
CAPÍTULO V 

DISEÑO DEL ANTEPROYECTO 

5.1 Introducción 

Considerando los resultados de tratabilidad y la evaluación económica, se propone que el tren 

más adecuado para tratar el efluente de la descarga 12 de la UDLA-P es de un sistema de 

crecimiento en suspensión: lodos activados de mezclado completo.  Los sistemas de 

crecimiento en suspensión son ahora los más utilizados como procesos secundarios.  A 

continuación se presenta un anteproyecto para una planta de tratamiento de agua residual.  

Este capítulo sigue la alternativa de asumir ciertas características de agua residual, tomando en 

cuenta los estudios descritos en el capítulo III, es decir, embarcarse en un diseño semi-

empírico.  Las ecuaciones utilizadas para lograr el diseño del presente proyecto, se basan en 

tiempo que la biomasa permanece en el sistema para garantizar buena remoción de sustrato (al 

contrario de diseñar en base al cociente de “comida a microorganismo”, F:M, que garantiza 

buena floculación y sedimentación de la biomasa). 

La figura 4.1 presenta un esquema general del sistema.  Primero se combinan el agua residual 

y lodos de retorno para ser mezclados y aireados en el reactor.  El contenido en el reactor 

consiste de microorganismos, agua residual y materia inerte biodegradable y no biodegradable 

en suspensión y coloidal.  Después de cierto tiempo de reacción biológica, el líquido mezclado 

se transfiere a un clarificador secundario para permitir que la gravedad separe los sólidos 

suspendidos del agua residual, para que parte de ellos se recicle y parte deseche. 
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Figura 5.1  Sistema de tratamiento biológico de lodos activados mezclado completo con 

recirculación y desechando lodos del sedimentador secundario. 

 

5.2 Instalaciones existentes 

Para disminuir costos, muchas veces es recomendable utilizar instalaciones existentes.  En la 

UDLA existe una planta de tratamiento (no operando correctamente).  La planta, localizada 

detrás del edificio de Humanidades de la Universidad de las Américas-Puebla, tiene una 

capacidad de 1.5 lps, diseñada para una población de 1,500 personas (considerando 90 

l/persona·día)1.  Se recomienda que se haga un estudio al flujo entrante a la planta y los 

resultados se consideren para un rediseño, pues la descarga que trata (número 10) incluye el 

laboratorio de fotografía, y es puede ser posible encontrar rastros de compuestos inhibidores.  

                                            
1 Corona, Benito, Contreras E (1994), Formulación de un sistema experto…, Tesis de 

licenciatura, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de las Américas-Puebla 
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Se recuerda, que el diseño de la planta como objetivo de esta tesis, considera sólo la descarga 

12, por lo que no se considerará en el diseño utilizar la planta de tratamientos existente.  La 

tabla 4.1 muestra datos de la descarga 10 y las figura 4.1 es una foto de la planta para la 

descarga 10. 

Tabla 5.1. Análisis de descarga de agua UDLA-P 

PARÁMETROS 

                Descarga 10                                             ppm 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO5 242 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 237 

GRASAS Y ACEITES 6.9300 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES 0.2 

POTENCIAL DE HIDROGENO 7 

TEMPERATURA 21 

NITRÓGENO TOTAL 66.82 

FÓSFORO TOTAL 9.49 

ARSÉNICO no se determinó (NSD) 

CADMIO NSD 

CIANURO NSD 

COBRE NSD 

CROMO NSD 

MERCURIO NSD 

NÍQUEL NSD 

PLOMO NSD 
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ZINC 0.1200 

HUEVOS DE HELMINTO NSD 

COLIFORMES FECALES 975 

MATERIA FLOTANTE AUSENTE 

Fuente: Departamento coordinación ambiental UDLA (realizó Laccia SA de CV, 10/22/2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Fotos de la planta de tratamiento para el edificio HU (descarga 10) 

5.3 Información Demográfica 

Otro punto que debe considerarse antes de comenzar con el anteproyecto es la información 

demográfica.  La población correspondiente de la Universidad de las Américas-Puebla que 

recibirá servicio de la planta de tratamiento es la de los edificios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 17, 28, 21 y 26.  Estos edificios son de oficinas, aulas, laboratorios auditorios y 

dormitorios.  Los edificios ya operan para una población de diseño por lo que no se espera un 

incremento significativo en los próximos años.  La población actual de la UDLA es de 10,000 

personas, considerando alumnos inscritos, profesores y empleados, los cuales no hacen uso de 

las instalaciones al mismo tiempo.  El valor promedio de uso de agua por persona varía de 

acuerdo a la instalación, es decir, para oficinas se consideran 19 l/empleado·día, y en escuelas 
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con dormitorio de 284 l/estudiante·día.2  Sin embargo, para el diseño de la planta se utilizó el 

flujo de la descarga existen, pues el crecimiento poblacional de la UDLA se verá reflejado en 

otras descargas, para las cuales habrá que presentar propuestas de tratamiento. 

5.4 Información topográfica 

Se deben tomar niveles en forma cuadrada del sitio donde se construirá la planta.  Debido a 

que ya existe un colector de aguas negras (descarga 12) no se necesita anotar información 

topográfica aguas arriba.  En términos generales, el terreno donde se plantea construir la planta 

(al oriente del campus) es relativamente plano, formando parte de una ligera pendiente oriente-

poniente que muestra el terreno de la región.  Es muy probable que en el departamento de 

construcción de la UDLA, existan ya perfiles de terreno y esté analizada la topografía del 

terreno.  De acuerdo al estudio hidráulico se determinará la necesidad de bombeo para 

mantener el sistema con un flujo adecuado. 

5.5 Disposición del terreno 

Está dentro de las consideraciones del Departamento de Construcción de l a UDLA-P, crear 

una salida de vehículos en la zona donde se propone la planta. Esta comunicará un hasta  

estacionamiento ecológico existente con el límite de la Universidad.  Es recomendable 

entonces, en el diseño arquitectónico de la planta, proponer flujo de automóviles para no 

interferir en los planes de crecimiento existentes.  En la figura 5.3 se muestran fotos del 

terreno donde se propone desarrollar el proyecto. 

                                            
2 Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse,  p.19 
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Figura 5.3 Ubicación de la descarga dentro de la universidad 

5.6 Mecánica de suelos 

Un estudio de mecánica de suelos es importante en la construcción pues se debe por un lado 

saber la capacidad de soporte del suelo y así evitar asentamientos, y por otro conocer el peso 

unitario seco y mojado del suelo para evitar la llamada “flotación” de los tanques cuando no se 

encuentran con carga total de diseño, es decir, cuando no están llenos.  Para el diseño 

presentado en este capítulo, aún no se implementan estudios de mecánica de suelos (ni planos 

estructurales).  Los datos obtenidos serán por lo tanto importantes para cálculos estructurales. 

5.7 Pretratramiento y tratamiento primario 

Antes de poder tratar el agua biológicamente, se deben remover obstrucciones como sólidos 

gruesos, arenas y picos hidráulicos que no permitan el buen funcionamiento por medio de 

rejillas, tanque ecualizador, desarenador y sedimentador primario.  
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5.7.1 Canal de acceso 

En esta estructura desemboca la tubería de drenaje, servirá como espacio para acumular 

sólidos detenidos en rejillas. Serán a cielo abierto para facilitar la remoción de sólidos y del 

mismo ancho que la tubería de desagüe (60 cm).  Siguiendo el ejemplo de una planta diseñada 

para San Rafael Comac y San Luis Tehuiloyucan (gasto medio 10 lps)3 se proponen dos 

canales, uno funcionando a la vez.  De acuerdo al diseño de rejillas (punto 5.6.2) se determina 

la longitud de estos canales. 

5.7.2 Rejillas 

El Primer paso en el tratamiento de agua residual es remover sólidos gruesos, y se puede 

lograr haciendo pasar el agua cruda por rejillas.  Se propone que las rejillas sean de limpieza 

manual.  Se recomienda por la ASCE4 que las aberturas sean de 25 a 50 mm, con velocidad 

del flujo de acercamiento entre 0.3 y 0.6 m/s y que estén inclinadas a un ángulo con respecto a 

la horizontal de 30 a 45 grados. 

La cantidad de sólidos que las rejillas detendrán depende de la separación entre ellas.  

Proponiendo una separación de una pulgada, la ASCE establece que la máxima retención de 

sólidos será de 5.2 ft3 / Mgal (0.03665 lts/m3)5. 

                                            
3 Cantalapiedra L, José Ramón (1994), Planta de tratamiento de aguas residuales para San 

Rafael Comac y San Luis Tehuiloyucan, Tesis de licenciatura, Departamento de Ingeniería 

Civil, Universidad de las Américas-Puebla  

4 ASCE Manual and Report on Engineering Practice No. 76 (1992), “Design of Municipal 

Wastewater Treatment Plants”. 

5 ASCE Manual and Report on Engineering Practice No. 76 (1992), “Design of Municipal 

Wastewater Treatment Plants, p. 400   

 50



Para calcular la cantidad de sólidos retenidos, primero se proponen las dimensiones y calcula 

la capacidad de almacenamiento en el canal:  

V = 4 m largo x 0.60 m de ancho x 0.067 m tirante mínimo = 0.1608 m3         Ecuación 5.1 

Teniendo un gasto medio diario de: 

QF = 22.4 lps = 1935 m3/d                                                                                     Ecuación 5.2 

Por lo que se acumulará en las rejillas: 

Acumulación de sólidos = 1935 x 0.03665 = 70.93 lts/d = 0.07093 m3/d            Ecuación 5.3 

Se debe limpiar con un rastrillo cada dos días las rejillas, pues la capacidad de 

almacenamiento entre acumulación de sólidos es de ≈ 2.27 días (volumen retenido en un día 

dividido entre la capacidad de almacenamiento). De no limpiar, la acumulación de agua podría 

causar una oleada con flujos a alta velocidad que causen problemas en sistemas posteriores.  

Los sólidos removidos y escurridos se tratan como desechos sólidos para tiradero. 

 

Figura 5.4 Ejemplo de rejillas y cámara desarenadora, Planta San Martín Texmelucan. 

5.7.3 Cámara desarenadora 

Las cámaras desarenadoras (“grit chambers”) se instalan para proteger equipo mecánico de 

abrasión y desgaste anormal y reducir la formación de depósitos en tuberías, canales y 

conductos.  El objetivo es variar la profundidad del tanque manteniendo una velocidad 
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constante de flujo, logrando que se sedimenten partículas pesadas y no partículas orgánicas.  

Las ventajas de usar una cámara de sedimentación de flujo horizontal son la flexibilidad para 

alterar rendimientos por medio de control de flujo de salida y la facilidad de construcción.  Sin 

embargo es difícil mantener la velocidad adecuada cuando el flujo es muy variable por lo que 

cantidades significantes de materia orgánica se retirarán y será necesario lavar las arenas.  

Además, en los vertedores se produce una pérdida de carga.  En el apéndice H se muestra el 

proceso de diseño del tanque desarenador y la tabla 5.2 muestra los resultados, obtenidos 

siguiendo los criterios de diseño de floculadotes y decantadores del manual V de diseño del 

CEPIS.6 

Tabla 5.2  Resultados diseño desarenador 

 Dimensiones finales de tanque desarenador 

Largo 3.1 m 

Ancho 1.6 m 

Profundidad Pendiente = 0.10 % 

Volneto (semanal)Qmax 3.2 m3 

Volneto (semanal)Qmin 3.0 m3 

Volumenasolves 2.8 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                            
6 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) (1992), 

Manual V Diseño Tomo II Criterios de diseño para floculadores y decantadores, preparado 

por Richter, C. et Alt. p. 38-60  
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5.7.4 Tanque ecualizador 

La ecualización de flujo es una opción atractiva para mejorar el rendimiento de plantas 

sobrecargadas.  Un ecualizador de flujo mantiene cargas y flujos al reactor casi constantes, 

mejorando el tratamiento biológico, eliminando o minimizando cargas pico, se diluyen 

sustancias inhibidoras y se puede estabilizar el pH.  Mejora la calidad y engrosamiento en el 

sedimentador secundario al mantener la carga de sólidos constante: se mejora la confiabilidad 

del proceso en general. 

Para calcular su volumen se usará la técnica de diagrama de masa7.  El hidrograma utilizado 

para este proyecto fue tomado de Cantalapiedra8, de la región de San Andrés Cholula, Puebla. 

El requerimiento de almacenamiento es de 129 m3, desalojando un flujo aproximadamente 

constante de 19 lps y su cálculo se presenta en el apéndice I. 

5.7.5 Sedimentador primario 

Se usa el mismo principio en el sedimentador primario y en el desarenador: los sólidos que 

tienen gravedad específica diferente al líquido en el cual están suspendidos (en un estado 

relativamente quieto), sedimentan o flotan.  En el sedimentador primario o decantador se 

desea remover aquellas partículas no removidas en desarenador (con velocidades de 

sedimentación mayores a 0.008 m/s, o con diámetros menores a 2 mm) pero que siguen siendo 

del tipo “particular”, es decir, el diseño del sedimentador no considera formación de flóculos 

que producen incrementos en velocidad de sedimentación.  Para calcular el sedimentador 

                                            
7 Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p. 206. 

8 Cantalapiedra L, José Ramón (1994), ob cit., p 81 
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primario, al igual que el desarenador, se usaron principalmente los criterios del CEPIS 9 

obteniendo los resultados expuestos en la tabla 5.3.  El cálculo se presenta en el apéndice J. 

Tabla 5.3 Dimensiones del sedimentador primario  

Concepto Valor 

Largo 9.2 m 

ancho 4.5 m 

pendiente 5%. 

profundidad inicial 2.4 m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8 Tratamiento biológico 

En los procesos biológicos, también conocidos como secundarios, se convierte la materia 

orgánica fina disuelta en el agua residual a sólidos inorgánicos y sólidos biológicos que 

floculan y sedimentan para removerse en tanques de sedimentación.  Para el diseño de lodos 

activados, se debe considerar el tipo de reactor, de acuerdo a tratabilidad, configuración de 

tratamiento y condiciones locales de espacio, economía, etc.; criterios de carga, vistos en 

estudios de efluente y posibles condiciones futuras; producción de lodos, pues afectará el 

diseño de instalaciones para la su disposición y manejo; requerimientos de oxígeno, nutrientes 

y control de organismos filamentosos. 

 

 

                                            
9 CEPIS (1992), Manual V Diseño Tomo II Criterios de diseño para floculadores y 

decantadores, p. 38-60 
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5.8.1 Tanque de lodos activados 

Observando la configuración del sistema en la figura 4.1, el tanque seleccionado es de 

mezclado completo, que, entre otras ventajas (económicas y de espacio), se suple y hasta 

puede exceder la demanda de oxígeno.  Se diseñó el tanque basado en el tiempo de residencia 

asumiendo que casi toda la conversión del sustrato ocurrirá en el tanque de aireación.  Los 

resultados de producción de lodos, requerimientos de oxígeno se presentan en el apéndice K.  

El volumen del tanque de aireación obtenido es de 570 m3, todo determinado siguiendo 

criterios de diseño de Metcalf and Eddy.10 

Se necesita equipo para dispersar aire atmosférico al tanque de aireación (tanque de lodos 

activados) y mantener el sistema aeróbico. Servirá también para mantener a los sólidos 

suspendidos propiamente en suspensión. 

En las instalaciones de lodos activados, la suministración de oxígeno representa el mayor 

consumo de energía, según estudios, de hasta 90% de la demanda de poder del sistema.11 

El mecanismo de aireación es importante para estudios estructurales e hidráulicos, punto a 

considerar si se desea cambiar el mecanismo de aireación.  Para el proyecto se sugieren 

aereadores de baja velocidad mecánicos de superficie fijos a una plataforma.  La ventaja 

principal es que el sistema de suministro de aire es simple y cumple con la energía para 

mezclar los contenidos del reactor.  Además, no afecta en la geometría del tanque escoger este 

tipo de aereadores y su mantenimiento e instalación es relativamente fácil. Consta de un motor 

eléctrico haciendo girar un propulsor que aspira aire de la atmósfera, creando turbulencia y 

                                            
10 Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, capítulo 10 

11 Guido de Madeiros Pablo, et alt. Función para evaluación preliminar de costos de 

construcción de plantas de tratamiento de efluentes Uruguay. 
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administrando oxígeno al reactor.  Se propone para el proyecto un aereador mecánico fijo a 

plataforma central, de 7.5 kW (10 hp). La tabla 5.4 muestra los rangos típicos de capacidad de 

transferencia para el tipo de aireación propuesto. 

Tabla 5.4 Rango típico de capacidad de transferencia de oxígeno 

Estándarb Campoc

Superficial de baja velocidad 1.5-2.1 0.7-1.5

cCond. campo: agua residual 15°C a 100 msnm y oxígeno = 2 mg/l

Sistema de aireación

Índice de transferencia,                   
kg O2/kW·h

bCond. estándar: agua llave 20°C a 100 kN/m2 y oxígeno = 0 mg/l

Fuente: Metcalf and Eddy (2003) Wastewater Engineering Treatment…, p. 446. 

5.8.2 Clarificador secundario 

La función del tanque sedimentador es separar sólidos del lodo activado del líquido mezclado, 

último paso en la producción de un efluente estable, clarificado y con DBO baja.  El diseño 

del clarificador secundario se hará siguiendo los pasos del sedimentador primario, tomando 

una carga superficial de entre 25 y 40 m3/m2/día.  La diferencia del sedimentador secundario 

con el desarenador y el sedimentador primario es que la altura de la cama de lodos en el 

sedimentador secundario puede alcanzar a desbordarse de los vertedores si no existe suficiente 

capacidad de bombeo de lodos.  Además, el líquido mezclado entrando al tanque tiene la 

tendencia de fluir como corriente de densidad, interfiriendo con la separación de sólidos y el 

engrosamiento del lodo, por lo que atención especial se le da al diseño de las instalaciones. 12 

                                            
12 Metcalf and Eddy (1991) Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, pp. 580-

581. 
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Se usará un tiempo de residencia hidráulico de dos horas, una velocidad máxima de 0.08 m/s y 

profundidad de entre 1.5 y 4.5 metros si se siguen criterios utilizados para el diseño de la 

planta en San Rafael Comac.13 

Si la ecualización permite un flujo constante de 19 lps, se necesitará un volumen de 

sedimentador de 19*2*60*60/1000 = 136.8 m3. 

Seleccionando una profundidad inicial de tres metros y final de 4 metros, ancho de 3 metros y 

longitud de 12 metros el volumen será de 136.5 m3.  La cantidad de lodos producidos en el 

tanque de aireación es de 549 lb/d (249 kg/d) (ver Apéndice K, “cálculo de la conversión de 

MLVSS neta”).  El gasto diario para retiro de lodos del sedimentador secundario Q” es de 

0.007 MGD, que equivale a un volumen de 12.5 m3 cada 12 horas (Q”/2). De este tamaño 

serán las tolvas del sedimentador secundario. 

 

                                            
13 Cantalapiedra L, José Ramón (1994), ob cit., p 91 
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Figura 5.5 Sedimentadores en planta de tratamiento en San Martín Texmelucan. 

5.9 Desinfección 

La desinfección es el proceso que se refiere a la destrucción de organismos patógenos.  No 

todos los organismos se destruyen durante el proceso, como sucede en la esterilización.  Se 

puede desinfectar usando agentes químicos y físicos, medios  mecánicos y radiación. 

Cloro es el químico oxidante utilizado como desinfección más común.  Como mecanismo de 

desinfección, los agentes oxidantes como el cloro pueden alterar el orden químico de enzimas 

y desactivarlas.  El cloro se provee como gas licuado bajo altas presiones en tanques. Debido a 

que el cloro en gas es tóxico y muy corrosivo, precauciones necesarias deben tomarse de 

acuerdo a las normas oficiales.  Como medida de seguridad, una sal, como hipoclorito de 

sodio (NaOCl), sustituye cloro líquido y se usará para desinfección, para disminuir el riesgo a 

la salud de personas en la zona del proyecto.  La desventaja de este producto es que pierde su 
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fuerza con el tiempo a temperaturas altas (en 25 días a 26.7°C  pierde 20% de su fuerza14), es 

caro y también debe guardarse en un contenedor anticorrosivo.  Este producto debe 

almacenarse por periodos no mayores a un mes.  Las dosis recomendadas (mínima y máxima) 

son de 1.7 a 23.1 mg/l. 

Existen etapas de manipulación de las sustancias químicas desde su ingreso a la planta, las 

cuales son: recepción, almacenamiento, transferencia y dosificación.15  Estos puntos deben 

tomarse en cuenta en el diseño de las instalaciones del proyecto para facilitar la operación, se 

mantengan las propiedades de los químicos y mantengan medidas de seguridad. 

El hipoclorito de sodio puede recibirse en solución, en bidones de plástico de 250 kg. 

herméticamente sellados tanto como en botellones de 25 a 50 lts o tambores de 100 lts.  Su 

presentación se comercializa como solución cercana al 13% de cloro activo16 (concentración 

de la solución de 10,000 a 50,000 mg/l).  Debe existir capacidad de almacenamiento para por 

lo menos 15 días, incrementando este lapso proporcionalmente al tiempo que duren los 

trámites de la empresa para reponer la existencia del material. 

Se necesita un tanque tubular (de flujo horizontal) y dosificación manual con el objetivo de 

tener residual de cloro después de 15 minutos (cómo mínimo sólo durante flujos pico) de 

tiempo de contacto, hasta obtener 0.5 mg/L.  Los cálculos de dosificación en solución 

incorporan datos de flujo, concentración y volúmenes necesarios, se muestran en la tabla 5.5.  

Para completar el diseño, será necesario incorporar cálculos hidráulicos (pérdidas de carga) 

para obtener áreas y diámetros de tubería y capacidad de bombeo. 

                                            
14 Metcalf and Eddy (1991) Ob. cit., p. 497. 

15 CEPIS (1992) Manual V: Criterios de diseño para la dosificación y mezcla rápida, p 1. 

16 Quimpac S.A., http://www.quimpac.com.pe/sodio.html#3 (28 de noviembre de 2003) 

 59

http://www.quimpac.com.pe/sodio.html


Tabla 5.5 Cálculo de un dosificador en solución y diseño de estación de cloración. 

Datos Unidad Criterios Cálculos Resultados Unidad 

Dosis máxima 

DM = 9 mg/l 

Dosis mínima 

Dm =  2 mg/l 

 

 
D = 5.5 

Dosis 

promedio 

mg/l 

Tiempo de almacenamiento 

T =  15 d 

Caudal de diseño 

Q =  26 lps 

Q =  2246 m3/d 

 

 

W =  185 Peso de cloro 

libre requerido 

en el periodo 

de 

almacenamien

to 

kg 

Concentración de solución 

de hipoclorito de sodio 

V = 18533 lts 

C =  10000 mg/l 

 

 

 = 19 

Volumen de 

NaOCl usados 

cada 15 días m3 

Q = 26 lps 0.0143 lps 

D = 5.5 mg/l 51 l/hra 

C = 10000 mg/l 

 

 

q = 

  

Caudal de 

solución 

promedio 

requerido para 

funcionamient

o del inyector 

  

     W = 234 Capacidad mg/s 

W

2
mM DD

D
+

=

DTQ ⋅⋅=

C
WV =

CDQq ×=

MQDW =

 60



    = 842 requerida del 

equipo 

g/h 

Wmax = 389 Capacidad 

comercial 

máxima más 

cercana 

mg/s Selección de capacidad de 

clorador (referencia: CEPIS) 

=1400 g/h 

 

 

Wmin = 19 Capacidad 

mínima del 

clorador 

mg/s 

 

  

Tiempo de contacto 

T = 25 Min 

 

VTc = 39 

Volumen del 

tanque de 

contacto 

m3 

VT

20
max

min
W

W =

QTc =

Fuente: Elaboración propia. 

La eficiencia de cloración varía para cada planta de tratamiento, y no es significante el valor 

de de DBO ni DQO, sino la naturaleza de los compuestos.  Es importante hacer estudios de 

laboratorio sobre la cloración para determinar la dosificación óptima, es decir, se requiere 

efectuar el ensayo de demanda de cloro o curva del punto de quiebre.  Es necesario utilizar 

equipo para diluir y dosificar adecuadamente la solución de hipoclorito de sodio, como bomba 

dosificadora o equipos de orificio a carga constante.  Como puede verse en la tabla 5.5 se 

recomienda un volumen de tanque de contacto de 39 m3.  Se colocarán pantallas para formar 

tres cámaras y evitar puntos muertos.  Se utilizará un tanque de 2 metros de alto, 1.95 de 

ancho y 10 de largo para cumplir con requerimientos. 
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5.10 Disposición de lodos 

El lodo resultante de operaciones y procesos de tratamiento de agua residual es un líquido o 

líquido semisólido que contiene típicamente entre 0.25 a 12 por ciento de sólidos por peso, 

dependiendo de la operación y proceso utilizado.17  Las fuentes de lodo en el proyecto son los 

sedimentadotes primarios y secundarios.  La arena del desarenador y los sólidos de las rejillas 

se tratarán de forma diferente.  La arena se secará en un lecho de secado menor y los sólidos 

recuperados de las rejillas serán tratadas como demás desperdicios sólidos del sitio.  Para los 

lodos restantes se propone el diagrama de flujo mostrado en la figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Diagrama de flujo de tratamiento de lodos. 

5.10.1 Tanque espesador de lodos 

Se utiliza el espesamiento de lodos para incrementar el contenido de sólidos en el lodo 

removiendo una porción de la fracción de agua, logrando una reducción importante del 

volumen del lodo.  El espesamiento se logra por medios físicos, en el caso de este proyecto, 

por sedimentación gravitacional. 

El volumen de lodos a espesar de los sedimentadores es de 46.7 m3 por día; 21.8 m3 del 

sedimentador primario y 0.006586 MGD del secundario (ver diseño de sedimentador primario 

y Q’’ del diseño de tanque lodos activados).  Bajo criterios de SAHOP y siguiendo el diseño 

                                            
17 Metcalf and Eddy (1991), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p. 765 
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de una planta similar por Cantalapiedra18 se llegó a la conclusión de utilizar un espesador con 

un volumen de 25 m3.  Estos criterios consideran que el espesador tendrá un funcionamiento 

interrumpido o batch, con una duración de ciclo de 12 horas.  La tabla 5.6 muestra los cálculos 

y especificaciones del tanque. 

Tabla 5.6  Cálculo de tanque de espesamiento de lodos. 

Carga superficial volumétrica* 32 m3/m2 d 

profundidad mínima* 1.5 m 

profundidad máxima* 4.5 m 

Diámetro* < 12 m 

pendiente fondo* 2:12   - 3:12 

volumen de lodos sedimentador primario por día: 21.8 m3 

volumen de lodos sedimentador secundario por día: 24.9 m3 

volumen de lodos al espesador por día 46.7 m3 

volumen de lodos al espesador por 12 hrs. 23 m3 

eficiencia: 3  

volumen de lodos al digestor por 12 hrs. 8 m3 

área 12.6 m2 

altura 1.75 m 

altura 2.25 m 

promedio 2 m 

volumen 25 m3 

                                            
18 Cantalapiedra L, José Ramón (1994), Planta de tratamiento de aguas residuales para San 

Rafael Comac y San Luis Tehuiloyucan, p 96 
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Fuente: Elaboración propia (*Fuente SAHOP, 1976) 

El tanque espesador cuenta con un vertedero perimetral en la parte superior por donde fluirá el 

líquido para ser retornado a la fuente de entrada al sistema de tratamiento de agua residual.  

Después de extraer los lodos espesados del fondo de sedimentador se permite la entrada a 

lodos frescos de los sedimentadores por la parte inferior también permitiendo que se viertan el 

agua clarificada e reinicie el proceso de espesamiento.  Durante las pruebas de operación 

deben establecerse los tiempos para bombeo y mantenimiento. 

5.10.2 Digestión aeróbica de lodos 

Existen ventajas de utilizar digestión aeróbica sobre digestión anaeróbica en sistemas de 

disposición de lodos.  Principalmente, los tiempos de retención son menores para sistemas 

aeróbicos, por lo que se necesita un volumen menor de almacenamiento y el costo capital es 

menor.  Además, se reduce en el líquido el DBO y los malos olores y se mantienen 

propiedades para fertilizar.  La desventaja más importante es el alto costo asociado con la 

aireación. 

Como se describe en Metcalf and Eddy el proceso de digestión es similar al proceso de lodos 

activados, pues, al terminarse el sustrato, los microorganismos comienzan a consumir su 

propio protoplasma al entrar a la fase endógena para obtener energía y así mantener las 

reacciones celulares.  Se muestra una ecuación donde se representa que el tejido celular se 

oxida aeróbicamente a dióxido de carbono, agua y amonio (ver figura 5.8).  Sin embargo, es 

importante aclarar que solo del 75 al 80 por ciento del tejido celular se puede oxidar, pues el 

resto se compone de material inerte y compuestos orgánicos no biodegradables.  El amonio de 

la oxidación se oxidará a nitrato durante el proceso de digestión.19 

                                            
19 Metcalf and Eddy (1991), Ob. cit., p.835 
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+− +++→+ HOHNOCOONOHC 2322275 357                                                     Ecuación 5.4 

Figura 5.7 Ecuación que da la reacción general de proceso de digestión 

Como puede observarse en la ecuación de la figura 5.8, el pH puede bajar significativamente 

si no existe alcalinidad para soportar la acidez.  Es frecuente la utilización de químicos  (cal) 

para ajustar el pH. 

El volumen para un digestor aeróbico siguiendo criterios de Metcalf and Eddy es de 139 m3, 

los cálculos y consideraciones se muestran en el apéndice O.  Sin embargo, de acuerdo a los 

cálculos presentados en el diseño del espesador de lodos, se producirán 8 m3 de lodos cada 12 

hrs, o sea, 16 m3/d. Si se considera un tiempo de retención de 15 días se necesitará un 

volumen de 240 m3, para el cual se considera un diámetro de 13 m y profundidad de 1.8 m. 

5.10.3 Lecho de secado 

El lodo del digestor debe secarse para eliminar organismos patógenos y obtener una 

presentación manejable para su reutilización ya sea como fertilizante o en relleno sanitario. En 

los lechos de secado se utiliza medio filtrante (grava y arena) para separa el agua de lodos, 

recirculando a la entrada de la planta el agua recuperada. 

Las dimensiones y características de los lechos sugeridos se basan en el resultado del diseño 

de la planta para San Rafael Comac20 Se construirán los lechos con muros de mampostería con 

un grosor de 30 a 60 cm y altura de 1 metro.  El grosor de la capa de grava gruesa será de 10 

cm, como lo será la capa de grava fina.  Por su lado, la capa de arena será de 30 cm.  En total 

se usarán 10 lechos de secado con una capacidad de 16 m3 cada uno, considerando un área de 

80 m2 y 20 cms de capa de lodo a secar.  El fondo del lecho deberá tener una pendiente de 

2.5%. 

                                            
20 Cantalapiedra (1994), Planta… 
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El lecho de secado para el material del desarenador para almacenar una capa de 20 cm y un 

volumen de asolves de 2.8 m3 semanales tendrá dimensiones de 5 por 2 metros.  Los muros 

serán también de mampostería de 0.3 a 0.6 m. con una altura de 1 m.  Con la limpieza semanal 

se podrá obtener arena para sustituir la perdida durante la limpieza de los lechos de secado 

para el digestor. 

5.11 Planos arquitectónicos y otros cálculos hidráulicos 

El perfil hidráulico volúmenes y dimensiones de diversos componentes de la planta podrán 

verse el apéndice L, donde también se encuentra un plano del sitio finalizado. 

Aún es necesario detallar los planos arquitectónicos para incorporar estudios arquitectónicos y 

estructurales, así como detallar los requerimientos del equipo definido y arreglos de tubería. 

5.12 Estrategias de operación 

Será necesario durante la operación hacer análisis frecuentes de parámetros para evaluar el 

tratamiento del agua y los lodos.  Por ejemplo, largos tiempos de aireación pueden aumentar la 

acidez del agua, por lo que puede ser necesario alcalinizar el agua con cal, que también se 

puede utilizar en otros procesos para reducir olores.  Los tiempos de bombeo en los 

sedimentadotes también cambian de acuerdo a la cantidad de sólidos entrantes y velocidades 

de sedimentación que se encuentren.  Personal será necesario para la recepción, 

almacenamiento transferencia y dosificación de sustancias químicas. 

Es importante contar con herramientas para operación y mantenimiento de diversos tipos.  

Orchard enlista su “caja de herramientas” ideal en un artículo de American Water Works 
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Association Journal21.  Opina que para un óptimo mantenimiento y operación se requiere 

tener, entre otras cosas: 

· Un plan de reemplazo y confiabilidad de estructura 

· Un sistema computarizado de administración para seguir el historial del equipo y permitir 

refinería de prácticas de mantenimiento 

· Un programa de aprendizaje/sucesión para preparar al personal 

· Programas de entrenamiento en seguridad 

· Manuales actualizados de operación y mantenimiento 

· Toda la herramienta física adecuada para operar planta, seguridad, contingencias, etc. 

5.13 Conclusiones 

El diagrama de flujo del anteproyecto se muestra en la figura 5.7, donde se encuentran las 

operaciones y procesos diseñados. 

 

                                            
21 ORCHARD, Theo R (2001). What’s in your O&M toolkit, American Works Association 

Journal, Vol. 93, No. 5, pp.36-37 
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Figura 5.8 Diagrama de flujo del anteproyecto. 
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