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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

En este trabajo de tesis se desarrollaron los pasos necesarios para diseñar y dimensionar una  

planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de San Andrés Cholula Puebla. 

Para esto fue necesario establecer algunos puntos de partida, como lo son los antecedentes que 

existen en materia de saneamiento dentro del municipio, las condiciones óptimas en cuanto a 

espacio físico se refiere para la preparación, construcción y operación de la planta, la 

población a la que se proveería el servicio, entre otras. Estos datos o puntos de partida se 

trataron de aproximar, dentro lo posible, a una situación real, de forma que el diseño y 

dimensionamiento de la planta pudieran realizarse sin necesidad de cambiar alguno de sus 

elementos. Cabe destacar que en materia de costos no se profundizó, puesto que se tomo la 

decisión desde un inicio de plantear las bases del diseño y dimensionamiento dejándolo como 

un antecedente para aquel que quiera profundizar en el tema en materia de costos.  

 

En lo que a dimensionamiento se refiere, se buscó dejar las bases para, en caso de ser 

necesario, realizar alguna modificación de forma sencilla y que permita reestructurar sólo esas 

partes que se deseen  sin alterar al resto del proceso. Dicho dimensionamiento comienza desde 

la selección del tren de tratamiento y se concentra en cada una de las operaciones y procesos 

unitarios que lo conforman. A continuación se muestra un esquema del tren de tratamiento 

obtenido, mostrando cada uno de sus procesos u operaciones unitarias y la manera que éstos se 

relacionan entre sí.  
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Figura 10.1  Tren de tratamiento con sus operaciones y procesos unitarios. 

 

A grandes rasgos se puede dividir el esquema de tratamiento en tres partes bien definidas que 

son el tratamiento primario, secundario y el proceso de desinfección. De estas  partes se 

desprenden cada uno de los procesos unitarios que se dimensionaron, para lo cual fue 

necesario realizar un proceso de análisis de las distintas opciones o variantes que existen en 

cada uno de ellos y posteriormente la selección de la que mas se adaptara a las necesidades del 

proyecto.  

 

El proceso de tratamiento del agua residual se resume en los siguientes pasos:  

1. Se obtuvo un caudal proyectado a 30 años de 19,083 m3 /día, dicho caudal es el que 

entra al proceso.  

2. El caudal entra al tratamiento primario, pasando por las rejillas de limpieza mecánica, 

para eliminar sólidos gruesos que puedan entorpecer el proceso aguas abajo.  
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3. Posteriormente pasa al desarenador, buscando remover todas las arenas generadas por 

el propio cauce del afluente.  

4. En el sedimentador primario se busca sedimentar partículas de menor tamaño para así 

poder dejar listo el caudal para el tratamiento secundario.  

5. Posteriormente el caudal entra al tratamiento secundario, en donde se dejan atrás las 

operaciones físicas para pasar al tratamiento biológico. En el tanque de aireación se 

generan y controlan los microorganismos necesarios para degradar la materia orgánica 

contenida en el agua residual.  

6. El siguiente paso es la sedimentación de los lodos generados en el proceso aerobio. De 

dichos lodos una parte se recircula (con la finalidad de mantener nuestra carga de 

microorganismos que permitan controlar el proceso) y otra parte pasa al tratamiento de 

lodos.  

7. Por último, el caudal pasa al proceso de desinfecció n en donde mediante radiación UV 

y Cloración se pretende desinfectar el caudal para poder ser vertido al efluente.  

 

Como se puede observar el proceso es el necesario para poder verter el agua nuevamente al 

cauce y colaborar al proceso de saneamiento que se tiene no sólo en el municipio, si no 

también a nivel estatal.  

 

Como comentario final cabe destacar la utilidad que puede llegar a tener esta tesis como una 

base práctica para la continuación del proyecto y por consiguiente la  implementación del 

mismo, lo cual brindaría una gran satisfacción a quienes lo realizamos.    

 

 


