
CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PARA 

LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 

4.1 Introducción 

De las opciones de tratamiento propuestas (lodos activados de mezcla completa, lodos 

activados en reactor secuencial por lotes, filtro percolador y reactor anaerobio de flujo 

ascendente) en este capítulo se determina cuál es más viable económicamente, basándose en 

casos existentes.  Se analizan por un lado el costo de construcción e inversión inicial y por otro 

los gastos tanto de mantenimiento y operaciones, considerando siempre eficiencias, 

confiabilidad y conveniencia para el usuario.  Es valioso notar cómo se invertiría el capital 

caso no se construya la planta: además del existente pago por multas se pueden sumar, por 

ejemplo, costos de extracción o compra de agua potable comparados contra costos de 

instalaciones para la reutilización de agua tratada, conociendo las ventajas y desventajas de 

cada opción.  Sin embargo, en este capítulo se discutirá acerca de las diferencias operacionales 

y  de costo en plantas de tratamiento de agua residual existentes similares a las consideradas 

para este proyecto. 

Se ha intentado desarrollar funciones que determinen el costo de construcción de plantas de 

tratamiento de acuerdo a la población equivalente1.  Aunque la curva obtenida en un estudio 

aproxima los valores altos utilizados para la regresión, el costo de una planta de nivel 

secundario puede superar en más de 100% al costo de inversión de la opción más 

económicamente posible. Esto significa que los criterios de diseño de plantas de tratamiento 

                                            
1 Guido de Madeiros Pablo (2000), Función para evaluación preliminar de costos de 

construcción de plantas de tratamiento de efluentes Uruguay. 
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no son exclusivamente económicos.  Además, expertos recomiendan que por lo general es 

rentable invertir en instalaciones físicas (costo capital) para reducir costos continuos de 

operación y mantenimiento.2 

Aunque el propósito del presente capítulo es marcar de manera general las ventajas y 

desventajas sobretodo económicas de cada proceso evaluado, después se deberá dar a conocer 

el costo de la planta mediante un análisis de costos. Para esto, evidentemente, se selecciona el 

proceso y diseñan las instalaciones. 

Acerca del análisis de costos se puede adelantar lo siguiente.  Existen aspectos básicos acerca 

de una estimación de costos para plantas de tratamiento, método empleado por contratistas.  

Normalmente, se divide la estimación de costos en tres niveles de detalle: estimaciones de 

magnitud usadas para la planeación conceptual, usualmente derivada de curvas de costos y 

publicaciones selectas; estimaciones presupuestales (preparadas durante la etapa de diseño 

preliminar) y finalmente, estimaciones definitivas de cantidades detalladas tomadas de planos 

terminados y especificaciones.  El alcance de este trabajo no llegará a ese detalle ejecutivo. 

4.2 Lodos aerobios activados 

Es común que se confunda el término de “tratamiento de lodos convencionales”.  En muchas 

referencias el término convencional se le aplica únicamente a tratamientos con reactor de tipo 

tubular.  Las diferencias son claras cuando se establecen las ecuaciones en los balances de 

masa para determinar coeficientes cinéticos.  Aunque el costo inicial de construcción varía 

significativamente de acuerdo al reactor, la experiencia ha marcado algunas similitudes en la 

operación y funcionamiento de las plantas.  Por ejemplo, el tiempo de residencia de reactores 

de flujo completo y tubular (“plug-flow”) es en la práctica parecido, pues el índice de 

                                            
2 Metcalf and Eddy (1991), Wastewater  Engineering Treatment Disposal and Reuse, p. 134 
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remoción del sustrato combinado, soluble y no soluble, para agua residual doméstica es de 

orden cero con respecto a la concentración del sustrato y es prácticamente de primer orden con 

respecto  a la concentración de las células3.  Es válido estudiar el reactor de lodos activados 

convencionales y tomar resultados que aplicarán en el diseño de mezcla completa. 

El tratamiento de lodos activados es el más común para tratar efluente doméstico.  En el 

estado de Puebla varios municipios tratan sus aguas utilizando lodos activados:  Tepeaca, 

Tecamachalco, Acatlán de Osorio, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Atoyatempan de Hidalgo, 

Santiago Coltzingo, Coronel Tito Henández, La Magdalena Tlatluquitepec, Vicente Guerrero, 

San Nicolás Buenos Aires, Libres, Tuzuapan Quecholac, Felipe Ángeles, Soltepec y Santa 

Catarina de los Reyes (Esperanza).4  La tabla 4.1 muestra algunas consideraciones acerca de 

tratamiento de agua residual con lodos activados. 

Tabla 4.1 Consideraciones económicas para plantas de lodos activados 

Características Lodos activados 

Superficie Relativo (bajo con respecto a lagunas, por ejemplo). 

Costos de la inversión en 

instalaciones y equipos 

Alto costo. Rango de precios 100-150 US$/hab. No se 

incluye precio del terreno5. 

Equipos de control Complejos, dado que inyecta aire u oxígeno a presión. 

Costos de Operación y 

Mantenimiento 

Para cumplir las normas de calidad y evitar la producción de 

malos olores se utilizan elementos químicos (cloro). Tiene 

un gasto energético importante por los equipos que inyectan 

                                            
3 Metcalf and Eddy (1991), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p 531 

4 Fuente: Ing. Roberto Castillo, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla 
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Fuente: Elaboración propia 

oxígeno (aire).  

Eficiencia del tratamiento Es posible alcanzar la norma de agua apta para riego. 

Producción de lodos Importante (grande). 

Acerca de plantas con lodos activados en mezcla completa se sabe que son normalmente 

utilizadas para instalaciones grandes (municipales) pues soportan altas cargas orgánicas.  Para 

una planta de tratamiento usando mezclado completo en Brasil, se obtuvo la tabla 4.2.6  La 

planta es de 8 m3/s, flujo mucho mayor al del presente estudio (0.02 m3/s), por lo que algunos 

costos mencionados no son significativos para el presente estudio.  Sin embargo, puede 

notarse que la energía eléctrica para aireación de los tanques constituye un alto porcentaje, 

siendo esta la principal desventaja de sistemas aerobios.  Se puede notar de este ejemplo, que 

el costo relacionados al tratamiento de lodos producidos es muy alto, considerado desde el 

diseño y construcción del sistema (espesador, digestor anaerobio, químicos en 

condicionamiento de lodos, deshidratación y transporte), dando desventajas fuertes a simples 

sistemas aerobios en suspensión. 

Tabla 4.2 Costos de Planta Barueri, Brasil 

Descripción % del total 

Energía eléctrica para 

aireación 

10 (20 es energía total utilizada, considerando bombeo y otros) 

                                                                                                                                         
5 Contaminación del agua,  http://tratamiento-agua.8m.com/1.htm, noviembre, 2003 

6 de Oliveira Sampaio, Américo, et alt. “Custos Operacionais de estacoes de tratamento de 

esgoto por lodos ativados: estudo do caso ETE –Barueri”. 
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Materiales de tratamiento 11 (químicos utilizados para tratamiento de lodos en exceso y 

desinfección de agua tratada) 

Transporte de lodos 5.1 

Consumo de agua para lavar 

prensadoras 

Menor al 4 

Fuente: de Oliveira Sampaio, Américo,  “Custos Operacionais de estacoes de tratamento de 

esgoto por lodos ativados: estudo do caso ETE –Barueri”. 

Otra alternativa de procesos aerobios en suspensión, son los lodos activados con reactor 

secuencial por lotes (RSL).  Esta configuración es adecuada para sitios donde el espacio es 

limitado.  El proceso es flexible y puede removerse nitrógeno y fósforo.  Se elimina la 

necesidad de un ecualizador y un reactor separado para sedimentación secundaria por lo que 

también se elimina la necesidad de instalaciones para retorno de lodos.  Por otro lado, este 

sistema requiere que se construyan dos reactores para optimizar el rendimiento del sistema.  

Se recomienda para el RSL usar sedimentador primario cuando la carga orgánica es mayor a 

400-500 mg/L DBO5.7  Información de plantas construidas muestra que para una planta con 

un flujo dos veces mayor a la del presente estudio, se necesitaron dos reactores ocupando 24 x 

24 m de área, comprobando que el área para el reactor es mucho menor al de un tanque de 

aireación mas un sedimentador usando sistema de mezcla completa (ver tabla 4.3) 8. 

 

                                            
7 USEPA (1999), Wastewater Technologies Fact Sheet: Sequencing Batch Reactor, 

Environmental Protection Agency 832-F-99-073, EEUU 

8 Aqua-aerobic Systems, Inc. EPA wastewater technologies Fac. sheet Sequencing Batch 

Reactor 
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Tabla 4.3  Casos de instalaciones de RSL. 

Flujo Reactores Aireadores 

(MGD) No. Tamaño 

ft 

Volumen 

MG 

No. Tamaño 

HP 

0.012 1 18 x 12 0.021 1 15 

0.10 2 24 x 24 0.069 3 7.5 

1.2 2 80 x 80 0.908 3 125 

1.0 2 58 x 58 0.479 3 40 

Estas estimaciones de dimensionamiento son casos específicos del sitio. 

Fuente: US EPA. 

El proceso de RSL tiene algunas desventajas.  Su operación es más compleja, comparado con 

sistemas convencionales, de unidades y controles de sincronización.  El nivel de 

mantenimiento asociado a los controles, “switches” y válvulas automatizadas es también 

mayor.  Existe el potencial de descargar lodo sedimentado y flotante durante la fase de 

drenado o decantación en algunas configuraciones de RSL. En conclusión, la inversión inicial 

puede ser menor pero el costo de mantenimiento y operaciones puede ser igual al 

convencional, sin embargo se le añaden los requerimientos de mantenimiento para válvulas y 

“switches” automáticos. 

4.3 Filtro percolador 

Los filtros percoladores se han usado en el mundo por más de 100 años.9  Los filtros tienen 

capacidad de reducir tanto carga orgánica como nutrientes y se pueden combinar con otros 

procesos para hacer eficiente el tratamiento.  Son frecuentes los filtros biológicos en los 

                                            
9 Metcalf Eddy, Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p. 614 
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municipios de Puebla: San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Epatlán, Totoltepec, Xotiltepec, 

Tehuacán (en proceso), Piaxtla-Chinantla, Tlacuilotepec, Santa María Tlacuilotepec, Paraíso 

Hueytamalco, Xiutetelco (en proceso), Nicolás Bravo (en proceso)10. 

En un filtro percolador la aireación se puede efectuar con corrientes naturales eliminando la 

necesidad de mecanismo de aireación.  El rocío del agua residual es posible con presión 

hidrostática siempre y cuando se tenga.  Filtros que requieren alto volumen necesitan que su 

medio sea plástico, a menos que los filtros queden enterrados.  Los filtros percoladores 

reportan alta incidencia de obstrucción del flujo, y la relativamente baja carga orgánica que se 

puede utilizar. Además, se debe distribuir el flujo para mantenerlo constante (no intermitente) 

y mantener el medio húmedo, haciendo complejo el sistema de recirculación.  Aunque resiste 

bien a cargas con toxinas y fluctuación de cargas orgánicas11, variaciones en el flujo y 

características del agua residual pueden causar problemas serios en el filtro como 

desprendimiento de la membrana o no cumplir con las normas de efluente, por lo que se 

necesita buena capacitación y supervisión constante en estos sistemas.  A pesar del buen 

rendimiento que el filtro puede tener con el efluente del presente proyecto, su instalación 

resultaría cara, complicada y poco adecuada visualmente. 

4.4 Reactor anaerobio de flujo ascendente 

En General, el tratamiento anaerobio en suspensión es tecnología avanzada y de aplicación 

sencilla además de ser susceptible de tratar casi cualquier tipo de agua residual. Una de las 

características más importantes de esta tecnología es la reducción de costos de operación en un 

                                            
10 Fuente: Ing. Roberto Castillo, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla 

11 EXPO-NET Danmark A/S, “Trickling Filters”, http://www.expo-net.dk/sw246.asp 

Noviembre 2003 

 41

http://www.expo-net.dk/sw246.asp


80 % en comparación con una planta de aerobia.12  El tratamiento de aguas mediante el reactor 

anaerobio de flujo ascendente (RAFA o UASB) resulta atractivo para descargas similares a las 

del presente proyecto.  Cardoso (2000)13  estudiaron una planta en Pernambuco, Brasil para 

una población de 5000 habitantes, que consiste en dos reactores de tipo UASB (Up-flow 

Anaerobic Sludge Blanket) que operan en paralelo seguidas de una laguna de estabilización.  

Se mostraron buenas eficiencias en relación a DQO bruta/tratada (87%), a pesar de problemas 

operacionales (por descuido, maltrato y abandono temporal) que tuvo.  El UASB tiene un 

volumen total de 240 m3 y trata efluente de zona residencial. 

Los reactores UASB también muestran desventajas.  El sistema que separa gas, sólido y 

líquido (“GLS separator”) necesita materiales especial.  En México se recomienda concreto 

para la construcción del GLS, sin embargo, necesita atención especial para que cumpla con los 

requerimientos, lo cual muchas veces es difícil o costoso conseguir y mejorar en un futuro.  La 

alternativa de usar algunas resinas de recubrimiento resultaría también costosa.  Aunque la 

alternativa de un reactor UASB parece buena opción para el presente proyecto los resultados 

de eficiencia de remoción de sustrato para la descarga 12 de la UDLA-P mostraron un 

promedio de 50%, insuficiente para cumplir con las normas de la región. 

 

 

 

                                            
12 Despacho de Ingeniería Ambiental,Proyectos y sistemas Ambientales, 

http://www.geocities.com/pysa67/pysadoc2.htm,  Noviembre 2003 

13 Cardoso de M, Juliana (2000), “Avilacão de um sistema UASB para tratamento de esgotos 

domésticos em Jaboatao dos Guararapes, Pernambuco”. 
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4.5 Conclusiones 

Von Sperling y de Lemus14 en un estudio hecho para comparar procesos de tratamiento en 

cuanto a su capacidad para cumplir con estándares de calidad, concluyeron que la mayoría de 

las tecnologías aplicadas son capaces de lograr valores razonables (no muy rigurosas) de 

remoción de DBO, DQO y a cierto grado SS en cuanto a los estándares de descarga existentes.  

Sin embargo, para amonio, nitrógeno, coliformes fecales y especialmente fósforo existen 

limitadas tecnologías para generar un efluente compatible con la mayoría de los estándares 

existentes en países en vías de desarrollo.  Recomiendan por lo tanto que los estándares de 

descarga se basen en tecnologías de agua residual existentes capaces y económicamente 

viables para que realmente sean puestas en práctica, así funcionando como herramienta para la 

protección ambiental. 

Considerando las ventajas que ofrece el tratamiento por lodos activados de mezcla completa, 

su flexibilidad de operación y popularidad en México, se avanzará a completar su diseño.  La 

planta podrá ser mejorada si se le implementa un tratamiento en serie o bien terciario para 

conseguir metas de reducción y/o reutilización de lodos, obtención de gas combustible, 

reutilización del efluente. 

                                            
14 Von Sperling, M, de Lemus Ch., Carlos A. (2000), “A comparison Between Wastewater 

Treatment Processes in Terms of Compliance With Effluent Quality Standards”  
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