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CAPITULO 5

Estudio Técnico

“El análisis y diseño de unidades para
reducir o eliminar constituyentes

presentes en aguas residuales
involucra la consideración de los

factores que afectarán el
dimensionamiento, el desempeño

y la confiabilidad de las instalaciones”
Crites & Tchobanoglous

5. Introducción

La finalidad del presente capítulo es definir las características generales del proyecto. En

él se propondrá el sitio para la construcción de la planta, se presentará también el resultado

de los análisis llevados a cabo de las descargas de agua residual de la universidad, se harán

análisis físicos, químicos y biológicos para determinar el proceso de tratamiento a emplear

y, por último, se realizará la ingeniería del proyecto.

5.1 Localización del proyecto

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener un costo unitario mínimo.

5.1.1 Análisis del uso de suelo de la zona
Una vez que se decide llevar a cabo la construcción de alguna obra es necesario

verificar el uso del suelo de la misma. Para el caso del proyecto de la planta de tratamiento

el uso del suelo es el mismo que tiene la universidad. Es un uso de suelo habitacional

principalmente.
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5.1.2 Localización del terreno

Dentro del campus de la universidad son muchos los lugares donde se podría

construir una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, para un proyecto de

esta magnitud es imprescindible tomar en cuenta varios aspectos. Uno de los más

importantes es, sin duda, el sitio donde se encuentra la salida de las descargas al sistema de

drenaje municipal. En el caso de la universidad dicho sitio esta ubicado detrás del Colegio

Bernal ( Fig. 5.1) ya que es el lugar mas bajo de la universidad y las descargas se hacen por

gravedad. Este es sin duda el mejor lugar para la planta de tratamiento ya que no sería

necesaria la construcción de un sistema para la conducción del agua residual hacia la

planta, sin embargo, existe el inconveniente de ¿Cómo hacer llegar el agua tratada al punto

mas alto del campus?. Sería inevitable la implementación de un equipo de bombeo para

lograr este propósito. Lo que sin duda generaría otro estudio más detallado y que en este

trabajo no se presentará.



                                                                                               Capítulo 5   •  Estudio Técnico

59

Figura 5.1 Terreno para el proyecto.
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5.1.3 Posibilidades de crecimiento

La zona que se menciona en el apartado anterior no presenta posibilidad de

crecimiento debido a que la ampliación del Colegio Bernal ha concluido.

Después de hablar con las autoridades de la universidad se concluyó que no existe otro tipo

de proyectos que se piensen llevar a cabo en esta zona, lo que la posible construcción de la

planta de tratamiento no se vería afectada con el crecimiento de las instalaciones

universitarias.

5.1.4 Población en la zona

La población de la zona esta representada solamente por los habitantes del Colegio

Bernal y la de los pocos vecinos con los que cuenta el campus de la universidad en esta

zona. Y como se menciona en el apartado anterior, las posibilidades de crecimiento

poblacional son mínimas ya que el campus colinda también en esta zona con el periférico

ecológico.

5.1.5 Accesos

El acceso a esta zona del campus se encuentra situado en el estacionamiento del

colegio Bernal. Actualmente este se encuentra en mal estado debido a que no existe ningún

tipo de camino o terracería; sin embargo, existe la posibilidad de crear un acceso para la

construcción y luego para la operación de la planta por el lado que da al camino real a

Cholula. Esto no representaría problema alguno ya que actualmente sólo existe ahí una reja.

Este acceso sería de gran utilidad para llevar a cabo las labores de construcción en primera

instancia y, una vez construida la planta, para la operación de la misma.
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5.2  Análisis físicos, químicos y bacteriológicos de las descargas de la UDLA

Para poder determinar la calidad del agua y su adaptabilidad a los usos generales y

su reutilización es necesario tomar en cuenta los resultados de los análisis de laboratorio

realizados a  las muestras tomadas de esta agua. Dichos resultados van a permitir la

identificación del tipo de tratamiento que se tiene que aplicar para lograr la calidad deseada.

Los resultados que se obtengan serán comparados con las normas existentes para,

así, poder obtener una correcta interpretación de los mismos. Los límites permisibles de

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano

o municipal están definidos dentro de la Norma Oficial Mexicana para la protección

Ambiental NOM-002-ECOL-1996. La cual se presentará más adelante.

5.2.1  Terminología

Antes de proseguir con este estudio es imprescindible definir algunos aspectos

llevados a cabo durante el análisis de muestras:

5.2.2 Descarga

Una descarga es la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a

un cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del

dominio público de la nación. (Barragán A. y R. 2002)

5.2.3 Punto de Descarga

Es el sitio seleccionado para la toma de muestras donde se garantiza la total

descarga de las aguas residuales.
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5.2.4 Parámetro

Variable utilizada como referencia para la determinación de la calidad física,

química y biológica del agua.

5.2.5 Tratamiento Convencional

Proceso de tratamiento mediante el cual se remueven o estabilizan los

contaminantes básicos presentes en las aguas residuales. Un ejemplo de estos

contaminantes es la basura presente en el agua residual. Papel, hojas, y sólidos de gran

tamaño.

5.2.6 Contaminantes

Parámetros o compuestos que, en concentraciones elevadas, producen efectos

negativos en la salud humana y en el medio ambiente, dañan la infraestructura hidráulica y

afectan  los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

5.2.7 Contaminantes Básicos

Aquellos compuestos o parámetros mencionados en el inciso 5.2.4 que pueden ser

removidos o estabilizados mediante procesos convencionales como la implementación de

rejillas.

5.2.8 Carga Contaminante

Cantidad de contaminante expresada en unidades de masa por unidad de tiempo

aportada en una descarga de aguas residuales.
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5.2.9 Límite Máximo Permisible

Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en la descarga

de aguas residuales.

5.2.10 Metales pesados y cianuros

Estos elementos son de gran importancia debido a que si existe una concentración

elevada de ellos en las aguas, pueden producir efectos negativos o incluso  llegar a ser

mortales para los seres humanos, flora y fauna.

5.2.11 Muestra Compuesta

Dicha muestra es la conformada por la mezcla del número de mezclas simples

estipuladas en la norma de ecología mencionada anteriormente. En la tabla 5.1 se muestra

el número indicado de estas muestras simples dependiendo del caudal que estemos

analizando. Para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras

simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma.

5.2.12 Muestra Simple

Dicha muestra es aquella tomada en el punto de descarga. Tiene que ser tomada de

manera contínua en algún día de operación normal con el fin de reflejar cuantitativa y

cualitativamente los procesos más representativos de las actividades que generan la

descarga.

Como se verá mas adelante en la tabla 5.1 éstas se deben llevar a cabo durante el

tiempo necesario para completar cuando menos un volumen suficiente con el cual poder

realizar el análisis necesario para distinguir su composición.
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Tabla 5.1
Muestras simples para conformar una muestra compuesta.

FRECUENCIA DE MUESTREO
Horas por día que opera el

proceso generador de la
descarga

Número de muestras
simples

Intervalo entre toma de
muestras simples (hrs)

Mínimo                    Máximo
Menor que 4 Mínimo 2 - -
De 4 a 8 4 1 2
Mayor que 8 y hasta 12 4 2 3
Mayor que 12 y hasta 18 6 2 3
Mayor que 18 y hasta 24 6 3 4
Fuente: NOM-001-ECOL-1996

Para poder determinar el volumen necesario de cada muestra simple para formar

una muestra compuesta se puede determinar con la siguiente ecuación:

VMS l = VMC (Ql/QT)                                          ec. (5.1)

Donde:

VMS l = volumen de cada una de las muestras simples “l”, litros.

VMC  = volumen de la muestra compuesta necesario para realizar la totalidad de los

análisis de laboratorio requeridos, en litros.

Q l = caudal medido en la descarga en el momento de tomar la muestra simple, expresado

en litros sobre segundo.

Q t = ∑ Q l hasta Qn , expresado en litros sobre segundo.
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5.2.13 Promedio Diario (PD)

Valor obtenido del análisis de una muestra compuesta tomada en un día

representativo del proceso generador de la descarga.

5.2.14 Instantáneo

Valor obtenido del análisis de laboratorio realizado a una muestra de agua residual

tomada de manera aleatoria o al azar en la descarga.

5.3 Obtención de las muestras

Con base en  los lineamientos marcados en la Norma Mexicana NMX-AA-14-1980

para “ Cuerpos receptores y Muestreo” se llevó a cabo la elaboración de las muestras para

el estudio del agua residual de la descarga No. 12 de la UDLA. El éxito de toda prueba en

el laboratorio depende al 100 % de la calidad en el muestreo. A continuación se exponen

los pasos a seguir para el muestreo sugeridos por la norma anteriormente señalada:

5.3.1 Aparatos y Equipos

5.3.1.1 Recipientes para el transporte y conservación de las muestras

5.3.1.2 Material de los recipientes

Los recipientes para las muestras deben ser de materiales inertes al contenido de las

mismas. En el caso de los recipientes para muestras a las que se les va a efectuar análisis

bacteriológicos deben ser de material resistentes a presiones y temperaturas requeridas para

la esterilización.
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5.3.1.3 Tapas o cierres

Las tapas deben proporcionar un cierre hermético en los recipientes y se recomienda

que sean de material afín al del recipiente.

5.3.2 Preparación de los recipientes

Los recipientes deben tratarse para eliminar cualquier sustancia que altere los

resultados de los análisis.

5.3.3 Capacidad de los recipientes

Los recipientes deben tener una capacidad mínima de 2 dm3 (litros). En el caso de

los recipientes para análisis bacteriológicos la capacidad debe ser no mayor de 250 cm3.

5.3.4 Etiquetas para las muestras

Se deben tomar las precauciones necesarias para que en cualquier momento sea

posible identificar las muestras. Se deben emplear etiquetas pegadas o colgadas, o numerar

los frascos anotándose la información en una hoja de registro.

Estas etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información:

• Cuerpo receptor en estudio.

• Número y nombre de la estación.

• Identificación de la descarga.

• Número de la muestra.

• Fecha y hora del muestreo.

• Nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo.

• Análisis a efectuar.
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Se debe utilizar papel y tinta tales, que no sufran alteraciones con el agua.

5.3.5 Hoja de registro

Se debe llevar una hoja de registro con la información que permite identificar el origen

de la muestra y todos los datos que en un momento dado permiten repetir el muestreo. Las

hojas de registro debe contener la siguiente información:

• Los datos citados en el inciso 3.4.1.

• Resultados de pruebas de campo practicadas en la zona estudiada, sobre diferentes

planos de la misma.

• Temperatura ambiental, temperatura del agua, pH y gasto.

• Localización de las estaciones de muestreo.

5.4 Equipo de recolección de muestras

El recipiente muestreador debe reunir las siguientes características:

• Ser de material inerte al tipo de aguas del cuerpo receptor.

• Estar provisto de un mecanismo, que permita el muestreo a diferentes niveles.

• Su capacidad debe ser tal, que la muestra sea representativa del estrato o nivel

muestreado.

• Material común de laboratorio.
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5.5 Procedimiento del muestreo

Cualquiera que sea el método del muestreo, es primordial que este cumpla con los

siguientes requisitos:

• Las muestras deben ser representativas de las condiciones que existan en el punto y

hora de muestreo y tener el volumen suficiente para efectuar en él las

determinaciones correspondientes.

• Las muestras deben representar lo mejor posible las características del efluente total

que se descarga por el conducto que se muestrea.

En el caso específico de la UDLA, las descargas de agua residual se llevan a cabo

durante todo el día. Como se puede observar en la tabla 5.1; para un proceso generador de

aguas residuales operando durante 24 horas, es necesaria la obtención de 6 muestras

simples con un intervalo de 3 horas cada una. Cabe mencionar que las descargas máximas

de agua residual se dan durante el día. Las clases en la universidad empiezan normalmente

a las 7 de la mañana y la mayor afluencia de estudiantes en el campus de la universidad se

da entre las 10 y las 15:00 horas. De las 15 a las 20 horas la afluencia de estudiantes es

menor pero no menos significativa. Cabe mencionar que el uso de los servicios en los

colegios residenciales (Bernal, Cain y Ray Lindley) es durante todo el día. Con esto se

pudo llegar a la conclusión de que era necesario hacer la toma de muestras simples a las

6:00 de la mañana cuando se ocupan la mayoría de las regaderas en los colegios

residenciales, posteriormente a las 9:00 horas cuando empieza la mayor afluencia de

estudiantes a la universidad. La siguiente a las 12:00 hrs.  y posteriormente a cada 3 horas

hasta completar las 6 muestras simples.
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Siguiendo el criterio de la Norma Oficial Mexicana para la protección Ambiental

NOM-001-ECOL-1996, se pudo establecer la muestra compuesta. Debido a que la mayor

actividad dentro del campus se da entre lunes y viernes se tomó uno de estos días para la

obtención de las muestras. Con un intervalo entre cada toma de 3 horas.

De la ecuación 5.1, se obtuvo el volumen de cada muestra simple necesario para

conformar la muestra compuesta, quedando de la siguiente forma:

Tabla 5.2

Volúmenes necesarios de cada muestra simple para conformar la muestra compuesta.

VMC (lts) Q I (lps) Q t (lps) VMS i  (lts)

1.80 2.33 10.85 0.39
1.80 1.33 10.85 0.22
1.80 1.66 10.85 0.28
1.80 1.5 10.85 0.25
1.80 2.5 10.85 0.41
1.80 1.53 10.85 0.25

Fuente: Elaboración propia.

5.6 Análisis en el Laboratorio

Los parámetros que debe cumplir el agua de descarga se plantean en la Norma Oficial

Mexicana NOM-001-ECOL-1996 (ver tabla 5.3). Con base en los estudios de laboratorio

que en dicha norma se marcan, se procedió a someter a estudio el agua de las descargas de

la universidad. Para dichos estudios se utilizaron los laboratorios tanto de Ing. Civil como

de Química con el fin de que los resultados obtenidos fueran los más significativos

posibles. A continuación se presentan los límites máximos permisibles para contaminantes

de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal,

establecidos en la norma anteriormente citada.
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Tabla 5.3
Límites Máximos permisibles.
Parámetros (en mg/lt, excepto
cuando se especifique otra
Cosa)

Promedio
Mensual

Promedio
Diario

Grasas y Aceites 15 25
Sólidos sedimentables
(milímetros por litros)

1 2

Arsénico Total. 0.1 0.2
Cadmio Total. 0.1 0.2
Cianuro Total. 1 2
Cobre Total. 4 6
Cromo hexavalente. 0.5 1
Mercurio Total. 0.005 0.01
Níquel Total. 2 4
Plomo Total. .2 .4
Zinc Total. 10 20
Fósforo Total 20 30
Nitrógeno Total 40 60
Coliformes Fecales en 100 ml 1000
Fuente: NOM-001-ECOL-1996

Dentro de esta misma norma existe otro rubro que toma en cuanta solamente a los

indicadores generales, en la próxima tabla están todos aquellos fundamentados en la norma

NOM-002-ECOL-1996.

Tabla 5.4
Límites máximos permisibles para indicadores generales.
parámetro unidad Promedio Diario
Potencial de hidrógeno (pH) 1 5.5  -  10.0
Temperatura  2 0 C 40
Materia Flotante Ausente
DBO5 mg/lt 150
Sólidos suspendidos totales mg/lt 125
1  Determinado para cada una de las muestras simples
2 Instantáneo
Fuente: Adaptada de NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996

Una vez mostrados los límites máximos permisibles es tiempo de mostrar los

resultados de las pruebas llevadas a cabo. Por razones de simplicidad y para el mejor
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resultado de la prueba, los parámetros de pH y de temperatura fueron medidos en el punto

de descarga a cada una de las muestras simples, los resultados obtenidos los presento en la

siguiente tabla:

Tabla 5.5
Análisis instantáneos de temperatura y pH a las muestras simples
Localidad: UDLA-P               Municipio: San Andrés Cholula                  Estado: Puebla

Muestra No.           Lugar de Muestreo                 Toma de Muestra                    Resultado
                                                                           Fecha               Hora           pH           Temp.

1 Punto de descarga. 25/03/2003 12:30 7.86 24.6
2 Punto de descarga. 25/03/2003 15:30 7.84 26.6
3 Punto de descarga. 25/03/2003 18:30 7.78 21.7
4 Punto de descarga. 25/03/2003 21:30 7.8 21.5
5 Punto de descarga. 26/03/2003 6:30 7.89 20.4
6 Punto de descarga. 26/03/2003 9:30 7.83 22.9

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidas todas las pruebas simples se pudo obtener la muestra compuesta

con la combinación de estas. En la tabla 5.6 se presentan los resultados de las pruebas

llevadas a cabo a esta prueba compuesta.
Tabla 5.6
Parámetros analizados en la muestra compuesta.
Localidad: UDLA-P            Municipio: San Andrés Cholula                     Estado: Puebla

Parámetro medido              Lugar de muestreo                  Promedio                   Unidades
pH Laboratorio 7.04

Temperatura. Laboratorio 23.35 o C
Sólidos

Sedimentables Laboratorio
0.7

mililitro/lt
Sólidos Suspendidos

Totales Laboratorio
265.12

mg/lt
Sólidos disueltos

Totales Laboratorio
686

mg/lt
Sólidos Totales Laboratorio 962 mg/lt

DBO5 Laboratorio 424.05 mg/lt
mg/ltMateria flotante Laboratorio Ausente
mg/ltColiformes fecales Laboratorio 430 NMP/100 ml

NMP/100 ml.Dureza Laboratorio 0.44 mg/lt
mg/ltBario Laboratorio 1.3 mg/lt
mg/ltCloro libre Laboratorio 0.008 mg/lt
mg/ltZinc Laboratorio 0.11 mg/lt
mg/ltHierro total. Laboratorio 0.092 mg/lt
mg/lt
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5.6.1 Interpretación de resultados

La interpretación de resultados se hará con base en las normas estipuladas

anteriormente; a continuación presento una tabla donde se muestran los valores obtenidos

en las pruebas de laboratorio y los valores estipulados en la norma. Es importante recalcar

que algunos análisis no se pudieron llevar a cabo en la universidad debido a que ni en el

departamento de Ing. Civil ni en el departamento de Ing. Química se cuenta con el equipo

para realizarlos. Los resultados de los análisis que no se pudieron llevar a cabo fueron

tomados de los datos proporcionados por el departamento de Planta Física de la UDLA.

Tabla 5.7
Reporte de Resultados

Tipo de Análisis Norma o estandar Promedio Unidades
Arsénico 0.10 N.S.D mg/l
Cadmio 0.10 N.SD mg/l
Cianuro 1.00 N.S.D mg/l
Cobre 4.00 N.S.D mg/l
Cromo Total 0.50 N.S.D mg/l
Mercurio 0.005 N.S.D mg/l
Niquel 2.00 N.S.D mg/l
Plomo 0.20 N.S.D mg/l
Zinc 10.00 0.11 mg/l
Fosforo Total 20.00 12.66 mg/l
Nitrogeno Total 40.00 64.20 mg/l
Solidos Suspendidos
totales

75.00 265.12 mg/l

DBO 75.00 424.05 mg/l
Materia flotante Ausente Ausente
Temperatura 40.00 23.35 o C
Sólidos
sedimentables

1.00 0.70 ml/l

Grasas y aceites 15.00 7.22 mg/l
Coliformes fecales 1000 430 NMP
pH 5-9 7.04
Fuente: Elaboración propia.
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5.6.2 Conclusiones de la interpretación de resultados

Una vez concluidos los análisis del agua residual de la descarga No. 12 de la UDLA

situada en la parte posterior del Colegio Ignacio Bernal, se llegó a las siguientes

conclusiones:

a) La cantidad de nitrógeno total excede en un 38% la norma estándar.

b) El rango de los sólidos suspendidos totales excede en un 79% los rangos

establecidos en la norma.

c) Los rangos de DBO5 exceden en un 84% los marcados en la norma.

5.7 Determinación del método de tratamiento

Con base en los análisis y los resultados presentados anteriormente, es tiempo de

hablar del tipo de tratamiento que se debería emplear.

Cabe destacar que la decisión acerca del tipo de tratamiento a implementar se tomó

con base en los datos obtenidos en las pruebas del laboratorio, la bibliografía existente y

varios  proyectos que fueron llevados a cabo en el pasado.

El producto del proceso de tratamiento será solamente usado para riego; las

autoridades de la universidad piden la no utilización de un proceso de cloración ya que este

podría ocasionar daños a las zonas verdes, sin embargo, un proceso sin cloración no podría

garantizar la eliminación de microorganismos productores de enfermedades, por lo que sí

se implementará un proceso de cloración. Con base en todo lo anterior el tratamiento del

efluente de la UDLAP será preliminar, primario y, por último, secundario con un proceso

de cloración. Esto con el propósito de lograr las siguientes condiciones:
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ß Color inexistente.

ß Olor inexistente.

ß Contenido orgánico mínimo.

ß Contenido microbiano mínimo.

ß Contenido de metales pesados bajo.

Otro de los aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta es el

cumplimiento de la norma oficial NOM-003-ECOL-1997 que establece los límites

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reutilicen

en servicios al público. En la tabla 5.8 se presentan estos límites.

Tabla 5.8
Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que
se reutilicen en servicios al público.
                                                               PROMEDIO MENSUAL
Tipo de Reuso Ciliformes

fecales
NMP/100ml

Huevos de
Helminto
(h/l)

Grasas y
Aceites

mg/l

DBO5

mg/l
SST
mg/l

Servicios al público
con Contacto

Directo 1
240 1 15 20 20

Servicios al público
con Contacto
Indirecto u
Ocasional 2 1000 5 15 30 30

1 Es el que se destina a actividades donde el público usuario esté expuesto directamente o en contacto físico. En lo que
corresponde a esta norma se consideran los siguientes reusos: llenado de lagos y canales artificiales recreativos, fuentes de
ornato, lavado de vehículos, riego de parques y jardines.
2 Es el que se destina a actividades donde el público en general esté expuesto indirectamente o en contacto físico
incidental y que su acceso es restringido, ya sea por barreras físicas o personal de vigilancia. En lo que corresponde a esta
norma, se consideran los siguientes reusos: riego de jardines y camellones en autopistas, camellones en avenidas, fuentes
de ornato, campos de golf, abastecimiento de hidrantes de sistemas contra incendio, lagos artificiales no recreativos,
barreras hidráulicas de seguridad y panteones.
Fuente:NOM-003-ECOL-1997

Con base en la tabla anterior, el proyecto para la UDLAP se encuentra situado

dentro del rubro de los servicios al público con contacto directo, lo que el sistema a emplear

debe garantizar los límites ahí expuestos.
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A continuación se presenta la clasificación de los niveles de tratamiento a emplear.

Tratamiento preliminar: Elimina los sólidos gruesos como basura o plásticos. Elimina

también arenas y tierra.

Tratamiento primario: Elimina sólidos finos sedimentables.

Tratamiento secundario: Elimina materias putrescibles y los olores.

Cloración: Elimina microorganismos.

El tratamiento será a nivel secundario con cloración, lo cual nos producirá agua

clara, sin olores y baja en contenido microbiano.

Una vez que se tienen identificados los niveles de tratamiento requeridos, es

necesario identificar ahora el mejor método para poder cumplir con todos los objetivos

tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

ß Costo, refiriéndose al costo de la construcción o adquisición del equipo.

ß Instalación, la facilidad o dificultad en la instalación del método.

ß Eficiencia, en relación a la necesidad de tratamiento.

ß Operación, el costo de operación y mantenimiento.

En la tabla 5.9 se podrán observar las eficiencias para los distintos métodos de tratamiento,

en dicha tabla aparecerán solamente aquellos que son más usados en Mexico.
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Tabla 5.9
Eficiencia de las diversas unidades de procesos de tratamiento (en porcentaje)
                                                                                PORCENTAJE

UNIDAD DE PROCESO DBO5 Sólidos en
Suspensión

Bacterias Coliformes

Rejillas finas 5-10 5-20 10-20 -
Cloración del agua residual
bruta o sedimentada.

15-30 - 90-95 -

Sedimentación simple 25-45 40-70 25-75 40-60
Precipitación química 45-85 65-90 40-80 60-90
Filtración biológica
(incluida sedimentación)

75-90 70-90 90-95 80-90

Lodos activados
(incluidos sedimentación)

80-97 85-95 90-98 90-96

Filtros intermitentes de
arena

85-95 85-95 95-98 85-95

Cloración de aguas
residuales tratadas
biológicamente

- - 98-99 98-99

Fuente: Normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.

Con los datos expuestos en la tabla anterior, se puede concluir que el proceso más

adecuado para el tratamiento de las aguas residuales de la UDLAP será una combinación de

distintos métodos en el que destacan las rejillas, la sedimentación simple, filtros

intermitentes de arena y cloración de las aguas residuales tratadas. Con esto se garantizaría

la adecuada calidad del agua para los fines del proyecto. Con base en lo anterior, se

presenta a continuación el esquema propuesto para el proceso:
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Figura 5.2 Diagrama de flujo propuesto para el proceso.

5.7.1 Cálculos hidráulicos

5.7.1.1 Gasto de Diseño

La primera información necesaria para calcular el gasto de diseño es la dotación de

agua por persona. Según datos del manual de la CNA, la aportación de agua residual es del

75% de la dotación. A continuación presento las dotaciones que dicho manual estipula.

Tabla 5.10
Dotaciones de agua potable
Población del                                             Tipo de Clima y Dotaciones
    Proyecto                                                               (lt/hab/día)

(habitantes) Frío Templado Cálido
De 2500 a 15000 150 125 100
De 15000 a 30000 200 150 125
De 30000 a 70000 250 200 175

Fuente: Manual de Normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento.

Desarenador.

Influente

Cárcamo de
Bombeo

Tanque de
Sedimentación.

  Digestor
Lecho de secado.

Filtro intermitente de
arena.

Tanque de cloración

Tanque de almacenamiento

Efluente
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De acuerdo con la información proporcionada por el departamento de planta física

de la UDLAP, se tiene que la demanda actual de agua potable dentro del campus es de

297.227 m3/ día. Esto quiere decir que la dotación por persona es de 29.1 lts/día. Si se toma

en cuenta que el 75% del agua potable utilizada se convierte en agua residual, tenemos

entonces que la aportación de agua residual por persona será de:

Aportación diaria por habitante = 21.82 lts.      ec.(5.2)

El gasto medio se encuentra en función de la población servida, de tal manera que el

gasto medio se obtiene de la siguiente ecuación:

Gasto medio = Qmed. = 
86400
AportaciónPp ¥

        ec.(5.3)

Donde:

Pp= población de proyecto.

Aportación = 21.82 lts*hab/día

Qmed = 2.58  lps.

El gasto mínimo es:

Gasto mínimo = Qmin= Qmed* 0.5 = 1.29 lps      ec.(5.4)
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Para el caso del gasto máximo instantáneo se obtiene de la fórmula siguiente:

Gasto máximo instantáneo = Qmi = M * Qmed.      ec.(5.6)

Donde:

Qmed=Gasto medio

M= coeficiente de Harmon = 
Pp+

+
4

14
1

Gasto máximo instantáneo = Qmi = 58.2
102214

14
1 ¥

+
+

Solucionando la ecuación 5.6, tenemos que el gasto máximo instantáneo es:

Qmi = 2.92 lps

De acuerdo con lo señalado en el manual, el gasto máximo extraordinario se obtiene

multiplicando el Qmi por un factor que oscila entre 1 y 2. Se tomó el valor de 2 ya que los

drenajes construídos son del tipo mixto. Con esto, se tiene que el gasto máximo

extraordinario queda como:

Gasto máx. extraordinario = 2 * Qmi = 2* 2.92 = 5.84 lps
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5.7.2 Tratamiento preliminar

El agua residual contiene por lo general sólidos en suspensión de diferentes

tamaños; las aguas residuales provenientes de residencias individuales vierten a los tanques

sépticos, además de agua contaminada y los residuos sólidos generados en la cocina,

pañales, cepillos dentales, tampones, elementos profilácticos y otros residuos de gran

tamaño junto con una gran variedad de otros materiales como arenas y gravas.

Como tratamiento preliminar se propone la utilización de rejillas. Si bien es cierto

que la cantidad de sólidos gruesos no es muy grande en la descarga No. 12 de la UDLAP,

se pudieron apreciar componentes grandes dentro de la descarga. Siguiendo la normatividad

del manual de Normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento se llevó a cabo el

diseño de las rejillas.

5.7.2.1  Canal de acceso

El canal de acceso es la estructura en la cual descarga la tubería del colector de

conducción en la planta. Se propone un canal de conducción a cielo abierto y con sección

rectangular del mismo ancho de la tubería de llegada, esto con el fin de mantener constantes

la velocidad y el tirante del agua. Asimismo, y con fines de mantenimiento se propone un

canal dual, es decir, contar con dos canales. De los cuales uno solamente estará

funcionando a la vez, con el fin de poderle dar mantenimiento a aquél que se encuentre

fuera de servicio. La longitud del canal de acceso no necesariamente habrá de ser calculada

pero habrá de ser suficiente para dar cabida a la basura que se aglomere en las rejillas.
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5.7.2.2  Rejillas

El sistema de rejillas no será demasiado sofisticado debido a que el material a

remover no será de gran cantidad. Debido a esto, la limpieza de las mismas será manual.

Respecto a las dimensiones de las rejillas, se proponen las dimensiones estipuladas en el

manual de la CNA, que recomienda una abertura media entre las barras de 25 mm. con una

inclinación respecto a la vertical de 45 grados.

La cantidad de materiales a remover es muy variable. Actualmente los manuales de

la CNA indican valores, sin embargo, estos habrán que ser revisados una vez que la planta

de tratamiento esté en funcionamiento. Para motivos de diseño, se tomarán las normas

establecidas en el ASCE y las normas de la CNA.

NORMA ASCE: para 25 mm de separación corresponde un máximo de: 0.03975 lts/m3 de

agua residual.

NORMA CNA: para 25 mm de separación corresponde un máximo de: 0.0233 lts/m3 de

agua residual.

En este caso se tomará la norma americana ya que garantiza mayor seguridad. Con

esto tendremos 0.03975 lts/m3 de basura que retirar de las rejillas. Tomando en cuenta el

ancho de 60 cms. (diámetro de la tubería del canal de conducción) y un largo del canal de

acceso de 4 mts, teniendo un tirante mínimo de 6.7 cms, se tiene una capacidad de

almacenamiento de:

4*.6*0.067 = 0.1608 m3                         ec. (5.2)
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Teniendo un gasto medio diario de:

Qmd = 223  m3 / día              ec. (5.3)

Con esto se tiene una aportación en las rejillas de:

Aport = 223* 0.03975= 8.86 lts/día = 0.00886 m3/ día               ec. (5.4)

El espesor de las barras se considera a continuación.

Para el diseño de las rejillas se deben considerar los siguientes aspectos:

a) Según el manual de normas técnicas, la velocidad a través de las barras es igual a

0.6 m/seg para gasto de diseño.

b) La eficiencia esta en función de las barras y la abertura entre ellas de 2.5 cm., dando

como resultado la tabla 5.11:

Tabla 5.11
Eficiencia en función del espesor de las barras.

         Espesor barras                     Eficiencia

mm pulgadas
6.35 _ 0.800
7.93 5/16 0.768
9.52 3/8 0.728
11.12 7/16 0.696
12.70 _ 0.667

 Fuente: Normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento

Para garantizar la mayor eficiencia y teniendo en cuenta que en el mercado es más fácil

conseguir barras de _ de pulgada, estas serán las utilizadas para el proceso.

Para el espesor antes mencionado se tiene que la eficiencia es de un 80 %, por lo tanto, la

aportación real quedará de la siguiente forma:
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Aport = 0.00886 * 0.8 = 0.0071 m3 / día                  ec. (5.5)

Tomando en cuenta que se tiene una capacidad de almacenamiento de 0.168 m3 al

día, es necesario contemplar un plazo de 20 días para su limpieza. En otras palabras, las

rejillas tendrán que ser limpiadas cada 20 días. Este dato es el obtenido de los cálculos, sin

embargo es un lapso demasiado largo sobre todo si se piensa que en la época de lluvias

entrará mucho más basura. Con base en lo anterior, se tomó la decisión de hacer una

limpieza superficial cada 5 días y cada 20 días llevar a cabo una limpieza más a fondo.

Para calcular las pérdidas de carga por el paso a través de las rejillas se recurrió al

manual de la CNA en donde se estipula lo siguiente:

hf= (V2 – v2 ) / ( 2g* 0.7)                              ec. (5.6)

Donde:

hf = pérdida de carga en m.

V = velocidad a través de las barras, aproximadamente igual a 0.6 m/seg

v = velocidad aguas arriba de la rejilla: 0.6 x eficiencia = 0.48 m/seg

g = Aceleración de la gravedad igual a 9.8 m/seg2

V1 = 2 V    = 1.2m/s        19

hf =  9.43 mm con rejillas limpias

hf = 88.07 mm con rejillas sucias

                                                  
19 Se debe también calcular la pérdida para el caso en que la rejilla esté 50% sucia, o sea para un valor V1

igual a dos veces V.
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Como se puede ver, las pérdidas por fricción en las rejillas son despreciables.

5.7.2.3   Desarenador

Tomando en cuanta las recomendaciones del manual de la CNA, es recomendable

un sistema desarenador al inicio del sistema para evitar daños en los equipos aguas abajo y

para evitar también el asolvamiento de los tanques iniciales como el cárcamo de bombeo.

Es importante destacar que las recomendaciones que da el manual ASCE son las mismas al

respecto.

Siguiendo con las normas del manual de la CNA, se tiene que la velocidad del agua

en el desarenador deberá ser del orden de 0.3 m/s., mientras que la mínima permisible es de

0.15 m/s y la máxima de 0.4 m/s. El largo varía entre 17 y 36 veces la profundidad.

Para poder cumplir tanto la velocidad máxima como la mínima, es imprescindible

calcular las dimensiones de la sección.

Para poder mantener la velocidad constante y  conocer los tirantes que se presentarán con

mayor exactitud, es indispensable que la salida del tanque desarenador cuente con un

regulador de velocidad y de flujo. Los sistemas que garantizan mantener esta velocidad

constante son los vertedores, estos pueden ser de cresta esbelta, ancha o en forma de V(v-

notch). Estos últimos son les estipulados en el manual de la ASCE.

Tomando en cuenta diseños anteriores, se llego a la conclusión de utilizar un dispositivo de

control tipo vertedor rectangular con cresta ancha. Para esto, se propone un tirante mínimo

sobre la cresta del vertedor de 3 cms.

La siguiente fórmula fue tomada del manual del ASCE para poder llevar a cabo el diseño

del vertedor.
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H= 
67.0

˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê
¥ LCw

Q
                       ec.(5.7)

Donde:

H= tirante sobre la cresta (propuesto, 3 cms)

Q= gasto (min= 1.29 lps  maxext= 5.84 lps)

Cw= coeficiente del vertedor = 1.79 a 2.31 el valor más común es 1.82

Si despejamos L de la ecuación 5.7 tenemos:

Para el gasto mínimo:

L= 

CwH

Q

¥67.

1  = 15 cms

Con esto se concluye que el vertedor tendrá 15 cms de ancho. Es momento ahora de

calcular el tamaño de la sección del tanque con base en el tirante que se tiene, el gasto y la

velocidad mínima permitida. Esto se podrá llevar a cabo con la utilización de la fórmula del

gasto:

Q = V * A                         ec.(5.8)

Donde:

V= 0.15 m/s (velocidad mínima)

Q = 0.00129 m3 / s  (gasto mínimo)

Y sabiendo que:

A= b * Y                         ec. (5.9)
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Donde:

b= ancho

Y= tirante

A= b * 0.03 m

Sustituyendo en la ecuación 5.8 tenemos lo siguiente:

0.00129 m3 /s = (0.15 m/s) * (b*0.03m)

de esta última resta simplemente despejar b, dando como resultado lo siguiente:

b=0.30 mts

Es momento ahora de verificar la velocidad con la fórmula de Manning

proponiendo un aumento en la pendiente con respecto al canal de acceso como factor de

seguridad contra asolves no deseados de materia orgánica. Con esto tenemos una pendiente

final de 1.4 milésimas.

V= 2/13/21
SRh

n
                        ec.(5.10)

Donde:

n= coeficiente de rugosidad del concreto = 0.016

Rh= radio hidráulico= Area / Perímetro mojado

S= pendiente= 0.0014
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Resultando:

V= 0014.0
03.0*230.

03.0*30.
016.0
1

3/2

¥˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê
+

¥

V= 0.20 m/s

Con este resultado se puede ver que si se cumple con la velocidad mínima requerida

en el manual de normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento.

Para el caso del gasto máximo es necesario realizar los mismos cálculos:

Utilizando las ecuaciones 5.7 y 5.10 tenemos que el tirante y la velocidad  para el gasto

máximo será:

H= 
67.03

15.082.1
/00584.0

˜̃
¯

ˆ
ÁÁ
Ë

Ê

¥ m
sm

= 0.076 m.= 7.6 cm.

V= 0014.0
076.0*230.0

076.0*30.0
016.0
1

3/2

¥˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê
+

¥

V= 0.32 m/s

Como se puede apreciar, tanto la velocidad mínima como la velocidad máxima se

encuentran dentro del rango de aceptables para el funcionamiento del desarenador.

En el caso de la longitud del tanque desarenador, la CNA estipula la velocidad de

sedimentación de las partículas en 2.4 cm/s. Aunado a esto el organismo propone la

siguiente fórmula para el cálculo de la longitud del tanque:



                                                                                               Capítulo 5   •  Estudio Técnico

88

L= D
v
V

¥                              ec.(5.11)

Donde:

L= largo del tanque desarenador en m.

V= velocidad del agua en m/s (max= 0.32 m/s)

v= velocidad de sedimentación (0.024 m/s)

D= profundidad, altura del agua.

Para cuestiones del diseño es recomendable que se utilice el gasto máximo ya que cuando

se da el gasto máximo es cuando la partícula tarda mas en sedimentarse.

L= 076.0
/024.0
/32.0

¥
sm
sm

m = 1 m

Por recomendaciones de la CNA, es necesario aumentar el largo en un 50%,

quedando el largo final del tanque desarenador en 2 m.

Para poder apreciar mejor las dimensiones ya calculadas es necesario que estas sean

comparadas con las normas para poder estar seguros de cumplir con las mismas. Para dicha

comparación se utilizaron las normas que establece la CNA.

Tabla 5.12
Relación de velocidades.

Velocidades Mínima Máxima
CNA 0.15 m/s 0.4 m/s

Calculadas 0.20 m/s 0.32 m/s
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5.13
Relación largo-tirante para el gasto máximo.
relacion largo-tirante para el gasto

maximo
Mínima Máxima

CNA 17 36
Calculada 26

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.14
Relación largo-ancho.

relacion largo-ancho Mínima Máxima

CNA 1:1 5:1
Calculada 5:1

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el diseño del tanque desarenador

cumple con todas las normas, sin embargo, el volumen del tanque no ha sido todavía

diseñado,  aspecto que se presenta a continuación. Para el cálculo del volumen del tanque

es necesario tener en cuenta dos parámetros; el tiempo de retención y el volumen de sólidos

sedimentables para una semana, tomado en cuenta que el desarenador tendrá que ser

limpiado cada 5 o 6 días.

De acuerdo con la norma ASCE, la cantidad promedio de sólidos sedimentables por

metro cúbico de aguas negras crudas en drenajes combinados es de 0.004 – 0.18 m3 por

cada 1000 m3 de aguas negras.

Con base en el gasto medio calculado para la planta:

Qmed = 223 m3 / día

Este gasto originaría un volumen diario de asolves de:

Va= 223 * 0.00018 = 0.040 m3 / día



                                                                                               Capítulo 5   •  Estudio Técnico

90

El valor semanal que se tiene es de:

Vas = 0.040 * 7= 0.28 m3 /día

Ya establecido el volumen de asolves, es necesario un volumen que nos permita un

tiempo de retención para las aguas residuales de entre 15 y 90 seg. Tomando en cuenta que

el gasto máximo es de 5.84 lps, tenemos que el volumen es:

V= Q*t                                     ec.(5.12)

Donde:

t= tiempo de retención mínimo de 15 seg.

V= 5.84 lps * 15 seg = 88 lts= 0.088 m3

Cuando se tenga el gasto máximo, este volumen se puede retener proponiendo un

tanque de 4 metros de largo, con el que se logra un volumen adecuado. Con base en este

último volumen y el gasto mínimo, el tiempo de retención para cuando exista el gasto

mínimo será de:

V= 4*0.30 * 0.03 = 0.036 m3

t = 
00129.0
036.0

 = 28 seg.

El tiempo de retención es aceptable en ambos casos.
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Una vez expuesto esto, se concluye que las dimensiones del tanque habrán que ser

las siguientes:

Largo = 4 m.

Ancho = 0.30 m.

Prof = varía con la pendiente.

5.7.3 Tratamiento Primario

Una vez concluido el tratamiento preliminar es momento de someter al agua

residual a un proceso primario. Dentro de este apartado se muestra el diseño de todos los

componentes estipulados para llevar a cabo este tratamiento primario.

5.7.3.1 Cárcamo de Bombeo

El pozo de colecta o cárcamo, también llamado de succión, es el compartimiento

destinado a recibir y acumular las aguas residuales durante un período de tiempo. (Metcalf

& Eddy).

En general se admite que el periodo de permanencia de las aguas residuales en el

cárcamo sea aproximadamente de 10 minutos, considerando la carga media Qm.

Según el manual de la CNA, cuando la descarga de entrada en el cárcamo fuese

inferior a la descarga media, las aguas residuales permanecerían por más tiempo en el

interior del pozo, lo que trae como consecuencia la producción de malos olores, o

desprendimiento de gases y la acumulación de lodos en el fondo del pozo. Por esta razón,

es aconsejable adoptar un periodo de retención igual o menor a 30 minutos.

Con base en el punto anterior y tomando en cuenta el gasto medio (Qmed = 0.00258

m3/seg) se puede inferir que el volumen de agua residual generado después 30 minutos será

del orden de:
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Qmed= 4.64 m3/30 min.

En conclusión se necesita un tanque capaz de retener 5 m3 de agua residual. Con

esto se garantiza también que las variaciones de flujo puedan ser soportadas por el tanque.

Para encontrar las medidas del tanque, el manual de la CNA sugiere que la altura

del mismo sea un mínimo de dos veces el ancho, y que tenga una sección rectangular. Con

esto las dimensiones finales del cárcamo de bombeo son:

Ancho: 2 m.

Largo: 2.5

Altura: 1 m.

El equipo de bombeo recomendado por el manual ASCE es el de una bomba de

tornillo20 cerrada. La capacidad de la bomba tendrá que ser de 2.58 lps y deberá ser capaz

de trabajar verticalmente. Es recomendable una bomba sumergible. Asimismo, el tanque

contara con un aereador para evitar la sedimentación dentro del tanque.

5.7.3.2  Tanque de sedimentación

Fresenius afirma que un tanque de sedimentación es un contenedor con un arroyo

influente y otro efluente en cuyo interior la velocidad se reduce de tal manera que exista

una sedimentación de las substancias sedimentables, mismas que en su trayecto al fondo

acarrean consigo partículas más finas.

El manual de la CNA provee una serie de fórmulas para el dimensionamiento del tanque.

En primera instancia, el manual de la CNA estipula que las partículas por sedimentar son

                                                  
20 Las bombas helicoidales constituyen una modernización del llamada tornillo de Arquímedes. Son
recomendadas para grandes caudales y pequeñas alturas de elevación.
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menores a 0.2 mm, dado que las mayores a este diámetro fueron sedimentadas en el

desarenador. Aunado a esto se estipulan las siguientes especificaciones:

a) Carga superficial: 30-50 m3/ día

b) Relación largo ancho: 4 a 20 (mínimo 3)

c) Profundidad mínima: 1.5 m, máxima 4.5 m

d) Tolva de lodos: capacidad mínima de almacenamiento en caso de descarga

periódica : 12 horas.

e) Velocidad máxima en el tanque: 0.008 m/s

Siguiendo con los diseños sugeridos dentro de la bibliografía, el manual ASCE recomienda

la utilización de un tanque rectangular debido a que en la práctica este tiene una mayor

eficiencia que uno circular. Otro punto importante que estipula este manual es el de

considerar un tiempo de retención de 2 horas.

Con base en lo anterior se puede ahora llevar a cabo el dimensionamiento del tanque de

sedimentación con base en el tiempo de retención mencionado en el párrafo anterior.

Volumen requerido = 2 * 60 * 60 * 2.58 lps = 18576 litros = 18.57 m3           ec.(5.13)

Siguiendo la norma de la CNA con relación largo ancho y la profundidad mínima se

concluyen las siguientes dimensiones con base en los cálculos presentados en el anexo:

Ancho = 1.5 m.

Largo = 6 m.

Profundidad = 2.0 m.  (fondo con 5% de pendiente)

Para poder determinar la velocidad dentro del tanque utilizamos la fórmula de gasto

Q=V*A teniendo que la velocidad es:



                                                                                               Capítulo 5   •  Estudio Técnico

94

V= 
0.25.1

/00258.0 3

¥
sm

= 0.00086 m/s                            ec.(5.14)

Como se puede observar la velocidad calculada no excede la velocidad máxima de la

norma, por lo que es aceptable.

Como en el caso del desarenador, es necesaria la implementación de un vertedor para

controlar la velocidad dentro del tanque, para llevar a cabo el diseño de este vertedor con

los datos que se tienen de gasto, es necesario proponer un ancho de ala del vertedor igual al

ancho del tanque, así, aplicando la ecuación 5.7 para calcular el tirante se tiene lo siguiente:

H= =˜̃
¯

ˆ
ÁÁ
Ë

Ê

¥

67.03

5.182.1
/00258.0 sm

0.00941 m

En el caso de la carga superficial21 el manual de la CNA maneja un rango de esta entre

30 y 50 m3 /m2 /día. Tomando en cuenta el gasto medio del sistema tenemos que:

               Carga Superficial = 
2

3

tan
/

mquedelSuperficie
díaQm

              ec.(5.15)

Carga Superficial = =
¥ 5.16
223

24.77 m3/m2/día

                                                  
21 Es la medida del volumen del flujo en relación al total del área disponible para la sedimentación y esta
expresada en m3 /m2 / día.
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Según el manual de la CNA, el diseño de los tanques de sedimentación deberá

contemplar una capacidad de almacenamiento de hasta 12 horas de asolves. El volumen de

asolves dentro del tanque tendrá que manejarse una vez instalado el equipo. En este

momento es difícil calcular la cantidad exacta de asolves ya que no existen los datos

necesarios para su cálculo, sin embargo, para fines de diseño y tomando en cuenta que el

tiempo de limpieza será determinado una vez iniciado el proceso, se hará uso de la

recomendación de Fresenius quien propone una relación entre el volumen de

almacenamiento de lodos y el volumen del tanque. Dicha relación es del orden del 10 % del

volumen total del tanque. Con esto tenemos que el volumen de lodos dentro del tanque será

de 1.86 m3, mismos que serán conducidos al tanque digestor de lodos para su final

tratamiento y posterior utilización.

5.7.3.3 Digestor de lodos

Como lo afirma Cantalapiedra en su tesis de licenciatura, el objetivo de la digestión de

los lodos es reducir los mimos a un producto estable por medio de la oxidación de

organismos y otras materias biodegradables que estén presentes. Para la digestión existen

dos tipos principalmente, el aerobio y el anaerobeo. Para fines de instalación, su operación

y la baja emisión de malos olores, el proceso aerobeo es el más adecuado. Además con la

implementación de este proceso se evita la producción de gases explosivos o flamables lo

que podría ocasionar daños graves. El manual ASCE recomienda un proceso aerobio para

plantas que reciban menos de 18900 m3 / día, como la planta de este proyecto.

A continuación se procede al diseño del tanque digestor de lodos tomando en cuenta las

normas del manual de la CNA.
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Volumen: 0.05 a 0.085 m3/ habitante.

Volumen de aire suministrado: 0.015 a 0.030 m3 de aire por m3 de lodo.

Tiempo de retención: mayor a 15 días.

Volumen del digestor: Vd= 10221 hab. * 0.05 m3 / hab = 511.05 m3

Con las recomendaciones de Fresenius se calculo un valor aproximado de 1.86 m3 de

lodos cada 12 horas, esto significa que diariamente tendremos un total de 3.72 m3 de lodos.

Teniendo en cuenta que el periodo de retención según el manual de la CNA es de 15

días, se necesita un total de 55.8 m3. Aquí se puede notar que el volumen del digestor

calculado anteriormente sobre pasa de manera considerable el necesario, con lo que se

concluye que tomaremos el calculado de 56 m3.

El manual ASCE recomienda la implementación de unidades gemelas, esto no es mas

que la construcción de dos tanques con fines de mantenimiento. Esto significa el tener una

unidad de reserva en caso de que la otra falle. A mi parecer esto generaría costos elevados

de construcción, con lo que en este proyecto no se tomara en cuenta esta recomendación y

se hará una sola unidad. Para el caso de la sección del tanque la CNA propone tanque

cilíndricos, sin embargo no aclara la relación diámetro-profundidad por lo que tendrá que

proponer un diámetro de 6.5 m. y una profundidad de 1.8 m siguiendo las dimensiones de

otros proyectos ya realizados.

Con todo lo anterior se concluye lo siguiente:

Diámetro : 6.5 mts

Profundidad: 1.80 mts

Volumen neto: 56 m3

El sistema aereador será mediante una tubería colocada en serie para evitar los asolves.

Se necesitara una bomba especial para suministrar aire. Ver figura 5.3
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                     Fuente: Crites & Tchobanoglous.

Figura 5.3  Digestor aeróbico de mezcla compuesta: a) Operación intermitente y b) operación
continua (adaptado de Tchobanoglous y Burton, 1991)

5.7.3.4 Lecho de secado

Para poder ser utilizados, los lodos tienen que haber sido sometidos a un secado antes

de su disposición final para obtener, en la mediada de lo que sea posible, un producto libre

de elementos patógenos y que ya pueda ser utilizado como fertilizante, material de relleno,

en jardines etc.

La norma de la CNA estipula los siguientes parámetros para su diseño:

a) El lecho tendrá que ser construido de mampostería con un ancho de entre 30 y 60

cm, su altura es de 1 metro.

b) La dimensión máxima es de 20 por 6 mts

c) El lecho de secado tendrá un filtro formado por:

1) 10 cms de grava gruesa.
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2) 10 cms de grava fina.

3) 30 cm de arena.

d) El lecho puede ser tapado, a manera de invernadero, o descubierto, caso en el cual

se incrementa el área de exposición.

e) Superficie requerida para lodos sin techo: 0.093 a 0.138 m2/hab.

f) Los drenes del material filtrado serán de tubo de concreto simple de 15 cms con

junta abierta.

g) El fondo del tanque tendrá pendiente de entre 0.5 y 2% en la dirección del

recolector de líquidos.

h) El espesor máximo de la capa de lodos habrá de ser de 20 cms.

La superficie de lodos requerida será de 950.5 m2 , sabiendo que la CNA establece

un máximo de 20 cms por capa de lodos, tenemos un volumen total de 190.1 m3. tomando

en cuenta que la entrada diaria de lodos será de 3.72 m3 , el volumen total calculado por las

recomendaciones es mucho mayor al requerido. Por esto se siguieron relaciones entre el

volumen de entrada y el volumen total de otros proyectos. Así tenemos que con que

podamos mantener 10 días cada lecho para secarse tendríamos un total de 37.2 m3; con esto

se concluye que necesitamos 10 lechos con capacidad de 3.72 m3 cada uno.

5.7.4 Tratamiento Secundario

Después de revisar la bibliografía y analizar los diferentes procesos existentes para el

tratamiento secundario se tomó la decisión de utilizar los filtros como medio de tratamiento

secundario. Los filtros son unidades de tratamiento físico y biológico que se han utilizado

desde hace muchos años en el manejo de aguas residuales. Entre los filtros empleados en el

tratamiento de las mismas se cuenta con:
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1) Filtros precoladores convencionales y de tasa alta.

2) Filtros de tasa alta con medio granular y poroso, usados en la filtración de efluentes

tratados.

3) Filtros de tasa baja con medio granular poroso.

Este proyecto se centra en los filtros de tasa baja usados en el tratamiento de aguas

residuales provenientes de viviendas aisladas, y de otras instalaciones de pequeños sistemas

descentralizados de tratamiento. Los filtros de tasa baja de mayor uso son:

1) Los filtros intermitentes de arena.

2) Filtros de medio granular con recirculación.

Para el proyecto de la UDLA se empelara el proceso de filtros intermitentes de arena,

estos filtros procesan los efluentes de los tratamientos primarios y secundarios. Están

constituidos por muros de mampostería de piedra o de concreto, o bien por el mismo

terreno natural cuando su naturaleza lo permita, drenando su efluente por medio de un

sistema de tuberías. En una instalación bien planeada y operada se puede obtener un

efluente claro, incoloro, inodoro, nitrificado y estable con un alto contenido de oxígeno

disuelto y sin contenido de sólidos en suspensión.

5.7.4.1 Características del filtro

La mayoría de las unidades de tratamiento cuentan con los siguientes elementos básicos:

1) Contenedor aislado donde se confina el medio filtrante.

2) Sistema de drenaje para evacuar el líquido tratado.

3) El medio filtrante.

4) Sistema de alimentación y distribución del líquido a tratar sobre el medio filtrante.

5) Un medio de soporte.
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En la figura 5.4 se presenta un esquema de un filtro intermitente de arena.

                                    Fuente: Crites & Tchobanoglous, 2000

Figura 5.4 Vista en corte de los elementos básicos que conforman un filtro.

5.7.4.2 Unidad contenedora del medio

La unidad contenedora, que alberga el medio filtrante, puede ser simplemente una

excavación en tierra o una unidad más elaborada como una estructura de concreto o

madera. En el caso del presente proyecto se utilizara la excavación en tierra. El material

más común para impermeabilización es el PVC o polipropileno con 0.766 mm de espesor.

5.7.4.3 Sistema de Drenaje

Este se emplea para recolectar el líquido tratado y transportarlo a una cámara de

bombeo o a un campo de infiltración para su disposición final. Los sistemas de drenaje más
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comunes cuentan con tuberías acanaladas o perforadas; las más usadas son las acanaladas

con ranuras de 6 mm de ancho y que van hasta la mitad del diámetro de la tubería, para

prevenir la formación de películas biológicas. Las ranuras se ubican a lo largo de la tubería,

cuando se utilizan tuberías acanaladas, las ranuras se ubican hacia arriba (ver figura 5.5),

para evitar que los sólidos sedimentados en el fondo de la tubería bloqueen las ranuras.

                                         Fuente: Crites & Tchobanoglous

Figura 5.5 Sistema de drenaje para un filtro de grandes dimensiones.

5.7.4.4 Medio filtrante

Según Crites & Tchobanoglous, durante muchos años se han investigado y usado

diferentes tipos de medios filtrantes dentro de los que destacan: el carbón activado,

antracita, cortezas de árbol, granate, vidrio, grava, ilmenita 22, listones amarrados, restos de

minerales, piedra, plástico, espuma plástica, arcillas expansivas. Según estos dos autores,

hasta la fecha la arena se constituye como el medio filtrante más utilizado en la

                                                  
22 (Del lago Ilmen, Rusia.) Oxido de hierro y titanio. Se presenta en cristales de hábito romboédrico o tabular,
en agregados granudos, suelto en las arenas. Color negro de hierro o pardo negruzco, brillo metálico, frágil.
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construcción de filtros de lecho empacado intermitentes, aunque también se ha comprobado

la eficiencia del vidrio reciclado como medio filtrante en este tipo de filtros.

5.7.4.5 Sistema de distribución y dosificación

Siguiendo con las especificaciones del manual de la CNA, este hace la recomendación

de realizar la distribución del agua en los lechos mediante un sistema de tuberías o

canaletas, de manera tal que se tengan varias descargas dentro del lecho para una mejor

regulación del caudal. Recomienda, además, una separación entre sistemas de tuberías de 9

a 12 m. y con una losa rompechorro que impida la erosión del lecho. El sistema de tuberías

puede operar por presión o por gravedad. Las tuberías perforadas de distribución cuentan

con múltiples orificios de 1/8 pulg (3 mm). El diámetro de la tubería de distribución se

establece de manera que la diferencia en la descarga entre orificios no supere el 10 %. La

tubería perforada se coloca sobre un lecho de grava, con los orificios hacia arriba; los

orificios se cubren con pequeñas tapas (ver figura 5.6) para prevenir que la grava tapone los

orificios y para que la descarga a presión atraviese la capa superficial del suelo.

                                    Fuente: Crites & Tchobanouglous, 2000.

                      Figura 5.6 Tapas utilizadas para proteger de taponamiento los orificios de la
tubería de distribución.
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Para el caso del sistema de dosificación, el manual de la CNA marca que su capacidad

deberá permitir cubrir el lecho con una lámina de agua de 2.5 a 7.5 cm por cada aplicación

y el sifón, a su vez, tendrá una capacidad de 6.15 l/seg/100 m2 de superficie de filtro, salvo

especificaciones de los proveedores. El número de dosis por lecho recomendable deberá ser

de 2 a 5 por día y el tiempo de filtrado, es decir, el lapso en el que el agua procesada deberá

desaparecer de la superficie del lecho, varía de 20 a 30 minutos. En contraste, Crites y

Tchobanouglous afirman que para optimizar la eficiencia del sistema el volumen total del

líquido se distribuye uniformemente en varias aplicaciones que van de 12 a 72 veces por

día.

Los filtros intermitentes de arena reciben su nombre a causa de la aplicación periódica

del líquido. Se ha podido ver que al incrementarse la dosificación de 4 a 24 veces por día se

encontró que el desempeño de los filtros mejora, en especial si el medio filtrante está

conformado por arena de diámetro grande.

5.7.4.6 Diseño del filtro Intermitente de Arena

Para el diseño de los filtros intermitentes de arena se tienen que considerar varios

factores como son: el tipo y tamaño de las partículas del medio filtrante, la profundidad del

lecho filtrante, la tasa de carga hidráulica, la tasa de carga orgánica y la frecuencia y

duración de la dosificación.

Como se ha venido haciendo en el diseño de los otros procesos para el tratamiento de las

descargas de la UDLA, se tomarán en cuenta las recomendaciones del manual de normas

técnicas de la CNA, así mismo, se incluirán los criterios sugeridos por Crites y
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Tchobanouglous y se tomarán datos también del proyecto de tesis de licenciatura de

Alejandro y Rodrigo Barragán.

En la siguiente tabla 5.15 se presentan ambos criterios, por un lado las normas que

establece el manual de la CNA y, por otro, aquellas recomendaciones de Crites y

Tchobanolous.

5.7.4.7 Composición del lecho filtrante

Las características principales del lecho se muestran en la tabla 5.16, además es

importante señalar que el manual de la CNA estipula que debe existir grava de soporte en

tres capas o estratos cubriendo por lo menos 20 cm sobre la clave de los tubos.

Tabla 5.16
Espesor de las capas de grava.
                                                 Espesor                               Diámetro
            Capa                               (cm)                       (cm)                (pulg)

Primera 15 3.8 a 1.9 1 _  a _
Segunda 10 1.9 a 0.6 _ a _
Tercera 10 0.6 a 0.3 _ a 1/8

Fuente: Manual de Normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.

El material filtrante deberá estar desprovisto de arcilla, limo, caliza blanda u otros

materiales que puedan ser desintegrados por las aguas negras. Es necesario que el contenido

de materia orgánica no sea mayor del 1% y que su solubilidad sea menor al 3%.
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Tabla 5.15
Criterios para el diseño de Filtros Intermitentes de Arena.
                                                                                                                                                            Normas Técnicas para el proyecto de
Factor de Diseño                                                      Tchobanoglous & Crites                                   Plantas de Tratamiento de Aguas
                                                                                                                                                           Residuales Municipales.
                                                         Unidad          Intervalo             Valor Usual                              Unidad                                   Intervalo
Medio Filtrante
   Material
   Tamaño efectivo
   Profundidad
   Coeficiente de Uniformidad
Drenaje
   Clase
   Tamaño
   Pendiente

Presión de Distribución
   Tamaño de tubería
   Tamaño de orificio
   Cabeza en el orificio
   Distancia entre tuberías
   Distancia entre orificios
Parámetros de diseño
   Carga Hidráulica
   Carga orgánica
   Dosificación
           Frecuencia
           Volumen/ orificio

ARENA LAVADA
      mm             0.25-0.75                 0.35                                        mm                                     0.30-0.60
      mm             450-900                    600                                        mm                                     700-1200
                              <4                        3.4                                                                                        <3.5

TUBERIA DE DRENAJE CON RANURAS
     mm                 75- 100                 100
      %                     0-0.1                     0                                     La que permita vel a tubo lleno entre
                                                                                                    0.9 a 1.20 m/seg.

     mm                25-50                     38
     mm                  3-6                        3
     m                     1-2                       1.6
     m                  0.5-1.2                    0.6
     m                  0.5-1.2                    0.6

  L/m2. día          40-60                     50                                         m3/m2. día                                0.112
Kg DBO/m2   0.0025-0.01           <0.005                                   Kg DBO /m2. día                       <= 1%

  Veces/día        12-48                   18 min.                                       veces/día                                  2-5
 L/orif. Dosis    0.6-1.1                   0.9 

Fuente: Tesis de Licenciatura de Alejandro y Rodrigo Barragán.
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Con base en los datos proporcionados en las tablas anteriores, se llego a la

determinación de que el filtro tendrá una profundidad de 100 cm a partir del nivel del suelo.

El filtro contará, en su base, con una geomembrana en PVC de 0.762 mm de espesor.

Posteriormente se colocará la tubería de drenaje de 4 pulg en PVC con ranuras. Sobre esta

se colocarán dos capas de grava con un espesor de 10 cm cada una. El diámetro efectivo de

la primera capa será de 0.5 a 0.75 pulgadas, mientras que el de la segunda será de 0.375

pulgadas. Sobre estas capas de grava existirá un lecho de arena de 600 mm de espesor para

poder cumplir con las recomendaciones de la tabla 5.15. Por último vendrá una capa final

de roca de 0.5 a 0.75 pulgadas de diámetro efectivo en donde estará colocada la tubería de

distribución. En la siguiente figura se presenta el esquema del filtro.

                               Fuente: Tesis de Licenciatura de Alejandro y Rodrigo Barragán.

                         Figura 5.7 Composición del filtro

5.7.4.8 Tasa de Carga Hidráulica

También llamada capacidad de depuración del lecho filtrante, es un parámetro de

diseño que está influenciado por factores como la temperatura, tamaño efectivo y

coeficiente de uniformidad del medio filtrante, así como de las características del agua a

tratar.
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El manual de la CNA estipula una capacidad de depuración igual a .112 m3 / m2 .día

como su puede ver en la tabla 5.15.

5.7.4.9 Tasa de Carga Orgánica

La tasa de carga orgánica está compuesta por la materia orgánica soluble aplicada al

filtro por unidad de área; en general se expresa como Kg de DBO o DQO/m2 . día. En

algunas referencias, la tasa de carga orgánica se expresa, respecto al volumen del filtro,

como Kg de DBO o DQO/m3  .día. La cantidad de materia orgánica aplicada al filtro en

cada dosis debe ser tal que permita a los microorganismos presentes en la capa biológica

realizar los procesos de degradación durante el tiempo comprendido entre dosis. Aunque no

se han definido valores apropiados de tasas de carga orgánica, los valores más comunes

utilizados oscilan entre 0.0025 a 0.01 kg de DBO/m2 . día.

5.7.4.10 Hidráulica de un filtro intermitente

Como afirman Crites & Tchobanoglous, el análisis hidráulico para un filtro de lecho

empacado intermitente involucra la determinación de la línea de energía 23 específica para

la configuración de un sistema dado. Esto permite seleccionar la bomba adecuada y

determina la diferencia entre las descargas de caudal a través de los orificios de las tuberías

de distribución.

A continuación se presentan los elementos que se deben considerar para la construcción

de la línea de energía del sistema de descarga.

                                                  
23 Línea que une las alturas que el agua alcanzaría en tubos piezométricos situados en un conducto a lo largo
de la dirección del flujo.
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                                        Fuente: Crites & Tchobanouglous, 2000.

              Figura 5.8  Diagrama de elementos para definir la línea de energía en un filtro de
arena

Los elementos expuestos por Crites & Tchobanouglous en la figura 5.7 son los siguientes:

1.- Altura estática del sistema, hS

2.- Pérdidas menores en la descarga de la bomba, hmd

3.- Pérdidas por fricción en la tubería de conducción desde la cámara de bombeo externa

hasta el filtro, hftp

4.- Pérdidas por fricción en la tubería de distribución que conecta la tubería de conducción

con las tuberías laterales, hfm

5.- Pérdidas por fricción en la tuberías laterales, hfl

6.- Altura de descarga en los orificios, hrm
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La altura dinámica total (ADT) para el sistema esta dada por la siguiente ecuación:

ADT= hs + hmd + hftp + hfm + hfl + hrm                             ec.(5.16)

Según Crites y Tchobanouglous, las pérdidas se calculan como una función de la altura

de velocidad. Ellos mismos afirman que las pérdidas por fricción se calculan mediante la

ecuación de Darcy-Weisbach o la ecuación de Hazen-Williams. La ecuación de Hazen

Williams es utilizada en general para tuberías de plástico.

hfp = ( ) ( )87.4
85.1

5.10 -˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê D
C
Q

L                                     ec.(5.17)

Donde:

hfp = pérdidas por fricción en tuberías, pie

L = longitud de la tubería, pie

Q = caudal de la tubería, gal/min

C = coeficiente de Hazen-Williams, 150 para tubería de plástico

D = diámetro interno de la tubería, pulg.

Para el caso de las tuberías laterales, los autores citados anteriormente utilizan los

estudios de Fair y Geyer llevados a cabo en 1954. Con base en estos estudios, las pérdidas

entre el primer orificio y el último en una serie de orificios de espaciado uniforme,

corresponden aproximadamente a la tercera parte de las pérdidas que se originan en una

tubería sin orificios y de igual longitud, para el mismo caudal. Con lo que tenemos la

siguiente ecuación:
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                                             hfdp= 1/3 hfp                                                                         ec.(5.18)

Donde:

hfdp= pérdidas reales por fricción en una tubería lateral con orificios, pies.

Otro aspecto importante para considerar son las variaciones de caudal entre los orificios

de descarga de tubería de distribución. Los autores Crites y Tchobanoulgous proponen un

método para estimar estas variaciones.

Se debe suponer que la descarga en cualquier orificio se puede expresar como mq1, donde

m es un decimal menor a 1 y q1 es el caudal de descarga en el primer orificio. El caudal de

descarga para el orificio n se puede calcular mediante la siguiente ecuación:

qn = 2.45 C (D2) ngh2                                          ec.(5.19)

Donde:

qn= caudal de descarga en el orificio n, gal/min

C= coeficiente de descarga del orificio (generalmente =0.63 para orificios taladrados en

tuberías de plástico.)

D = diámetro del orificio, pulg

g = aceleración debida a la gravedad, 32.2 pie/s2

hn = cabeza hidráulica en el orificio n, pies

La cabeza hidráulica en el orificio n es igual a:

                         hn = nq
gCD

2
2 245.2

1
˙
˚

˘
Í
Î

È
=kq2 n = k(mq1)

2 = m2 kq2
1= m2 h 1               ec.(5.20)



                                                                                               Capítulo 5   •  Estudio Técnico

111

Donde:

k= constante

q1 = caudal de descarga en el primer orificio, gal/min

qn = caudal de descarga en el n-ésimo orificio, gal/min

h1 = cabeza hidráulica en el primer orificio, pies

m = constante con un valor decimal menor a 1.0

la diferencia entre la altura hidráulica del orificio 1 y el orificio n, la cual corresponde a las

pérdidas en la tubería de distribución para una longitud comprendida entre el orificio 1 y el

orificio n, se puede calcular mediante la siguiente ecuación:

( ) =D -nh 1 hfdp = h1 – hn                                                    ec.(5.21)

El diámetro de la tubería se establece de manera que la diferencia en la descarga entre

orificios no supere el 10%, esto significa que si el valor calculado m es muy bajo ( menor a

0.90), se debe aumentar el diámetro de la tubería de distribución.

5.7.4.11 Dimensionamiento del Filtro Intermitente de Arena

Es necesario, en primera instancia, calcular el área del filtro. El caudal de diseño a

utilizar será el gasto medio calculado en los apartados anteriores. Este caudal de diseño es

de 2.58 lps (223000 lts/día).

Area del Filtro = 
LwHidráulicaaC

Qmed
arg

                                        ec.(5.22)
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Area del Filtro = (223000 lts/día) / (112 lts/m2.día) = 1990 m2

Las dimensiones propuestas para el filtro son de 49.5 x 40 metros. Con esta área

garantizaríamos la correcta depuración de las aguas residuales, sin embargo, la bibliografía

recomienda, para el caso de filtros intermitentes de arena, que el área efectiva se divida

entre dos lechos por lo menos. De esta forma tendremos dos lechos con las siguientes

dimensiones cada uno:

Ancho : 24.75 m

Largo: 40 m

Con esto tendremos que cada uno se encargara del tratamiento de la mitad del gasto medio

de la descarga No 12 de la UDAL-P.

El siguiente aspecto a considerar es la carga orgánica, para tal efecto, se utilizará la

siguiente ecuación:

Lorg= Lw x DBO efluente del tanque de sedimentación                                     ec.(5.23)

De la tabla 5.7 se aprecia que después de haber sometido a análisis el agua residual, se

tiene un valor de DBO= 425.05 mg/l. Tomando en cuanto la tabla 5.9 donde se expresa la

eficiencia de los diferentes procesos, tenemos que después de pasar por las rejas y después

de someterla a sedimentación, el agua residual tendrá, antes de entrar al filtro intermitente,

una DBO= 244 mg/lt. Este será el valor de la DBO del efluente del tanque de

sedimentación.

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación 5.23 se tiene que la demanda orgánica es:
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Lorg= 
( )( )
( )( )

=
kggrgrmg
ltmgdíamlts

/1000/1000
/244./112 2

0.0273 kg DBO/m2. día.

Dicho valor es aceptable ya que la alimentación del filtro esta calculada para ser de 24

dosis/día, con esto se garantiza el adecuado funcionamiento de los filtros.

5.7.4.12 Red de distribución

Siguiendo con las especificaciones de la tabla 5.15, es necesario ubicar la red de

distribución en la superficie del filtro. Para tal efecto se tiene que cumplir un espaciamiento

entre tuberías de 60 cm, y una distancia entre la tubería y el muro de 45 cm. La tubería será

de PVC y el diámetro propuesto es de 2 pulg. El número de tuberías laterales se determina

de la siguiente forma:

# Tuberías laterales= =+
-

1
60.0

)45.0(275.24
41 tuberías laterales

El cálculo del número de orificios, guardando un espaciamiento entre ellos de 50 cm, se

lleva a cabo a continuación:

# Orificios = =
-

5.0
)45.0(240

78 Orificios por cada tubería lateral

Dado que el gasto medio del proyecto es elevado, la recomendación de hacer 24 dosis

por día pudiera ser insuficiente. Con base en esto se tomó la decisión de hacer 42 dosis por
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día. Este valor esta dentro también del intervalo propuesto por Crites & Tchobanouglous,

por lo que es aceptable.

Tomando en cuanta que se aplicarán 42 dosis por día, es necesario saber el caudal por

dosis a aplicar y el caudal descargado por cada tubería lateral. Para esto se utilizará el gasto

medio de diseño que hemos venido utilizando para todos los cálculos. Con esto aseguramos

que las dosificaciones sean constantes con una aplicación uniforme sobre el filtro durante

todo el día.

ß El cálculo para determinar el volumen de agua por dosis que cada lecho recibirá se

presenta a continuación:

ß 

Caudal/dosis = 5.5309
/42
/223000

=
díadosis
díalts

 lts/ dosis

Caudal / tubería lateral = 5.129
41

/5.5309
=

lateralestuberías
dosislts

 lts/ cada tubería lateral . dosis

Es momento ahora de calcular el caudal de descarga por cada orificio con base en el

caudal de cada tubería. Para llevar a cabo este cálculo es necesario suponer una altura

hidráulica en el orificio de 5 pies (1.5 m). Este cálculo se lleva a cabo con la ecuación 5.19:

qn = 2.45 C (D2) ngh2

qn= 2.45 (0.63)(0.125)2 )5)(5.32(2  = 0.435 gal/orif. min= 1.63lt/orif. Min
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A continuación es necesario determinar la duración del caudal y el volumen del caudal

descargado por orificio.

ß En primera instancia se calcula el caudal total en cada tubería lateral, con base en 65

orificios por tubería lateral se tiene:

caudal/ tubería lateral = (1.63 lt/orif.min)(78 orificios/tubería lateral)

                                                      = 127.14 lts/min.tubería lateral

QT = (127.14 lts/min.tubería lateral) (41 tuberías laterales)= 5212.74 lts/min

Este es el gasto requerido por dosis para cada lecho.

ß Para el cálculo de la duración de las dosis se sigue el siguiente cálculo:

Duración= 
min/74.5212

/5.5309
lts

dosislts
= 1.02 minutos = 61.2 segundos.

ß El volumen de descarga por orificio y por dosis se contempla a continuación:

ß 

Volumen / dosis = 
lateraltuberiaorificios
dosislateraltublts

/78
../5.129

= 1.6  lts/orificio . dosis
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Una vez que se han llevado a cabo los cálculos correspondientes, se tienen las

siguientes conclusiones:

ß Área del filtro:  1990 m2

ß Dimensiones Propuestas: Dos tanques con 24.75 m de ancho y 40 m de largo.

ß Longitud de las tuberías: 39.1m

ß # de Tuberías laterales: 41

ß # de Orificios por tubería: 78

ß Dosis al día: 42

ß Caudal/dosis= 5309.5 lts

ß Caudal/tubería= 129.5 lts/cada tubería lateral.dosis.

ß Duración de las dosis: 61.2 segundos.

A continuación se procede a la realización del cálculo de las pérdidas dentro del

sistema, como ya se ha comentado anteriormente, existen fórmulas que nos ayudan a hacer

estos cálculos, en este caso es necesario conocer las pérdidas en la tubería de distribución

lateral (hfdp), para lo que utilizaremos las ecuaciones 5.17 y 5.18

ß Pérdidas de carga en la tubería lateral:

hfp = ( ) ( )87.4
85.1

5.10 -˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê D
C
Q

L

= 10.5 ( 128.281) =˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê - 87.4
85.1

)2(
150

59.33
  2.89 pies = 88 cm
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ß Pérdidas de carga en una tubería lateral con orificios:

hfdp= 1/3 hfp

hfdp= =)89.2(
3
1

0.96 pies= 29.36 cm

Teniendo los datos obtenidos anteriormente se puede ahora determinar la diferencia

entre el caudal de descarga del primer orificio y el último en cada tubería lateral aplicando

las ecuaciones 5.20 y 5.21.

ß La cabeza hidráulica en el primer orificio se calcula:

h1= 5+0.96 pies= 5.96 pies

ß Se calcula el valor de m mediante la ecuación 5.21:

m2 = 
1h

hn

m = =
+ 96.05

5
 0.91593

Con esto se afirma que el caudal de descarga del primer orificio el último orificio en

cada tubería lateral es de aproximadamente 8.4 %, valor que es inferior al 10% que

anteriormente se había manejado, por lo que el diámetro propuesto para la tubería es el

adecuado.
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5.7.5 Tratamiento final

5.7.5.1 Cloración

Como tratamiento final se propone la implementación de un  proceso de cloración, el

objetivo de la cloración es el de eliminar los microorganismos indeseables (desinfección) y

el de eliminar olores. Es conveniente que la cloración se lleve a cabo en un tanque

independiente a manera de asegurar que el contacto sea completo. La dosificación de cloro

varía de acuerdo a los diferentes tipos de procesos a los que fue sometida el agua residual.

Tabla 5.17
Dosificación de cloro.
                                                                                         Dosis (mg /lt)
Agua residual bruta 20 a 30
Agua residual con tratamiento preliminar y
primario

15 a 20

Agua residual con tratamiento completo:
Filtros biológicos 4-8
Lodos Activados 8-5
Lagunas de estabilización 5-10
Fuente: Manual de normas técnicas para el proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales

En esta tabla podemos observar que la dosis de cloro para el caso de este proyecto será

de 4-8 mg/lt, además la norma marca que el tiempo de contacto con el cloro debe ser de

mínimo de 15 minutos. Para ello se recomienda un tanque con flujo horizontal. La

velocidad no necesariamente tendrá que ser mínima y es preferible que haya turbulencias.

La capacidad del tanque de cloración se calculara a partir de estos últimos aspectos y con el

gasto medio del proyecto.

Volumen del tanque = (2.58 lps) (60 seg) (15 min) = 2322 lts

Volumen del tanque = 2.3 m3

En conclusión el tanque de cloración tendrá las siguientes dimensiones:

Largo = 1.5 m
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Ancho = 1.5 m

Profundidad = 1 m

Por razones de economizar, se utilizará cloro líquido al 0.6% aplicado a razón de 8

mg/lt por medio de sistemas autorreguladores.

5.7.5.2 Cisterna de almacenamiento

Como ya se ha comentado con anterioridad, el uso que se propondrá para el agua

tratada será para el riego de las zonas verdes de la universidad. Dichas zonas verdes

representan un área de 10 hectáreas (100000 m2) y el riego se hace por zonas, es decir,

diariamente se riega una zona diferente (durante 6 días ). Siguiendo con lo estipulado en el

manual de la CNA, este establece que el consumo de agua para espacios abiertos (jardines y

parques) debe ser de 5 lts / m 2 / día. Tomando esto en cuenta, tenemos que se necesita un

volumen diario para riego de:

Vol diario para riego =  ( )díamlts
m

./5
6

100000 2
2

˜̃
¯

ˆ
ÁÁ
Ë

Ê
 = 83333 lts /día

Con base en este volumen diario requerido para el riego y sabiendo que el gasto medio

del proyecto será de 9292 lts/hora, se lleva a cabo el dimensionamiento de la cisterna en la

tabla 5.18. Con los datos de la dicha tabla se puede concluir que una cisterna de 65044 lts

podría cumplir con las demandas para riego. Así que se concluye que la cisterna de

almacenamiento tendrá un volumen de 65 m3. Y sus dimensiones serán:
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Largo = 3.5 m

Ancho = 4 m

Profundidad = 5 m

            Tabla 5.18
            Capacidad de la cisterna de almacenamiento.

Hora VOL ent (lts) VOL sal (lts) Vol ent-Vol sal Vol Acum (lts)
0 9292 0 9292 9292
1 9292 0 9292 18584
2 9292 0 9292 27876
3 9292 0 9292 37168
4 9292 0 9292 46460
5 9292 0 9292 55752
6 9292 0 9292 65044
7 9292 11905 -2613 62431
8 9292 11905 -2613 59818
9 9292 11905 -2613 57205

10 9292 11905 -2613 54592
11 9292 11905 -2613 51979
12 9292 11905 -2613 49366
13 9292 11905 -2613 46753
14 9292 11905 -2613 44140
15 9292 0 9292 53432
16 9292 0 9292 62724
17 9292 0 9292 72016
18 9292 0 9292 81308
19 9292 0 9292 90600
20 9292 0 9292 99892
21 9292 0 9292 109184
22 9292 0 9292 118476
23 9292 0 9292 127768
24 9292 0 9292 137060

              Fuente: Elaboración propia.


