. 

Coagulante: Que tiene la propiedad de coagular. 

Coliformes Bacterias Gram negativas no espatuladas de forma alargada capaces de 

fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0,5 ºC (coliformes totales). Aquellas que 

tienen las mismas propiedades a 44.5 +/- 0,2 ºC en 24 horas se denominan coliformes fecales 

(ahora también denominados coliformes termo tolerantes). 

Coloide: Dícese de un sistema en el cual las partículas de una sustancia pueden hallarse en 

suspensión en un líquido, sin tender a acumularse en la superficie ni en el fondo, merced a un 

equilibrio llamado estado coloidal. Las partículas coloidales se emulsionan en el seno del 

líquido y dan una seudosolución cuya estabilidad depende de la viscosidad y tensión 

superficial del solvente y de la carga eléctrica de las partículas coloidales. Esta carga puede 

ser negativa o positiva, pero siempre del mismo signo para todas las partículas. Por 

consiguiente, estas se repelen y no pueden aglomerarse. 

Compensación: Proceso por el cual se almacena agua residual y se amortigua las 

variaciones extremas de descarga, homogenizándose su calidad y evitándose caudales pico. 

Contaminantes: Alteración de las aguas por actividad humana. Los cursos de agua son 

contaminados por los detritos de las poblaciones, los detergentes domésticos, las industrias 

agrícolas y los productos químicos vertidos por las fábricas. 

Criba gruesa: Artefacto generalmente de barras paralelas de separación uniforme (4 a 10 cm) 

para remover sólidos flotantes de gran tamaño. 

Criba Media Estructura de barras paralelas de separación uniforme (2 a 4 cm) para remover 

sólidos flotantes y en suspensión; generalmente se emplea en el tratamiento preliminar. 

Criterios de diseño: Guías de ingeniería que especifican objetivos, resultados o límites que 

deben cumplirse en el diseño de un proceso, estructura o componente de un sistema. 
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Cuneta de coronación: Canal abierto, generalmente revestido, que se localiza en una planta 

de tratamiento con el fin de recolectar y desviar las aguas pluviales. 

Decantar: Transvasar un líquido de un recipiente a otro para separarlo de su paso. Separar 

por decantación dos líquidos que no son miscibles, como el agua y el aceite. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y 

temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20ºC). 

Demanda química de oxígeno (DQO): Medida de la cantidad de oxígeno requerido para la 

oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales 

inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio. 

Densidad de energía: Relación de la potencia instalada de un aerador y el volumen, en un 

tanque de aeración, laguna aerada o digestor aerobio. 

Densidad: Relación de la masa de un cuerpo sólido o líquido y la masa del agua, a la 

temperatura de 4ºC, que ocupa el mismo volumen. 

Depuración de aguas residuales: Purificación o remoción de sustancias objetables de las 

aguas residuales; se aplica exclusivamente a procesos de tratamiento de líquidos. 

Derrame accidental Descarga directa o indirecta no planificada de un líquido que contiene 

sustancias indeseables que causan notorios efectos adversos en la calidad del cuerpo 

receptor. Esta descarga puede ser resultado de un accidente, efecto natural u operación 

inapropiada. 

Desarenadores: Cámara diseñada para reducir la velocidad del agua residual y permitir la 

remoción de sólidos minerales (arena y otros), por sedimentación. 

Descarga controlada: Regulación de la descarga del agua residual cruda para eliminar las 

variaciones extremas de caudal y calidad. 

Desecho ácido: Descarga que contiene una apreciable cantidad de acidez y pH bajo. 

Desecho industrial: Desecho originado en la manufactura de un producto específico. 

Desecho peligroso: Desecho que tiene una o más de las siguientes características: 

corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o infeccioso. 

Deshidratación de lodos: Proceso de remoción del agua contenida en los lodos. 

Desinfección: La destrucción de microorganismos presentes en las aguas residuales 

mediante el uso de un agente desinfectante. 

Difusor: Placa porosa, tubo u otro artefacto, a través de la cual se inyecta aire comprimido u 

otros gases en burbujas, a la masa líquida. 

Digestión aerobia: Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en presencia 

de oxígeno. 

Digestión anaerobia: Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en ausencia 

de oxígeno. 
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Digestión: Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo que produce una 

mineralización, licuefacción y gasificación parcial. 

Disposición final: Disposición del efluente o del lodo tratado de una planta de tratamiento. 

Distribuidor rotativo: Dispositivo móvil que gira alrededor de un eje central y está compuesto 

por brazos horizontales con orificios que descargan el agua residual sobre un filtro biológico. 

La acción de descarga de los orificios produce el movimiento rotativo. 

Edad del lodo: Parámetro de diseño y operación propio de los procesos de lodos activados 

que resulta de la relación de la masa de sólidos volátiles presentes en el tanque de aeración 

dividido por la masa de sólidos volátiles removidos del sistema por día. El parámetro se 

expresa en días. 

Eficiencia de remoción de una planta de tratamiento de aguas residuales para cumplir con los 

requisitos de calidad del cuerpo receptor o las normas de reúso. 

Eficiencia del tratamiento 

Efluente final: Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 

Emisario submarino: Tubería y accesorios complementarios que permiten la disposición de 

las aguas residuales pre tratadas en el mar. 

Emisor: Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado hasta 

una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta un punto de disposición final. 

Estanque en el cual se descarga aguas residuales y en donde se produce la estabilización de 

materia orgánica y la reducción bacteriana. 

Examen bacteriológico: Análisis para determinar y cuantificar el número de bacterias en las 

aguas residuales. 

Factor de carga: Parámetro operacional y de diseño del proceso de lodos activados que 

resulta de dividir la masa del sustrato (kg DBO/d) que alimenta a un tanque de aeración, entre 

la masa de microorganismos en el sistema, representada por la masa de sólidos volátiles. 

Filtro biológico: Sinónimo de “filtro percolador”, “lecho bacteriano de contacto” o "biofiltro". 

Filtro percolador: Sistema en el que se aplica el agua residual sedimentada sobre un medio 

filtrante de piedra gruesa o material sintético. La película de microorganismos que se 

desarrolla sobre el medio filtrante estabiliza la materia orgánica del agua residual. 

Floculación: Formación de partículas gruesas por aglomeración de partículas pequeñas; el 

proceso es generalmente acelerado por medios mecánicos, físicos, químicos o biológicos. 

Flóculos: Partículas macroscópicas formadas en un líquido por floculación generalmente 

separables por gravedad o por flotación. Fuente de contaminación dispersa. 

Fuente no puntual 

Fuente puntual: Cualquier fuente definida que descarga o puede descargar contaminantes. 

Grado de tratamiento 
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Hidrólisis: Descomposición de un cuerpo por la acción del agua, la cual se descompone a su 

vez en un átomo de hidrógeno y un radical hidroxilo. 

Igualación: Ver compensación. 

Impacto ambiental: Cambio o efecto sobre el ambiente que resulta de una acción específica. 

Impermeable: Que impide el paso de un líquido. 

Interceptor: Canal o tubería que recibe el caudal de aguas residuales de descargas 

transversales y las conduce a una planta de tratamiento. 

Irrigación superficial: Aplicación de aguas residuales en el terreno de tal modo que fluyan 

desde uno o varios puntos hasta el final de un lote. 

IVL (Índice Volumétrico de lodo) Volumen en mililitros ocupado por un gramo de sólidos, en 

peso seco, de la mezcla lodo / agua tras una sedimentación de 30 minutos en un cilindro 

graduado de 1000 ml. 

Laguna aerada: Estanque para el tratamiento de aguas residuales en el cual se inyecta 

oxígeno por acción mecánica o difusión de aire comprimido. 

Laguna aerobia, laguna fotosintética y laguna de alta tasa). 

Laguna aerobia: Estanque con alta producción de biomasa. 

Laguna anaerobia: Estanque con alta carga orgánica en la cual se efectúa el tratamiento en 

la ausencia de oxígeno. Este tipo de laguna requiere tratamiento posterior complementario. 

Laguna de alta producción de biomasa Estanque normalmente de forma alargada, con un 

corto período de retención, profundidad reducida y con facilidades de mezcla que maximizan 

la producción de algas. (Otros términos utilizados pero que están tendiendo al desuso son: 

Laguna de descarga controlada: Estanque de almacenamiento de aguas residuales tratadas, 

normalmente para el reúso agrícola, en el cual se embalsa el efluente tratado para ser utilizado 

en forma discontinua, durante los períodos de mayor demanda. 

Laguna de estabilización 

Laguna de lodos: Estanque para almacenamiento, digestión o remoción del líquido del lodo. 

Laguna de maduración: Estanque de estabilización para tratar el efluente secundario o 

aguas residuales previamente tratadas por un sistema de lagunas, en donde se produce una 

reducción adicional de bacterias. Los términos “lagunas de pulimento” o “lagunas de acabado” 

tienen el mismo significado. 

Laguna facultativa: Estanque cuyo contenido de oxígeno varía de acuerdo con la 

profundidad y hora del día.  En el estrato superior de una laguna facultativa existe una 

simbiosis entre algas y bacterias en presencia de oxígeno, y en los estratos inferiores se 

produce una biodegradación anaerobia. 

Lecho de secado: Tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre drenes, 

destinado a la deshidratación de lodos por filtración y evaporación. 

Lechos bacterianos de contacto: (Sinónimo de “filtros biológicos” o “filtros percoladores). 
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Licor mezclado: Mezcla de lodo activado y desecho líquido, bajo aeración en el proceso de 

lodos activados. 

Lodo activado de exceso: Parte del lodo activado que se retira del proceso de tratamiento de 

las aguas residuales para su disposición posterior (vg. espesamiento, digestión o secado). 

Lodo activado: Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad de sólidos 

inorgánicos que recircula del fondo del sedimentador secundario al tanque de aeración en el 

tratamiento con lodos activados. 

Lodo activado: Masa biológica formada, durante el tratamiento de agua residual, por el 

crecimiento de bacterias y de otros microorganismos en presencia de oxígeno disuelto. 

Lodo crudo: Lodo retirado de los tanques de sedimentación primaria o secundaria, que 

requiere tratamiento posterior (espesamiento o digestión). 

Lodo digerido: Lodo mineralizado a través de la digestión aerobia o anaerobia. 

Lodo primario: Es el producto sólido del clarificador o sedimentador primario. 

Lodo: Son sólidos con un contenido variable de humedad, proveniente del desazolve de los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras o de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

Manejo de aguas residuales: Conjunto de obras de recolección, tratamiento y disposición y 

acciones de operación, monitoreo, control y vigilancia en relación a las aguas residuales. 

Materia flotante: Material que flota libremente en la superficie del líquido y que queda retenido 

en una malla de material químicamente inerte que se adapte al embudo de filtración 

especificado en esta Norma, y con abertura de 3 mm. 

Materia orgánica: Compuesto orgánico compuesto a base de carbón o hidrógeno, a veces 

combinado con oxígeno, nitrógeno y azufre. 

Medio filtrante: Material granular a través del cual pasa el agua residual con el propósito de 

purificación, tratamiento o acondicionamiento. 

Metales pesados: Elementos metálicos de alta densidad (por ejemplo, mercurio, cromo, 

cadmio, plomo) generalmente tóxicos, en bajas concentraciones al hombre, plantas y 

animales. 

Mortalidad de las bacterias: Reducción de la población bacteriana normalmente expresada 

por un coeficiente cinético de primer orden en d-1. 

Muestra compuesta: Combinación de alícuotas de muestras individuales (normalmente en 

24 horas) cuyo volumen parcial se determina en proporción al caudal del agua residual al 

momento de cada muestreo. 

Muestra puntual 

Muestra tomada al azar a una hora determinada, su uso es obligatorio para el examen de un 

parámetro que normalmente no puede preservarse. 
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Muestreador automático: Equipo que toma muestras individuales, a intervalos 

predeterminados. 

Muestreo: Toma de muestras de volumen predeterminado y con la técnica de preservación 

correspondiente para el parámetro que se va a analizar. 

Nematodos intestinales: Parásitos (Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necátor 

americanus y Ancylostoma duodenal, entre otros) cuyos huevos requieren de un período 

latente de desarrollo antes de causar infección y su dosis infectiva es mínima (un organismo). 

Son considerados como los organismos de mayor preocupación en cualquier esquema de 

reutilización de aguas residuales. Deben ser usados como microorganismos indicadores de 

todos los agentes patógenos sedimentables, de mayor a menor tamaño (incluso quistes 

amibianos). 

Nutriente: Cualquier sustancia que, al ser asimilada por organismos, promueve su 

crecimiento. En aguas residuales se refiere normalmente al nitrógeno y fósforo, pero también 

pueden ser otros elementos esenciales. 

Obras de llegada: Dispositivos de la planta de tratamiento inmediatamente después del 

emisor y antes de los procesos de tratamiento. 

Oxígeno disuelto: Concentración de oxígeno solubilizado en un líquido. 

Parásito: Organismo protozoario o nematodo que habitando en el ser humano puede causar 

enfermedades. 

Período de retención nominal: Relación entre el volumen y el caudal efluente. 

PH: Logaritmo con signo negativo de la concentración de iones hidrógeno, expresado en 

moles por litro. 

Planta de tratamiento: Infraestructura y procesos que permiten la depuración de aguas 

residuales. 

Planta piloto: Planta de tratamiento a escala, utilizada para la determinación de las constantes 

cinéticas y parámetros de diseño del proceso. 

Población equivalente: La población estimada al relacionar la carga de un parámetro 

(generalmente DBO, sólidos en suspensión) con el correspondiente aporte per cápita (g DBO/ 

(hab. d) o g SS/ (hab. d). 

Polímeros: Dícese del compuesto cuya molécula se halla constituida por la unión de varias 

moléculas idénticas. 

Porcentaje de reducción (Ver eficiencia del tratamiento) 

Precipitar: Provocar o producirse la precipitación de una sustancia disuelta 

Pretratamiento: Procesos que acondicionan las aguas residuales para su tratamiento 

posterior. 

Proceso biológico: Asimilación por bacterias y otros microorganismos de la materia orgánica 

del desecho, para su estabilización. 
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Proceso de lodos activados: Tratamiento de aguas residuales en el cual se somete a 

aeración una mezcla (licor mezclado) de lodo activado y agua residual. El licor mezclado es 

sometido a sedimentación para su posterior recirculación o disposición de lodo activado. 

Reactor anaerobio de flujo ascendente: Proceso continuo de tratamiento anaerobio de aguas 

residuales en el cual el desecho circula en forma ascendente a través de un manto de lodos 

o filtro, para la estabilización parcial de la materia orgánica. El desecho fluye del proceso por 

la parte superior y normalmente se obtiene gas como subproducto. 

Relación entre la masa o concentración removida y la masa o concentración aplicada, en un 

proceso o planta de tratamiento y para un parámetro específico. Puede expresarse en 

decimales o porcentaje. 

Relleno sanitario: Método simple de entierro sanitario de los residuos sólidos. 

Remoción de complejos orgánicos disueltos (absorción, oxidación química, etc.); 

Remoción de compuestos inorgánicos disueltos (destilación, electrodiálisis, intercambio 

iónico, ósmosis inversa, precipitación química, etc.); 

Remoción de nutrientes (nitrificación-de nitrificación, desgasificación del amoníaco, 

precipitación química, asimilación, etc.). 

Requisito de oxígeno: Cantidad de oxígeno necesaria para la estabilización aerobia de la 

materia orgánica y usada en la reproducción o síntesis celular y en el metabolismo endógeno. 

Reúso de aguas residuales: Utilización de aguas residuales debidamente tratadas para un 

propósito específico. 

Sedimentación final: Ver sedimentación secundaria. 

Sedimentación primaria: Remoción de material sedimentable presente en las aguas 

residuales crudas. Este proceso requiere el tratamiento posterior del lodo decantado. 

Sedimentación secundaria: Proceso de separación de la biomasa en suspensión producida 

en el tratamiento biológico. 

Sedimentación: Operación por medio de la cual, las partículas sólidas suspendidas en un 

líquido se asientan debido a la fuerza de la gravedad. 

Sistema combinado: Sistema de alcantarillado que recibe aguas de lluvias y aguas 

residuales de origen doméstico o industrial. 

Sistema de tratamiento para una vivienda o un número reducido de viviendas. 

Sistema individual de tratamiento 

Sólidos activos: Parte de los sólidos en suspensión volátiles que representan a los 

microorganismos. 

Sólidos disueltos; Substancias orgánicas e inorgánicas solubles en agua. 

Sólidos sedimentables: Materiales que se depositan en el fondo de un recipiente debido a 

la operación de sedimentación. 
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Sólidos suspendidos totales: Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, sólidos en 

suspensión y sólidos coloidales, cuyo tamaño de partícula no pase del filtro estándar de fibra 

de vidrio. 

Sólidos suspendidos volátiles: Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, sólidos en 

suspensión y sólidos coloidales, capaces de volatizarse por el efecto de la calcinación a 823 

K (550°C) en un tiempo de 15 a 20 minutos. 

Sólidos totales volátiles: Cantidad de materia, capaz de volatizarse por el efecto de la 

calcinación a 823 K (550°C) en un tiempo de 15 a 20 minutos. 

Sólidos totales: Suma de los sólidos suspendidos totales y sólidos disueltos. 

SSVTA: Sólidos en suspensión volátiles en el tanque de aeración. 

Tanque séptico: Sistema individual de disposición de aguas residuales para una vivienda o 

conjunto de viviendas que combina la sedimentación y la digestión. El efluente es dispuesto 

por percolación en el terreno y los sólidos sedimentados y acumulados son removidos 

periódicamente en forma manual o mecánica. 

Tasa de filtración: Velocidad de aplicación del agua residual a un filtro. 

Tóxicos: Elementos o compuestos químicos capaces de ocasionar daño por contacto o acción 

sistémica a plantas, animales y al hombre. 

Tratamiento anaerobio: Estabilización de un desecho orgánico por acción de 

microorganismos en ausencia de oxígeno. 

Tratamiento avanzado: Proceso de tratamiento fisicoquímico o biológico para alcanzar un 

grado de tratamiento superior al tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de varios 

parámetros como: Remoción de sólidos en suspensión (micro cribado, clarificación química, 

filtración, etc.); 

Tratamiento biológico: Procesos de tratamiento que intensifica la acción de los 

microorganismos para estabilizar la materia orgánica presente. 

Tratamiento conjunto: Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales en la 

misma planta. 

Tratamiento convencional: Proceso de tratamiento bien conocido y utilizado en la práctica. 

Generalmente se refiere a procesos de tratamiento primario o secundario y frecuentemente 

se incluye la desinfección mediante cloración. Se excluyen los procesos de tratamiento 

terciario o avanzado. 

Tratamiento de lodos: Procesos de estabilización, acondicionamiento y deshidratación de 

lodos. 

Tratamiento en el terreno: Aplicación sobre el terreno de las aguas residuales parcialmente 

tratadas con el fin de alcanzar un tratamiento adicional. 

Tratamiento preliminar Ver pretratamiento. 
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Tratamiento primario: Remoción de una considerable cantidad de materia en suspensión sin 

incluir la materia coloidal y disuelta. 

Tratamiento químico: Aplicación de compuestos químicos en las aguas residuales para 

obtener un resultado deseado; comprende los procesos de precipitación, coagulación, 

floculación, acondicionamiento de lodos, desinfección, etc. 

Tratamiento secundario: Nivel de tratamiento que permite lograr la remoción de materia 

orgánica biodegradable y sólidos en suspensión. 

Tratamiento terciario: Tratamiento adicional al secundario (Ver tratamiento avanzado). 
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ANEXO A 
Cuadro 61 Análisis del consumo eléctrico.  

 
DESCRIPCIÓN 

 
Núm. de 
unidades 

 
Demanda máxima 

 
Horas 
al día 

 
Factor de 
potencia 

 
Energía Kw / h 

/Año 

 HP Kw    

TRATAMIENTO PRIMARIO  

SEDIMENTADOR PRIMARIO 

Motor cadenas barredores de lodo 5 7.5 5.60 24 0.75 37 

Válvulas automáticas bombas 10 4.15 3.10 24 0.75 20 

Motor bombas sedimentadores 5 31.13 23.22 24 0.75 153 

Motor extractor ventilador de aire en sala de 
bombas 

2 0.54 0.40 24 0.75 3 

Motor tecle eléctrico en sala de bomba 1 3.00 2.24 24 0.75 15 

TRATAMIENTO SECUNDARIO  

LODOS ACTIVADOS CONVECIONAL 

Motor sopladores lodos activados 4 2,226.10 1,660.67 18 0.75 8,183.00 

Válvulas automáticas sopladores 4 2.08 1.55 24 0.75 10 

Motor extractor ventilador de aire en sala de 
sopladores 

2 1.78 1.33 24 0.75 9 

Motor tecle eléctrico en sala de sopladores 1 3.00 2.24 24 0.75 15 

Válvulas de compuertas con actuador 16 12.80 9.55 24 0.75 63 

SEDIMENTADOR SECUNDARIO 
(CLARIFICADOR) 

      

Motor sedimentadores secundarios 4 28 20.89 22 0.75 137 

CAMARA DE BOMBEOS Y RETORNO DE 
LODOS 

      

Motor bombas retorno a lodo convencional 3 463.14 345.50 22 0.75 2,043 

Motor bombas a espesadores 2 23.88 17.81 24 0.75 117 

Motor extractor ventilador de aire en 
retorno de lodos 

2 4.30 3.21 24 0.75 21 

Motor tecle eléctrico aire retorno de lodos 1 3.00 2.24 24 0.75 15 

Válvulas automáticas bombas 1 0.42 0.31 24 0.75 2 

TRATAMIENTO TERCIARIO  

FILTROS DE DISCO 

Motor de filtros 7 5.25 3.92 24 0.75 26 

Motor compuertas 7 2.80 2.09 24 0.75 14 

Motor bomba de lavado de filtros 7 26.25 19.58 24 0.75 129 

SISTEMA DE DESINFECCIÓN (CLORACIÓN Y 
CONTACTO) 

      

       

Motor bombas de cloro 2 5.50 4.10 24 0.75 27 

Motor extractor ventilador de aire 1 0.27 0.27 24 0.75 1 

Motor tecle eléctrico en sala de cloro 1 3.00 2.24 24 0.75 15 

TRATAMIENTO DE LODOS  

ESPESADOR (LODOS SECUNDARIOS) 

Motor de espesadores 2 24.00 17.90 24 0.75 118 

DIGESTOR LODOS PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS) 

      

Motor en espesador a digestor 2 14 10.44 24 0.75 69 

SALA DE CENTRIFUGAS       

Motor de centrifugas 2 150.00 111.90 24 0.75 735 
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DESCRIPCIÓN 

 
Núm. de 
unidades 

 
Demanda máxima 

 
Horas 
al día 

 
Factor de 
potencia 

 
Energía Kw / h 

/Año 

 HP Kw    

Motor de tazón de centrifugas 2 50.00 37.30 24 0.75 245 

Motor del sistema de polímeros 2 1.00 0.75 24 0.75 5 

Motor de tornillos transportadores 2 6.00 4.48 24 0.75 29 

Motor desagüe centrifuga 2 7.00 5.22 24 0.75 34 

Motor de extractor venteo 2 1.78 1.33 24 0.75 9 

Motor tecle eléctrico en centrifugas 1 3.00 2.24 24 0.75 15 

Bomba de alimentación de polímeros 2 3.00 1.12 24 0.75 7 

Motor bomba de alimentación centrifugas 2 20 14.92 24 0.75 98 

OTROS USOS       

Motor bomba a tanque de almacenamiento 
lavado rejas 

1 4.00 2.98 24 0.75 20 

Motor bomba a lavado rejas y control de 
olores 

1 4.00 2.98 24 0.75 20 

Motor bomba a polímeros 1 1.50 1.12 24 0.75 7 

Motor bomba oficinas administrativas 1 1.50 1.12 24 0.75 7 

Motor bomba de riego 1 2.40 1.79 24 0.75 12 

Iluminación exterior 1 20.35 15.18 24 0.75 100 

Iluminación interior y tableros de control 1 10.00 7.46 24 0.75 49 

Factor 
 

     11,549 

TOTAL 14,472 Kw / h / Año 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO B 
Cuadro 62 Parámetros para el análisis de cogeneración y adsorción de carbono. 

Equivalencias calóricas  

1 barril de crudo a 5000 pies cúbicos de gas natural 

1 barril de combustóleo a 6800 pies cúbicos de gas natural 

1 m3 de gas natural equivalente a 8460 kilocalorías (para facturación de gas seco) 

1 pie cubico de gas natural 1000 BTU 

BTU Unidad térmica británica. 

FUENTE EN BASE A LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

Un pie cúbico 

 

0.0283 metros cúbicos  

1 metro cúbico 35.31 pies cúbicos  

1 metro cúbico 6.29 barriles  

Galón americano 3.785 litros  

1 litro 0.264 galones (EUA)  

1 barril  42 g alones 159 L.  

Peso   

1 tonelada métrica 2,204.6 libras  

1 libra 0.454 kilogramos  

Calor   

1 BTU 0.252 kilocalorías 1055 kilojoules 

1 kilocaloría 3.968 BTU 4187 kilojoules 

1 kilojoule 0.948 BTU 0.239 kilocalorías 
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ANEXO C 
Figura 25 Diagrama de flujo para estimado de inversión. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO D 
Figura 26 Plano de planta de tratamiento. 

 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO E 
Cuadro 63 Un balance de energía entre los procesos aerobios y anaerobios 

 Valores, Kj/d 

Energía Anaerobio Aerobio 

Aireación a. b.  -1.9 x 106 

Metano producido c, d. -1.9 x 106   

Incremento de la temperatura de agua residual a 30° C - 4.2 x 106   

Energía neta, Kj/d 8.3x 106  
 

-1.9 x 106  
 

FUENTE (METCALF & EDDY. 2003) 

a Oxigeno requerido = 0.8 kg/ kg DQO removida  

b Eficiencia de aireación = 1.52 kg O2/ Kw / h y 3600 kJ = 1 Kw / h  

c Producción de metano = 0.35m3/kg DQO removida.  

d Contenido de energía del metano = 35 846 kJ/m3 (a 0°C y 1 atm)  

 

En un reactor anaeróbico es idóneo de producir 0.25 kg de metano por cada kg de DQO 

(demanda química de oxígeno) degradada. 

Para aguas cloacales debe considerar un valor de 0.21 de eficiencia 

 

BE = Q x CODd x MCF x Bo x GWPCH4 x UF 

Para ello donde 

BE = emisiones de línea de base (tCO2e / año)  

Q = caudal de entrada a la planta de tratamiento: 31,536,000 m3 / año  

CODd = DQO degradada por el sistema (t / m3): 0.0005 x 0.6 = 0.0003  

MCF = factor de corrección de metano: 0.8  

Bo = capacidad máxima de producción de metano (kgCH4 / kg DQO): 0.21  

GWPCH4 = potencial de calentamiento global del metano (kgCO2e / kgCH4): 21  

UF = factor de corrección por incertidumbre: 0.94  

Por lo tanto, las emisiones de la línea de base son:  

BE = 31,536,000 x 0.0003 x 0.8 x 0.21 x 21 x 0.94  

BE = 31,375 tCO2e / año por 9.1 euros 23.2 $211.12= $6,623,890 anual. 


