
RESUMEN

Palabras Clave:

Tratamiento de Aguas Residuales

Hoy en día es usual hablar de la crisis del agua, hecho que se ha convertido ya

en una preocupación  Mundial. Las reservas aprovechables del vital líquido son cada

vez menores y poco es lo que se ha hecho para corregir este grave problema. No se ha

logrado hacer conciencia dentro de la sociedad para hacerle frente a esta amenaza, una

amenaza que debe ser combatida por todos. Esta situación deberá corregirse pensando

siempre en el bienestar colectivo.

Como institución educativa, la Universidad de las Américas ha promovido

acciones en pro del medio ambiente, de ahí la importancia del presente proyecto de

tesis.

En la actualidad el único sistema de tratamiento de aguas residuales en el

campus se encuentra inoperante ya que desde su inicio nunca pudo trabajar máxima

capacidad. El departamento de planta física tomó la decisión, por lo tanto, de suspender

la operación de la misma.

El presente proyecto para la implementación de una planta de tratamiento de

aguas residuales en la Universidad de las Américas se explica a continuación:

En el Capítulo I  se expone la situación actual del agua en el planeta, las formas

en que esta se presenta y la evolución histórica del tratamiento de aguas residuales en el

planeta.



En el Capítulo II, se presentan los diferentes conceptos relativos al tratamiento

de aguas residuales, así como los diferentes procesos existentes para este mismo

propósito.

  En el Capítulo III  se presenta la ubicación y condiciones climatológicas del

municipio de Cholula. Se hace referencia también a la población de la universidad.

En el Capítulo IV se presenta un análisis de la oferta y la demanda de agua en la

universidad, se presentan también los resultados de la encuesta llevada a cabo para

poder determinar en donde se presenta el mayor consumo de agua dentro del campus.

En el Capítulo V se presenta el diseño del proceso a implementar en la UDLA,

así mismo se presentan todos los resultados de las pruebas de laboratorio y las normas

oficiales de los límites máximos permisibles en las descargas de agua residual.

En lo que respecta al Capítulo VI, el estudio económico abarca  lo que tiene que

ver con la inversión para llevar a cabo el proyecto y una estimación de gastos de

operación. En este se presenta un presupuesto estimado del proyecto.

En el Capítulo VII se realiza  un análisis de sensibilidad de las variables de

inversión y las demás variables que se encuentran incluidas dentro del proyecto.

Por último, en el Capítulo VII se presentan las conclusiones y las

recomendaciones.



Y el río remonta su curso,
repliega sus velas, recoge
sus imágenes y se interna

en si mismo.

Octavio Paz      


