
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Hoy en día, el manejo del agua es uno de los temas fundamentales en la agenda mundial.  El 

presente proyecto se enfoca en el tratamiento de aguas residuales.  Actualmente, las descargas 

de aguas residuales generadas en la Universidad de las Américas-Puebla exceden los límites 

permisibles de contaminantes en las descargas residuales.  Por ejemplo, se reporta una carga 

orgánica en la descarga 12 de 424 ppm (DBO5)1.  Debido a esto se decidió presentar un 

proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de agua residual. 

Es importante tomar en cuenta que la creación de un proyecto que intenta atacar y solucionar 

problemas que conciernen a la población en general, como el diseño de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, tiene un carácter multidisciplinario.  Por lo tanto, se 

involucran una serie de decisiones que varían de acuerdo a objetivos políticos, intereses 

sociales, presupuestos, disponibilidad de recursos, entre otros.  En un acercamiento hacia el 

abatimiento de la contaminación del agua se involucran, según Ramalho (1977), varias 

disciplinas: ingeniería y ciencias exactas [ingeniería sanitaria (ingeniería civil), ingeniería 

química, otros campos de ingeniería como mecánica, eléctrica, química y física]; ciencias de la 

vida [biología (biología acuática), microbiología y bacteriología]; ciencia de la tierra 

(geología, hidrología, oceanografía); y ciencias sociales y económicas (sociología, derecho, 

ciencias políticas, relaciones públicas, economía y administración).2 Para el diseño técnico de 

una planta de tratamiento participan entre otros, ingenieros químicos y civiles.  Tomando esto 

                                            
1 Departamento de coordinación ambiental UDLA (10/22/2003). 

2 Ramalho (1977), Introduction to Wastewater Treatment Processes, p. 2. 
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en cuenta, se decidió formar un equipo de trabajo integrado por un estudiante de ingeniería 

química, y uno de ingeniería civil.  Aunque cada especialista tenga funciones diferentes dentro 

del proyecto, es necesario que todos los participantes en el desarrollo del diseño tengan los 

conocimientos generales de metodología y los objetivos deseados. 

El objetivo general de este estudio es la evaluación económica de un tren de tratamiento de 

agua residual para la Universidad de las Américas-Puebla.  Para esto es necesario, en primer 

lugar, discutir aspectos generales de la ingeniería en el manejo de aguas residuales. Después, 

se debe realizar un análisis físico-químico y bacteriológico del agua residual a tratar, así como 

también, evaluar los procesos de tratamiento bajo los resultados tanto del análisis de 

tratabilidad como del económico, y seleccionar el proceso.  Finalmente, presentar el diseño de 

la planta. 

1.2 Importancia de la implementación de una planta de tratamiento de agua residual 

Las principales razones por desarrollar el proyecto son evitar contaminación y deterioro de 

cuerpos de agua receptores, así como evitar la presencia de patógenos y compuestos tóxicos. 

Existen varias razones por las que se necesita una planta de tratamiento de agua residual.  

Actualmente tanto la cantidad como la calidad de las aguas residuales que generamos hacen 

imposible que el propio cuerpo de agua receptor las depure, debemos tratarlas previamente 

para reducir su carga contaminante.  Resulta más evidente percibir el problema determinando 

algunos efectos de verter agua residual sin tratar sobre cauces.  Para empezar, los residuos 

sólidos gruesos que lleva el agua residual, tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, 

etc., cubren la vegetación de las riberas.  Además, hay un exceso de sólidos suspendidos que 

se sedimentan en el fondo y a orillas del cauce, tales como arenas y materia orgánica.  

Considerando efectos químico-biológicos, el consumo del oxígeno disuelto en el cauce debido 

a la descomposición de la materia orgánica y compuestos amoniacales del agua residual, causa 
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entre otras cosas, la formación de malos olores.  Tal vez la primera razón por la cual se 

considera invertir en proyectos de tratamiento de agua residual es evitar la entrada en el cauce 

de grandes cantidades de microorganismos entre los que puede haber un elevado número de 

patógenos.  Esto, aunado a la contaminación por compuestos químicos tóxicos o inhibidores 

de otros seres vivos –dependiendo de los vertidos industriales– la salud de la población queda 

en riesgo.  Por último, no puede ignorarse que continúa aumentando la eutrofización en 

cuerpos de agua al portarse grandes cantidades de nutrientes. 

La relevancia de los problemas de verter agua contaminada, no termina en los efectos 

mencionados.  El mal manejo del agua residual conlleva a la propagación de enfermedades, 

provocando el aumento en gasto para salud social.  Basándose en resultados obtenidos de 

estudios realizados en otros países3 se confirma que la reducción de las tasas de mortalidad y 

el aumento en la esperanza de vida se explica por la reducción en las causas infecciosas de 

muerte, debido entre otras cosas a mejoras en el medio ambiente, como la introducción de 

saneamiento. 

1.3 Antecedentes 

La Universidad de las Américas-Puebla se encuentra en este momento descargando sus aguas 

residuales a ríos aledaños, contribuyendo a la contaminación de la red hidráulica de la zona y 

la cuenca del alto Atoyac.  La figura 1.1 muestra el campus de la Universidad, así como la 

ubicación de las descargas de agua.  De las 12 descargas de agua, 8 son residuales y 4 

pluviales. 

                                            
3 Ziglio, Erio, Spencer Hagard, Laurie McMahon, Sarah Harvey, Lowell Levin (2000) 

Inversión a favor de la salud.  Informe técnico Quinta Conferencia Mundial de Promoción de 

la Salud. México, D.F. 
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Figura 1.1- Mapa de ubicación de descargas de agua en la UDLAP. 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento UDLA-P 

Toda el agua utilizada en la Universidad desemboca directamente a los ríos Zapatero y 

Aquiáhuac, así como al alcantarillado municipal de San Andrés Cholula. Al no tener ningún 
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tratamiento de agua residual, la Universidad esta violando la Norma Oficial Mexicana 001-

ECOL-1996 (Apéndice A) la cual especifica los máximos límites permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.  Por 

ejemplo, 75 mg/L DBO5 como límite máximo permisible en embalse natural y artificial para 

uso agrícola. 

El Departamento de Mantenimiento de la UDLA-P reportó que durante en año 2002 se tuvo 

un consumo de agua de pozo de 475,523.40 m3. De toda esta cantidad de agua se calcula que 

entre el 65 y 80 % llegó al sistema de drenaje de la Universidad. 

Es importante señalar que la descarga número 12 representa el 90 % del flujo total (tabla 1.1).  

El diseño de la planta de tratamiento se enfocará en esta descarga. 
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Tabla 1.1  Descargas en la UDLA-P 

DESCARGA DESTINO
NUMERO DESCARGA

1 Z. residencial y edif. 
14,22,24,25 y 26

Río Aquiáhuac 1.2984

2 Z. Residencial Río Aquiáhuac
3 1 y caseta vigilancia Río Zapatero 0.233

4 15 baños y comedor 
sindicalizado

Río Zapatero 0.436

5 19 y 20 Río Zapatero 0.04
6 29 y 33 Río Zapatero 0.01
7 Pluvial Río Zapatero

8 34 oficinas y 
laboratorio

Río Zapatero 0.2

9 Pluvial Río Zapatero

10 31 y 32 (laboratorio 
de Fotografía)

Río Zapatero 0.72

11 Pluvial Río Zapatero
2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,17,28,21,26
12 Río Zapatero 22.24

GASTO (lps)EDIFICIOS

 

Fuente: Departamento de mantenimiento verano 2003 

1.4 Alternativas de tratamiento biológico por considerar 

Considerando la naturaleza de la descarga de aguas residuales de la UDLA-P, se proponen 

tratamientos biológicos para cumplir con las regulaciones establecidas.  Se estudiarán cuatro 

tipos de procesos de tratamiento de agua: Lodos activados de mezcla completa, reactor 

anaerobio de flujo ascendente (UASB), filtro percolador y lodos activados con reactor 

secuencial por lotes, buscando seleccionar el más conveniente entre estos para el tipo de 

contaminación a tratar. Además se instalarán reactores  a escala  de banco para evaluar 

funcionamientos de cada proceso.  La metodología, el proceso y consideraciones hidráulicas 

se reporta en Arenas (2003) “Diseño de una Planta de Tratamiento de Agua Residual para la 

UDLA-P”, tesis de licenciatura UDLA-P. 
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La selección de los procesos se basa en propuestas de expertos en la materia, pues la 

experiencia es tan importante como el conocimiento teórico para diseñar una planta.  Además 

de seleccionar los procesos a usar, se deben tomar en cuenta necesidades del propietario, 

requerimientos regulatorios, compatibilidad con instalaciones existentes y consideraciones de 

costos. 

Existe una gran cantidad de procesos para realizar la depuración de la materia orgánica en el 

agua residual, pero para toda planificación de construcción de una planta de tratamiento, es 

necesario realizar estudios de tratabilidad escala de banco que permitan estudiar el proceso de 

depuración del agua a tratar.  Si estos estudios no son llevados a cabo, se pueden cometer 

errores como construir reactores muy grandes donde no se alcancen eficiencias aceptables o en 

el peor de los casos, que no funcionen para el objetivo diseñado. 

Los estudios de tratabilidad permiten conocer  a fondo el proceso de degradación de la materia 

orgánica y la obtención de parámetros importantes. Los datos arrojados del estudio de 

tratabilidad permiten realizar un mejor diseño de la planta de tratamiento, así como la certeza 

de que será eficiente en su funcionamiento. 

1.5 Limitaciones del estudio 

La presentación de los resultados del estudio de tratabilidad del agua se dará desde el punto de 

vista práctico para el ingeniero civil, pues se dará énfasis al anteproyecto y su rentabilidad 

como proyecto de construcción.  Los detalles de obtención de parámetros de diseño se 

publican en la tesis paralela a esta.4 

                                            
4 Arenas, R. (2003) Diseño de una planta de tratamiento de agua residual para la UDLA. 

Tesis de licenciatura, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de las Américas-

Puebla 
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