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Resumen 
En la presente tesis se presentan los aspectos más importantes del funcionamiento general de 
una planta de tratamiento de aguas residuales, las consideraciones generales para su correcta 
operación y los principios hidráulicos en los que se basa el diseño hidráulico de los procesos 
que constituyen el tren de tratamiento. (Capítulos I, II y III). 

Se hizo una recopilación de la información de la operación las plantas de tratamiento existentes 
en la Ciudad de México y se realizó una serie de visitas de campo a partir de la cual se 
selecciona la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chapultepec como caso de estudio. 
(Capítulo IV). 

Se realizó un análisis de las alternativas de mejoramiento hidráulico de la planta, detectándose 
que el volumen actual de operación de la ésta podría incrementarse mediante la construcción 
de un tanque de demasías. (Capítulo V). 

De la revisión hidráulica del régimen de aportaciones y demandas de la planta de tratamiento, 
se concluyó que el caudal de operación es de 65,664 m3 / Semana, y mediante el tanque de 
demasías se podría incrementar a 90,063 m3 / Semana, lo que representaría un aumento del 
37.16 %. 
 
Finalmente, las recomendaciones se presentan en el Capítulo VI. 
 
Abstract 
In this paper, we are presenting the most important aspects related to the operation of a sewage 
treatment plant, the general performance points to be considered, as well as the hydraulic 
principles behind the desing if the hydraulic processes that make up the treatment train. 
(Chapters I, II and III). 

 
We have made a compilation of information of the existing sewage treatments plants in Mexico 
City. We scheduled several field trips to some of them, having chosen the Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Chapultepec for as a study case. (Chapter IV). 
 
An analysis was done of the alternatives for the hydraulic improvement of this plant, finding that 
the current operation volume of the plant could be increased through the construction of an 
excess tank. (Chapter V). 
 
From the hydraulic revision of the contribution and demand system of the treatment plant, we 
concluded that the operation flow is 65,664 cubic meters per week, having a 37.16 % increase. 

 
Finally, the particular and general recommendations are presented in Chapter VI. 
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ANTECEDENTES 
 
La disminución generalizada de la disponibilidad de agua per - cápita en el mundo, es un factor 
que determina la necesidad del manejo racional y restringido del vital líquido. Otro aspecto que 
es de suma importancia en relación a la necesidad mencionada, es el Cambio Climático. 
 
En la actualidad, muchos países han buscado la manera de establecer e implementar sistemas 
que conduzcan, en la medida de sus posibilidades, a la racionalidad y al equilibrio en el manejo 
referido.  
 
Por las razones expuestas, es importante resaltar que los efectos negativos del cambio 
climático de pueden mitigar a través de la reutilización del agua. 
 
Una tendencia que se ha presentado para la producción de agua tratada y de agua potable en 
cantidad y calidad adecuadas y suficientes es el establecimiento de plantas tratadoras de agua 
de la siguiente manera: 
 
Zonas costeras.- (Agua salada): 
o Plantas desaladoras 

 
Zonas continentales.- (Agua dulce): 
o Plantas de tratamiento de aguas residuales 
o Plantas potabilizadoras 

 
 

JUSTIFICACION 
Radica en el hecho de que existe una tendencia generalizada a darle un uso indebido al agua. 
Algunas formas del uso referido son las siguientes: 
 
o Uso del agua para fines distintos a las características que le corresponden.  

Ejemplo.- Lavado de vehículos con agua potable. 
 
o Uso excesivo del agua. Ejemplos.- Lavado de automóviles utilizando una manguera.    

 
o Riego de jardines con agua potable. Uso de cantidades desproporcionadas de agua para las 

actividades de aseo personal. 
 
o Utilización de cuerpos de agua como receptores de desechos sólidos. 

 
 

OBJETIVOS 
El objetivo general de este trabajo es mejorar el funcionamiento hidráulico de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Chapultepec, proponiendo un cárcamo de demasías con 
la finalidad de evitar en buena medida que gran parte del agua sea destinada al drenaje 
municipal sin haber sido tratada. 

 
 
 
 



 9 

 
HIPOTESIS DE TRABAJO 
A través de un análisis hidráulico de una planta de tratamiento de aguas residuales se puede 
llegar a mejorar su funcionamiento hidráulico. 
 
Esta hipótesis está apoyada en las siguientes situaciones: 
 
a) En las épocas en que se presentan en la planta caudales de aportación mayores al caudal 

de diseño de la planta, los excedentes son conducidos al alcantarillado municipal sin haber 
sido sometidos al proceso de tratamiento. 

 
b) En las temporadas en las que llegan a la planta caudales de aportación menores al caudal 

de diseño, la planta se encuentra sub - utilizada. 
Es evidente que los excedentes referidos podrían ser utilizados en las temporadas indicadas 
en b), y de esta manera se evitaría la sub - utilización de la planta. 
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CAPITULO  I - INTRODUCCION 
 

I.1. Generalidades 
El agua es el elemento vital y es un detonador económico y social que puede limitar el desarrollo 
de un país ó región. Aproximadamente un 71 % de la superficie de la tierra es agua, pero la 
mayor parte de ella pertenece a los océanos. Únicamente el 2.5 % del agua del mundo es dulce y 
tres cuartas partes están congeladas en las regiones polares y en las cumbres de las montañas 
altas. Solamente el 1 % del agua dulce se considera inmediatamente disponible para los 6 mil 
200 millones de habitantes del planeta, sin embargo, las condiciones geográficas y sociales 
afectan su distribución, ya que dos tercios de la población mundial vive en zonas que reciben solo 
una cuarta parte de la precipitación anual. 
Se considera que mundialmente se dispone de 12,500 a 14,000 millones de metros cúbicos de 
agua por año para uso humano. Esto representaba en 1990 unos 9,000 metros cúbicos por 
persona al año, y se estima que para el año 2025 descenderá a 5,100 metros cúbicos. Aún 
entonces esta cantidad sería suficiente para satisfacer las necesidades humanas si el agua 
estuviera distribuida de manera uniforme entre todos los habitantes del mundo. 
En América Latina hay 48,000 metros cúbicos por persona; 21,300 en Norteamérica; 9,400 en 
África; 4,700 en Asia y el Cercano Oriente y 4,400 en Europa, sin embargo, en los hechos, el 
20% de la población no tiene acceso al agua potable. 
Es difícil estimar la cantidad de agua que se necesita para mantener estándares de vida 
aceptables ó mínimos. Se considera que la cifra de 100 litros de agua dulce per - cápita por día 
para uso personal es una estimación aproximada de la cantidad necesaria para un estándar de 
vida mínimo aceptable en los países en desarrollo, sin incluir los usos para la agricultura y para la 
industria.  
El territorio mexicano cuenta con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados 
y con una población que sobrepasa los 100 millones de habitantes, de los cuales el 70 % se 
ubica en poblaciones urbanas y el resto en comunidades rurales en las cuales se tiene una 
concentración menor a los 2,500 habitantes. 
En México se precipita anualmente un volumen de 1,528 km3 de agua, equivalente a una lámina 
de 772 mm, en todo el territorio. Del agua de lluvia, unos 394 km3 constituyen el escurrimiento 
medio superficial; 75 km3 corresponden a la recarga media en acuíferos y 1,109 km3 a la evapo - 
transpiración media del país. Para suministrar las demandas en los diferentes sectores del país, 
se extraen en promedio al año 27.4 km3 de agua subterránea y 45.1 km3  de agua superficial. 
Más de la cuarta parte de la población se localiza arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar 
y en esta área se dispone del 4% del escurrimiento medio anual de agua; por debajo de los 500 
metros se asienta un número similar de habitantes y el escurrimiento es mayor al 50 %. 
Por otro lado, hay una gran parte del territorio nacional que se ve afectado año tras año con la 
ocurrencia de tormentas tropicales, ciclones, huracanes y sequías de diversa intensidad, que 
producen daños de diferente magnitud en cuanto a pérdida de vidas humanas y daños 
económicos y sociales. 
 
En la Tabla I.1 se indica la clasificación general de la disponibilidad de agua per - cápita y en la 
Tabla I.2 se muestra el volumen per - cápita en m3 / habitante / año para el año 2004 de algunos 
de los primeros 100 países del mundo. 
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TABLA I.1. Clasificación general de la disponibilidad de agua per - cápita. 
                      
Grado de   Clave   Disponibilidad 
Disponibilidad               D (m

3
 / hab / año) 

 

Escasez Extrema       EE         D  1,000 

Escasez Crítica                    EC                1,000  D  1,700 

Disponibilidad Baja       DB    1,700  D  5,000 

Disponibilidad Media           DM                5,000  D  10,000 

Disponibilidad Alta       DA         D  10,000 

 
 
TABLA I.2.  Volumen per - cápita (m

3
 / habitante / año) para el año 2004 de algunos de los    

                      primeros 100 países del mundo. 
 
NUM.                     PAIS          DISPONIBILIDAD 
 
1  GROENLANDIA               10 „767,857 
2  GUINEA  FRANCESA                    812, 121 
3  ISLANDIA         609, 319 
63  ZAMBIA           10, 095  
64  GUATEMALA             9, 773 
84  COSTA  DE  MARFIL            5, 058 
85  SWAZILAND             4, 876 
86  MEXICO             4, 624 
99  IRAK              3, 287 
100               TOGO              3, 247 

 
(Bethemont, 1980) 
(CNA, 2007) 

 
Por lo expuesto anteriormente, y en virtud de la disminución de la disponibilidad de agua per - 
cápita en el mundo debido al incremento en la población, se concluye que existe la necesidad de 
manejar el agua de una manera racional de tal forma que dicho recurso se encuentre disponible 
en la medida en que sea posible.   
El hecho es que el vital líquido no siempre se encontrará disponible en cantidad y calidad 
suficientes, por lo que esta situación se puede resolver a base de reciclar el agua; es decir, de 
darle nuevos usos habiéndose utilizado previamente. 
La disminución generalizada de la disponibilidad de agua per - cápita en el mundo, es un factor 
que determina la necesidad del manejo racional y restringido del vital líquido. Otro aspecto que es 
de suma importancia en relación a la necesidad mencionada, es el Cambio Climático. 

 
En la actualidad, muchos países han buscado la manera de establecer e implementar sistemas 
que conduzcan, en la medida de sus posibilidades, a la racionalidad y al equilibrio en el manejo 
referido.  
 
I.2. Conceptos básicos. 
Agua Potable.- 
El agua potable es aquella que no contiene gérmenes patógenos; es incolora, inodora e insípida y 
por sus características ayuda a los procesos digestivos del organismo humano. 

 
Aguas Crudas.- 
Son aquellas que presentan cierto grado de contaminación y no han sido sometidas a ningún 
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proceso de tratamiento. 
Las aguas crudas se clasifican en: 
Aguas negras 
Aguas grises 
Aguas jabonosas 
Aguas rojas 

 
Tratamiento.- 
El tratamiento de las aguas crudas es el proceso mediante el cual se modifican las características 
de dichas aguas con el fin de su reutilización. 
 
Potabilización.- 
La potabilización es el proceso mediante el cual las aguas crudas se transforman en agua 
potable.  
 
Planta Potabilizadora.- 
Una planta potabilizadora es el conjunto de instalaciones y equipos cuya función es transformar, 
a través de procesos físicos, químicos y biológicos, aguas crudas en agua potable.  

 
Tipos de aguas crudas.- 
Existen 2 tipos de aguas crudas: 
o Aguas vírgenes 
o Aguas residuales 
 
o Aguas Vírgenes.- 
Son aquellas que no han sido usadas por el hombre, y por lo tanto se encuentran en su estado 
natural. Se dividen en: 
 Aguas Marítimas 
 Aguas Estuarinas 
 Aguas Pluviales 
 Aguas Fluviales 
 Aguas Lacustres 
 Embalses de presas 
 Aguas Subterráneas 

 
o Aguas Residuales.- 
Son aquellas que han sido usadas y contaminadas por el hombre. Se clasifican en función del 
tipo de uso al que fueron sometidas: 
 Aguas domésticas 
 Aguas domiciliarias 
 Aguas municipales 
 Aguas industriales 
 Aguas agrícolas 

 
Tipos de usos del agua potable: 
o Uso doméstico 
o Uso municipal 
o Uso industrial 
o Uso agrícola 

 



 13 

 
Uso doméstico.- El uso doméstico de las aguas básicamente se refiere al que se realiza dentro 
de las casas habitación; incluye no solamente el agua utilizada para beber, sino también aquella 
que se destina a las actividades de limpieza en general. 

 
Uso domiciliario.- El uso domiciliario de las aguas esencialmente es el mismo que el doméstico, 
con la única diferencia que éste abarca diferentes tipos de obras de edificación (escuelas, 
oficinas, centros deportivos, centros comerciales, hospitales, hoteles, etc.), mientras que aquél 
incluye únicamente las casas - habitación. 
 
Uso municipal.- Se refiere al uso “extra domiciliario “, y abarca el riego de zonas verdes urbanas 
(parques y jardines) y bomberos. 
Los tres tipos de usos de agua mencionados (doméstico, domiciliario y municipal), en conjunto 
constituyen lo que se podría denominar “uso urbano”. El uso urbano referido por lo general 
consume agua potable, a excepción de riego de zonas verdes en donde se utiliza agua tratada. 
 
Uso industrial.- Se refiere al agua que se necesita y se utiliza en las diferentes industrias. El agua 
mencionada puede ser agua potable o puede ser agua tratada dependiendo del tipo de industria 
considerado. 

 
Uso agrícola.- De manera similar al uso industrial, el uso agrícola se refiere al agua que se 
necesita y se utiliza para los diferentes cultivos. El agua referida puede ser agua potable o puede 
ser agua tratada dependiendo del tipo de cultivo considerado. 

 
En resumen, el manejo general del agua desde el punto de vista de hacerla apta para los 
diferentes tipos de usos y de consumos involucra cuatro elementos básicos: 
o El agua en su estado inicial u original (aguas crudas, ya sean vírgenes ó residuales). 
o El conjunto de procesos a los que se someten las aguas crudas.  
     (Potabilización o tratamiento). 
o El conjunto de instalaciones y de equipos en donde se llevan a cabo los procesos 

mencionados. (Planta potabilizadora o planta de tratamiento). 
o El agua como producto final. (Agua potable o agua tratada). 

  
         Esquemáticamente: 
 

         Aguas crudas  →  Potabilización  →  Planta Potabilizadora   →  Agua Potable 
 

         Aguas crudas   →  Tratamiento  →  Planta de Tratamiento →  Agua Tratada 
 

Objetivos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
o Producir agua tratada en cantidad y calidad suficientes. 
o Satisfacer las necesidades de agua tratada de la (s) localidad (es) correspondiente (es)  a la 

planta en cuestión. 
o Mejorar las condiciones ambientales del entorno en el que se encuentra la  planta. 

 
Los aspectos hidráulicos y de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales se 
tratarán en la Unidad II  (Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales). 
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I.3. Funcionamiento General de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.- 

 
El funcionamiento general de una planta tratadora, es, en lo general, como se indica a 
continuación: 

 
1) Pre - Tratamiento.- 
La etapa de tratamiento preliminar (Pre - tratamiento) es una etapa previa al tratamiento 
propiamente dicho y tiene como objetivo la separación de las aguas crudas de diferentes 
sustancias presentes en ellas. Esta etapa se divide en las siguientes sub - etapas: 
 
o Cribado (Rejillas).- 
Tiene como fin la separación del agua de todos aquellos cuerpos sólidos de tamaños más ó 
menos grandes. 
Una vez que las aguas crudas fueron recolectadas en el cárcamo de recepción, son 
transportadas para ser cribadas y tamizadas con un sistema de rejas y rejillas cuya función es 
retirar del cuerpo de agua todos los cuerpos sólidos de tamaños grandes (Ramas, hojas, troncos, 
árboles, basura, cascajo, piedras, tierra, muebles, vehículos e incluso cadáveres, etc.). Las cribas 
y rejillas retienen sólidos en suspensión y flotantes mayores que sus aberturas. Los materiales 
retenidos se separan para someterlos a tratamiento y evacuación. En el caso de que el proceso 
de cribado y tamizado incluya dispositivos trituradores, éstos convierten los materiales retenidos 
en sólido finos, que normalmente, se regresan al agua para separarlos después por 
sedimentación junto con otros materiales sólidos en suspensión. Ejemplos: Hojas, trozos de 
madera y ramas pequeñas. 

 
o Remoción de arena (Desarenador).- 
Su función es separar del agua la arena presente en ella. 
 
o Remoción de grasas y de aceites (Desgrasador).- 
Sirve para separar de las aguas crudas las grasas y los aceites. 

 
2) Aireación (Tanque de aireación).- 
El objetivo de la aireación es establecer un contacto íntimo del agua con el aire con el fin de 
eliminar del agua las sustancias volátiles contenidas en ella. 
 
3) Sedimentación Primaria (Sedimentador Primario).- 
La sedimentación primaria tiene como objetivo la separación del agua de las partículas sólidas de 
sustancias inorgánicas de tamaños medianos. Dichas partículas se sedimentan, es decir, se 
dirigen al fondo del tanque por efecto de la acción de la gravedad hasta que se depositan en 
dicho fondo. 
 
4) Proceso Biológico (Reactor Biológico).- 
El objetivo del proceso biológico es degradar la materia orgánica existente en el cuerpo de agua, 
es decir, transformar la materia orgánica en formas de materia más primitivas. Para lograr la 
degradación referida, el reactor biológico fabrica micro - organismos, los cuales degradan la 
materia orgánica (Se alimentan de ella). Se puede definir al reactor biológico como un criadero ó 
una incubadora de micro - organismos, los cuales degradan la materia orgánica y producen 
biomasa. 
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5) Digestión de lodos (Digestor de lodos).- 
Tiene como fin la desinfección de los lodos presentes en el cuerpo de agua. 
 
6) Sedimentación Secundaria (Sedimentador Secundario).- 
La sedimentación secundaria tiene como objetivo la separación del agua de las partículas 
sólidas de sustancias orgánicas de tamaños medianos.  

 
7) Filtración (Tanque de Filtración).- 
La filtración tiene como objetivo la separación del agua de las partículas sólidas de tamaños 
pequeños, los cuales son retenidos en el medio filtrante (Generalmente de arena) que se instala 
en los tanques de filtración. 
 
8) Desinfección (Tanque de Desinfección).- 
La desinfección tiene como objeto la eliminación del agua de los organismos patógenos hasta 
obtener una concentración inocua. La desinfección por lo general se efectúa mediante la 
cloración, puesto que se realiza añadiendo al agua una solución de hipoclorito de sodio (Cloro 
líquido y / o gaseoso) y se efectúa en el tanque de cloración. 

 
El afluente principal que es aquel a través del cual entran las aguas crudas (aguas residuales) a 
la planta, proviene de la fuente de abastecimiento, que es el sitio de vertido de las aguas 
residuales. El afluente principal alimenta directamente a las instalaciones correspondientes al 
tratamiento preliminar 
De los tanques de cloración, en el efluente principal, sale el agua ya tratada para incorporarse al 
uso posterior que se le dará. 
Es importante mencionar que los conductos referidos (afluentes y efluentes) son conductos a 
presión (tuberías), y deben contar con todos los equipos y dispositivos requeridos. 
 
En la Figura I.1 se muestran esquemáticamente los diversos componentes de una planta 
de tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 

 
       Figura I.1. Componentes de una planta de tratamiento de agua residuales. 
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I.4. Descripción de los elementos constitutivos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(Descripción y  funciones). 
 
A grandes rasgos, los elementos constitutivos de una planta de tratamiento y los procesos de 
tratamiento que estos desarrollan se presentan en la Tabla I.3. 

 
 
Proceso de Tratamiento   Planta de Tratamiento 
 
Aireación               Tanque de aireación y aireadores 
Sedimentación Primaria             Sedimentador Primario 
Proceso Biológico              Reactor Biológico 
Digestión de lodos                                  Digestor de lodos 
Sedimentación Secundaria  Sedimentador Secundario 
Filtración               Tanque de filtración y filtradores (filtros) 
Desinfección (Cloración)             Tanque de cloración y cloradores 
 

Tabla I.3. Relación entre los elementos constitutivos del proceso de tratamiento y los de una 
planta tratadora. 
 
A continuación se describirán algunas etapas de las indicadas, así como los elementos conexos 
(elementos complementarios) que también poseen las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 
Aireación.- 
En tratamiento de aguas se entiende por aireación el proceso mediante el cual el agua es puesta 
en contacto con el aire atmosférico con el propósito de modificar las concentraciones de 
sustancias volátiles contenidas en ella. En resumen, es el proceso de introducir aire al agua. 
Las funciones más importantes de la aireación son: 
Transferir oxígeno al agua para aumentar su oxígeno disuelto 
Disminuir la concentración de CO2 
Disminuir la concentración de H2S 
Remover gases (Metano, cloro y amoníaco) 
Oxidar hierro y manganeso 
Remover compuestos orgánicos volátiles 
Remover sustancias volátiles productoras de olores y sabores 
 
En la aireación intervienen los siguientes elementos constitutivos: 
o Tanques de aireación 
o Aireadores 
 
Sedimentación Primaria.- 
Se designa por sedimentación la operación por la cual se remueven las partículas sólidas de una 
suspensión mediante las fuerzas gravitacionales. La sedimentación es la remoción de las 
partículas sólidas gruesas. Existen dos tipos de sedimentación: 
En la sedimentación interviene el tanque de sedimentación (sedimentador). 
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Filtración.- 
Aunque cerca del 90% de la turbiedad y del color son removidos por la coagulación y la 
sedimentación, una cierta cantidad de flóculo requiere su remoción, la cual se realiza a través 
del proceso de filtración. 
La filtración es la remoción de sólidos finos, del flóculo en suspensión y de la mayoría de los 
microorganismos. 
La filtración se realiza a través de medios porosos, generalmente arena. En la etapa de filtración 
intervienen: 
o Tanques de filtración 
o Medios filtrantes 
o Filtros 

 
Desinfección.- 
Cloración.- 
La cloración básicamente consiste en la introducción de cloro al agua con el fin de desinfectarla 
de tal manera que se logre una disminución en la población bacteriana hasta llegar a una 
concentración innocua. En la cloración intervienen los siguientes elementos: 
o Cloro (Líquido ó gaseoso) 
o Tanques de cloración 
o Cloradores 
o Dosificadores del cloro 
 
(Romero Rojas, 1999) 

 
Dosificadores del cloro 
El cloro puede aplicarse como gas o como solución líquida, ya sea solo o junto con otras 
sustancias químicas. 
La cantidad ó dosificación del cloro se regula mediante dispositivos especiales llamados 
cloradotes, disponiendo además de otros equipos y aditamentos, tales como: Dosificadores, 
básculas, válvulas, tuberías, inyectores, eyectores, difusores, etcètera, así como de las 
instalaciones requeridas ó elementos conexos (Laboratorio, bodegas, oficinas, etcètera). 
A continuación de presenta la descripción detallada de los elementos integrantes de una planta. 

 

Dosificación del cloro gaseoso 
La dosificación del cloro se inicia donde el cilindro se conecta al clorador, o al múltiple de 
suministro de cloro si se conecta a más de un cilindro. El sistema de dosificación termina en el 
punto en que la solución de cloro se mezcla con el agua que va a ser desinfectada. 

 
Los componentes básicos del sistema de dosificación son: 
o Báscula 
o Válvulas y tuberías 
o Clorador 
o Inyector o eyector y difusor 
 
Definiciones.- 
Aguas Negras.- 
Las aguas negras son las aguas que han sido contaminadas al haber estado sometidas a 
diferentes usos.  
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Origen de las aguas negras y de los desechos.- 
Las aguas negras pueden ser originadas por: 
o Desechos humanos y animales 
o Desperdicios caseros 
o Desechos industriales 
o Desechos agrícolas 
o Precipitación pluvial 
o Infiltraciones de aguas subterráneas 
 
Tipos de aguas negras.- 
o Aguas negras domésticas.- 

Son aquellas que contienen desechos humanos, animales y caseros, incluyendo la 
infiltración de aguas subterráneas. Esta agua negras son típicas en las zonas residenciales 
en las que no se realizan operaciones industriales, ó sólo en muy corta escala. 

o Aguas negras industriales.- 
      Son las aguas de desecho que provienen de los procesos industriales.  
o Aguas negras pluviales.- 
      Son las que tienen su origen en la precipitación pluvial, y que posteriormente fluyen dese los 

techos, pavimentos y otras superficies. 
o Aguas negras combinadas.- 
      Constituyen una mezcla de las aguas negras domésticas y de las aguas pluviales, cuando 

se colectan en el mismo sistema de alcantarillado. 
 
Composición de las aguas negras.- 
Las aguas negras están constituidas por agua, juntos con los sólidos disueltos en ella y los 
sólidos suspendidos en la misma. La cantidad de sólidos generalmente es muy pequeña, pero 
es la fracción que ofrece las mayores dificultades para su tratamiento y disposición adecuados. 
El agua suministra únicamente el volumen y constituye el vehículo para el transporte de los 
sólidos. 
 
Aspecto de las aguas negras.- 
Las aguas negras son líquidos turbios que contienen material sólido en suspensión. Cuando 
son frescas, su color es gris y presentan un olor a moho que no es desagradable. Floten en 
ellas cantidades variables de materia: Sustancias fecales, restos de alimentos, basura, papel y 
otros desechos de las actividades cotidianas de los habitantes de una comunidad. Con el 
transcurso del tiempo, el color cambia gradualmente del gris al negro, desarrollándose un olor 
ofensivo y desagradable (huevo podrido). En este estado se denominan aguas negras sépticas. 
 
(Herman E. Hilleboe, 1976) 

 
Operaciones Unitarias 
El concepto de operación unitaria está fundamentado en el principio de que no existe una 
diferencia fundamental entre las acciones unitarias a través de las que se alcanzan los objetivos 
del tratamiento de aguas residuales, sino únicamente una diferencia en la naturaleza de las 
aguas crudas sujetas a tratamiento y en la calidad de los efluentes producidos. 
Operación Unitaria.- 
Es aquella que está referida a  un proceso físico. Ejemplos.- Sedimentación, filtración, etc. 
 
Proceso Unitario.- 
Es aquel que está referido a un proceso físico y químico. Ejemplo.- Desinfección  
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Objetivos y análisis de las operaciones unitarias.- 
El objetivo de las plantas tratadoras es producir agua tratada con ciertas características. Las 
operaciones unitarias disponibles que sirven al propósito referido, están clasificadas en las 
siguientes secciones de este trabajo.  
La mayor parte de los procesos de tratamiento de aguas residuales originan cambios en la 
concentración de una sustancia específica, por desplazamiento de dicha sustancia al interior ó 
al exterior del agua. 
En general, el análisis de las operaciones unitarias se desarrolla en alguna de las siguientes 
formas: 
Mediante el desarrollo de un modelo matemático 
A través de la construcción de un modelo físico que produzca la reacción deseada 
 
Transferencia de Gases.- 
La transferencia de gases incluye aireación. Mediante la exposición de agua al aire ó a otras 
atmósferas bajo presiones normales, incrementadas ó disminuidas, es posible desprender ó 
desabsorber los gases, ó bien absorverlos ó disolverlos. 
 
Transferencia de iones.- 
La transferencia iónica puede efectuarse por coagulación química, precipitación química, 
intercambio iónico y adsorción. 
 
Coagulación química 
Se agrega a las aguas residuales productos químicos formadores de flóculos, con el propósito 
de que engloben o se combinen con los sólidos sedimentables. 
 
Precipitación química 
Se separan las sustancias disueltas de la solución. Los productos químicos agregados son 
solubles y los iones liberados reaccionan con los iones existentes en el agua para formar 
precipitados. 
 
Intercambio iónico 
Se intercambian los iones específicos contenidos en el agua por iones complementarios que 
forman parte del complejo de un medio de intercambio iónico. 
 
Adsorción 
Las fuerzas interfaciales remueven los iones y moléculas de la solución y las concentran en la 
interface de los adsorbentes. 
 
Estabilización de solutos.- 

  El agua se estabiliza mediante una variedad de operaciones en las que los solutos   
  objetables se convierten en formas no objetables, sin remoción. 
 
Transferencia de sólidos.- 

 En orden decreciente de tamaño, los sólidos se separan del agua, por cribado,    
 sedimentación, flotación y filtración. 
 
Cribado.- 
Las cribas y rejillas retienen sólidos en suspensión y flotantes mayores que sus aberturas. Los 
materiales retenidos se separan para someterlos a tratamiento y a evacuación. Los dispositivos 
trituradores, combinados con las rejillas y cribas convierten los materiales retenidos en sólidos 
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finos, que normalmente, se regresan al agua para separarlos después junto con otros 
materiales sólidos en suspensión por sedimentación. 

 
Flotación.- 
En las operaciones de flotación, se reduce la potencia de transporte del agua fluyente por 
reposo o se vence el poder de suspensión por reposo ay algunas veces por la adición de 
agentes de flotación. Las sustancias naturalmente más ligeras que el agua, ó que se vuelven 
más ligeras que ella, ascienden a la superficie libre del agua y son retiradas por desnatado. Los 
agentes de flotación incluyen burbujas pequeñas de aire y compuestos químicos que, ya solos ó 
en combinación, son con frecuencia agentes humectantes y espumantes hidrofóbicos. 
 
Transferencia molecular ó de nutrientes.- 
En la purificación natural de las aguas, los organismos saprófitos convierten las sustancias 
complejas, principalmente orgánicas, en material celular viviente y en materia más simple ó más 
estable, incluyendo los gases de descomposición; y los organismos fotosintéticos convierten a 
las sustancias simples, principalmente inorgánicas, en material celular con la ayuda de la luz 
solar; el oxígeno y el bióxido de carbono son los 
sub -  productos de su actividad. 
 
Contacto interfacial.- 
En esta operación, se generan flóculos ó limos biológicamente activos de organismos vivientes 
bajo condiciones aeróbicas, con el propósito de transferir los nutrientes putrescibles, 
principalmente los que se encuentran finamente divididos y disueltos, a las interfaces de 
flóculos, películas, limos ó células. Algunos de los nutrientes favorecen el crecimiento de las 
células vivientes, y algunos suministran energía al sistema viviente: Algunos de los productos 
finales solubles y estables de la actividad biológica se disuelven al agua. 

 
Operaciones misceláneas.- 
Pueden citarse las siguientes: 
o La desinfección del agua, mediante la cual se destruyen los organismos vivientes 

potencialmente infecciosos. 
 
o El tratamiento con sulfato de cobre para control de algas. 

 
o La fluoración del agua para reducir la caries dental. 

 
o La desalinización térmica, mediante la cual se separa el agua dulce del agua salada, ya sea 

por evaporación ó por congelación.  
 

Concentración y estabilización de sólidos.- 
Son operaciones mediante las cuales se preparan los lodos que son sub - productos de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Los lodos, sin embargo, raramente son 
suficientemente putrescibles para requerir tratamiento antes de ser descargados a los lechos de 
secado ó a las lagunas. Las operaciones componentes incluyen lo siguiente: 
 
o El espesamiento concentra a los lodos mediante una agitación suficientemente larga para 

formar agregados que se sedimenten más rápidamente con un menor contenido de agua. 
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o La centrifugación de los lodos los concentra, alimentándolos, ya sea de una manera 
continua ó en forma intermitente, para separar los sólidos del licor de lodos en que están 
suspendidos, el cual se convierte en un sub - producto. 

 
o El acondicionamiento químico coagula los lodos y mejora sus características de 

deshidratación. 
 

o La elutriación separa de los lodos, por lavado, sustancias que interfieren física ó  
      económicamente en el acondicionamiento químico y la filtración por vacío. 

 
o La flotación biológica eleva el lodo a la superficie por efecto de los gases de 

descomposición, lo cual concentra al lodo. 
 

o La filtración al vacío extrae humedad de una capa de lodos por succión, el lodo que va a 
deshidratarse se sostiene sobre un medio poroso, tal como resortes en forma de espiral, ò 
una tela sobre mallas. 

 
o El secado al aire elimina la humedad de los lodos colocados sobre lecho de arena u otros 

materiales granulares. La humedad contenida se evapora al aire y drena hacia el lecho de 
secado. 

 
o El secado por calor extrae humedad por calentamiento.  
 
o La digestión de lodos es la descomposición anaeróbica de éstos. La digestión va 

acompañada de gasificación, licuefacción, estabilización, destrucción de la estructura 
coloidal, y consolidación ó desprendimiento de humedad. En general, los gases producidos 
incluyen, además del bióxido de carbono, metano combustible y, con menor frecuencia, 
hidrógeno. 

 
o La combustión en seco ó incineración lleva a la ignición e incineración del lodo secado por 

calor a altas temperaturas, ya sea por sí solo ó con combustible agregado. 
 

o La combustión húmeda oxida los lodos húmedos temperaturas cercanas a 282 ° C a 
presiones de aire de 82 a 112 Kg / cm2 

 
Coordinación de las operaciones unitarias 
Las operaciones unitarias del tratamiento de aguas residuales se introducen a las plantas de 
tratamiento, en muchas combinaciones y secuencias diferentes, para cumplir con las 
condiciones que prevalecen respecto a la concentración, composición del afluente y la 
condición y especificaciones de la calidad del efluente. La selección y elaboración de las 
operaciones unitarias por emplear, constituye el diseño del proceso de las plantas de 
tratamiento. 
Es una experiencia universal el hecho de que aunque los procesos de tratamiento pueden 
iniciarse como procesos discontinuos por lotes, inevitablemente se convierten en operaciones 
continuas cuando su tecnología se desarrolla de una manera completa. El equipo que opera 
continuamente es más productivo y su comportamiento es relativamente constante en un punto 
determinado del sistema, aunque se puede requerir que las condiciones no sean constantes a 
todo lo largo del proceso. 
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Renovación de aguas ó tratamiento terciario.- 
El tratamiento terciario incluye la adición de procesos, altamente selectivos, a los métodos 
convencionales de tratamiento de aguas residuales. 
 
Tratamiento terciario de aguas residuales 
Introducción.- 
El tratamiento terciario (Tratamiento avanzado) constituye la serie de procesos destinados a 
obtener un efluente con calidad superior a la del tratamiento secundario convencional. Existen 
diferentes tipos de tratamiento terciario: 

 
o Eliminación de sólidos en suspensión 
o Adsorción en carbón activo 
o Intercambio iónico 
o Electrodiálisis 
o Procesos de oxidación química (Cloración y ozonación) 
o Eliminación del fósforo 
o Eliminación del nitrógeno 
o Proceso “Sonozone” de purificación de aguas residuales 
o Ósmosis inversa 

 
o Eliminación de sólidos en suspensión.- 

Los sólidos en suspensión que no han sido eliminados en las operaciones convencionales 
de tratamiento primario y secundario pueden constituir una parte importante de la demanda 
bioquímica de oxígeno de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Se dispone de los siguientes procesos para la eliminación de dichos sólidos en suspensión: 
microtamizado, filtración y coagulación. 
 
Los microtamices se construyen sobre tambores rotativos. El agua residual se alimenta de 
manera continua en la parte interior del tambor, fluyendo hasta una cámara de 
almacenamiento de agua clara en la parte exterior. La limpieza de la parte interior del tambor 
se realiza mediante pulverizadores de agua clara, requiriéndose normalmente del orden del 
5% del volumen de alimentación para esta limpieza. Con el microtamizado se logran 
eliminaciones del 70 al 90 % de los sólidos en suspensión. Se normalmente se utiliza la 
filtración para obtener rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión de hasta el 
99%. Los materiales de relleno de los filtros más empleados son arena, antracita y tierra de 
diatomeas. La coagulación se lleva a cabo utilizando sulfato de alúmina, polielectrolitos, cal y 
otros reactivos químicos. 

 
     Adsorción en carbón activo.- 

Adsorción es la concentración de un soluto en la superficie de un sólido. Este fenómeno 
tiene lugar cuando se coloca dicha superficie en contacto con una solución. Una capa de 
moléculas de soluto se acumula en la superficie del sólido debido al desequilibrio de las 
fuerzas superficiales. 
 

o Intercambio iónico.- 
El intercambio iónico es un proceso en que los iones que se mantienen unidos a grupos 
funcionales sobre la superficie de un sólido por fuerzas electrostáticas se intercambian por 
iones de una especie diferente en disolución. Este procedimiento ha llegado a ser 
notablemente importante en el campo del tratamiento de aguas residuales. 
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Ya que la desmineralización completa puede alcanzarse mediante intercambio iónico, es 
posible utilizar procesos de tratamiento de corriente partida, en los que parte del agua 
residual del afluente se desmineraliza y se combina después con parte del afluente que ha 
sido desviado del tratamiento para producir un efluente de calidad específica. 
 

o Electrodiálisis.- 
La electrodiálisis se desarrolló para la desalación del agua del mar. Es un método de 
eliminación de nutrientes orgánicos (fósforo y nitrógeno) de las aguas residuales y, por ello, 
una posible etapa final en los procesos de tratamiento de aguas residuales. 
Los componentes básicos de una celda de electrodiálisis son una serie de membranas 
hechas de resina de intercambio iónico. Estas membranas son permeables sólo a las 
especies iónicas y son relativamente selectivas de un tipo específico de iones. Existen dos 
tipos de membranas utilizadas en las celdas de electrodiálisis: (1) membranas catiónicas, 
que poseen una carga fija negativa, permitiendo a los cationes (iones positivos) pasar a 
través de ellas pero repeliendo a los aniones (cargas negativas); y (2) membranas aniónicas, 
que poseen una carga positiva fija, permitiendo el paso de los aniones (iones negativos) a 
través de ellas, pero repeliendo a los cationes (iones positivos). 

 
o Procesos de oxidación química (Cloración y ozonación).- 
 Cloración de las aguas residuales.- 
La cloración es un proceso muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales urbanas e 
industriales. Algunos efluentes industriales que normalmente se cloran antes de su descarga 
a las aguas receptoras son los que provienen de las plantas de azúcar de caña, de azúcar 
de remolacha, de centrales lecheras, de las fábricas de pasta y papel, de las plantas textiles, 
de las plantas petroquímicas y de las plantas farmacéuticas, entre otras. 
Los objetivos de la cloración son: 
 Desinfección 
 Reducción de la demanda bioquímica de oxígeno 
 Eliminación ó reducción de olores y colores 
 Oxidación de los iones metálicos 
 Oxidación de los cianuros a productos inocuos 

 
 Ozonación de las aguas residuales.- 
La oxidación química con ozono es un método efectivo para tratar las aguas residuales, 
basándose en los siguientes factores: 
 El ozono reacciona fácilmente con los productos orgánicos no saturados presentes en las 

aguas residuales. 
 La tendencia a la formación de espuma de las aguas residuales se reduce después del 

tratamiento con ozono. 
 La ruptura de los anillos y la oxidación parcial de los productos aromáticos deja a las 

aguas residuales más susceptibles de tratamiento convencional biológico. 
 El ozono presente en el efluente se convierte rápidamente a oxígeno una vez que ha 

servido a sus fines. Este oxígeno es benéfico para las corrientes receptoras y ayuda a 
mantener la vida acuática. Por el contrario, el cloro (que es el agente más ampliamente 
usado para eliminar las bacterias) permanece en el efluente y se convierte en 
contaminante. 

 
o Eliminación del fósforo.- 

La eliminación de nutrientes (compuestos de fósforo y de nitrógeno) de las aguas residuales 
es una operación importante, debido a que estos productos desempeñan un papel crítico. Se 
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ha acentuado el interés en la eliminación del fósforo últimamente por dos razones: (1) el 
fósforo es el nutriente más crítico, y (2) los procesos de eliminación del nitrógeno son menos 
eficaces y más costosos. La mayoría de los procesos de tratamiento para la eliminación de 
nutrientes que se encuentran en funcionamiento actualmente están proyectados para la 
eliminación del fósforo exclusivamente. 
 

o Eliminación del nitrógeno.- 
 Existen varias razones importantes que justifican la eliminación de los compuestos de 
nitrógeno de las aguas residuales antes de su descarga a los cauces receptores. Estos 
motivos son los siguientes: 
 El nitrógeno, junto con el fósforo, juega un papel importante como nutriente. 
 Los compuestos nitrogenados exigen una demanda de oxígeno. 

 
El proceso principal encaminado específicamente a la eliminación del nitrógeno es el de 
nitrificación - desnitrificación, el cual es una modificación del proceso convencional de lodos 
activos y tiene lugar en dos fases: nitrificación y desnitrificación 

 
o Proceso “Sonozone” de purificación de aguas residuales.- 

El proceso “Sonozone” combina los ultrasonidos y el tratamiento con ozono. El tratamiento 
incluye tres etapas de las cuales las dos iniciales son unidades de pre - tratamiento. 
 Sección físico - química.- El lodo se separa mediante una serie de unidades de 

tratamiento primario utilizando la coagulación seguida de clarificación. 
 

 Sección de filtración.- El sistema de filtración está proyectado para eliminar los sólidos de 
tamaño microscópico y los productos orgánicos procedentes del agua residual 
clarificada. 

 
 Sección “Sonozone”.- La unidad central es la que comprende el ozono y los ultra 

sonidos. Consiste en un pequeño disco metálico vibratorio en el fondo de un tanque a 
través del cual fluye el agua residual. Se envía una corriente estable de ondas 
ultrasónicas mediante el disco vibratorio y simultáneamente se hace burbujear ozono 
dentro del tanque, siendo este ozono producido en un generador cercano a la unidad 
mediante arcos de corriente eléctrica a través del aire. 

 
(Ramalho, 1991) 

 
o Osmosis inversa.- 

Aunque los fenómenos osmóticos se conocen desde hace más de 200 años, los primeros 
experimentos relacionando la presión osmótica con la temperatura y la concentración del 
soluto se llevaron a cabo a finales del siglo XIX. 

 
Osmosis inversa.- 
Descripción del proceso de Ósmosis. 
Ósmosis.- 
Fenómeno de difusión de dos disoluciones de distinta concentración a través de una membrana 
semipermeable (puede ser atravesada por las partículas del disolvente pero no por las del 
soluto).  
 
La ósmosis es un fenómeno natural, mediante el cual, al estar en contacto dos soluciones de 
concentraciones diferentes a través de una membrana semipermeable, el solvente fluye 
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espontáneamente de la solución de menor concentración a la solución de mayor concentración. 
El flujo global tiende a igualar ambas concentraciones. 
La membrana es permeable respecto al solvente (generalmente agua) y es impermeable 
respecto a los solutos (grasas, aceites, sales y contaminantes en general). 
Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de menor 
concentración (disolución hipotónica) a la de mayor concentración (disolución hipertónica). 
Cuando el trasvase de agua iguala las dos concentraciones, las disoluciones reciben el nombre 
de isotónicas.  
La ósmosis es un fenómeno biológico importante para la fisiología celular de los seres vivos.  
 
Ósmosis Inversa.- 
Si se aplica presión a la solución más concentrada, se puede invertir el sentido del flujo del 
solvente, y se tiene en proceso conocido como ósmosis inversa.  
 
Descripción del proceso de Ósmosis Inversa. 
El fenómeno de la ósmosis es un proceso natural que consiste en el libre paso de un solvente  
(generalmente agua), a través de una membrana semipermeable, fluyendo de una solución de 
menor concentración de sales, hacia otra de mayor concentración diluyéndola cada vez más, 
como puede verse el la Figura I.2 es un proceso espontáneo para llevar al sistema al equilibrio. 

 

 
 

           Figura I.2. Flujo Osmótico 
 
Presión Osmótica.- 
Es la presión que ejerce el solvente sobre la membrana (al fluir). 
 
A media que pasa el solvente (agua), disminuye la presión osmótica, alcanzando el equilibrio 
cuando las fuerzas osmóticas en ambas soluciones se igualan y no existe flujo en ningún 
sentido. Esto ocurre cuando el flujo osmótico eleva una columna de líquido sobre la solución 
concentrada, cuyo peso genera la presión osmótica de equilibrio. (Figura I.3). 
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   Figura I.3. Equilibrio Osmótico. 
 

La ósmosis es un proceso reversible por el cual si se aplica una presión externa, mayor a la 
presión osmótica natural, producida por la diferente concentración de sales en ambas 
soluciones de los compartimentos, el flujo de agua a través de la membrana semipermeable es 
invertido, produciéndose un incremento de volumen en la solución de menor concentración. 

 
El trabajo mecánico se realiza en la solución concentrada, de tal manera que el flujo de solvente 
ocurre en el sentido opuesto al flujo osmótico natural. Para que esto ocurra, es necesario que la 
presión aplicada tenga un valor mayor a la diferencia de presiones osmóticas entre los 
compartimentos del recipiente. El resultado de la ósmosis inversa se observa en la Figura I.4. 

 
 

 
 

           Figura I.4. Ósmosis Inversa. 
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Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, al aplicar presión, el agua del mar 
pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. Es decir, el agua se ha desalinizado 
por ósmosis inversa, y puede llegar a ser potable. 
 
Aplicaciones   
La mayoría de las aplicaciones de la ósmosis vienen de la capacidad de separar solutos en 
disolución de forma activa mediante ósmosis inversa utilizando membranas semipermeables.  

 
o Desalación   
o Reducción de la dureza   
o Descontaminación y tratamiento de efluentes   
o Reducción del contenido de nitratos   
o Concentración de nitritos y nitratos   
o Eliminación del color y de los precursores de tri - halometanos 
o Vinazas   
o Alpechines   

 
Usos industriales   
o Producción de aguas de alta calidad   
o Producción de agua desmineralizada 
o Producción de agua ultra - pura 
o Circuitos de refrigeración semi - abiertos 
o Pintado por electro - deposición   
o Tintado de fibras textiles   
o Fabricación de catalizadores   
o Procesado de papel fotográfico   

 
Usos alimentarios   
o Fabricación de fécula de patata   
o Concentrado de zumos de frutas   
o Pre - concentración de jugos azucarados   
o Pre - concentrado de suero lácteo   
o Pre - concentrado de la clara de huevo   
o Estabilización de vinos   
o Fabricación de cerveza con bajo contenido en alcohol   
o Fermentación alcohólica   

 

Experimento ilustrativo de ósmosis   
Se puede realizar una experiencia, consistente en llenar una bolsa de celofán, con una solución 
de agua y azúcar común; la boca de la bolsa debe quedar herméticamente cerrada. En estas 
condiciones, se le sumerge en un recipiente que contenga agua.  
 
El celofán cumple el papel de una membrana y la característica que presenta es la de no 
permitir el paso de las moléculas de azúcar en la solución, lo cual significa que es impermeable 
al azúcar. Por el contrario, deja pasar con facilidad las moléculas de agua, o sea, es permeable 
a ella. Las membranas que presentan este comportamiento reciben el nombre de 
semipermeables. De acuerdo a lo anterior, en el experimento se puede observar que, al 
comienzo el recipiente formado por la membrana de celofán se encuentra distendido, pero poco 
a poco va aumentando de tamaño hasta quedar inflado. Esto es consecuencia de la difusión del 
agua a través de la membrana, desde el recipiente hacia el interior de la bolsa. Este es el 
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fenómeno que se conoce como ósmosis. Pero si se aumentase la presión dentro de la bolsa, se 
vería que pasan sólo las moléculas de agua y no las de azúcar, produciendo la filtración del 
componente solvente, es decir, ósmosis inversa. 
 
(Fariñas, 1999) 
(Compte, 2000) 
(Cardoso, 2008) 
 
En esta sección se describen y se comentan algunos artículos técnicos relativos al tratamiento 
de aguas residuales: LAOTSS, ALERT 2000 y separación de membrana para tratamiento de 
agua residual, de Grupo EMESA y las diferentes etapas del tratamiento de aguas residuales. 
 
GRUPO EMESA 
LAOTSS 
(Lodos activados, oxidación total, sistema secuencial) 

 
La tecnología “LAOTSS” cuenta con las modalidades de oxidación total que permite una alta 
eficiencia de remoción de contaminantes aunado a una muy baja producción de lodos de 
desecho y un sistema secuencial que permite un perfecto control del proceso para el tratamiento 
de aguas residuales. 
 
El grupo “EMESA” ha desarrollado 3 series de plantas “LAOTTS”, diseñadas de acuerdo a la 
normatividad de la CNA y de SEMARNA y a las necesidades de los usuarios. LAOTSS está 
basado en el proceso biológico de lodos activados. 

 
Principales ventajas.- 
o Tecnología propia 
o Mínimo personal requerido para su operación 
o Bajo costo de operación 
o Ausencia de malos olores 
o Remoción de nitrógeno orgánico 
o Baja o nula producción de lodos 
 
Descripción de las etapas.- 
 
Pre - Tratamiento.- 
Antes de ingresar a la planta de tratamiento, el agua cruda es enviada al pre - tratamiento, el 
cual tiene la finalidad de separar físicamente los materiales que no pueden ser tratados 
biológicamente, tales como: plásticos, metales. Grava y arena. 
 
Bombeo.-  
Después de eliminar arena y basura, el agua es bombeada a la planta de tratamiento. 

 
Sedimentación.-  
El agua y la bacteria del último reactor son vertidas a un tanque de sedimentación, en el que 
estos son separados. La bacteria sedimentada es retornada a los reactores por medio de un 
sistema de bombeo neumático. Dichos reactores aceleran la reacción de digestión manteniendo 
una alta concentración de lodos en el reactor y eliminando al mismo tiempo el exceso de lodos. 
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Desinfección.- 
La desinfección se realiza con el objeto de eliminar las bacterias patógenas ó virus que puedan 
permanecer en el agua tratada. De esta manera el agua tratada puede ser reutilizada ó 
descargada sin peligros para la salid ó para el medio ambiente. El diseño se realiza para 
conservar una eliminación superior al 95 % de virus residuales. Generalmente cuando la planta 
se encuentra en funcionamiento normal se alcanzan remociones superiores al 99.50 %. 
 
Plantas LAOTSS 
En la planta de tratamiento se tienen reactores en serie, en los que se inyecta oxígeno y se 
concentra la bacteria, acelerando el proceso de degradación de la materia orgánica. El 
suministro de oxígeno se efectúa por medio de redes de aireación y difusores de alta eficiencia, 
los cuales aunados a un sistema secuencial y a un buen mezclado proporcionan un agua de 
excelente calidad. 

 
Modelos LAOTTS 
o Serie Urbana.- De 0.03 LPS a 10 LPS 
o Serie Selector.- De 0.03 LPS a cualquier caudal 
o Serie Premium.- De 0.03 LPS a cualquier caudal 
 
o Serie Urbana.-  
 Es la serie económica de las plantas LAOTSS, y requiere menor mantenimiento que las otras 
series. En plantas con capacidades menores a 2 LPS pueden ser subterráneas, aprovechando 
un área para colocar pasto ò zonas de ornato. La planta cuenta con un reactor aerobio de 
destrucción, seguido de un reactor de oxidación total, para finalizar con un sedimentador 
secundario y con un clorador de pastillas en línea. Si la planta es enterrada, se incluye una rejilla 
de desbaste de sólidos inorgánicos, tales como chatarra, trapos, etc., que deberá ser colocada 
en un registro posterior a la planta. 

 
Usos del agua tratada.- 
El agua tratada por una planta de la serie “Urbana” puede ser reutilizada para riego, siempre y 
cuando este se realice con manguera, y no es recomendable el contacto directo con las 
personas. 
 
o Serie Selector.-  
Esta planta cuenta con dos reactores de aireación: Un reactor selector y un reactor de oxidación 
total, seguidos de un sedimentador secundario, para finalizar el proceso con un reactor de 
desinfección por cloro. 
En el reactor selector se encuentra una alta concentración de bacterias heterótropas que se 
encargan de eliminar del 65 % al 75 % de la materia orgánica, lo que fomenta la formación de 
colonias bacterianas de gran tamaño que facilitan el proceso de sedimentación secundaria. En el 
segundo reactor, al existir poca materia orgánica (alimento para las bacterias) y muchas 
bacterias (comensales), se inicia el proceso de oxidación total (canibalismo entre las bacterias, 
técnicamente conocido como respiración endógena) y se utiliza la demanda bioquímica de 
oxígeno restante como energía de mantenimiento, por lo que se obtienen muy altas calidades de 
agua tratada, y prácticamente se elimina la producción de lodos de desecho. 

 
Uso del agua tratada.- 
El agua tratada por una planta de la serie “Selector” es reutilizable en sistemas de riego, re - uso 
industrial, lavado de vehículos automotores y usos recreativos. 

 



 30 

o Serie Premium.-  
La principal característica de la serie “Premium” radica, en que además de la eliminación de los 
contaminantes orgánicos, elimina contaminantes de nitrógeno y de fósforo, por lo que se diseñan 
a medida de las necesidades. Para lograrlo, las plantas cuentan con una serie de reactores 
consecutivos: aerobios, anóxicos, anaerobios y sistemas de retorno, todos ellos seguidos de un 
sedimentador secundario, para finalizar el proceso con un reactor de desinfección por cloro. 
 
Uso del agua tratada.- 
El agua tratada por una planta de la serie “Premium” puede ser descargada en zonas de 
protección de la vida acuática, ò ser utilizada en sistemas de riego, re - uso industrial, lavado de 
vehículos automotores y usos recreativos. 

 
ALERT 2000 
Es un sistema de tratamiento de aguas residuales, de tipo automatizado, con acondicionamiento 
químico y sistema de separación de sólidos, diseñado para precipitar metales del agua residual. 
Este sistema se diseña para procesar soluciones que contienen desde un metal específico ó 
variedades de metales con concentraciones extremas, produciendo un efluente que garantiza no 
exceder 2 ppm de dichos metales pesados. Alert 2000 se ha condensado en un sistema 
completo de tratamiento de aguas residuales totalmente independiente, con estación de 
alimentación, neutralización química, floculación, separación líquido - sólida y drenaje por 
gravedad. Cuenta además con una unidad de procesamiento central que automáticamente 
controla todo el proceso. 

 
Minimización de Espacio.- 
El sistema Alert 2000 viene completamente armado y montado en una sola unidad, por lo que 
solo se requiere de una hora para la instalación completa. Diseñado para ajustarse a 
restricciones de espacios, este sistema utiliza sólo de 35 a 85 piés cuadrados (3.251 a 7.896   
m2), dependiendo del modelo y puede procesar de 2.5 a 20 galones por minuto (0.158 a 1.262 
LPS) ó en tratamientos por lote. 

 
Minimización de Riesgos.- 
Cuenta con equipo operativo para tratamientos con soluciones que contengan cianuro, metales 
alcalinos y/o como hexavalente. Otras opciones incluyen ajuste de pH y medias filtrantes 
pulidoras para cumplir con restricciones de descarga del efluente. 
 
Minimización de Desechos.- 
Este sistema precipita químicamente del agua, los sólidos suspendidos, principalmente de 
metales pesados y los comprime en masas de lodo seco con una concentración de sólidos 
totales de un 25 % hasta un 60 %. Esta concentración de sólidos produce reducciones 
importantes en el volumen del lodo y en su disposición final.  

 
FUENTE: GRUPO EMESA 
 
Comentarios.- 
o No mencionan las desventajas ni los defectos inherentes al sistema descrito. 
o El sistema es aplicable únicamente a procesos de micro - tratamiento de aguas residuales. 

 
SEPARACION DE MEMBRANA PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
Aunque las técnicas convencionales mecánicas realizan satisfactoriamente las separaciones de 
los sólidos de los cuerpos de agua, la por membranas esta ganando aceptación en un gran 
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número de aplicaciones. La tecnología ha sido aplicada en campos desde la biotecnología y 
electrónica hasta en procesos alimentarios y del papel. 

 
La filtración por membrana ha encontrado su uso más amplio en ciertas aplicaciones, tales como 
los procesos de desalinización. En dichos procesos se requiere el poro de membrana más 
pequeño y una mayor diferencia de presiones. 

 
Ventajas de las membranas.- 
o Pueden trabajar continuamente 
o Permiten ahorro de energía 
o Son fácilmente escalables y combinables con otros procesos 
o Las unidades trabajan sin requerir aditivos 
 
Desventajas de las membranas.- 
o En el rango de micro - filtración (Partículas de 0.10 a 10 micras de diámetro), y el rango de 

ultra - filtración (Partículas de 0.01 a 0.10 micras de diámetro), las partículas tienden a 
bloquear la superficie de la membrana causando contaminación de los materiales de soporte 
y disminuyendo la eficiencia. En estas circunstancias será necesario un prefiltro. 

 
o Cuando las partículas menores de 0.01 micras de diámetro deben ser retenidas, se puede 

aumentar la presión de la unidad de filtración para aumentar la retención. Sin embargo 
cuando las partículas son, mayores de 0.01 micras el aumentar la presión provoca una 
disminución en la calidad de salida. 

 
FUENTE: GRUPO EMESA 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
El tratamiento de aguas residuales incorpora procesos físicos, químicos y biológicos, los cuales 
remueven los contaminantes introducidos por el uso humano. El objetivo del tratamiento es 
producir agua tratada de calidad aceptable y que sea reutilizable para diversos usos, y también 
producir un residuo sólido ó fango conveniente para determinados propósitos. 

 
El tratamiento de aguas residuales es llevado a cabo por la separación física inicial de los sólidos 
de las aguas crudas, seguido por la conversión progresiva de materia biológica disuelta en una 
masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. 
Una vez que la masa biológica es separada o removida, el agua tratada puede experimentar una 
desinfección adicional mediante procesos físicos o químicos. El efluente final puede ser 
descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) u otro 
ambiente (terreno superficial o subsuelo), etc. Los sólidos biológicos segregados experimentan 
un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. 
 
Comentarios.- 
No es conveniente descargar el efluente final de agua tratada a cualquier cuerpo de agua natural 
ni tampoco al suelo. Lo congruente sería estudiar previamente las características de las aguas 
tratadas y elegir racionalmente el uso que se les dará. 

 
Etapas del proceso tratamiento de aguas residuales.- 
Tratamiento primario (Asentamiento de sólidos) 
Tratamiento secundario (Tratamiento biológico de sólidos flotantes y sedimentados) 
Tratamiento terciario (Lagunaje, micro - filtración y desinfección) 
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Tratamiento primario.- 
El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas y sólidos gruesos. Esta etapa está 
enteramente ejecutada con maquinaria, de ahí que se conoce como tratamiento mecánico. 
 
Remoción de sólidos.- 
En el tratamiento mecánico, el afluente es filtrado en cámaras de rejas para eliminar la totalidad 
de objetos grandes que son depositados en el sistema de alcantarillado, tales como trapos, 
barras, compresas, tampones, latas, frutas, papel higiénico, etc. Éste es el usado más 
comúnmente mediante una pantalla rastrillada automatizada mecánicamente. Este tipo de 
basura se elimina porque esto puede dañar equipos sensibles en la planta de tratamiento de 
aguas residuales, además de que los proceso biológicos no están diseñados para tratar sólidos. 

 
Remoción de arena.- 
Esta etapa (también conocida como escaneo ó maceración), incluye un canal de arena donde la 
velocidad de las aguas residuales es cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las 
piedras de ésta tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material orgánico con 
el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena y las piedras necesitan ser quitadas 
a tiempo en el proceso para prevenir daño en las bombas y otros equipos en las etapas 
restantes del tratamiento. Algunas veces hay baños de arena (clasificador de la arena) seguido 
por un transportador que transporta la arena a un contenedor para la deposición. El contenido 
del colector de arena podría ser alimentado en el incinerador en un procesamiento de planta de 
fangos, pero en muchos casos la arena es enviada a un terraplén. 

 
Sedimentación.- 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen una etapa de sedimentación donde el 
agua residual se pasa a través de grandes tanques circulares o rectangulares. Estos tanques 
son comúnmente llamados clarificadores primarios o tanques de sedimentación primarios. Los 
tanques son lo suficientemente grandes, tal que los sólidos fecales pueden situarse y el material 
flotante como la grasa y plásticos pueden levantarse hacia la superficie y desnatarse. El 
propósito principal de la etapa primaria es producir generalmente un líquido homogéneo capaz 
de ser tratado biológicamente y unos fangos o lodos que puede ser tratado separadamente. Los 
tanques primarios de establecimiento se equipan generalmente con raspadores conducidos 
mecánicamente que llevan continuamente los fangos recogido hacia una tolva en la base del 
tanque donde mediante una bomba puede llevar a éste hacia otras etapas del tratamiento. 

 
Tratamiento Secundario.- 
La función del tratamiento secundario es degradar el contenido biológico de las aguas 
residuales. La mayoría de las plantas municipales e industriales trata el licor de las aguas 
residuales usando procesos biológicos aerobios. 
 
Filtro de desbaste.- 
Los filtros de desbaste son utilizados para tratar particularmente cargas orgánicas fuertes ò 
variables, típicamente industriales, para permitirles ser tratados por procesos de tratamiento 
secundario. Son filtros típicamente altos, filtros circulares llenados con un filtro abierto sintético 
en el cual las aguas residuales son aplicadas en una cantidad relativamente alta. El diseño de 
los filtros permite una alta descarga hidráulica y un alto flujo de aire. En instalaciones más 
grandes, el aire es forzado a través del medio usando sopladores. El líquido resultante está 
usualmente con el rango normal para los procesos convencionales de tratamiento. 
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Fangos activos.- 
Las plantas de tratamiento que tienen lodos activados usan una variedad de mecanismos y 
procesos para emplear oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos biológicos que 
remueven sustancialmente materia orgánica. 
 
Placas rotativas y espirales.- 
En algunas de tratamiento pequeñas son usadas placas ó espirales de movimiento lento que son 
parcialmente sumergidas en un licor. Se crea un flóculo biótico que proporciona el sustrato 
requerido. 

 
Reactor biológico de cama móvil.- 
El reactor biológico de cama móvil asume la adición de medios inertes en vasijas de fangos 
activos existentes para proveer sitios activos para que se adjunte la biomasa. Esta conversión 
hace como resultante un sistema de crecimiento. 

 
Filtros aireados biológicos.- 
Los filtros aireados biológicos combinan la filtración con reducción biológica de carbono, 
nitrificación o desnitrificación. Este sistema incluye usualmente un reactor lleno de medios de un 
filtro. Los medios están en la suspensión o apoyados por una capa en el pie del filtro. El 
propósito doble de este medio es soportar altamente la biomasa activa que se une a él y a los 
sólidos suspendidos del filtro. La reducción del carbón y la conversión del amoniaco ocurre en 
medio aerobio y alguna vez alcanzado en un sólo reactor mientras la conversión del nitrato 
ocurre en una manera aireada. 

 
Reactores biológicos de la membrana.- 
Constituyen un sistema con una barrera de membrana semipermeable. Esta tecnología garantiza 
la remoción de todos los contaminantes suspendidos y algunos disueltos. La limitación de los 
sistemas de reactores biológicos de la membrana es directamente proporcional a la eficaz 
reducción de nutrientes del proceso de fangos activos. 
 
Sedimentación secundaria.- 
La función de la sedimentación secundaria es retirar los flóculos biológicos del material de filtro y 
producir agua tratada con bajos niveles de materia orgánica y materia suspendida. 
 
Tratamiento terciario.- 
El tratamiento terciario proporciona una etapa final para incrementar la calidad del efluente al 
estándar requerido antes de que el agua sea descargada al ambiente receptor. Más de un 
proceso terciario del tratamiento puede ser usado en una planta de tratamiento. 

 
Filtración.- 
La filtración remueve gran parte de los residuos de materia suspendida. 
 
Lagunaje.- 
El tratamiento por medio de lagunas proporciona el establecimiento necesario y fomenta la 
mejora biológica de almacenaje en charcos o lagunas artificiales. Estas lagunas son altamente 
aerobias y frecuentemente se efectúa la colonización de ciertas especies.  
 
Tierras húmedas construidas.- 
Incluyen camas de caña y una serie de metodologías que proporcionan un alto grado de mejora 
biológica aerobia y pueden ser utilizados a menudo en lugar del tratamiento secundario. 
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Remoción de nutrientes.- 
Las aguas residuales pueden también contener altos niveles de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
que en ciertas formas puede ser tóxico para peces e invertebrados en concentraciones muy 
bajas (por ejemplo amoníaco). 
 
Desinfección.- 
El propósito de la desinfección en el tratamiento de aguas residuales es reducir sustancialmente 
la cantidad de organismos vivos en el agua que se descargará nuevamente dentro del ambiente. 
La efectividad de la desinfección depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: 
turbiedad, pH, etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de desinfectante 
(concentración y tiempo), y de otras variables ambientales. 
La desinfección con cloro es la forma más común de desinfección de las aguas residuales en 
virtud de su bajo costo y del largo plazo de su eficacia. Una desventaja es que la desinfección 
con cloro del material orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente clorados que 
pueden ser carcinógenos o dañinos al ambiente.  
 
La luz ultravioleta se utiliza para dañar la estructura genética de las bacterias, virus, y otros 
microorganismos, haciéndolos incapaces de la reproducción. La desventaja de la desinfección 
con luz ultravioleta estriba en la necesidad del mantenimiento y del reemplazo de la lámpara y en 
que se requiere un efluente altamente tratado para asegurarse de que los microorganismos no 
están blindados de la radiación. 
 
Elementos Conexos (Elementos complementarios) 
Los elementos conexos que se describen en esta sección fueron tomados de un manual de 
normas técnicas para el proyecto de plantas potabilizadoras. Sin embargo, se considera que 
dichas normas también son aplicables a las plantas de tratamiento de aguas residuales, por 
tratarse de lineamientos operativos de tipo general. (Instalaciones y equipos de laboratorio, 
control de laboratorio, mediciones de caudales y de productos químicos, etcétera). Los 
elementos conexos referidos son los siguientes: 
o Laboratorio 
o Control del laboratorio 
o Equipo de laboratorio 
o Medición de caudales y productos químicos 
o Interconexiones y drenaje de unidades 
o Redes de servicio y circulaciones 

 
o Laboratorio 
Siendo la función de las plantas de tratamiento de aguas residuales producir siempre y bajo 
cualquier condición agua tratada, será menester contar con un control para que la producción 
se obtenga con la calidad prevista y en la forma más económica. 
Los factores principales que se deben tomar en consideración a fin de lograr un control 
adecuado de una planta de tratamiento son: 
 
 Competencia del personal. 
 Delegación de responsabilidades. 
 Consideraciones sobre el agua tratada. 
 Control de laboratorio. 
 Medición de caudales de agua y de productos químicos. 
 Operación del equipo y unidades del proceso. 
 Registros y control de todas y cada una de las operaciones unitarias de la planta. 
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o Control del laboratorio 
Este control es determinante para lograr una eficiencia óptima en la operación de una planta. 
Los registros periódicos de la planta (Diarios, mensuales, anuales, etc.); sirven de base para 
ajustar los rendimientos de los procesos a los valores prefijados; por otra parte, esta 
sistematización puede dar pauta para emprender investigaciones preliminares sobre algún 
aspecto particular del proceso. 
Las pruebas que se efectúen en el laboratorio deberán ser aquellas que evidencien si: 
El agua se ha acondicionado adecuadamente para cada etapa del proceso. 
Cada etapa del proceso se ha comportado de acuerdo con lo establecido. 
El efluente de la planta tiene la calidad que señalan las normas y/o el proyecto. 

 
o Equipo de laboratorio 
El laboratorio para el control de la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales 
deberá estar bien equipado. La magnitud del laboratorio depende de la naturaleza de los 
procesos por controlar y de la capacidad de la planta. En general, es conveniente dividir el 
laboratorio en varias unidades: laboratorio físico, laboratorio químico, laboratorio bacteriológico, 
laboratorio microscópico y una sección para la preparación de patrones estándar. 
Las salas deberán proyectarse de tal manera que se tenga una iluminación adecuada y 
acabados con materiales de fácil limpieza. Las salas no deberán utilizarse para otros fines. 
El equipo deberá ser adecuado para permitir un control analítico apropiado de los procesos 
particulares que se desarrollan en la planta, por lo que en cada caso, se establecerán las 
necesidades mínimas al respecto. 

 
o Medición de caudales y productos químicos 
El proporcionamiento adecuado de la dosificación de productos químicos depende de las 
mediciones exactas, tanto del caudal de agua como del peso o del volumen del producto. Las 
mediciones del volumen de agua a tratar y de los pesos de los productos o sustancias a 
dosificar, deberán tener una exactitud de por lo menos un 95%, con el fin de lograr un efluente 
satisfactorio en forma económica. 

 
En términos generales, las principales unidades que requieren las plantas, para un control de 
caudal y productos químicos son las siguientes: 
 Medición de agua cruda 
 Medición de agua filtrada 
 Medición de agua de lavado 
 Medición de niveles de agua 
 Medición de agua tratada  

 
La medición de caudales, para agua cruda, agua filtrada, agua de lavado y agua tratada, se 
utiliza con frecuencia el tipo “diferencial” constituido por los siguientes elementos: 
Elemento primario, formado por una restricción (medidor), que puede ser un orificio, una tobera 
o tubo Vénturi, de hélice o ultrasónico. 
Elemento secundario, para medir la presión diferencial y convertirla en unidades de gasto, y que 
lo constituyen el transmisor y el receptor. 

 
Para seleccionar el elemento primario por instalar se deberá valorar en cada caso su economía, 
tanto la inversión inicial como el costo por el consumo de energía. La placa de orificio tiene un 
costo inicial bajo, pero la pérdida permanente de presión es muy alta, lo que redunda en un 
consumo adicional de energía. Para tener coeficientes hidráulicos exactos al utilizar placas de 
orificio, se recomienda limitar su instalación en tuberías con diámetros entre 38 y 355 mm. 
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Las toberas y tubos Vénturi manejan un 60% más de gasto que las placas de orificio, teniendo 
las primeras una pérdida permanente de presión entre el 30 y el 80% de la diferencial, y los 
segundos del 10 al 20%. 
 
En los tres casos, deberá prepararse un diagrama de la instalación, para fijar la longitud recta 
de la tubería antes y después de la sección en donde se instalará el medidor, requisito 
indispensable para lograr exactitud en las mediciones que se hagan. 

 
La repetición y recepción de las señales de gasto se puede realizar: 
 Mecánicamente, hasta 30 m de distancia 
 Eléctrica y electrónicamente, para cualquier distancia 
 Neumáticamente, hasta 300 m de distancia 

 
En la mayoría de las plantas de tratamiento se ha venido utilizando el sistema neumático, que 
es eficiente y más económico que el eléctrico. 
Las mediciones de agua cruda y de agua tratada deberán indicarse en forma instantánea y 
totalizarse para llevar los registros de operación. 
Los dosificadores volumétricos, gravimétricos y los de solución podrán operar en forma 
proporcional al gasto de agua cruda, por lo que se deberá instalar un actuador para cada caso 
particular, que envíe señales desde el transmisor de gasto hasta el dosificador. 
La medición de agua filtrada se puede realizar en forma convencional, esto es, en función del 
gasto total, o sea, controlando el gasto efluente de cada filtro. Esto se ejecuta fijando manual o 
automáticamente el posicionador del sistema regulador de gasto. El gasto será directamente 
proporcional al número de filtro que se encuentren en operación. El efluente de cada unidad 
deberá medirse e indicarse de manera instantánea. 

 
La otra forma de medir el rendimiento de los filtros es por medio del nivel de agua en cada 
unidad. Para esto, se requiere que la descarga del influente por filtro se realice de tal forma que 
se rompa el gradiente hidráulico con lo que cada unidad llega a adquirir su propio nivel 
independiente. 

 
Las variaciones de nivel se prefijarán de tal manera que se envíen señales al elemento de 
control (Ejemplo: válvulas de mariposa y de éstas al indicador instantáneo de gasto). 
Completando esta medición, siempre se deberán instalar indicadores de pérdida de carga en 
todas y en cada una de las unidades, que determinen el instante en que la resistencia al paso 
del agua sea tal que deba efectuarse la operación de lavado. Así mismo, se recomienda que en 
todas las plantas se efectúen sistemáticamente pruebas de “paso de flóculos” en el efluente. 
Las mediciones del gasto de agua de lavado, se indicarán instantáneamente y se totalizarán 
para tener registros de los consumos de agua. 

 
El control del gasto se realizará manualmente fijando su valor en el elemento primario de 
medición, cuando el caudal y la presión se proporcionan desde un tanque elevado. 
Si se utiliza para el lavado bombeo directo, no se tendrá una variación del gasto como en el 
primer caso, por lo que el control se realizará en la válvula que controle la entrada a cada 
unidad. 
La medición de niveles de agua se realiza con limnímetros y / o limnígrafos y se deberá efectuar 
por lo menos en el tanque de aguas filtradas y en el tanque de aguas de lavado. 
Con la primera medición se controlará el gasto de entrada de agua cruda a la planta y con la 
segunda se tendrá una indicación de las condiciones de almacenamiento, con lo que se sabrá si 
se puede o no lavar un filtro, en un momento determinado. 
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El control de gasto de agua podrá realizarse en forma semejante, utilizando para esto la 
variación de niveles en las unidades de sedimentación. 
Las mediciones de los productos químicos (cloro, desinfectantes, etcétera) Se realizan con los 
correspondientes dosificadores. 
 
o Interconexiones y drenaje de unidades 
Siempre se deberá establecer una interconexión entre la llegada de agua cruda y el tanque de 
agua potable, de tal manera que se disponga de un servicio continuo en el sistema cuando la 
planta tenga alguna interrupción en su operación. 
Aquellas etapas del proceso consistentes en una sola unidad, tendrán derivaciones adecuadas 
con el fin de poner fuera de servicio dichas unidades cuando se requiriese, sin dejar de operar 
la planta. 
Las interconexiones de agua, de soluciones de productos químicos y de líneas eléctricas y 
neumáticas, deberán ser accesibles para su mantenimiento. 
Las tuberías y piezas especiales de acero deberán especificarse protegidas exterior e 
interiormente contra la corrosión. 
Las tuberías de la galería de filtros deberán pintarse de diferentes colores. Por ejemplo: 

 
Agua cruda   Anaranjado 
Agua sedimentaria  Verde 
Agua filtrada   Azul claro 
Agua de lavado              Azul oscuro 
Agua de drenaje  Café 
Aire comprimido  Gris 
 

Los sistemas de drenaje: de unidades, aguas negras y pluviales deben ser separados. 
Si no se tiene un servicio de alcantarillado municipal cercano a la planta, los drenajes se 
dispondrán en la zona de la planta. Se recomienda disponer los lodos producto de los procesos 
en lechos de secado, y a las aguas negras de servicio aplicarles por lo menos un tratamiento a 
base de fosas sépticas y pozos de absorción.  

 
o Redes de servicio y circulaciones 
Las actividades principales que se desarrollan en una planta de tratamiento: control y 
administración, deberán contar con un edificio adecuado para llevarlas a cabo.  
La zona de control la constituirán las salas de dosificación y el almacén de productos químicos, 
el laboratorio y los tableros de control del equipo y de los instrumentos. 
La zona de administración estará constituida por una oficina.  
La zona de control deberá quedar bien comunicada con la galería de filtros. 
Solo se justificará proyectar una casa para el encargado de la planta, si èsta se localiza lejos de 
un centro poblacional; de otra manera, únicamente deberá proyectarse una caseta de vigilancia. 
El acceso a las plantas de tratamiento de agua residuales se podrá realizar con una entrada 
común a vehículos y peatones, y deberán comunicar directamente con el patio de maniobras de 
carga y descarga. 
El circuito para vehículos deberá cubrir toda la zona de procesos y contará con andadores. 
Los pisos de patio y circuito deberán tener pendiente hacia los desagües pluviales. 
Las plantas llevarán cercas de malla de alambre. 

 
(SAHOP, 1979) 
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CAPITULO II - OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
II.1. Concepto de operación 
La operación de una planta de tratamiento de aguas residuales es el conjunto de procedimientos 
que se realizan con el fin de obtener agua tratada de calidad a partir de las aguas crudas 
suministradas a la planta. Los procedimientos referidos deben llevarse a cabo de acuerdo a la 
cantidad y a la calidad previamente establecidas. 
 

II.2. Objetivos de la operación 
Cuando se habla de la calidad del agua, el objeto de máximo interés no solamente es el agua 
sino también los materiales y / o sustancias presentes en ella. Dichos materiales determinan la 
tratabilidad del agua y, por lo tanto, de la magnitud del tratamiento requerido. Por ello, los 
objetivos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales son básicamente los 
siguientes: 
o Reciclar y / o reutilizar aguas residuales. 
o Proteger el medio ambiente. 
o Suministrar un producto utilizable. 
o Proteger el consumo del usuario. 

 
El reciclaje o la reutilización de aguas negras se refiere a que las aguas negras serán 
transformadas en agua tratada, la cual tendrá diferentes usos, lo que necesariamente implica un 
cambio radical en sus características, con toda la tecnología y eficiencia que dicha modificación 
requiere. 
La protección del medio ambiente implica proveer agua segura, carente de sustancias tóxicas en 
concentraciones que puedan constituir elementos que causen deterioro ambiental y / o riesgos de 
salud para los consumidores. 
El suministro de un agua utilizable supone un líquido con características adecuadas y de acuerdo 
a las condiciones climatológicas y ambientales del entorno circundante. 
 

II.3. Consideraciones generales de operación y mantenimiento 
a) Principios de Operación.-  
Toda planta de tratamiento de aguas residuales debe ser diseñada para que con una operación 
adecuada pueda producir continuamente el caudal de diseño y satisfacer las normas de calidad 
de agua establecidas. 
Dependiendo de las características propias de cada diseño, diversos factores determinan que 
una planta posea las condiciones requeridas para una operación y un mantenimiento óptimos. 
Los factores mencionados se pueden clasificar en tres grupos: 

 
o Factores Técnicos 
o Factores Económicos y Sociales 
o Factores Logísticos y Humanos 

 
o Factores Técnicos.- 
 Características generales de la (s) fuente (s) de abastecimiento y de la (s) obra (s) de 

captación de las aguas crudas. 
 Características ambientales de la zona de influencia de la planta y probable impacto ambiental 

de la planta en dicha zona. 
 Características generales y grado de contaminación de las aguas crudas. 
 Caudal por tratar. 
 Espacio físico disponible. 
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 Características generales de la (s) fuente (s) de abastecimiento y de la (s) obra (s) de 
captación de las aguas crudas. 
Es evidente que no es lo mismo tratar las aguas residuales provenientes de una zona urbana, 
que tratar las aguas residuales que provienen de una zona industrial ò de una zona agrícola. 
Las diferencias en las fuentes abastecedoras son determinantes en las respectivas obras de 
toma. 

 
 Características ambientales de la zona de influencia de la planta y  probable impacto 

ambiental de la planta en dicha zona. 
También es evidente que una planta de tratamiento con características dadas, generará 
impactos ambientales diferentes en zonas con características físico - ecológicas distintas 
(Zona montañoso - boscosa, desierto, planicie, zona urbana, etc.). Ante la necesidad de 
operar una planta en una zona con características ambientales definidas, es obvio que dichas 
características serán determinantes en la operación de la planta. 

 
 Características generales y grado de contaminación de las aguas crudas. 

El grado de contaminación de las aguas crudas también es decisivo en la operación de una 
planta: no es lo mismo tratar aguas negras que tratar aguas grises, o hacerlo con aguas 
provenientes de zonas urbanas o con aguas que provienen de zonas industriales, ya que el 
grado de contaminación es ampliamente variable. El mismo razonamiento se puede aplicar en 
relación a las características generales de las aguas crudas. 

 
 Caudal por tratar. 

No es lo mismo tratar unos cuantos metros cúbicos por día para una población pequeña que 
tratar centenas o millares de metros cúbicos por segundo para una población grande. Por lo 
tanto el caudal es importante en la operación de la planta. El caudal por tratar se considera 
para el proceso en todo su conjunto, y también para todas y cada una de las etapas. 

 
 Espacio físico disponible. 

No es lo mismo disponer de un espacio reducido en una zona urbana de alta densidad 
poblacional, que disponer de grandes extensiones de terreno en una zona rural. 

 
o Factores Económicos y Sociales. 
 Nivel socio económico de la zona que será servida por la planta. 
 Costo unitario de agua por tratar, para el proceso en su totalidad y para todas y cada una 

de las etapas. ($ / m3 de agua por tratar). 
 Recursos financieros disponibles. 
 Probable impacto económico generado por la operación de la planta. 
 Probable impacto social generado por la operación de la planta. 

 
 Nivel socio económico de la zona que será servida por la planta.- 

La necesidad que tienen los usuarios de disponer de agua tratada en cantidad y calidad 
adecuadas y suficientes es independiente del nivel socio - económico de dichos usuarios: la 
calidad del agua tratada y del proceso de tratamiento deberá ser la misma sea cual fuere el 
estrato social de la población por servir.  
Sin embargo, y en virtud de que a mayor nivel socio - económico aumenta el tipo y la 
magnitud de las necesidades que se podrían denominar “suntuarias”, también aumentará la 
necesidad de incrementar el caudal por tratar, lo cual finalmente incidirá en los aspectos 
operativos de la planta. 
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 Costo unitario de agua por tratar.- 
El costo unitario del agua por tratar es el costo por unidad de volumen de agua tratada ($ / m3 
de agua por tratar) y se considera para el proceso en su conjunto y también para todas y cada 
una de sus etapas. El costo referido es determinado por diversos factores de tipo económico 
(inflación,  recesión, desempleo, disponibilidad de los insumos de la construcción y de la 
operación de la planta, etc.) y es determinante en los aspectos operativos de la planta, ya que 
a mayor costo unitario se tendrá mayor dificultad para ofrecer agua tratada de calidad y para 
solucionar los problemas presentados. 

 
 Recursos financieros disponibles.- 

Los recursos financieros disponibles son importantes ya que a mayor disponibilidad financiera 
se tendrá mayor y mejor calidad en el proceso y también se tendrá mayor facilidad para 
enfrentar y resolver los problemas presentados. Es evidente que los recursos financieros 
deben manejarse de una manera adecuada. 
 

 Probable impacto económico generado por la operación de la planta.- 
Un impacto económico ejercido por la operación de una planta de tratamiento es la 
generación directa de empleos. Al producirse dichos empleos se tendrá mayor fuerza de 
trabajo disponible, lo cual incide o puede incidir en los aspectos operativos de la planta. 
 

 Probable impacto social generado por la operación de la planta.- 
Similarmente a lo relativo al probable impacto económico se tiene lo referente al probable 
impacto social: un impacto social importante en la población servida al disponer ésta de agua 
tratada en calidad suficiente y adecuada, se tendrá mayor bienestar en la población en 
general y también en aquellas personas que laboren directa ó indirectamente en la planta, lo 
cual también incide o puede incidir en sus aspectos operativos. 

 
o Factores Logísticos y  Humanos.- 
 Confiabilidad. 
 Flexibilidad. 
 Mano de obra. 
 Automatización y control. 

 
 Confiabilidad.- 

La confiabilidad es el factor más importante puesto que en el caso de plantas de tratamiento 
de aguas residuales ésta debe satisfacer en todo momento los requerimientos de caudal y de 
calidad estipulados. Para ello, todos los equipos y unidades de la planta deben operar 
satisfactoriamente con caudales mínimos o máximos, así como bajo condiciones extremas de 
calidad del agua. Por lo tanto, los operadores deben tener la capacidad y estar en condiciones 
de responder adecuadamente a los cambios del caudal del agua cruda y a las modificaciones 
de calidad de la misma. 
 

 Flexibilidad.- 
La flexibilidad asegura la producción normal de la planta; la planta debe estar en capacidad de 
operar continuamente aunque haya uno o más equipos o unidades fuera de servicio por 
mantenimiento o reparación. Los operadores deben asegurarse de que toda pieza de equipo 
esencial: bombas, motores, dosificadores de sustancias químicas, válvulas, etcètera, tenga 
por lo menos una unidad de reserva disponible. 
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 Mano de obra.- 
En toda planta de tratamiento la mano de obra desempeña un papel fundamental en el 
aspecto operativo. Es indispensable que el personal técnico cuente con la capacidad 
suficiente para manejar adecuadamente el equipo y los elementos constitutivos de la planta, 
así como para modificar los caudales y adecuar la dosificación de sustancias químicas y el 
grado de tratamiento a las variaciones de las características de las aguas crudas. 

 
 Automatización y control.- 

El grado de automatización y control debe ser tal que provea máxima confiabilidad en la 
operación de la planta. Por lo tanto, los equipos y controles automáticos de difícil operación 
manual no son recomendables, pues pueden causar más problemas que beneficios en la 
operación general de la planta. 

 
b) Principios de Mantenimiento.-  
El mantenimiento es esencial para una operación óptima de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. En un sistema de procesamiento de agua, el mantenimiento puede considerarse de 
dos tipos básicos: 

 
o Mantenimiento preventivo.- 
Es el conjunto de actividades, recursos y ayudas programados para identificar y / o prevenir 
defectos, reemplazar rutinariamente elementos físicos y / o operativos, registrar e informar acerca 
de daños mayores en la planta de tratamiento y para conservarla, por lo menos, durante su vida 
económica. 
 
o Mantenimiento correctivo.- 
Conjunto de actividades, recursos y ayudas destinados a reparar defectos y daños mayores con 
el fin de restablecer la producción normal de la planta de tratamiento. 
Entre los principales factores por considerar para un mantenimiento satisfactorio, se tienen los 
siguientes: 
 La responsabilidad del mantenimiento debe estar claramente definida y asignada a personal 

competente. 
 Los recursos financieros deben estar claramente definidos y asegurada su disponibilidad 

oportuna. 
 Se debe contar con el tipo y la cantidad de herramientas, de materiales complementarios, 

repuestos y equipos apropiados para proveer el mantenimiento. 
 Todas las actividades de mantenimiento preventivo deben ser planeadas y programadas. 
 Debe existir un sistema de control y registro apropiado de las labores de mantenimiento. 

 
c) Parámetros de control de operación.- 

El operador de una planta de tratamiento fundamenta la operación de la misma en el 
mantenimiento de la máxima calidad de su producto. Para ello hace uso, principalmente, de 
análisis físicos, químicos y bacteriológicos de conformidad con un programa de muestreo y 
análisis, cuya frecuencia e intensidad son función de los problemas particulares de la calidad 
del agua de cada planta. En todos los casos se deben satisfacer los requerimientos 
estipulados en las normas correspondientes. Mediante registros permanentes de las 
características evaluadas, el operador está en capacidad de demostrar la calidad del 
producto, tanto a las autoridades encargadas del control sanitario, como a los usuarios del 
sistema de abastecimiento. Dichos registros son requeridos por muchas industrias para 
conocer las características del agua suministrada. El conocimiento de las diferentes 
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características del agua es valioso para las relaciones con el público y para rebatir críticas 
infundadas sobre la operación de la planta. 
Una planta para remoción principalmente de turbiedad y color de agua cruda proveniente de 
una zona urbana, recibirá un agua de calidad relativamente constante y, por lo tanto, requerirá 
menos supervisión que una planta de tratamiento de aguas residuales industriales que esté 
tratando aguas crudas de calidad variable. En toda planta de tratamiento, independientemente 
de su tamaño, es esencial contar con instalaciones y equipo de laboratorio adecuados. El 
equipo debe ser suficiente para realizar los análisis requeridos para el control continuo y 
permanente de la operación. 

 
d) Consideraciones básicas de los procesos de tratamiento.- 

Las consideraciones básicas se refieren a todas y cada una de las etapas del proceso de 
tratamiento de aguas residuales. Aunque el cribado y el aforo no son etapas del proceso, 
deben tomarse en cuenta con el fin de evitar problemas y realizar de manera adecuada la 
operación de la planta.  

 
o Cribado.- 
Los problemas más comunes asociados con el cribado son el taponamiento y la corrosión de 
las rejillas. 
Para prevenir estos problemas se requiere limpieza e inspección rutinaria. Las rejillas deben 
limpiarse tan frecuentemente como sea necesario. La frecuencia depende del tipo de fuente y 
de las condiciones locales; generalmente la frecuencia será mayor en invierno, cuando las 
capas superficiales transportan una cantidad mayor de material suspendido. 
Las condiciones variables de humedad y secado del material de la rejilla promueven su 
corrosión; por lo tanto, las rejillas deben inspeccionarse por lo menos cada mes para detectar 
signos de corrosión. Cualquier elemento de la rejilla desgastado o corroído, debe remplazarse 
rutinariamente sin esperar la falla del elemento. 
Para el control se sugiere mantener un registro permanente que incluya: fecha de inspección, 
cantidad de material removido de la rejilla, tipo de material removido, partes de reemplazo o 
repuestos requeridos y fecha y descripción de las labores de mantenimiento ejecutadas. 

 
o Aforo.- 
El operador de una planta de tratamiento de aguas residuales debe realizar aforos para: 
 Controlar el caudal de cada etapa del proceso de tratamiento. 
 Ajustar las dosificaciones de sustancias químicas. 
 Determinar las eficiencias de los equipos de bombeo y los requerimientos de potencia. 
 Calcular tiempos de retención. 
 Controlar el caudal de agua suministrada, tratada y entregada. 
 Calcular el costo unitario del tratamiento. 
 
En la mayoría de los casos se considera que los registros de caudal deben tener un error 
menor del 2% con el fin de prevenir y de evitar costos adicionales innecesarios en el proceso. 
Cualquiera que sea el tipo de medidor usado: de presión, de velocidad, magnético, 
ultrasónico, vertedores, aforadores Parshall, etcètera, el operador deberá asegurar la 
adecuada calibración y exactitud de los aparatos de medida. 

 
e) Registro e informes de operación.- 

El mantenimiento de un registro de la operación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales desempeña parte de las funciones del operador y constituye una ayuda de gran 
utilidad pues satisface, entre otros, los siguientes objetivos: 
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 Cumplimiento de requisitos legales. 
 Ayuda al operador a resolver problemas de tratamiento. 
 Permite evaluar cambios en la calidad del agua cruda. 
 Permite demostrar la calidad del agua tratada. 
 Proporciona soporte para responder las quejas y reclamos de los consumidores. 
 Ayuda a establecer los programas de mantenimiento preventivo. 
 Permite evaluar los costos de tratamiento. 
 Provee parámetros de diseño para futuras plantas de tratamiento. 
 Permite determinar la eficiencia de los diferentes procesos y operaciones de tratamiento. 
 Permite formular y establecer programas y requerimientos de optimización de la operación. 
 
(Romero Rojas, 1999) 
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CAPITULO III - DISEÑO  HIDRAULICO  DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS 
 
III.1. Generalidades 
Los diseños hidráulicos de los elementos constitutivos de una planta de tratamiento de aguas 
residuales son importantes porque de ellos depende el aspecto funcional de dichos elementos y 
por lo tanto también el de la planta. 

 
III.2. Consideraciones generales del diseño 
El objetivo básico de una planta es la integración, de la manera más económica, de los procesos 
y operaciones de tratamiento para que, cuando la planta sea operada, pueda proveer sin 
interrupción el caudal de diseño y satisfacer los requerimientos de calidad del agua tratada. Por lo 
tanto, la planta debe tener máxima confiabilidad y flexibilidad, mínima operación y mantenimiento, 
y solamente los controles e instrumentación indispensables. Las condiciones locales 
predominantes determinan la importancia de los factores mencionados y su incidencia en cada 
diseño particular. En general, es recomendable tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
principios de diseño: 
 
o No existe un problema típico de diseño de una planta de tratamiento. En la práctica los 

proyectos varían desde una pequeña adición a un sistema existente hasta el diseño de un 
sistema completo. 

 
o Aunque la planta juega, en muchos casos, el papel primordial en el mejoramiento de la calidad 

del agua, en el diseño debe considerarse además la fuente de abastecimiento y el sistema de 
distribución, si es que se quiere lograr una producción económica de agua de buena calidad. 

 
o El ingeniero proyectista debe familiarizarse con todas las normas, leyes y requerimientos 

oficiales aplicables al proyecto. 
 
o El conjunto de procesos depende del grado de contaminación del agua en la fuente de 

abastecimiento y de la calidad deseada en el agua tratada. Por lo tanto, una información 
adecuada sobre dicha fuente es prerrequisito para el diseño. Esto supone un análisis 
completo del agua cruda y, cuando la fuente no tiene características uniformes, el 
conocimiento de las variaciones de sus propiedades y una evaluación de los posibles cambios 
de la calidad de la fuente durante la vida útil de la planta. 

 
o Cuando no existe información suficiente sobre la calidad de la fuente, es necesario realizar un 

programa de muestras y de análisis, y recopilarse información proveniente de plantas en 
operación de fuentes similares en la zona de influencia. 

 
o En fuentes superficiales la obra de captación debe localizarse de tal manera que provea una 

adecuada protección contra cualquier fuente de contaminación. En embalses profundos, las 
captaciones con tomas múltiples, a diferentes profundidades, ofrecen flexibilidad en la 
selección del agua y en la calidad de la misma en condiciones diversas. En fuentes 
subterráneas, la profundidad y la localización de los pozos son condicionadas por la adecuada 
protección de los mismos contra fuentes de contaminación y por la obtención de agua cruda 
de calidad favorable. 

 
o La capacidad nominal de diseño de una planta es generalmente mayor que la demanda 

máxima proyectada para el período de diseño. 
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o En la selección del período de diseño de las diversas componentes de la planta se debe tomar 
en cuenta la vida útil de la estructura y del equipo, la facilidad de expansión, la tasa de 
crecimiento del área de servicio, la tasa de interés financiera relativa a los préstamos, los 
cambios del poder adquisitivo de la moneda durante el período de amortización de la deuda y 
la operación de las estructuras y de los equipos durante los años iniciales. 

 
o Es necesario que la planta tratadora pueda operar continuamente con uno ó más equipos 

fuera de servicio por mantenimiento. Esto supone un mínimo de dos unidades de tratamiento; 
por ejemplo: tanques de sedimentación, floculadores, filtros, dosificadores e coagulantes, 
cloradores, etcétera; si existe bombeo debe haber una unidad de reserva. Solamente debe 
usarse la instrumentación esencial, y la utilización del equipo automática debe restringirse con 
el fin de evitar que una falla del mismo pueda dejar sin suministro de agua tratada a la 
población. 

 
o Para la localización de la planta se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: ubicación 

con respecto a la fuente de abastecimiento, características topográficas de la zona, 
disponibilidad de energía eléctrica, caminos de acceso, facilidad de disposición y de manejo 
de residuos, actitud de la comunidad, características ambientales generales de la zona y 
arquitectura del paisaje. 

 
o Las especificaciones respectivas deben garantizar una construcción económica y durable, 

teniendo en cuenta que las plantas de tratamiento son usadas por muchos más años que los 
de su período de diseño. 

 
(Romero Rojas, 1999) 

 
A continuación se indican, a grandes rasgos, las diferentes etapas del proceso de tratamiento, 
así como sus partes constitutivas y los elementos integrantes de las plantas. 

 
          Elementos del proceso        Elementos de la planta 
 

Cribado y Tamizado                             Rejillas 
Remoción de Arena                        Desarenadores 
Aireación                                                                              Tanque de aireación 
Sedimentación Primaria.                                Sedimentador Primario 
Proceso Biológico.                                       Reactor Biológico 
Sedimentación Secundaria.                 Sedimentador Secundario 
Filtración.                                    Tanque de Filtración 
Desinfección (Cloración).                     Tanque de desinfección =  
                                                                                                  Tanque de cloración 

 
III.3. Diseño de plantas de tratamiento 
El proceso de planeación.- 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales son elementos clave en los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y de alcantarillado. 
 
Dentro de las delimitaciones específicas de los sistemas de aguas que se vayan a diseñar 
normalmente, se deberán determinar la ubicación, las características y la magnitud de las   
plantas de tratamiento requeridas respecto a: 1) La fuente y la calidad del agua que se va a  
tratar; 2) El origen y las características de las aguas residuales producidas; 3) La naturaleza de  
las aguas receptoras en las que se vayan a verter y a dispersar las aguas residuales; 4) La  
configuración y la topografía de la comunidad y sus zonas circundantes; 5) La población por  
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servir, el crecimiento demográfico esperado y la probable expansión del área. 
 
Ubicación de la planta.- 
La topografía, las cimentaciones y el posible impacto ambiental son elementos determinantes 
en la ubicación de la planta. Las condiciones de la cimentación son importantes tanto durante la 
construcción de una planta como después de ella. Los sitios húmedos se deben deshidratar 
mientras se efectúa la construcción y las estructuras terminadas pueden requerir de lastrado para 
contrarrestar el empuje hidrostático. 
 
Escalonamiento de la construcción y del diseño del proceso.- 
La optimización en la construcción y en el diseño puede requerir el escalonamiento de las 
capacidades de la planta y aumentos progresivos en el tratamiento. En cada etapa se deberán 
resolver las capacidades, los costos por intereses y por financiamiento, las economías de escala, 
las capacidades y niveles de tratamiento, la inversión de fondos y las erogaciones por servicios. 
En esta clase de estudios debe reconocerse, la dificultas de prever la nueva tecnología y el costo 
de introducir nuevos procesos en comparación con el costo de continuar con los antiguos.  
Teóricamente, se puede definir una trayectoria óptima de tratamiento para determinadas 
cantidades y propiedades de las aguas requeridas, los costos de los terrenos, energía y mano de 
obra, así como los requerimientos del efluente, una vez que se han aceptado los costos y 
eficiencias de los procesos unitarios individualizados. Para ayudar a la identificación del material 
de alimentación de las computadoras, puede ser necesario realizar pruebas especiales en escala 
de laboratorio ó de planta piloto. 

 
Mecanización. Instrumentación y automatización.- 
La mecanización reemplaza a las operaciones manuales, y frecuentemente, en forma más 
importante, sustituye funciones que no se pueden desempeñar a mano. Por ejemplo, las  
rastras operadas mecánicamente en los primeros filtros circulares rápidos de arena en forma  
rotativa durante su retro - lavado.  

 
La instrumentación ayuda a guiar y a registrar los flujos y el comportamiento de la planta. Los 
instrumentos mecanizados registran las condiciones observadas en forma continua ó a intervalos 
específicos de tiempo. 
 
La automatización combina la instrumentación y la mecanización para efectuar controles 
específicos. Por ejemplo, los controles ejercidos en respuesta a las señales provenientes de 
flotadores, así como otros sensores electrónicos más complicados. 
 
Distribución de la planta.- 
Además del dimensionamiento, la localización y la protección de la planta, su distribución puede 
ser una base útil en los análisis de las actividades de los operadores y de la planta. Entre otras 
cosas, ellos identifican las arterias de comunicación: caminos, escaleras, andadores, elevadores, 
grúas, conductores y troles. 

 
Las distribuciones unitarias comprenden el tratamiento e unidades autocontenidas. Se producen 
ahorros: 1) Diseñando los muros para que sirvan en común a las unidades adyacentes; 2) por 
reducción de las tuberías y válvulas a un mínimo, y 3) por conservación del espacio y eliminación 
de los pasos innecesarios. Cuando llega el tiempo de aumentar la capacidad de la planta, 
generalmente es necesario agregar una ó más unidades similares y completas 
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Las distribuciones funcionales ponen en paralelo a los componentes múltiples de los sistemas de 
tratamiento, incluyendo los espacios para añadir componentes de la misma categoría general. 
Las distribuciones unitarias parecen ajustarse bien a los requerimientos de las plantas pequeñas. 
Por ejemplo, los filtros de presión para albercas y las plantas paquete para tratamiento de aguas 
residuales, en la categoría de tamaños menores. La inclusión de algunos componentes 
funcionales en las distribuciones unitarias, por ejemplo, de canales comunes para el afluente, el 
efluente y las comunicaciones interiores, puede proporcionar cierta flexibilidad. 

 
Otras características importantes de diseño.- 
Las instalaciones eléctricas requieren generalmente el uso de planos que muestren las unidades 
principales, la carga total para alumbrado y fuerza, la demanda máxima estimada y las 
características de los motores. Se puede recurrir a servicios primarios de energía (a alto voltaje) 
en las plantas grandes donde se encuentren operando motores de más de 200 HP. En los planos 
deben incluirse los transformadores y las subestaciones. Son comunes en la mayoría de las 
plantas de tratamiento el servicio secundario a 440 Volts y el servicio trifásico de cuatro hilos a 
120 Volts. 
 
El alumbrado general normalmente es alumbrado directo mediante dispositivos elevados. 
Generalmente se instala alumbrado indirecto en las oficinas y en los laboratorios. Excepto en las  
oficinas y en los laboratorios, en los que se controlan la humedad y la temperatura, los 
dispositivos de alumbrado deberán ser a prueba de vapor y humedad. En las salas de servicio a 
los digestores y similares, los riesgos por efectos del gas requieren accesorios a prueba de 
explosión y posiblemente también para el control de la humedad debido a que generalmente 
estos dispositivos no son a prueba de vapor. 

 
 Los caminos, banquetas, escaleras, entradas a edificios, corredores, túneles y vías de paso 
similares, deberán encontrarse bien alumbrados. Es indispensable contar con alumbrado de 
emergencia. 

 
Los sistemas de abastecimiento de agua a la planta, se deben salvaguardar de los contraflujos en 
todas las partes en que conecten a equipo hidráulico. En los sistemas duales ó múltiples de 
aguas, la red de tubería que conduce agua con determinadas características se debe proteger 
contra conexiones cruzadas con otras redes. 
 
Entre los materiales y equipos, más comúnmente se emplea concreto para las construcciones. El 
cemento Portland Tipo I, sirve para la mayoría de los propósitos, y el Tipo II se puede emplear 
cuando el concreto se encuentra expuesto a los sulfatos. 
 
Se deben instalar recubrimientos protectores para las superficies metálicas que existen dentro de 
las unidades de operación de las plantas de tratamiento, que incluyen lavados con ácido, como el 
ácido fosfórico para la remoción de la escoria de fabricación y la preparación de la superficie para 
obtener una buena unión con las capas de pintura; capas primarias con inhibidores de oxidación 
para el acero; recubrimientos de alquitrán de hulla y pinturas bituminosas para superficies de 
acero sumergidas, y recubrimientos bituminosos, pinturas con base de hule, y películas de vinilo 
para el concreto sumergido y la impermeabilización. 

 
Los dispositivos de seguridad deben incluir la colocación apropiada del equipo para la operación 
de la planta y el acceso para las reparaciones; tableros eléctricos protegidos; alumbrado y 
accesorios eléctricos seguros; buena ventilación; espacio superior libre adecuado en todos los 
lugares de trabajo y de movimiento; barandales en los perímetros de los tanques; botiquines de 
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primeros auxilios, camillas, extinguidores de incendio, alarmas de gas y de incendio, ventiladores 
portátiles, máscaras y mangueras contra gases y lámparas portátiles de emergencia 
apropiadamente macadas y localizadas en sitios estratégicos. 

 
(Fair y Geyer, 1989) 

 
 

III.4. Funcionamiento hidráulico de una planta de tratamiento de aguas residuales 
El funcionamiento hidráulico de una planta de tratamiento de aguas residuales, es, a grandes 
rasgos, como se indica a continuación: 

 
1) Las aguas crudas (aguas residuales), desde el sitio donde termina el sistema de 

alcantarillado (red de drenaje), llegan al inicio del afluente principal de la planta de 
tratamiento (sitio de recolección de aguas crudas). 

 
2) El afluente principal de la planta, conduce las aguas crudas al cárcamo de demasías en 

donde dichas aguas serán almacenadas para su posterior utilización. 
 
3) Las aguas crudas almacenadas en el cárcamo de demasías salen de él y son conducidas a 

la etapa de cribado y tamizado (rejillas) en donde son removidas las sustancias y cuerpos 
sólidos de tamaños grandes y de tipo inorgánico.  

 
4) El cuerpo de agua ya tamizada por las rejillas pasa ahora a la etapa de remoción de arena 

(desarenador) en donde se sustrae la arena contenida en él. 
 
5) Posteriormente a la remoción de arena, las aguas son conducidas a la etapa de 

sedimentación primaria (sedimentador primario), en donde le son retiradas las sustancias 
sólidas inorgánicas de tamaños relativamente grandes (dentro del rango de tamaños 
medianos). 

 
6) Inmediatamente después de la sedimentación mencionada, el agua es ahora transportada a 

la etapa del proceso biológico, la cual se realiza en el reactor biológico. En esta etapa se 
ejecuta la eliminación de la biomasa (sustancias sólidas presentes en el cuerpo de agua). Es 
evidente que el sustrato que ingresa al reactor contiene a la biomasa, mientras que el 
sustrato que sale del reactor se encuentra libre de ella. Consecuentemente, el cuerpo de 
agua en un estado posterior al proceso biológico, se encuentra prácticamente depurada de 
materia orgánica. 

 
7) Las aguas ya procesadas biológicamente pasan ahora a la etapa de sedimentación 

secundaria (sedimentador secundario), en donde se realiza la separación de las sustancias 
sólidas inorgánicas de tamaños relativamente pequeños (dentro del rango de tamaños 
medianos). 

 
8) Posteriormente a la sedimentación secundaria, sigue la etapa de filtración (tanque de 

filtración) en donde se retiran del cuerpo de agua las sustancias sólidas inorgánicas de 
tamaños pequeños. 

 
9) Aguas debajo de la filtración, sigue la etapa de cloración (tanque de cloración) en donde el 

cloro (líquido o gaseoso) se inyecta al agua con el fin de desinfectarla. 
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10) Finalmente, aguas debajo del tanque de cloración, se encuentra el efluente principal de la 
planta, a partir de cual el agua tratada es entregada para su utilización. 

 
III.5. Tratamiento Preliminar 
La etapa de pre - sedimentación, en términos rigurosos, no pertenece al proceso de tratamiento 
de aguas residuales. Solamente pertenece a la etapa de pre - tratamiento, e incluye dos 
operaciones:  
 
o Cribado y Tamizado (Rejillas). 
o Remoción de Arena (Desarenadores). 
 
El objetivo del cribado y tamizado es la separación del cuerpo de agua de los cuerpos sólidos 
de tamaños grandes. Dicha remoción se realiza con las estructuras conocidas como rejas y 
rejillas. 
 
Los conductos que se utilizan en la práctica están compuestos, generalmente, por tramos rectos 
y curvos para ajustarse a los accidentes topográficos del terreno, así como a los cambios que 
se presentan en la geometría de la sección y de los distintos dispositivos para el control de las 
descargas (válvulas y compuertas). Estos cambios originan pérdidas de energía, distintas a las 
de fricción, localizadas en el mismo sitio del cambio de geometría o de la alteración del flujo. 
Este tipo de pérdida se conoce como pérdida local. Su magnitud se expresa como una fracción 
de la carga de velocidad, inmediatamente aguas abajo del sitio donde su produjo la pérdida. La 
expresión general de pérdida local es: 

 
h  =  K V2 / 2g      (Ecuación 1) 
 
en donde: 
h            =  Pérdida de energía (m). 

         K            =  Coeficiente adimensional que depende del tipo de pérdida local que se trate, del número de Reynolds   
                            y de la rugosidad del conducto. 

V
2
 / 2g   =  Carga de velocidad aguas debajo de la zona del alteración del flujo (m). 

 

Rejilla.- Una rejilla es una estructura que se coloca de manera transversal en un conducto con 
el propósito  de obstaculizar el flujo de determinados materiales sólidos para lograr su 
retención. En el caso del afluente de una planta de tratamiento de aguas residuales, la 
retención mencionada se realiza en la etapa preliminar e incluye las sustancias y cuerpos 
sólidos de tamaños grandes.  
 
Con objeto de impedir la entrada de cuerpos sólidos a una planta de tratamiento, se 
acostumbra utilizar estructuras de rejillas constituidas por un sistema de barras o soleras 
verticales, regularmente espaciadas, que se apoyan sobre miembros estructurales; dichas 
rejillas obstaculizan el flujo y producen una pérdida de energía.  
 
Cuando las rejillas están parcialmente sumergidas y sobresalen del nivel de la superficie libre 
del agua, el coeficiente K puede calcularse con la ecuación II que es válida para el flujo 
perpendicular al plano de las rejillas: 

 

K  =  Cf (s / b)4/3 Sen θ     (Ecuación 2) 

 

donde Cf  es un coeficiente que depende de la forma de la reja; V es la velocidad V0  frente a 

las rejas como si éstas no existieran. 
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En la Figura III.1 se indica el significado de cada término. 
 

 
 

                                                             FIGURA III.1 
 

Coeficientes Cf  aplicables a la Ecuación I de acuerdo con la forma de las barras. 

 
(Sotelo, 1974) 
 
Cuando la dirección del flujo no es normal al plano se las rejillas, la pérdida es mayor y el 
coeficiente K se calcula con la ecuación      
 

    K  =  K‟ β   (Ecuación 3) 
 

donde K‟ es el coeficiente de pérdida para flujo normal al plano de la reja y β otro coeficiente 

que depende del cociente s / b y del ángulo δ de inclinación del flujo, cuyos valores se 
presentan en la Figura III.2 

 
 

FIGURA  III.2. Valores del factor de forma de la barra para flujo inclinado. 
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Fuente: 
Hidráulica General 
Volumen I. Fundamentos 
Gilberto Sotelo Ávila  
Editorial LIMUSA 

 
(Sotelo, 1974) 

 
Como se desconoce el grado de aplicación de las expresiones anteriores a rejillas 
completamente sumergidas, se puede tener una aproximación media con la fórmula de 
Creager que es la siguiente: 
 

K = 1.45 - 0.45 (An - Ab) - (An - Ab)
2   (Ecuación 4) 

 
 

en donde: 
An  =  Área neta de paso entre rejillas. 
Ab  =  Área bruta de la estructura de rejillas. 
Debe aclararse que, al aplicar la expresión, V es la velocidad neta a través de las rejillas. 
Para el diseño de las rejillas en la etapa inicial de pre - sedimentación, se considera una rejilla 
con las siguientes características: (Figura III.3). 
 

 
 

FIGURA  III.3. Elementos de las rejillas. 
 
En una compuerta, el gasto se determina como: 
 
Q  =  Cd a b (2g Y1)

1/2 
 
en donde: 
Q  =  Gasto (m3 / s) 
a   =  Abertura de la compuerta (m) 
b   =  Ancho de la compuerta (m) 
Y1  =  Tirante (m) 
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Cd  = Coeficiente de descarga de la compuerta 
g   =  Aceleración de la gravedad (m / s2) 
 
La rejilla indicada funciona como una compuerta cuyo caudal aguas abajo es variable 
dependiendo de la abertura que tenga en un momento dado. El equivalente a la abertura de la 
compuerta es el área libre de la rejilla, es decir, el área de los espacios vacíos por donde fluye 
el agua, y que a su vez estará obstruida en mayor o en menor grado por los materiales sólidos y 
por las sustancias que la rejilla retiene con el fin de separarlos del agua. 

 
En estas condiciones, se definen: 
QL1   =  Gasto líquido inicial (Aguas arriba de la rejilla) (m3/ s) 
QL2   =  Gasto líquido final (Aguas abajo de la rejilla) (m3/ s) 
QSR  =  Gasto sólido retenido (Gasto de sólidos retenidos por la rejilla) (m3/ s) 
QSP  =  Gasto sólido que pasa (Gasto de sólidos que no son retenidos por la rejilla) (m3/ s) 
QS    =  Gasto sólido total (m3/ s) 
 
en donde: 
QL2  ≤  QL1    QSP  ≤  QS           y           QSR +  QSP  =  QS 
 
Si se parte de la hipótesis de que no existe desplazamiento relativo de los sólidos respecto a la 
masa de agua, se tiene: 
QS  =  QL1 
 
También se definen: 

 

CQ  =  QL2 /  QL1   (Coeficiente de gasto) 
 

CR  =  QSR  /  QS   (Coeficiente de retención) 

 
 

AS    =  Área de sólidos 
AE    =  Wn  =  Área efectiva 
AB    =  b (n - 1)  =  Área de las barras 
ASB   =  Área de sólidos en las barras 
ASE   =  Área de sólidos en los espacios (fuera de las barras) 
n       =  Número de espacios entre barras 
 
(Figura III.4) 
 
Por lo tanto: 
AS  =  ASB +  ASE 
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FIGURA  III.4. Elementos de las rejillas. 
 

 

El factor de obstrucción de la rejilla se define como la porción de sólidos localizada en los 
espacios de la rejilla (y que consecuentemente la obstruyen) dividida entre en área total de los 
espacios de la rejilla, es decir: 

 

Co  =  ASE /  AE  
 
En donde: 
Co    =  Factor de obstrucción de la rejilla 
ASE  =  Área de sólidos en los espacios (fuera de las barras) 
AE    =  Wn  =  Área efectiva 
 
Por otro lado es posible establecer las siguientes restricciones: 
 
QL2 ≥ 0.90 QL1  y 

QSR ≥ 0.80 QS  
 
Es decir: 
CQ  ≥ 0.90  (I) y 
CR  ≥ 0.80  (II) 
 
Lo que significa, de acuerdo a (I), que la rejilla debe tener capacidad de conducir por lo menos 
el 90% del caudal del afluente aguas arriba de dicha estructura; y en base a (II), la rejilla 
también debe tener capacidad para retener por lo menos el 80% de los materiales y sustancias 
sólidas que llegan a ella. 
Es evidente que la rejilla funciona de tal manera que al aumentar el área de las barras, se 
incrementa la eficiencia de la rejilla puesto que aumenta su coeficiente CR  de retención, pero se 
decrementa su eficiencia al disminuir su coeficiente CQ de gasto. 
Por otro lado, también es evidente que al disminuir el área de las barras, aumenta la eficacia al 
incrementarse el coeficiente de gasto, pero dicha eficiencia estará mermada al decrementarse 
el coeficiente de retención. 
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El problema básicamente consiste en optimizar el área de barras (y por lo tanto el ancho de 
cada barra y el número de barras) de tal manera que dicha área sea lo suficientemente grande 
para lograr la retención mínima deseada, y que también sea lo suficientemente pequeña para 
eficientar la planta tratando el mayor caudal posible. 
Se calcula ahora la pérdida local de energía debido a la rejilla. 
 

hV =  V1
2 / 2g     (Ecuación 5) 

 

hf =   (V2
2 - V1

2) / 2gC    (Ecuación 6) 
 

hL =  β (b / s)4/3 hV Sen θ   (Ecuación 7) 
 
en donde: 
hV  =  Pérdida de carga por cada espacio 
hf  =   Pérdida de carga para 50% de obstrucción 
hL  =  Pérdida total de carga por rejilla 
V1 =  Velocidad aguas arriba de la rejilla 
V2 =  Velocidad aguas abajo de la rejilla 
β   =  Factor de forma de la barra 
θ   =  Angulo que forma la rejilla con la horizontal 
s   =  Ancho de cada espacio 
b   =  Ancho de cada barra 
C  =  Coeficiente de fricción (0.7 para rejilla limpia y 0.6 para rejilla obstruida) 
g   =  Aceleración de la gravedad (m / s2) 
 
Factor de forma de la barra (β).- 
Rectangular  =  2.42 
Circular         =  1.79 
 
Fuente: 
Hidráulica General. Volumen I. Fundamentos. Gilberto Sotelo Ávila, Editorial LIMUSA (1974) 

 
El diseño de la rejilla también se puede mejorar calculando la pérdida total de energía debido a 
la rejilla. El mejor diseño será aquel que arroje menores pérdidas de carga. 
 
En resumen, el diseño óptimo será aquel que arroje menores pérdidas de energía y trate 
el mayor caudal posible. 
 
Estudio y analogía de las rejillas con la sección de máxima eficiencia hidráulica de un canal. 
El análisis hidráulico de las rejillas de una planta de tratamiento se puede relacionar de una 
manera análoga con el de la sección de máxima eficiencia hidráulica de un canal. 
En un canal, la sección de máxima eficiencia hidráulica, es la semicircular (Media caña) y es 
aquella en la que el perímetro mojado es mínimo, el radio hidráulico es la mitad del tirante. 
 

A  =   π d2 / 8 
 

P  = π d / 2 
 
RH = A / P  =  d / 4  =  y / 2 
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Figura III. 5. Elementos hidráulicos en un conducto 

 
Para un canal de sección rectangular: 
 
A  =  B Y 
P  =  B + 2Y 
 
Si en el afluente de una planta de tratamiento de aguas residuales (canal) se propone un tirante 
óptimo, esto es, aquel que corresponde a la sección de máxima eficiencia hidráulica, se podrá 
incrementar el caudal de dicho afluente con lo que se logrará alguno de los dos beneficios 
siguientes: 
 
o Incremento en la capacidad de la planta  (Caudal mayor al original). 
 
o Incremento en el factor de retención de sólidos en la rejilla. En este caso, el caudal 

incrementado con la sección de máxima eficiencia hidráulica se utilizará para compensar el 
efecto de disminución del gasto aguas debajo de la rejilla por tener en dicha estructura una 
mayor área de barras. Es evidente que al operar la rejilla con una mayor área de barras, se 
incrementa su capacidad de retención de cuerpos sólidos suspendidos en el agua, y 
consecuentemente se incrementará la eficiencia de la planta en dicho aspecto. 

 
Otra manera como se puede incrementar el caudal del afluente de la planta es proponiendo 
para dicho canal un revestimiento más fino, o incrementar la pendiente geométrica a base de 
colocar un relleno por debajo de la plantilla del canal. 
 
Remoción de Arena (Desarenadores). 
El objetivo de la remoción de arena o desarenación es la separación de la arena del cuerpo de 
agua y se realiza con las estructuras conocidas como desarenadores. 
 
El término arena se emplea para referirse a las arenas propiamente dichas, a las gravas, 
cenizas y cualquier otro material pesado cuya velocidad de sedimentación ó cuyo peso 
específico sea considerablemente mayor al de los sólidos orgánicos susceptibles a la 
descomposición y que están presentes en el cuerpo de agua residual. Las arenas se remueven 
de las aguas residuales para:  
 Proteger los equipos mecánicos de la abrasión y del excesivo desgaste. 
 Reducir lo formación de depósitos de sólidos pesados en unidades y conductos aguas abajo 
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 Reducir la frecuencia de limpieza de los digestores por causa de acumulación excesiva de 
arenas. 

 
Desarenadores: Concepto y diferentes tipos con sus características. 
Desarenador.- 
Un desarenador es una estructura que se coloca de manera transversal en un conducto con el 
propósito  de obstaculizar el flujo de arena para lograr su retención. En el caso del afluente de 
una planta potabilizadora, la retención mencionada se realiza en la etapa preliminar (pre - 
sedimentación) e incluye a la arena con sus diferentes características. 
 
Diseño de desarenadores.- 
El diseño de un desarenador básicamente consiste en la determinación del área de dicha 
estructura. 
 
Descripción.- 
Normalmente, los desarenadores se ubican aguas abajo de las unidades que remueven sólidos 
gruesos (tamizado) y aguas arriba de los tanques de sedimentación primaria, aunque en 
algunas plantas de tratamiento los desarenadotes anteceden las unidades de tamizado. Por lo 
general, la instalación de unidades de tamizado fino antes del desarenador facilita la operación 
y el mantenimiento de las instalaciones destinadas a la remoción de arenas. Existen tres clases 
de desarenadores que son los más usados: 
 De flujo horizontal para canales de sección rectangular ó cuadrada. 
 Aireados 
 De vórtice 

 
 Desarenadores de flujo horizontal de tipo canal.- 

El desarenador más antiguo es el de flujo horizontal de tipo canal con velocidad controlada. 
Este desarenador opera en la práctica a velocidades cercanas a 0.3 m / s, proporcionando 
tiempo suficiente para que las partículas de arena se sedimenten en el fondo del canal. Bajo 
condiciones ideales, la velocidad de diseño debe permitir la sedimentación de las partículas 
más pesadas, mientras que las partículas orgánicas pasan a través del sedimentador. La 
velocidad del flujo se controla con las dimensiones del canal y el uso de vertedores con 
secciones especiales para el efluente. La extracción de arenas sedimentadas en los 
desarenadotes de flujo horizontal se realiza mediante un mecanismo transportador dotado 
de raspadores o cangilones. La elevación de las arenas para su posterior lavado y 
disposición se realiza mediante tornillos ò elevadores de cangilones. En las plantas 
pequeñas es común la limpieza manual de los desarenadores. 

 
 Desarenadores rectangulares de flujo horizontal.- 

En los desarenadores de flujo horizontal el agua a tratar pasa a través de la cámara en 
dirección horizontal y velocidad lineal del flujo se controla con las dimensiones del canal, 
ubicando compuertas especiales a la entrada para lograr una mejor distribución del flujo, ò 
utilizando vertedores de salida con secciones especiales. 

 
 Desarenadores cuadrados de flujo horizontal.- 

Los desarenadores cuadrados de flujo horizontal se han usado desde la década de 1930. El 
caudal afluente a la unidad se distribuye uniformemente por toda la sección transversal del 
tanque mediante una serie de compuertas o deflectores y fluye a través del mismo hasta 
rebosar por un vertedor de descarga libre. En los sedimentadotes cuadrados, los sólidos que 
sedimentan se transportan por medio de barredores mecánicos de rotación hasta un pozo 
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ubicado a un lado del tanque. Estos sólidos se extraen del tanque con ayuda de 
mecanismos inclinados como rastrillos reciprocantes o tornillos sin fin, o extraídos por un 
ciclón desarenador para separar el material orgánico presente y así concentrar las arenas, 
El material orgánico se retorna al tratamiento, mientras que las arenas concentradas se 
someten a una etapa de lavado. 
 
Los desarenadores cuadrados de flujo horizontal se diseñan con base en la carga 
superficial, que depende del tamaño de partícula y de la temperatura del agua residual. El 
diseño contempla remociones nominales del 95% para partículas malla 100 bajo condiciones 
del caudal pico. En sistemas de tratamiento con desarenadores de este tipo se utilizan como 
mínimo dos unidades. 

 
 Desarenadores Aireados.- 

Las arenas se remueven en un desarenador aireado por causa del movimiento en espiral 
que realiza el agua residual. Debido a su masa, las partículas de arena se aceleran y 
abandonan las líneas de flujo hasta que las últimas alcanzan el fondo del tanque, ya que el 
flujo en espiral es un campo con aceleración variable inducido por el aire inyectado. Existen 
dos factores principales que contribuyen a la popularidad de los desarenadotes aireados, en 
comparación con los de flujo horizontal El desgaste de los equipos es mínimo no se requiere 
una unidad independiente para lavado de arenas. 

 
 Desarenadores de vórtice.- 

Los desarenadotes de vórtice consisten en un tanque cilíndrico al cual ingresa el agua a 
tratar en forma tangencial, creando un vórtice dentro del cilindro. Existen dos clases de 
desarenadotes de vórtice. En el primero de ellos, el diseño permite que tanto la salida como 
la entrada del agua sea en forma tangencial. La turbina giratoria se emplea para producir 
una trayectoria toroidal de las partículas, logrando así que las arenas sedimenten en el 
fondo, de donde se extraen un una bomba de arenas. Las arenas extraídas de la unidad se 
pueden procesar posterior mente para remover la materia orgánica presente. 

 
En el segundo tipo de desarenadores se genera un vórtice libre por acción del flujo 
tangencial de entrada. En efluente sale por el centro de la parte superior de la unidad desde 
un cilindro rotatorio. Las fuerzas centrífuga y gravitacional, presentes dentro de este cilindro 
rotatorio, limitan la liberación de las partículas con densidad superior a la del agua. Las 
partículas de arena se sedimentan por gravedad en la parte inferior de la unidad, mientras 
que las partículas orgánicas y demás partículas separadas de las arenas por acción de las 
fuerzas centrífugas, abandonan el desarenador con el efluente. 

 
Fuente: 
Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones 
Ron Crites y George Tchobanoglous 
Ediorial Mc Graw Hill  
Año 2000 

 
III.6. Aireación 
Diseño hidráulico en la etapa de Aireación 
Generalidades 
En tratamiento de aguas residuales la función más común del sistema de aireación es la de 
transferir oxígeno al agua, a las tasas requeridas para que el oxígeno no limite la utilización de 
la materia orgánica y las funciones metabólicas de los microorganismos. La aireación 
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representa una de las operaciones de uso más intensivo de energía en los sistemas de 
tratamiento, mediante equipos de aireación difusa, equipos de turbina y aireadores mecánicos. 
En potabilización de aguas se agrega oxígeno mediante aireación para la remoción de hierro y 
de manganeso principalmente. En plantas de ablandamiento se utiliza la aireación para remover 
CO2 antes de ablandar con cal. Aunque también se utiliza la aireación para la remoción de 
olores y sabores causados por sustancias volátiles en el agua, en la mayoría de los casos la 
aireación es poco efectiva en la solución de dichos problemas. 
La aireación cumple sus objetivos de purificación del agua mediante el arrastre o barrido de las 
sustancias volátiles causado por la mezcla turbulenta del agua con el aire y por el proceso de 
oxidación de los metales y de los gases. 
El agua aireada es más agradable al paladar; la aireación reduce el nivel de CO2 hasta unos 4.5 
mg / L, pero la corrosión sólo se previene si la alcalinidad del agua excede de 100 mg / L. 
Los principales aireadores, utilizados comúnmente en purificación de aguas de pozos, son los 
de toberas, cascadas canales inclinados y aireadores de bandejas. En aguas residuales se 
utilizan aireadores por difusores y aireadores mecánicos superficiales o sumergidos. 

 
Fundamentos.- 
Solvente.- Líquido capaz de disolver una o más sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
llamadas solutos. Es el componente mayoritario en una mezcla o solución. 
 
Soluto (Soluble).- Componente minoritario en una solución. Es la sustancia sólida, líquida o 
gaseosa que se disuelve en un líquido, llamado solvente. 
Todo soluto tiende a difundirse en una solución hasta que la composición se hace homogénea. 
La tasa a la cual un soluto se difunde a través de un área transversal uniforme depende de su 
tamaño y de su forma molecular, así como del gradiente de concentración de las sustancias. 
 
Una sustancia se mueve espontáneamente de una zona de alta concentración a una zona de 
concentración inferior; por lo tanto, la concentración de las sustancias volátiles en el aire y en el 
agua, así como la concentración de saturación, son factores que controlan la tasa a la cual se 
efectúa el intercambio.  
 
Como las temperaturas altas aumentan la volatilidad de los compuestos y disminuyen su valor 
de saturación, la aireación, para la remoción de sustancias volátiles, es más eficiente en aguas 
cálidas que frías. A la vez, la remoción, por aireación, de gases como el H2S, CO2 y NH3 es 
función del pH (potencial hidrógeno) del agua. 

 
III.7. Sedimentación Primaria. 
Se designa por sedimentación a la operación por la cual se remueven las partículas sólidas de 
una suspensión mediante las fuerzas gravitacionales. La sedimentación primaria es la remoción 
de las partículas sólidas gruesas. Existen dos tipos de sedimentación: 
En la sedimentación primaria interviene el sedimentador primario. 

 
(Romero Rojas, 1999) 

 
III.8. Proceso Biológico. 
Tratamiento Biológico.  
El objetivo esencial de tratamiento biológico es la producción de microorganismos los cuales 
degradan la materia orgánica contenida en el cuerpo de agua. Dicha eliminación se lleva a cabo 
por medio del reactor biológico. 
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En el tratamiento biológico se realiza la transferencia de las impurezas desde el cuerpo de agua 
residual hacia las sustancias sólidas orgánicas (biomasa) contenidas en dicho cuerpo de agua. 
La transferencia referida se lleva a cabo por contacto interfacial, así como también por medio de 
las adsorciones y absorciones asociadas. Las sustancias sólidas inorgánicas contenidas en el 
agua serán posteriormente separadas de ella por medio de la sedimentación secundaria. 
La transferencia mencionada es rápida y efectiva si la interfase existente entre el líquido y la 
biomasa es grande o si el gradiente de concentración de las sustancias que se van a remover 
es pronunciado. 
En el tratamiento biológico es muy importante la cantidad (extensión) y la calidad del contacto 
entre el cuerpo de agua y la biomasa. 
 
Fuente: 
Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones 
Ron Crites y George Tchobanoglous 
Ediorial Mc Graw Hill 
Año 2000 
 

Reactor Biológico.  
El reactor biológico es el elemento constitutivo de la planta que interviene en el proceso 
biológico. Su función es crear microorganismos que sean capaces de degradar la materia 
orgánica presente en el cuerpo de agua. Al realizar la degradación mencionada, los 
microorganismos producen biomasa. 
 
Biomasa. 
La biomasa se define como los sólidos volátiles totales (SVT) presentes en el cuerpo de agua 
contaminada.  

 
Sustrato 
El sustrato de un reactor biológico se define como los sólidos suspendidos volátiles contenidos 
en el cuerpo de agua.  

 
Adsorción 
Unión química débil, de tipo superficial, que se establece entre las partículas de un sólido o de 
un líquido con los átomos, iones o moléculas existentes en el medio. 

 
Absorción 
Captación de un gas por un sólido o por un líquido y retención de dicho gas dentro del sólido o 
del líquido. 
 
Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) 
La DBO de un cuerpo de agua es la cantidad de oxígeno que los microorganismos requieren 
para degradar la materia orgánica presente en el cuerpo de agua. La DBO es una medida 
indirecta de la contaminación orgánica. 
 
Demanda Química de oxígeno (DQO) 
La DQO de un cuerpo de agua es la cantidad de oxígeno requerida para degradar la materia 
presente en el cuerpo de agua, tanto la materia inorgánica como la materia orgánica. La DQO 
incluye a la DBO. 
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III.9. Sedimentación secundaria. 
Sedimentador secundario. 
Una vez que el agua fue sometida al tratamiento biológico, es conducida a un sedimentador 
secundario en donde se separan del agua las sustancias sólidas de tipo inorgánico (de tamaños 
medianos) contenidas en ella. Se observa que el cuerpo de agua se encuentra libre de las 
sustancias sólidas de tipo orgánico. 
 
III.10. Filtración. 
En la etapa de filtración se retiran del cuerpo de agua las sustancias sólidas inorgánicas de 
tamaños pequeños. 
A pesar de las grandes diferencias existentes entre los tipos de filtros usados para tratamiento 
de agua, los problemas de operación y mantenimiento de dichas unidades son más o menos 
similares. Al iniciar la operación de un filtro por gravedad, éste debe llenarse despacio, con 
agua ascendente hasta cubrir totalmente el medio, con el fin de remover el aire atrapado entre 
los gránulos del lecho filtrante y prevenir la alteración superficial del medio al entrar el afluente. 
Este llenado ascendente es recomendado cada vez que se deje bajar el nivel del agua por 
debajo de la superficie de medio, con el fin de eliminar entrapamientos de aire y prevenir 
obstrucciones del flujo a través del filtro. 

 
III.11. Desinfección (Cloración). 
En la etapa de cloración se inyecta cloro al agua con el fin de desinfectarla. 
 
Contenedor de contacto del cloro.- 
El contenedor de contacto del cloro es una estructura cuya función es almacenar y contener al 
agua en la etapa de cloración. Este contenedor es el tanque de cloración. 
 
La operación exitosa del proceso de cloración requiere básicamente de: 
 Suministro adecuado y permanente del cloro. 
 Control eficiente, continuo y exacto de la dosificación. 
 Manejo seguro en todo momento del compuesto y de los equipos utilizados para su 

aplicación. 
 Mezcla completa y continua del cloro con toda el agua a tratar. 

 
 (Romero Rojas, 1999) 
 
III.12. Funcionamiento hidráulico de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
El funcionamiento hidráulico de una planta de tratamiento es la secuencia funcional de la planta. 

 
Conceptos Fundamentales 
o Tren de Tratamiento 
El tren de tratamiento de una planta se define como la secuencia de procesos con los que 
cuenta y opera dicha planta. Es evidente que la secuencia referida por lo general varía de una 
planta a otra planta dependiendo de las características de las aguas crudas, así como también 
de la calidad del agua tratada que se producirá. 
 
o Gasto de diseño. 
El caudal de diseño se define como el caudal para el que fue diseñada la planta, y representa la 
capacidad y la oferta de la planta en relación a su función que es el tratamiento de aguas 
crudas y se mantiene constante en el tiempo. El caudal de diseño lo fijan las necesidades de 
utilización de las aguas tratadas. 
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o Gasto de aportación (Gasto de captación). 
El caudal de captación es el volumen por unidad de tiempo que la planta extrae del sitio de 
recolección de aguas crudas, y es variable respecto al tiempo. Es evidente que la captación se 
incrementa en la época de lluvias y en aquellas temporadas en las que se presenten mayores 
descargas de aguas residuales de diferentes tipos (urbano, industrial, agrícola, etc.), y 
experimentará disminución en el estiaje y como consecuencia de menores descargas de los 
sistemas de alcantarillado. El caudal referido lo aporta el sistema de drenaje a la planta, la cual, 
a su vez, lo capta del drenaje. 

 
El tren de una planta de tratamiento, así como su funcionamiento hidráulico, puede ser, a 
grandes rasgos, como se indica a continuación: 

 

o Afluente principal. 
El afluente principal, que es aquel a través del cual entran las aguas crudas (aguas vírgenes ó 
residuales) a la planta, proviene de la fuente de abastecimiento, que es el sitio de recolección 
de dichas aguas crudas. En el caso de aguas residuales, la fuente de abastecimiento puede ser 
el sitio de vertido del sistema de alcantarillado. El afluente principal alimenta directamente al 
cárcamo de recepción de aguas crudas.  
 
o Cárcamo de recepción de aguas crudas.  
El cárcamo de recepción de aguas crudas es un tanque cuya función es recibir las aguas 
crudas provenientes de su sitio de recolección. 

 
o Cárcamo de regulación de aguas crudas. (Tanque de demasías). 
El cárcamo de regulación de aguas crudas es un tanque cuya función es transformar un 
régimen de aportaciones variable en un régimen de demandas constante. El régimen de 
aportaciones es el caudal que el sistema de alcantarillado entrega a la planta de tratamiento (en 
el cárcamo mencionado) a través del afluente principal de la planta. El régimen de demandas es 
el caudal que la planta requiere para satisfacer las necesidades de los usos del agua tratada y 
es el caudal que dicho tanque entrega a la primera etapa o proceso del tren de tratamiento por 
medio de los conductos respectivos.  

 
Es importante mencionar que aunque el régimen de demandas en realidad es variable (riego, 
uso industrial, etc.), la planta necesita tratar un caudal prácticamente constante, y es por esta 
razón que se considera un régimen de demandas constante. 

 
El tanque de demasías (también denominado tanque de excedencias) de una planta de 
tratamiento de aguas residuales es un depósito cuya función es el almacenamiento temporal de 
las aguas en las épocas en las que el caudal de captación sea mayor al caudal de diseño de la 
planta. En el tanque referido se acumula el agua en las temporadas en las que la planta haya 
captado un gasto mayor al gasto de diseño, y se utiliza dicho volumen (o parte de él) en los 
períodos en los que se presente un caudal captado menor al caudal de diseño de la planta. 
 
El tanque de demasías se localiza aguas arriba de las zonas correspondientes al tratamiento 
preliminar (etapa de cribado y tamizado). 
Cabe mencionar que el cárcamo de recepción de aguas crudas y el cárcamo de regulación de 
aguas crudas pueden ser la misma estructura. 
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o Efluente principal. 
El efluente principal de la planta es aquel a partir del cual el agua tratada es entregada para su 
uso. Los usos referidos pueden ser de alguno de los siguientes tipos: 
 Urbano (Limpieza de vehìculos, àreas verdes, bomberos,etc.). 
 Industrial (Industrias que requieran agua tratada). 
 Agrícola (Cultivos que requieran agua tratada). 

 
o Reflujos. 
Por reflujo se entiende al caudal de agua que se retorna (desde determinada etapa hacia una 
etapa anterior). El objetivo del retorno referido es someter dicho caudal a las etapas previas a la 
etapa considerada por el hecho de no haber cumplido con los parámetros de calidad 
requeridos.  
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CAPITULO  IV - CASO  DE  ESTUDIO 
 
IV.1. Panorama general de las plantas de tratamiento en el Distrito Federal. 
El panorama de las plantas de tratamiento y potabilizadoras es necesario conocerlo aunque sea 
de una manera general y superficial con el fin de seleccionar la planta que será objeto de este 
estudio. 
 
En la Tabla IV.1 se muestra una relación de la totalidad de plantas de tratamiento en el Distrito 
Federal indicando sus respectivas características. 
 

Factor eficiencia = (Caudal tratado / Capacidad instalada) x 100 
 
      PLANTAS  DE  TRATAMIENTO (a)            
 

1) CHAPULTEPEC  * * 
2) COYOACAN (c) 
3) CIUDAD  DEPORTIVA  (c) 
4) SAN  JUAN  DE  ARAGON  * 
5) TLATELOLCO 
6) CERRO  DE  LA  ESTRELLA  (b)  * 
7) BOSQUES  DE  LAS  LOMAS 
8) ACUEDUCTO  DE  GUADALUPE  (c) 
9) EL  ROSARIO  (b) 
10) RECLUSORIO  SUR 
11) H. COLEGIO  MILITAR  (d) 
12) IZTACALCO  (b) 
13) SAN  LUIS  TLAXIALTEMALCO  (b) 
14) ABASOLO 
15) PARRES 
16) SAN  NICOLAS  TETECO 
17) PEMEX 
18) SAN  MIGUEL  XICALCO 
19) LA  LUPITA 
20) SAN  PEDRO  ACTOPAN 
21) CAMPO  MILITAR  (d) 
22) SANTA  FE  (e)(b) 
23) SAN  LORENZO  (b) 
24) TETELCO  (e) 
25) EL  LLANO 

 
 

(a) La capacidad de producción durante 2003 fue de 1.917 m
3
 / s. 

(b) Estas plantas cuentan con tratamiento de tipo terciario. Las restantes son de tipo secundario y en ambos 
casos se emplea el proceso de lodos activados y cloro para la desinfección del efluente. 

(c) Concesionadas. 
(d) Operadas por personal de la Secretaria de la Defensa. 
(e) Fuera de operación. 
*    Plantas visitadas 
**   Planta visitada y objeto de estudio 

 
DATOS  COMPLEMENTARIOS 
 

1. Longitud de Red de Distribución  =  838 Km 
2. Tanques de almacenamiento con capacidad conjunta de 41,600 m

3
  =  18 

3. Plantas de bombeo de agua residual con capacidad conjunta de 2.80 m
3
 / s  =  15 

 

Tabla IV.1 Plantas de tratamiento en el Distrito Federal. 
 
Fuente: SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
(SACM, 2008) 
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IV.2. Visitas realizadas 
Se visitaron dos plantas de tratamiento de aguas residuales: la de Chapultepec y la del Cerro de 
la Estrella. También se visitaron las plantas potabilizadoras Madín y Río Magdalena, de las 
cuales no se obtuvo información de caudales lo suficientemente amplia para los propósitos de 
este trabajo: faltaron datos relativos a la variación de dichos caudales respecto al tiempo. De la 
planta de tratamiento de aguas residuales del Cerro de la Estrella tampoco se obtuvo 
información suficiente, mientras que en la de Chapultepec proporcionaron los datos requeridos 
para esta tesis. 
A continuación se presentan, para su estudio, las características de la planta de Chapultepec. 
 
PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES  CHAPULTEPEC  
 
A. DATOS  GENERALES  DE  LA  PLANTA 
Localización física y condiciones ambientales 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chapultepec, se encuentra ubicada al noroeste 
de la Ciudad de México, en la Delegación Miguel Hidalgo. La planta colinda con el parque 
“Rosario Castellanos”, entre las avenidas Paseo de la Reforma al norte, Boulevard Adolfo López 
Mateos al oriente, calle Alencastre al sur y con las vías del Ferrocarril de Cuernavaca 
(Actualmente ciclo - vía) al poniente, ocupando un área aproximada de cinco hectáreas. 
La planta se localiza a una altitud de 2250 metros sobre el nivel medio del mar, sus 
coordenadas geográficas son 19 g 25 mi latitud norte y 99 g 11 min longitud oeste. El clima 
predominante de la región es templado sub - húmedo con lluvias en verano, la precipitación 
anual promedio es de 719.7 mm. La temperatura media anual oscila alrededor de 17.7 °C, 
presentándose la máxima de 19.9 °C en los meses de mayo y junio, y la mínima de 14.6 °C en 
el mes de enero. 

 
o Tratamiento: A nivel secundario con desinfección. 
o Proceso: Convencional con lodos activados. 
o Fuente de abastecimiento: Red de drenaje de la zona residencial de las Lomas de 

Chapultepec. 
o Gasto de tratamiento:  2 unidades de 80 LPS cada una = 160 LPS 
o Uso del agua tratada: Riego de áreas verdes y llenado de lagos del bosque de 

Chapultepec. 
o Inicio operaciones:  Unidad I: Año 1956 
                                        Unidad II: Año 1958 

 
B. DATOS  TECNICOS  DE  LA  PLANTA 

 
o Caudal de diseño = 160 LPS 
o Caudal máximo de operación = 120 LPS 
o Factor máximo de operación = 0.75 
o Caudal máximo de aportación = 140 LPS (Diurno) 
o Caudal mínimo de aportación = 70 LPS (Nocturno) 
o Concentración de sólidos = 350 a 400 mg / L 
o No se realiza DBO 
o Reactor biológico: Concentración de oxígeno disuelto de 1.5 a 4 mg / L 
o Tipos de escurrimientos: Recirculación de lodos por bombeo. Todo lo demás por 

gravedad 
o Tipos de conductos: Tuberías a presión. 
o Índice volumétrico de lodos =  Entre 300 y 500 ml / L 
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o Reutilización del agua tratada:  
 Llenado de lagos de la primera sección del bosque de Chapultepec. 
 Llenado de lagos de la segunda sección del bosque de Chapultepec (Lago 

mayor y lago menor). 
 Riego de áreas verdes (Bosque de Chapultepec y panteón de Dolores). 
 Lavado de autobuses en la Central Camionera Poniente. 

 
o Costo unitario del agua tratada = 3.50 $ / m3  (Año 2007). 

 
C. DESCRIPCION  GENERAL  DE  LA  PLANTA 
La planta de Chapultepec opera continuamente las 24 horas de los 365 días del año. En el 
período comprendido entre Febrero y Abril, el caudal disminuye hasta 80 LPS. Se considera 
que probablemente los usuarios consumen menos agua. El caudal mínimo con el que la planta 
puede operar es de 1 LPS. 
La planta pertenece a la Zona Poniente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En dicha 
zona se tienen otras dos plantas:  

 
             Planta        Gasto de diseño  Gasto de operación 
 
Bosques de las Lomas                   56 LPS        18 a 25 LPS 
Tlatelolco                25 LPS                                 11 a 12 LPS 
 
(SACM, 2008) 
 

 
D. DESCRIPCION  DE  LAS  UNIDADES  DEL  PROCESO 

 
a) Colectores de alimentación 
La planta es abastecida por tres colectores: Pedregal, 100 casitas y Montes Urales, ubicados en 
una zona predominantemente residencial y comercial; cada colector entra en forma 
independiente a la planta, con su respectiva válvula de paso, uniéndose para entrar a la unidad 
de tratamiento preliminar. 

 
b) Tratamiento preliminar 
Etapa común para ambas unidades, se compone de una zona de transición, rejillas, canal 
desarenador y cárcamo de bombeo. 
El propósito general de este tratamiento es eliminar sólidos grandes y arena, así como disminuir 
el efecto de sobrecargas instantáneas de caudal. 
El influente es controlado por la válvula de alimentación general y desemboca a un canal, en el 
cual, mediante un salto hidráulico y el ensanchamiento del propio canal, el agua disminuye su 
velocidad. 
Posteriormente, dicho canal se divide en tres sub -  canales, en los cuales se tienen instaladas 
rejillas con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal para facilitar su limpieza, la que se 
realiza con rastrillos en forma manual. 
A continuación se presentan los desarenadotes, cuya limpieza es manual; al final de estos hay 
tres vertedores planos tipo SUTRO, el efluente de los canales desarenadores se acumula en un 
cárcamo con capacidad aproximada de 125 m3 desde donde se distribuye a las dos unidades 
mediante cinco bombas centrífugas. 
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c) Tratamiento Primario 
Su propósito es la separación de la mayor cantidad posible de sólidos sedimentables, así como 
de grasas y de aceites flotantes. 

 
Unidad I 
Se compone de un tanque desgrasador y de un sedimentador primario con remoción hidráulica 
de lodos dividido en dos tanques de forma semicircular. 
 La remoción de grasas de efectúa por flotación, impidiendo el paso del agua hacia el 
sedimentador primario, mediante la colocación de mamparas a la salida del primero; esta 
operación eleva el nivel en el tanque por lo que las natas son rebozadas hacia las canaletas 
laterales que conectan al drenaje. 
Una vez eliminadas las natas, se retiran las mamparas y el flujo se divide en dos para pasar 
hacia el sedimentador primario; cada mitad el flujo sufre una reducción de velocidad en la 
entrada de cada tanque de sedimentación, lo cual facilita la sedimentación. Las partículas 
asentadas caen hacia un tanque Imhoff que ocupa el centro del círculo, donde los lodos se 
estabilizan y desde ahí se mandan al drenaje; el efluente es vertido a una canaleta que lo 
conduce hacia el tanque de aireación. 
 
Unidad II 
El tratamiento de esta unidad consta de un sedimentador de forma rectangular con remoción 
mecánica de lodos. El sedimentador se encuentra dividido en dos tanques con alimentación 
independiente y mecanismo de rastras propio, pero con vertedor y canaleta de recolección de 
efluente común. La remoción de lodos primarios se efectúa mediante las rastras, las cuales 
empujan los sólidos asentados en el fondo del sedimentador hacia cuatro tolvas desde son 
conducidos al drenaje o en un futuro al tratamiento de lodos. 
 
d) Tratamiento Secundario 
Su propósito es proveer los requerimientos de oxígeno, alimento y nutrientes, en las cantidades 
adecuadas para que los micro - organismos degraden la materia orgánica. 

 
Unidad I 
Se divide en dos tanques de forma semi - circular, cada uno de los cuales recibe el caudal 
manejado por cada tanque de sedimentación primaria; el recorrido del agua a través de estos 
tanques es en forma de U para prolongar el tiempo de contacto con el aire para favorecer la 
transferencia de oxígeno hacia la biomasa. Cada tanque está dotado de 30 cabezales de 
distribución; los difusores son tubos porosos, destinados a producir burbujas pequeñas, la 
entrada de la recirculación está localizada al principio de cada tanque. 
 
Unidad II 
El tanque de aireación está dividido en cuatro tanques rectangulares con alimentación 
independiente. La recirculación también tiene entradas independientes para cada tanque. El 
equipo de difusión de aire comprimido, para cada tanque, está compuesto de nueve cabezales 
de distribución con seis difusores cada uno del mismo tipo que los de la Unidad I; por otra parte, 
cada cabezal tiene una válvula que permite regular la cantidad de aire aplicada. 
 
e) Sedimentadotes Secundarios 
El diseño de estos tanques es similar, aunque sus dimensiones varían. Su propósito es efectuar 
la separación de los lodos activados del licor mezclado, produciendo un efluente clarificado. Los 
lodos son empujados por el mecanismo de rastras hacia las tolvas donde el equipo de bombeo 
de recirculación se encarga de enviar una determinada proporción al tanque de aireación. La 
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purga del exceso de lodos se realiza directamente de las tolvas mediante la apertura de las 
válvulas respectivas. Otra característica de estos tanques es que se tiene mayor longitud de 
vertedores que en los tanques primarios por lo que se opera a bajas cargas en vertedero. 
 
f) Sistema para rompimiento de espuma 
Debido a la presencia de agentes surfactantes y a la agitación ocasionada por la difusión de 
aire comprimido, se tiene una presencia de espuma en el tanque de aireación; para romperla se 
bombea agua tratada desde el cárcamo de almacenamiento, aumentando su presión mediante 
boquillas de aspersión distribuidas a lo largo del tanque. 
 
g) Desinfección 
Esta operación se realiza introduciendo el cloro en forma de una solución de hipoclorito de 
sodio concentrado, al efluente del sedimentador secundario; la solución es enviada mediante 
una bomba dosificadora; el criterio que generalmente se emplea para definir la dosificación del 
cloro es la determinación del cloro residual y consiste en medir la cantidad de cloro que 
permanece en el agua después de un tiempo de 15 minutos. Generalmente se ha adoptado un 
valor de 0.5 mg / L de cloro residual como límite de aceptación de agua tratada. 
 
En la Figura IV.1 se ilustra el diagrama general de flujo de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Chapultepec. En la figuras IV.2 se muestra el diagrama físico de la planta, y en 
las figuras IV.3 y IV.4 se muestran los diagramas físicos de las unidades I y II, respectivamente. 
 
(SACM, 2008) 
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FIGURA IV.1. DIAGRAMA  GENERAL  DE  FLUJO  DE  LA  PLANTA   
DE  TRATAMIENTO  DE   AGUAS  RESIDUALES  CHAPULTEPEC 

 
Fuente: 
Diagrama proporcionado en la Planta Chapultepec 
SACM 
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                    FIGURA IV.2. DIAGRAMA  FISICO  DE  LA  PLANTA  DE  TRATAMIENTO   
                 DE   AGUAS  RESIDUALES  CHAPULTEPEC 
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E. DATOS  FISICOS  DE  LA  PLANTA 
La planta de tratamiento de aguas residuales “Chapultepec” está diseñada para tratar un caudal 
de 160 litros por segundo mediante dos unidades de lodos activados convencionales de 80 LPS 
cada una. El proceso involucra las siguientes unidades: tratamiento preliminar, tratamiento 
primario, tratamiento secundario con difusión de aire comprimido, desinfección y digestión 
anaerobia de lodos; además de los equipos auxiliares, de servicio y los que integran la 
infraestructura de apoyo. A continuación se presenta la información de las características físicas 
de cada una de estas unidades. 

 
a) Canal de rejillas 

Espesor de las barras: 0.5 cm 
Distancia entre barras: 2.5 cm 
Inclinación de cada rejilla: 45 grados respecto al piso 
Número de canales: 3 

 
b) Canales desarenadores 

 Longitud: 16.60 m 
 Ancho: 0.80 m 
 Profundidad: 1.35 m 

 
c) Cárcamo de bombeo 

 Longitud: 8.20 m 
 Ancho: 6.0 m 
 Profundidad: 2.50 m 
 Capacidad: 125 m

3
 

 
   Unidad I 

d) Desgrasador 
Longitud: 8.50 m 
Ancho: 2.25 m 
Profundidad máxima: 2.30 m 

 
e) Sedimentador primario. Son dos tanques semicirculares con las siguientes dimensiones: 

 Longitud: 50.0 m 
 Ancho: 3.10 m 
 Profundidad: 3.50 m 
 Radio máximo: 9.33 m 
 Volumen: 1094 m

3
 

 Longitud de vertedores: 6.20 m 
 Carga superficial: 44.6 m

3
 / m

2
 d 

 Carga en vertedores: 115 m
3
 / m

2
 d 

 Tiempo de retención: 1.9 horas 
 
f) Tanque de aireación. Se tienen dos tanques semicirculares con las siguientes características: 

Longitud: 87.20 m 
Ancho: 3.30 m 
Profundidad: 3.30 m 
Volumen: 516 m

3
 

Difusores de aire comprimido: 180 
Cabezales: 30 con seis difusores cada uno. 
Tiempo de retención: 6.60 horas. 

 
g) Sedimentador secundario Se cuenta con dos tanques rectangulares con las siguientes dimensiones cada uno: 

Longitud: 18.00 m 
Ancho: 4.40 m 
Profundidad: 3.50 m 
Volumen: 277 m

3
 

Longitud de vertedores: 52.30 m 
Carga en vertedores: 101.3 m

3
 / m d 
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Carga superficial: 43.6 m
3
 / m d 

Tiempo de retención: 2.31 horas. 
 
h) Desinfección Para suministrar el tiempo de retención necesario mínimo de 15 minutos se cuenta con un tanque 

de contacto con capacidad de 103 m
3
 

 
   Unidad II 

i) Sedimentador primario. Son dos tanques rectangulares con las siguientes dimensiones: 
Longitud: 18.00 m 
Ancho: 4.00 m 
Profundidad: 3.30 m 
Volumen: 237.6 m

3
 

Longitud de vertedores: 8.00 m 
Carga superficial: 48.0 m

3
 / m d 

Tiempo de retención: 1.65 horas. 
 
j) Tanque de aireación. Se tienen cuatro tanques rectangulares con las siguientes características: 

Longitud: 31.50 m 
Ancho: 3.50 m 
Profundidad: 3.50 m 
Volumen: 385.88 m

3
 

Difusores de aire comprimido: 54 
Cabezales: 9 con seis difusores cada uno. 
Tiempo de retención: 5.40 horas. 

 
k) Sedimentador secundario 

Longitud: 23.00 m 
Ancho: 4.13 m 
Profundidad: 3.50 m 
Volumen: 332.50 m

3
 

Longitud de vertedores: 68.25 m 
Carga superficial: 36.4 m

3
 / m d 

Carga en vertedores: 101.3 m
3
 / m d 

Tiempo de retención: 2.31 horas. 
 
l) Desinfección 

Para proporcionar el tiempo de retención necesario mínimo de 15 minutos se cuenta con un tanque de 
contacto con capacidad de 74 m

3
. 

 

(Ostoa Montes, 1994) 
 
 
F. OBSERVACIONES  Y  COMENTARIOS 
En la visita realizada a la Planta de Aguas Residuales Chapultepec se observaron las siguientes 
situaciones: 
 
a) Ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
b) Ausencia de un medidor del flujo. 
c) El caudal de operación es adecuado para la edad de la planta, pero se puede incrementar. 
d) En general el equipo es viejo. Por esta razón habrá que revisar todos y cada uno de los 

dispositivos (tuberías, accesorios, medidores, etc.) que tengan edad avanzada, se 
encuentren deteriorados o funcionen inadecuadamente y realizar un análisis hidráulico de su 
funcionamiento. 

e) Ausencia de una cascada o un salto hidráulico para el mezclado del hipoclorito de sodio. 
f) Sustitución de los medidores de oxígeno disuelto en el reactor biológico de la Unidad II. 
g) Análisis de la multiplicidad de los usos del agua tratada. 
h) Instalación de un sistema de tratamiento de lodos. 
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i) Instalación de un laboratorio de control de calidad. 
j) Probable existencia de fugas. 
k) Verificación de caudales en el afluente y en el efluente de la planta. 
 
Del análisis de los elementos observados es posible realizar los siguientes comentarios: 
a) En términos generales, la planta de tratamiento de aguas residuales CHAPULTEPEC es 

susceptible de mejorar su funcionamiento hidráulico. 
b) La planta puede incrementar su caudal de operación con el apoyo de un tanque de 

demasías de las aguas crudas. 
c) El mezclado del hipoclorito de sodio se puede mejorar con una cascada o con un salto 

hidráulico. 
d) El proceso biológico de la Unidad II se puede mejorar instalando medidores de oxígeno 

disuelto. 
e) La operación de la planta se puede mejorar instalando un sistema de tratamiento de lodos. 
f) La planta puede incrementar la calidad del servicio que proporciona instalando y operando 

un laboratorio de control de calidad. 
 
IV.3. Selección de la planta en estudio. 
La planta seleccionada es la de CHAPULTEPEC. El motivo de esta selección básicamente 
radica en el hecho de que dicha planta, dada su edad, presenta una problemática interesante 
consistente en una serie de carencias, tal como se indicó en párrafos anteriores: falta una 
cascada o un salto hidráulico para el mezclado del hipoclorito de sodio, ausencia del 
funcionamiento de los medidores de oxígeno disuelto en un reactor biológico, excesiva 
multiplicidad en los usos del agua tratada, carencia de un cárcamo regulador (Tanque de 
demasías), carencia de un sistema de tratamiento de lodos, carencia de un medidor del flujo y 
carencia de un laboratorio de control de calidad. 
Es evidente que dadas las carencias referidas, el funcionamiento de la planta posee un alto 
grado de posible mejoramiento, es decir, el funcionamiento mencionado es altamente 
susceptible de ser mejorado. 
 
IV.4. Análisis hidráulico de los elementos mejorables de la planta seleccionada. 
 El elemento de la planta seleccionado para ser analizado hidráulicamente con el fin de 
proponer su mejora, es la ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
Por otro lado, como consecuencia de la mejora referida, el caudal de operación se puede 
incrementar. 
 
A continuación de realizará un análisis detallado del elemento referido. 
 

Ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
Para estudiar los posibles beneficios de la implementación de un cárcamo regulador, es 
necesario definir algunos conceptos básicos. 
 
Gasto de diseño. (QD). 
El caudal de diseño se define como el caudal para el que fue diseñada la planta, y representa la 
capacidad y la oferta de la planta en relación a su función que es el tratamiento de aguas 
crudas y se mantiene constante en el tiempo. El caudal de diseño lo fijan las necesidades de 
utilización del agua tratada. 
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Gasto de aportación (Gasto de captación). (QA). 
Se define el caudal de aportación de la planta como el volumen por unidad de tiempo que la 
planta extrae del sitio de recolección de aguas crudas, y es variable respecto al tiempo.  
Gasto de operación. (QO). 
Es el caudal con el que la planta se encuentra operando en un momento dado, y es variable 
respecto al tiempo. 
 
Factor de operación. (FO) 
El factor de operación de la planta se define como la relación del caudal de operación al caudal 
de diseño. 
FO = QO / QD 

 

Factor de aportación. 
El factor de operación de la planta se define como la relación del caudal de aportación al caudal 
de diseño. 
FA = QA / QD 

 
En base a estos conceptos, es posible visualizar las siguientes situaciones: 
a) En determinado tiempo (principalmente en la época de lluvias) puede ocurrir que el caudal 

de aportación sea mayor al caudal de diseño, es decir, que la planta recibe del sistema de 
alcantarillado un gasto mayor a su capacidad. La diferencia entre el caudal de aportación y 
el caudal de diseño representa el excedente respecto a la capacidad de la planta, y por lo 
tanto la planta no lo puede tratar precisamente porque excede a su capacidad. Al no poderlo 
tratar la planta, dicho caudal se irá al drenaje aguas abajo de la planta sin haber sido 
tratado. 

 
b) Es evidente que habrá otras épocas (principalmente en el período de estiaje), en las que la 

planta reciba un caudal menor a su capacidad, esto es, el caudal de aportación se mantiene 
inferior al caudal de diseño. La planta únicamente podrá tratar el caudal que recibe, y no 
podrá trabajar a su capacidad, es decir, operará de tal manera que estará sub - utilizada. 

 
c) Puede también ocurrir una situación similar al caso a), en el que aunque la planta reciba un 

caudal mayor a su capacidad, por diversas causas o circunstancias la planta se encuentre 
operando con un caudal menor a su capacidad. 

 
d) Es fácil observar que también podrá presentarse una situación similar al caso b) en el que la 

planta opere con un caudal menor al caudal de aportación, aun siendo este último menor a 
la capacidad de la planta. 

  
La problemática generada en cualquiera de los cuatro casos indicados se puede solucionar 
añadiendo a la planta un tanque regulador o cárcamo de demasías. Dicho depósito funcionará 
de la siguiente manera: 
En el (los) tiempo (s) en que se presenta un caudal de aportación mayor al caudal de diseño, la 
diferencia entre ambos, que representa el excedente respecto a la capacidad de la planta, 
quedará almacenado temporalmente en el tanque regulador para posteriormente utilizarse en la 
(s) época (s) en la (s) que la planta reciba un caudal menor a su capacidad. Es decir, el 
cárcamo abastecerá dicho déficit con el volumen de agua remanente previamente generado. 
 
Por otro lado, y tomando en cuenta que el caudal de operación es adecuado para la operación 
de la planta, pero se puede incrementar, es posible realizar el siguiente razonamiento: Es 
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evidente que si se conocen los gastos de operación de la planta de una manera suficientemente 
precisa, se tendrá un criterio que permita conocer en que casos es necesario (o incluso 
indispensable) incrementar los caudales referidos y en que caso no se necesita realizar el 
incremento mencionado. En términos generales se mejorará la eficiencia de la planta desde el 
punto de vista hidráulico. (Gasto de operación). 
 
A continuación se analizarán los dos puntos antes indicados, ya que dicho análisis es de tipo 
hidráulico.  
Por lo tanto el análisis hidráulico referido se concentrará en los siguientes temas: 
a) Ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
b) Incremento en el caudal de operación de la planta. 
 
Para iniciar el análisis mencionado es necesario contar con la siguiente información: 
Información adicional de la planta 
o Procedimiento (s) mediante el (los) cual (es) se determinaron los caudales (Caudal máximo 

de operación, caudal mínimo de operación, caudal máximo de aportación diurno y caudal 
mínimo de aportación nocturno). 

o Registros históricos del caudal de aportación. 
o Dimensiones y capacidad del tanque de demasías propuesto. 
 
En la Unidad V de este trabajo se realiza el análisis de una planta considerando la mejora del 
funcionamiento de la planta de Chapultepec en relación a los siguientes aspectos:  
o Ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
o El caudal de operación es adecuado para la operación de la planta, pero se puede 

incrementar.  
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CAPITULO  V -  ALTERNATIVAS  DE  REVISION  DE  LA  PLANTA 
 

V.1. Introducción. 
En este capítulo de la TESIS se realiza un estudio de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Chapultepec. 

 
La parte medular de este trabajo consiste en proponer un cárcamo de demasías con la 
finalidad de evitar en buena medida que gran parte del agua sea destinada al drenaje 
municipal sin haber sido tratada. El fundamento de este objetivo estriba en los siguientes 
hechos: 
a) En las épocas en que se presentan en la planta caudales de aportación mayores al 

caudal de diseño de la planta, los excedentes son conducidos al alcantarillado 
municipal sin haber sido sometidos al proceso de tratamiento. 

b) En las temporadas en las que llegan a la planta caudales de aportación menores al 
caudal de diseño, la planta se encuentra sub - utilizada. 

c) Es evidente que los excedentes referidos podrían ser utilizados en las temporadas 
indicadas en b), y de esta manera se evitaría la sub - utilización de la planta. 

 
En la Figura V.1 se indica en diagrama de flujo de la planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Chapultepec. 

 
 

 
 

Figura V.1. Planta de Tratamiento de Aguas residuales  CHAPULTEPEC. Diagrama de Flujo. 
 

De los elementos indicados de la planta de Chapultepec, los que son hidráulicamente 
mejorables son los siguientes: 
 
a) Cárcamo de aguas crudas. 
b) Medidor de flujo. 
c) Cribado y tamizado. 
d) Remoción de arena. 
e) Sedimentación primaria. 
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f) Sedimentación secundaria. 
g) Filtración 
h) Cloración 
i) Cárcamo de agua tratada 

 

Y otros que se considera que son suficientemente importantes. (Elementos hidráulicos 
diversos), los cuales se indican a continuación: 
j) Afluente principal de la planta (Conducto a presión) 
k) Efluente principal de la planta (Conducto a presión) 
l) Conductos intermedios (Conductos a presión). 
m) Dispositivos medidores de presión 
n) Equipos de bombeo 
o) Estructuras y dispositivos locales (Válvulas, compuertas, cambios de dirección, medidores 

de oxígeno disuelto etcétera). 
 

V.2. Análisis de los elementos considerados en la planta hipotética. 
A continuación se realiza el análisis de elementos de la planta de Chapultepec. Es importante 
mencionar que en este estudio se incluyen los resultados del análisis hidráulico de los 
elementos mejorables de la planta seleccionada, tal y como se indicó en la Unidad IV de este 
trabajo. Posteriormente se determinará el grado de mejoramiento, es decir, se calculará que 
tanto habrá mejorado la Planta de Chapultepec. 
Como ya se anotó, el análisis hidráulico de los elementos mejorables de la planta indicada 
contempla los siguientes aspectos:  

 
a) Ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
b) El caudal de operación es adecuado para la operación de la planta, pero se puede 

incrementar. 
 

a) Ausencia de un cárcamo regulador (Tanque de demasías). 
Se propondrá un cárcamo con determinadas dimensiones y se analizará su funcionamiento 
hidráulico (Entradas, llenado, salidas y vaciado) del mismo respecto al tiempo. De esta manera 
se estará en condiciones de conocer los excedentes generados, las épocas en que se 
presentarán y en qué temporadas dichos excedentes o parte de ellos serán utilizados, así como 
la magnitud de la utilización. 
El análisis referido puede ser análogo al funcionamiento de un vaso de almacenamiento en el 
que se determina la curva elevaciones - capacidades y su variación respecto al tiempo. 
 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
A partir de los registros históricos del caudal de aportación, se establecen intervalos de tiempo 
constantes y se analizan los caudales presentados en cada lapso para determinar la media 
correspondiente (Caudal medio). El intervalo de tiempo puede ser de 1 mes, por lo que se 
calculará la media de los caudales diarios registrados en cada mes en la (s) época (s) en que 
ocurran aportaciones mayores a la capacidad de la planta.  
 
La media referida será el Gasto Medio Mensual de Aportación (Qmma) en m3 / s. Conocido el 
Qmma de cada mes se podrá determinar en volumen almacenado en el tanque en dicho mes 
(m3). La suma de los volúmenes acumulados (VA) durante el tiempo total de aportaciones 
mayores a la capacidad será el volumen total acumulado en el tanque, el cual se utilizará para 
satisfacer total o parcialmente el déficit de aportaciones en la època de estiaje. 
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Para la temporada en que se presenten aportaciones menores al gasto de diseño, se realizará 
un análisis similar al descrito en los párrafos anteriores y se determinará el Gasto Medio 
Mensual de Demanda (Qmmd) en m3 / s. Conocido el Qmmd de cada mes se podrá determinar en 
volumen requerido en la planta en dicho mes (m3). La suma de los volúmenes demandados (VD) 
durante el tiempo total de aportaciones menores a la capacidad será el volumen total requerido 
y que deberá ser proporcionado por el tanque, el cual será comparado con el déficit de 
aportaciones. 
De esta manera se establece un Factor de Regulación (FR), que se define como la relación del 
volumen de excedencias (VA) al volumen de demandas (VD), esto es: 
 
FR = VA / VD   y 

VA  =  (Qmma)*(tA) 
VD  =  (Qmmd)*(tD) 
 
en donde: 
 

Qmma =  Gasto medio mensual de aportación (m3 / s) 

Qmmd  =  Gasto medio mensual de demanda (m3 / s) 

tA      =  Tiempo de llenado del cárcamo de demasías 

tD      =  Tiempo de vaciado del cárcamo de demasías 

 
El factor de regulación es un parámetro que mide la eficiencia del cárcamo de demasías, y es 
una media de la optimización de la planta en relación a la regulación de caudales. 
Al comparar  VA  con  VD  en donde VA  es diferente a  VD  se observa la manera de como el 
volumen de aportaciones (VA) cubre total o parcialmente el volumen de demandas (VD). 
 
Es importante mencionar el caso en el que aunque la planta reciba un caudal mayor a su 
capacidad, y que por diversas causas o circunstancias la planta se encuentre operando con un 
caudal menor a dicha capacidad, la solución a esta situación, además de instalar el cárcamo de 
demasías, habría que determinar la (s) causa (s) por la (s) cual (es) la planta opera por debajo 
de su capacidad y resolver o erradicar dichos factores. 
 
Si se presentara el caso de que la planta opere con un caudal menor al caudal de aportación, 
aun siendo este último menor a la capacidad de la planta, también habrá que solucionar esta 
situación de la misma manera como se indicó en el párrafo anterior. En este caso, el factor de 
regulación (FR) se calcula como FR = VA / VD Si por ejemplo, VA =  34,000 m3 y VD = 29,000 m3, 
FR = 34,000 m3 / 29,000 m3 =  1.172, lo que significa que las aportaciones resultaron un 17.20% 
mayores a las demandas, las cuales fueron satisfechas en su totalidad evitando de esta manera 
la sub - utilización de la planta, y además se generó un remanente del 17.20 por ciento de 
34,000 - 29,000 = 5,000 m3 que tendrá que ser utilizado posteriormente, en las temporadas en 
las que las aportaciones sean menores a las demandas. 
 
De las diferentes visitas que se realizaron a la planta de CHAPULTEPEC, se obtuvo la siguiente 
información: 
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Caudales de aportación y de operación  
 
                Días hábiles  Fin de semana 
                  
                 QAPORT = 220 LPS de día             110 LPS de día 
                                110 LPS de noche        110 LPS de noche 
                  QOPER =  160 LPS de día             80 LPS de día 
                                   80 LPS de noche        80 LPS de noche 
 
Los caudales de operación son bajos en la noche, debido a que los caudales de aportación 
también son bajos en la noche, y esto último se debe a que la cobertura de la planta es de tipo 
urbano residencial con una población suficientemente pequeña de tal manera que la planta no 
opera a su capacidad. Es evidente que los caudales (De aportación y de operación) serían 
mayores si la planta tuviera mayor cobertura en relación al sistema de alcantarillado. 
En base a la información recopilada relativa a los caudales de aportación y de operación, es 
posible realizar el siguiente análisis: 
 
Análisis de los caudales de aportación y de operación 
Para realizar el estudio de los caudales de aportación y de operación es necesario desglosar la 
información que se presenta anteriormente en dos diferentes etapas perfectamente 
diferenciadas: 
o La primera etapa incluye los días hábiles (Lunes a Viernes) durante el día 
o La segunda etapa abarca los días hábiles durante la noche, así como también los fines de 

semana (Sábados y Domingos), tanto de día como de noche. 
 

El estudio referido se basa en las siguientes premisas: 
o El día o etapa diurna se considera de las 7 horas hasta las 19 horas del mismo día. 
o La noche o etapa nocturna se considera de las 19 horas hasta las 7 horas del día siguiente. 

 
Condiciones reales y condiciones hipotéticas 
Las condiciones reales son las que se presentan en la planta y están dadas por la información 
que se recopiló en la misma. Las condiciones hipotéticas son las que se presentarían en la 
misma planta con las propuestas que a continuación se analizarán. De esta manera, la planta 
ya habrá mejorado su funcionamiento hidráulico. 

 
Análisis de las condiciones reales. 
Cálculo de caudales de aportación semanales.- 

 
o Etapa diurna (Días hábiles, durante el día) 
Volumen = (220 Lt / s) (1 m3 / 1000 Lt) (3600 s / 1 Hr) (12 Hr / día) (5 días) 
Volumen = 47,520 m3 

 
o Etapa nocturna (Días hábiles, durante la noche) 
Volumen = (110 Lt / s) (1 m3 / 1000 Lt) (3600 s / 1 Hr) (12 Hr / día) (5 días) 
Volumen = 23,760 m3 

 
o Días inhábiles (Sábados y domingos), durante el día 
Volumen = (110 Lt / s) (1 m3 / 1000 Lt) (3600 s / 1 Hr) (12 Hr / día) (2 días) 
Volumen = 9,504 m3 
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o Días inhábiles (Sábados y domingos), durante la noche 
Volumen  =  (110 Lt / s) (1 m3 / 1000 Lt) (3600 s / 1 Hr) (12 Hr / día) (2 días) 
Volumen  =  9,504 m3 

 
Volumen total de aportación.- 
47,520 m3 + 23,760 m3 + (2)(9,504 m3)  =  90,288 m3 

 

VAPORT  =  90,288 m3 
 

Cálculo de caudales de operación semanales.- 
o Etapa diurna (Días hábiles, durante el día) 
Volumen = (160 Lt / s) (1 m3/1000 Lt) (3600 s/1 Hr) (12 Hr / día) (5 días) 
Volumen = 34,560 m3 

 
o Etapa nocturna (Días hábiles, durante la noche) 
Volumen = (80 Lt / s) (1 m3/1000 Lt) (3600 s/1 Hr) (12 Hr/ día) (5 días) 
Volumen = 17,280 m3 

 
o Días inhábiles (Sábados y domingos), durante el día 
Volumen = (80 Lt / s) (1 m3/1000 Lt) (3600 s/1 Hr) (12 Hr / día) (2 días) 
Volumen = 6,912 m3 

 
o Días inhábiles (Sábados y domingos), durante la noche 
Volumen  =  (80 Lt / s) (1 m3/1000 Lt) (3600 s /1 Hr) (12 Hr / día) (2 días) 
Volumen  =  6,912 m3 

 
Volumen total de operación.- 
 
34,560 m3 + 17,280 m3 + (2) (6,912 m3)  =  65,664 m3 
 

VOPER  =  65,664 m3 
 

La diferencia entre los caudales de aportación y los caudales de operación es el gasto que se 
destina al drenaje, y por lo tanto, representa el desperdicio o ineficiencia en la operación de la 
planta. Dicha diferencia se calcula como: 
Δ Vol  =   VAPORT - VOPER  =  90,288 m3 - 65,664 m3  =  24,624 m3 
 

Δ Vol  =   24,624 m3 
 

Análisis de las condiciones hipotéticas 
Para la realización de este estudio es necesario establecer las siguientes premisas: 

i. En los días hábiles, durante el día (60 hr / semana), se establece un factor de operación FO = 
QO / QD = 0.90 = 90 por ciento. 

Por lo tanto:   QO = (FO)(QD)  =  (0.90)(160 LPS)  =  144 LPS 
y el volumen resultante de operación es:   
Vol = (144 Lt / s)(1 m3 / 1000 Lt)(3600 s / 1 hr)(60 Hr)  =  31,104 m3 

 
ii. En el resto de la semana (Días hábiles durante la noche, y fines de semana tanto durante el 

día como durante la noche, con un total de 108 horas por semana), el factor de operación 
correspondiente es: 
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FO = 0.80 = 80 por ciento. 
Por lo que: QO = (FO)(QD)  =  (0.80)(160 LPS)  =  128 LPS 
 
y el volumen resultante de operación es:   
Vol = (128 Lt / s)(1 m3 / 1000 Lt)(3600 s / 1 hr)(108 Hr)  =  49,766 m3 

 
El volumen total de operación se calcula como: 
Vol TOTAL OPER = 31,104 m3 + 49,766 m3 

 

Vol TOTAL OPER = 80,870 m3 

 
Cálculo de demasías y de déficits.- 
El volumen excedente (demasía) y el volumen faltante (déficit) se determinan como el 
volumen de aportación menos el volumen de operación. Es evidente que el primero 
representa la contribución que el sistema de alcantarillado le entrega a la planta, mientras que 
el segundo representa la cantidad de agua que la planta tratará. A continuación se realiza el 
cálculo referido. 

 
o En los días hábiles, durante el día, se tendrá un excedente de 
ΔV  =  47,520 m3 - 31,104 m3  =  16,416 m3 

 
Este volumen excedente se introduce al tanque de demasías. 

 
o En el resto de la semana, se tendrá un déficit de 
ΔV  =  23,760 m3 + (2) (9,504 m3) - 49,766 m3  =  - 6,988 m3 

 
Este volumen faltante se extrae del tanque de demasías. 
 
Es evidente que si al cárcamo de demasías, en una semana ingresaron  
16,416 m3 de aguas crudas y posteriormente se extrajeron 6,988 m3, también de aguas 
crudas, la diferencia entre dichos volúmenes se destinará al drenaje si es que se desea llenar 
y vaciar el tanque de demasías a cada semana. La diferencia referida es: Dif = 16,416 - 6,988 
= 9,428 m3.  

 
El factor de recuperación se define como:  
 
FREC = 1 - (Vol DESP HIPO / Vol DESP REAL) 

 
En donde: 
 
Vol DESP HIPO          =  Volumen de desperdicio de la planta hipotética calculado a partir de los 

factores de operación propuestos contando la planta con cárcamo de 
demasías. 

 
Vol DESP REAL          =  Volumen de desperdicio de la planta real, es decir, es el volumen real de    
                                  desperdicio en la planta sin contar ésta con cárcamo de demasías. 

 
El factor de recuperación es un indicador de la eficiencia de la planta en relación al 
cárcamo de demasías, ya que indica la magnitud del caudal que se estaría evitando 
desperdiciar. 
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El volumen de desperdicio inicial es constante y tiene un valor de 24,624 m3. El volumen de 
desperdicio calculado variará en función de los factores de operación propuestos y/o 
calculados. 
 
A continuación se presentan cinco propuestas diferentes cuyo objetivo es reducir el 
desperdicio, es decir, el volumen de aguas residuales que se desperdicia al no ser tratado y 
enviarlo al drenaje. Con las propuestas referidas se pretende  mejorar el funcionamiento 
hidráulico de la planta. Se adoptará aquella que reduzca al máximo el desperdicio 
mencionado. 

 
Primera propuesta.- 
Se plantea un factor de operación de 0.90 para los días hábiles durante el día y un factor de 
0.80 para el resto de la semana, por lo que se tendrá un factor de recuperación de: 
FREC = 1 - (9,428 / 24,624)  =  0.6171  =  61.71 por ciento 

Este factor de recuperación es bajo, por lo que se deduce que los factores de operación 
propuestos no son óptimos. 
 
Segunda propuesta.- 
Si ahora se propone un factor de operación de 0.90 para los días hábiles durante el día y un 
factor de 0.90 para el resto de la semana, el volumen por tratar será: 
Vol tratar = (160) (1 / 1000)(3600)(168)(0.90)  =  87,091 m3 / Semana 
 
El volumen de aportación es:  
Vol aportación = 90,288 m3 / Semana 
 
El volumen desperdiciado es: 
Vol desperdicio = Vol aportación - Vol tratar  
=  90,288 - 87,091  =  3,197 m3 / Semana 

 
Por lo que se tendrá un factor de recuperación de: 
FREC = 1 - (3,197 / 24,624)  =  0.8701  =  87.01 por ciento 

 
Tercera propuesta.-  
En una nueva propuesta con un factor de operación de 0.90 para los días hábiles durante el 

día y un factor de 0.95 para el resto de la semana, el volumen por tratar será: 
 
Vol tratar = (160)(1 / 1000)(3600)(60)(0.90) 
               + (160)(1 / 1000)(3600)(108)(0.95)  =  90,202  m3 / Semana 
 
El volumen de aportación es:  
Vol aportación = 90,288 m3 / Semana 
 
El volumen desperdiciado es: 
Vol desperdicio = Vol aportación - Vol tratar  
=  90,288 - 90,202  =  86 m3 / Semana 

 
Por lo que se tendrá un factor de recuperación de: 
FREC = 1 - (86 / 24,624)  =  0.9965  =  99.65 por ciento 
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Cuarta propuesta.-  
En una cuarta propuesta con un factor de operación de 0.95 para los días hábiles durante el 

día y un factor de 0.90 para el resto de la semana, el volumen por tratar será: 
 
Vol tratar = (160)(1 / 1000)(3600)(60)(0.95) 
               + (160)(1 / 1000)(3600)(108)(0.90)  =  88,819  m3 / Semana 
 
El volumen de aportación es:  
Vol aportación = 90,288 m3 / Semana 

 
El volumen desperdiciado es: 
Vol desperdicio = Vol aportación - Vol tratar  
=  90,288 - 88,819  =  1,469 m3 / Semana 
 
Por lo que se tendrá un factor de recuperación de: 
FREC = 1 - (1,469 / 24,624)  =  0.9403  =  94.03 por ciento 

 
Quinta propuesta.-  
En una quinta propuesta con un factor de operación de 0.95 para los días hábiles durante el 

día y un factor de 0.92 para el resto de la semana, el volumen por tratar será: 
 
Vol tratar = (160)(1 / 1000)(3600)(60)(0.95) 
               + (160)(1 / 1000)(3600)(108)(0.92)  =  90,053  m3 / Semana 

 
El volumen de aportación es:  
Vol aportación = 90,288 m3 / Semana 
 
El volumen desperdiciado es: 
Vol desperdicio = Vol aportación - Vol tratar  
=  90,288 - 90,063  =  225 m3 / Semana 
 
Por lo que se tendrá un factor de recuperación de: 
FREC = 1 - (225 / 24,624)  =  0.9909  =  99.09 por ciento 

 
Este factor de recuperación es alto, por lo que se infiere que los factores de operación 
propuestos son adecuados, por lo que la quinta alternativa es la que se adoptará. Es 
importante subrayar el hecho de que con la propuesta aceptada, el volumen de desperdicio se 
reduce de una manera considerable, de 24,624 m3 / semana a solamente 225 m3 / semana. El 
porcentaje de reducción se calcula como: 225 / 24,624 =  0.91 %, es decir, se recupera el 100 
- 0.91  =  99.09 %. 
 
Es importante subrayar que la tercera propuesta produce un desperdicio de 86 m3 / semana, 
menor al desperdicio correspondiente a la quinta propuesta (225 m3 / semana). La razón por 
la cual se adopta la quinta propuesta en lugar de la tercera, es que en ésta, para los días 
hábiles durante el día se tiene un factor de operación del 90 % y para el resto de la semana, 
un factor de operación del 95 %. En la quinta propuesta, el factor de operación para los días 
hábiles durante el día, es del 95 %, y para el resto de la semana es del 92 %, y resulta más 
lógico que el factor correspondiente a los días hábiles durante el día sea mayor al factor 
correspondiente al resto de la semana. 
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Con lo anterior se tendría un incremento en el caudal de operación de la planta de: 
∆ Q  =  90,063 - 65,664  =  24,399 m3 / Semana 
 
Por lo que el caudal de operación de la planta de tratamiento se incrementaría en un 
24,399 / 65,664  =  0.3716  =  37.16 %, sin rebasar la capacidad de diseño de la planta, lo 
cual significa que no se requerirían modificaciones adicionales ni ampliaciones en 
ningún proceso de la misma. 

 
CARCAMOS  DE  DEMASIAS 
A continuación se describen las características del (los) cárcamo(s) de demasías. Se 
proponen 2 tanques con el fin de siempre se encuentre trabajando por lo menos uno de ellos, 
y de esta manera se podrán realizar las inspecciones y los trabajos de mantenimiento y / o 
reparaciones. Los volúmenes de los tanques se calculan de la siguiente manera: 
 
Caudales de aportación 
Días hábiles 
VAPORTACION  =  (0.220)(3600)(12)  =  9,504 m3  (Durante el día) 
                      + (0.110)(3600)(12)  =  4,752 m3 (Durante la noche) 

                                                        Suma   =  14,256 m3 (Día hábil) 
Propuestas de caudales de operación de la planta 
Días hábiles 
 
VOPERACION  =  (0.160)(3600)(12)(0.95)  =  6,566.40 m3 (Durante el día) 
                       (0.160)(3600)(12)(0.92)  =  6,359.04 m3 (Durante la noche) 

 
Suma   =  12,925.44 m3 (Día hábil) 
 
VEXCEDENTE  =  14,256 - 12,925.44  =  1,330.56 m3 / Día hábil 
Por los 5 días hábiles: 
 
VEXCEDENTE  =  (1,330.56)(5)  =  6.652.80 m3 / Semana 
 
 
Caudales de aportación 
Sábado y Domingo 
 
VAPORTACION  =  (0.110)(3600)(48)  =  19,008 m3 

 
VOPERACION  =  (0.160)(3600)(48)(0.92)  =  25,436.16 m3 
 
Por lo tanto, el déficit se calcula como: 
 
VDEFICIT  =  VAPORTACION - VOPERACION  =  19,008 - 25,436.16  =  -6,428.16 m3 
 
VDEFICIT  =  - 6,428.16 m3 
 
Este déficit se cubrirá totalmente con el volumen excedente  
 
VEXCEDENTE  =  6,652.80 m3 
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La diferencia entre el déficit y el volumen excedente constituye el desperdicio semanal. 
 
VDESPERDICIO  =  6,652.80 - 6,418.16  =  224.64 m3  ~ 225 m3 

 
VDESPERDICIO  =  225 m3 
 
Del análisis hidráulico realizado, se infiere que habrá entradas al tanque y llenado del mismo 
durante la semana completa, tanto de día como de noche. También se observa que habrá 
salidas y vaciado parcial únicamente en los días hábiles (De día y de noche) y se tendrán 
salidas y vaciado total los Sábados y Domingos. 
En resumen, en un ciclo completo, que dura una semana (Semana operativa), el tanque se 
habrá llenado y vaciado totalmente. La semana operativa inicia un Lunes de cada semana a 
las 7:00 hs y concluye el Lunes de la siguiente semana, también a las 7:00 hs. 

 
Dimensionamiento del (los) tanque (s) de demasías.- 
 
El volumen excedente VEXCEDENTE  =  6,652.80 m3  es el que entrará a los tanques, quedará 
almacenado en ellos durante un tiempo corto para finalmente salir. La mayor parte de dicho 
volumen se utilizará para cubrir el déficit  
VDEFICIT  =  -6,428.16 m3 y el resto constituye el desperdicio, el cual será destinado al 
alcantarillado municipal. 

 
Se proponen tres alternativas: 
a) Dos paralelepípedos 
b) Dos cilindros 
c) Un paralelepípedo y un cilindro 
 
La mejor alternativa será aquella que arroje un menor costo financiero. 
 
El volumen de agua para llenar cada tanque es:  
 
VAGUA POR TANQUE  =   VEXCEDENTE / 2  =  6,652.80 m3  / 2  =  3.327.50 m3 

 

VAGUA POR TANQUE  =   3,327.50 m3 
 

A continuación se determinan las dimensiones de un tanque paralepipédico y de un tanque 
cilíndrico. 
 
Paralelepípedo horizontal.- 
 
L  =  40.00 m (Longitud) 
B  =  30.00 m (Ancho) 

 
El tirante se calcula como: Y  =  3.327.50 m3 / (40)(30)  =  2.77 m 
 
Y se propone una altura total del tanque: H  = 3.00 m 
Por lo que resulta un bordo libre BL  = 3.00 - 2.77  =  0.23 m 
 
El volumen del tanque es: VTANQUE  =  (40)(30)(3)  =  3600 m3 
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Y el factor de ocupación del tanque resulta de:   
3,327.50 m3 / 3600 m3  =  0.9243, lo cual quiere decir que el tanque estará ocupado al 92.43 
% de su capacidad. 

 
Dimensiones 
L  =  40.00 m 
B  =  30.00 m 
H  =  3.00 m 
 
Cilindro.- 
Ø  =  40.00 m  (Diámetro) 

A  =  ∏ (20)2  =  1,256.64 m2 

 
Y  =  3,327.50 m3 / 1,256.64 m2  =  2.65 m, y la altura total del tanque será   
H  =  3.00 m 
 
Por lo tanto: BL  =  0.35 m  (Bordo libre) 

 
VTANQUE  =   (1,256.64 m2) (3)  =  3,769.92 m3 

 
El factor de ocupación es de:   3,327.50 / 3,769 =  0.8826 
 
Por lo tanto, el tanque se llenará al 88.26 % de su capacidad 
 
Dimensiones: 
Ø  =  40.00 m  (Diámetro) 
H  =  3.00 m  (Altura) 
 
Con lo anterior se tendrían las siguientes alternativas: 

 
Alternativa a) Dos tanques paralelepipédicos, con dimensiones totales cada uno de 40 de 
largo x 30 de ancho x 3 de profundidad.  
Alternativa b) Dos tanques cilíndricos con dimensiones totales cada uno de 40 m de diámetro 
y 3 m de profundidad. 
Alternativa c) Un tanque paralelepipédico de 40 m x 30 m x 3 m y un tanque cilíndrico de 40 m 
de diámetro y 3 m de profundidad. 
 
Cabe hacer mención de que de las visitas de campo realizadas, se corroboró que en la planta 
de tratamiento de aguas residuales Chapultepec, existe el espacio físico suficiente para alojar 
los tanques con cualquiera de las tres alternativas planteadas. 
 
Cárcamo de Bombeo.- 
Un cárcamo de bombeo es un depósito a superficie libre cuya función es alimentar a 
un sistema de bombas con un fluyo de agua que cumpla con las condiciones 
hidráulicas necesarias para el adecuado funcionamiento mecánico de las bombas. 
 
Fuente: 
Notas de Obras Hidráulicas de Captación Superficial 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
Instituto Politécnico Nacional 
México, D.F. 
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Sistema de Bombeo.- 
Un sistema de bombeo es un conjunto de elementos constituido por los conductos y 
los medios mecánicos de elevación del agua, así como de una serie de estructuras e 
instalaciones que se utilizan para proporcionar energía de presión y energía cinética al 
agua, para posteriormente conducirla al sitio en donde será aprovechada. 
 
Fuente:  
Criterios de modelación hidráulica en cárcamos de bombeo 
Tesis 
Pino Durán Escamilla 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
Instituto Politécnico Nacional 
México, D.F. 
Año 1990 

 
Dimensionamiento de los cárcamos de demasías.- 
A continuación se presenta el diseño hidráulico de los cárcamos de demasías. La ubicación 
de dichos tanques se seleccionó en una zona actualmente ocupada por una estructura 
abandonada de tal manera que se minimizara el impacto ambiental negativo consistente en la 
ocupación de áreas verdes con la consiguiente tala de árboles y eliminación del césped.  
 
Se adopta la alternativa a): Dos tanques paralelepipédicos, con dimensiones totales cada uno 
de 40 de largo x 30 de ancho x 3 de profundidad. La elección de tanques paralelepipédicos se 
justifica por la necesidad de evitar la generación de vórtices que se presentan en los tanques 
cilíndricos. 
 
Cada cárcamo de demasías tendrá un pequeño cárcamo de bombeo con dimensiones de  
50 cm x 50 cm x 50 cm localizado en una esquina y contará con una bomba. A continuación 
se calcula la potencia de la bomba referida. 
 
P  =  Q γ H  / n  
 
en donde: 
 
P  =  Potencia de operación de la bomba (HP) 
Q  =  Caudal de operación de la planta (m3 /s) 
H  =  Desnivel (m) 
n  =  Eficiencia de la bomba 
 
El caudal de operación de la planta es: 
 
Q  =  (160 LPS)(0.95)  =  152 LPS  =  0.152 m3 /s 
 
Para cada bomba, el caudal es: (0.152 m3 /s) / 2  =  0.076 m3 /s  
 
y la carga es H  =  9.00 m 
 
Considerando una eficiencia del 80 %  (n  =  0.80), la potencia efectiva de cada bomba es: 
 
P  =  (0.076 m3 /s)(1000 Kg / m3)(9 m)(0.80)  =  547.20 Kg m / s   
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Por lo tanto: 
 
P  =  (547.20 Kg m / s)(1 HP / 76.04 Kg m / s)  =    7.20 HP  ~ 8 HP 
 
En las Figuras V.2 y V.3 se muestran los tanques de excedencias o demasías. 
 
 
 

 
 
 

 
Figura V.2. Ubicación de los cárcamos de demasías 
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Figura V.3. Cárcamo de demasías 
 
 
El caudal de operación es adecuado para la operación de la planta, pero se puede 
incrementar. 
Del análisis de la información relativa a los caudales de aportación y de operación, fácilmente 
se observa que en los días hábiles durante la noche y en los fines de semana, tanto de día 
como se noche, los caudales de operación son bajos (80 LPS), lo que indica que la planta se 
encuentra operando al 50 % de su capacidad. Al estudiar las cinco propuestas planteadas y 
seleccionar la quinta, es evidente que el caudal de operación de la planta queda 
sensiblemente mejorado, que es lo que se pretende en este punto. El factor de operación 
global de la planta se calcula como: 
 
FOGLOBAL  =   
((0.95) (5) (12) + (0.92) (5) (12) + (0.92) (2) (24)) / 168  =  0.9307  =  93.07 % 
 
El factor de operación con valor de 0.95 se propone durante las 12 horas de día en los cinco 
días hábiles, mientras que el valor de 0.92 está propuesto las 12 horas de noche de los cinco 
días hábiles, más las 48 horas de los sábados y domingos, respecto a un total de 24 x 7 = 168 
horas semanales. 
 
El factor de operación global calculado resulta razonablemente alto. 
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En relación al factor de recuperación y al volumen de recuperación, es importante mencionar 
que dicho volumen (24,399 m3) de agua podría ser tratado en cuyo caso, el agua tratada 
resultante, podría ser utilizada para riego de áreas verdes urbanas. (Parques, jardines, etc.) 
A continuación se calculará, el beneficio obtenido. 
 
Considerando una lámina de riego hRIEGO  =  0.07 m / semana, el área de riego se calcula 
como: 
 
ARIEGO  =  Volumen / hRIEGO   =  24,399 m3 / semana / 0.07 m / semana  =  348,428 m2   
 
=  34.842 Ha  ~  34 Ha 
 
Lo cual indica que cada semana se regarían aproximadamente 34 hectáreas de áreas verdes 
de tipo urbano. 
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CAPITULO  VI -  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 
VI.1. CONCLUSIONES 
Con base a lo estudiado en los Capítulos IV y V es posible establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
a) La planta de tratamiento de aguas residuales Chapultepec es susceptible de mejorar en 

relación a su funcionamiento hidráulico, contando la planta con los cárcamos de demasías 
analizados en el Capítulo V. 

 
b) La mejora referida se encuentra plasmada en el análisis realizado. 
 
c) En relación a la implementación del tanque de demasías, y al caudal de operación de la 

planta se observa que se tiene un factor de recuperación del 99.09 por ciento, lo que 
equivale a un ahorro de 24,624 m3 - 225 m3  =  24,399 m3 de agua que no se estarán 
destinando al drenaje cada semana. Se puede entonces afirmar que el tanque referido es 
indispensable para tratar el mayor caudal posible de agua. 

 
d) En referencia al factor de operación de la planta, dicho factor presenta un valor del 95 % 

para los días hábiles durante el día y un factor del 92 % para el resto de la semana.  
 
e) El caudal de operación de la planta se debe mantener con factores de operación 

razonablemente altos, que pueden ser del orden del 90 por ciento. 
 
f) Aunque el funcionamiento de los medidores de flujo en si mismo no forma parte del 

funcionamiento hidráulico de la planta, es importante recalcar este rubro, ya que se trata del 
aspecto funcional de la planta. 
 

g) Es importante recalcar los beneficios que resultarían del caudal ahorrado en su utilización 
para los usos del agua tratada (Riego de áreas verdes urbanas, etc.). 

 
h) El incremento en el caudal de operación de la planta de: 

∆ Q  =  90,063 - 65,664  =  24,399 m3 / Semana, corresponde al  
24,399 / 65,664  =  0.3716  =  37.16 %, sin rebasar la capacidad de diseño de la planta de 
tratamiento, lo cual significa que no se requerirían modificaciones adicionales ni 
ampliaciones en ningún proceso de la misma. 
 

i) En caso de que no se implementen los cárcamos de demasías en la planta de 
CHAPULTEPEC, es evidente que se seguirán desperdiciando 24,624 m3 de aguas 
residuales cada semana, con la consiguiente privación de los beneficios derivados del 
ahorro calculado. En caso de que se instalen los tanques de excedencias, se presentaría 
únicamente un desperdicio de 225 m3 / semana, se obtendrían los beneficios mencionados, 
y se lograría un manejo racional del agua. 

 
VI.2. RECOMENDACIONES 
 
Recomendaciones particulares para la planta de Chapultepec 
 
a) Instalación de un tanque de demasías (Cárcamo regulador). 
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b) Incrementar el caudal de operación de la planta hasta un nivel mínimo aceptable (Del orden 
del 90 % del caudal de diseño) y mantener dicho nivel el mayor tiempo posible. 

 
c) Instalación de un medidor de flujo a base de un aforador PARSHALL, y conservar los 

medidores existentes en condiciones aceptables en relación a su funcionamiento. 
 
d) Implementar un programa de reparaciones y de mantenimiento y realizarlo de una manera 

periódica del equipo en general, revisar todos y cada uno de los dispositivos de control y de 
operación (tuberías, accesorios, medidores, etc.). 

 
e) Sustitución de los medidores de oxígeno disuelto en el reactor biológico de la Unidad II. 

 
f) Instalación de un sistema de tratamiento de lodos. 

 
g) Instalación de un laboratorio de control de calidad. 
 
h) Instalación de un desgrasador en la Unidad II. 

 
i) Verificación de los caudales en el afluente y en el efluente de la planta. 
 
De las recomendaciones enunciadas, las más importantes desde el punto de vista del 
funcionamiento hidráulico, son las que están indicadas en los puntos a), y  b) 

 
Recomendaciones Generales 

 
a) Instalar, de ser posible, un cárcamo de demasías en cada planta de tratamiento de aguas 

residuales y en cada planta potabilizadora. 
 

b) Utilizar para riego los volúmenes ó los caudales ahorrados, pudiéndose contemplar la 
inclusión de otros fines.  
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GLOSARIO 
 

Absorción.- Captación de un gas por un sólido o por un líquido y retención de dicho gas dentro 
del sólido ó del líquido. 
 
Adsorción.- Unión química lábil, de tipo superficial, que se establece entre las partículas de un 
sólido o de un líquido con los átomos, iones o moléculas existentes en el medio. 
 
Afluente.- Corriente que afluye (entra) a un determinado depósito ó sistema. 
 
Aforo.- Medición del caudal en un flujo. 
 
Aireación.- Proceso mediante el cual se pone al agua en contacto íntimo con el aire, con el fin 
de eliminar las sustancias volátiles contenidas en el agua. 
 
Aireador.- Dispositivo que suministra aire al agua. 
 
Atrapamiento.- Acción de atrapar. En la etapa de filtración, el medio filtrante puede atrapar aire 
y / o partículas sólidas. 
 
Biomasa.- Masa total de los microorganismos que ocupan un ecosistema. 
 
Cárcamo.- Tanque ó recipiente que contiene determinado líquido. 
 
Cloración.- Desinfección del agua usando al cloro como desinfectante. 
 
Clorador.- Dispositivo con el que se inyecta el cloro (líquido ó gaseoso) al cuerpo de agua. 
 
Coagulación.- Agregación de partículas coloidales, las cuales se precipitan. 
 
Coágulo.- Masa semi - sólida que resulta de someter un líquido al fenómeno de la coagulación. 
 
Coloidal.- Relativo a coloide. 
 
Cribado y tamizado.- Operación consistente en la retención de los cuerpos sólidos de tamaños 
relativamente grandes por medio de un sistema de rejillas. 
 
Difusión.- Acción y efecto de difundir. La difusión de un gas es su dispersión en el espacio. 

 
Difusividad.- Capacidad que tiene un sistema físico de difundir determinado fluido. 
 
Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO).- Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos 
requieren para degradar la materia orgánica presente en el cuerpo de agua.  
 
Demanda Química de oxígeno (DQO).- Es la cantidad de oxígeno requerida para degradar la 
materia inorgánica presente en el cuerpo de agua. 
 
Demasías.- Excedentes ó sobrantes de algún recipiente ó sistema. 
 
Desarenador.- Dispositivo cuya función es la separación de la arena del cuerpo de agua. 
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Desgrasador.- Dispositivo cuya función es la separación de las grasas y aceites del cuerpo de 
agua. 

 
Desorción.- Liberación de un gas debido a que su concentración respecto a determinado líquido 
disminuye con el tiempo. 

 
Efluente.- Corriente que efluye (sale) de un determinado depósito ó sistema. 
 
Entrapamiento.- Llenar alguna cosa con algo, de tal manera que resulta casi imposible quitarlo. 
Los entrapamientos de aire en el agua constituyen inclusiones de aire que pueden generar 
obstrucciones del flujo  a través del filtro. 
 
Filtración.- Proceso mediante el cual las sustancias sólidas de tamaños relativamente pequeños 
son separados del cuerpo de agua en el que se encuentran. 

 
Floculación.- Proceso que se realiza en una solución coloidal para conseguir una coagulación 
que permita la separación de los sólidos por sedimentación ó por filtración. 

 
Flóculo.- Relativo a floculación. 

 
Proceso aerobio.- Proceso en el tratamiento biológico que ocurre en presencia de oxígeno. 
 
Proceso anaerobio.- Proceso en el tratamiento biológico que ocurre en ausencia de oxígeno. 
 
Proceso anóxico.- Proceso por medio del cual el nitrógeno de los nitratos se convierte 
biológicamente en nitrógeno gaseoso en ausencia de oxígeno. Este proceso se conoce también 
como denitrificación anóxica. 
 
Reactor Biológico.- Equipo cuya función es crear microorganismos que sean capaces de 
degradar la materia orgánica presente en un cuerpo de agua.  
 
Remoción.- Separación de las sustancias sólidas del líquido en el que están contenidas. 
 
Salpicamiento.- Acción de salpicar. 
 
Sedimentación.-  Proceso mediante el cual las sustancias sólidas  de tamaños relativamente 
grandes descienden por efecto de la acción de la gravedad y se depositan en el fondo del 
recipiente en el que se encuentran. De esta manera, posteriormente se separan de la masa de 
agua en la que están sumergidas. 
 
Soluto (Soluble).- Componente minoritario en una solución. Es la sustancia sólida, líquida o 
gaseosa que se disuelve en un líquido, llamado solvente. 
 
Solvente.- Líquido capaz de disolver una o más sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
llamadas solutos. Es el componente mayoritario en una mezcla o solución. 

 
Sustrato.- Lo que no siendo aparente, ayuda a explicar un  fenómeno. 
 
Turbidímetro.- Dispositivo que se utiliza para medir la turbiedad en un cuerpo de agua. 
Coloide.- Conjunto de partículas en suspensión en un líquido. 
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