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RESUMEN

Se realizó el diseño hidráulico de una planta de tratamiento de aguas
residuales, que de acuerdo a las características propias del agua analizada en
el laboratorio de EMAPA-I, se determinó pertinente el dimensionamiento de un
tratamiento preliminar compuesto por un canal de aproximación y un sistema
de rejillas gruesas/finas, seguido de un cárcamo de bombeo, capaz de
bombear hasta 25 L/s hacia los dos tanques ecualizadores, de donde se
circulará el agua residual a un clarificador primario de sección circular, que
teóricamente puede retener un 60 % de SST y un 37 % de DBO.
Posteriormente un filtro percolador, cuyo material filtrante (2H PLASDEK del
tipo KPP312/612) tiene un área superficial de contacto de 232 m2/m3, receptará
el agua residual, con el objetivo de degradar la materia orgánica por medio de
microorganismos facultados para sintetizarla. Finalmente, el efluente del FP se
dirigirá hacia dos clarificadores secundarios circulares, diseñados para retener
el material en suspensión y se estima que la DBO de salida sea
aproximadamente de 25 ppm.

ABSTRACT

The hydraulic design of a wastewater treatment plant was carried out according
to the characteristics of the water analyzed in the EMAPA-I laboratory, the
sizing of a preliminary treatment consists of an approach channel and a
screening system of coarse / fine grids, followed by a pumping station, capable
of pumping up to 25 L / s towards the two equalizing tanks, from which the
wastewater will be circulated to a primary clarifier of circular section, which
theoretically can retain 60% of TSS and 37% BOD. Subsequently a trickling
filter, whose filtering material (2H PLASDEK type KPP312 / 612) has a specific
surface area of 232 m2 / m3, will receive waste water, with the objective of
degrading organic matter by means of microorganisms capable of synthesizing
it. Finally, the effluent from the TF will be directed towards two circular
secondary clarifiers, designed to retain the suspended material and it is
estimated that the output BOD would be approximately 25 ppm.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes

La contaminación de cuerpos hídricos es un proceso que ha formado parte de
la historia de la civilización y que a medida que esta progresa y se desarrolla,
ha surgido la necesidad de encontrar mejores técnicas de depuración que sean
más eficientes, ya que a partir del punto de quiebre de la sociedad a través de
la revolución industrial, el mundo sufrió una transformación producto de la gran
variedad de actividades industriales, que dieron como resultado la producción
de aguas residuales de distintos tipos con nuevos y diferentes contaminantes,
que requerían tratamientos cada vez más complejos (Ramalho, 2003).

La evolución en el campo del tratamiento de aguas, está estrechamente
relacionada con la historia de la salud y medio ambiente, ya que los primeros
métodos de tratamiento desarrollados por el ser humano, los cuales consistían
simplemente en sistemas de irrigación y etapas de filtración intermitentes,
surgen como una respuesta a la problemática de salud pública causada por la
descarga directa de aguas residuales hacia el medio ambiente (Metcalf,
Cajigas, Tchobanoglous, Burton, y Trillo, 2000).

A medida que el desarrollo de las ciudades, y por lo tanto el tamaño de las
mismas se ha incrementado, el espacio físico requerido para la disposición y
tratamiento de aguas residuales

ha disminuido,

de tal forma que ha sido

necesario el desarrollo de métodos que puedan acelerar los procesos naturales
de degradación de la materia orgánica, simplificar y abarcar varias etapas en
determinadas operaciones unitarias bajo condiciones controladas, con el
objetivo de diseñar obras de ingeniería que requieran la menor cantidad de
terreno posible (Metcalf, 2000).

2
El tratamiento de aguas residuales es un tema que, a nivel mundial, ha tomado
real importancia, especialmente desde finales de la década de los 70 donde se
empezó a determinar tres objetivos principales de toda planta de tratamiento:
remoción de material suspendido y flotante, degradación de la materia orgánica
y la eliminación de organismos patógenos. Estos objetivos mantienen su
vigencia y han permitido establecer una hoja de ruta que incluso en la
actualidad se los adopta en todas las instalaciones de depuración de aguas
residuales. Sin embargo, el grado de tratamiento requerido para determinados
cuerpos de agua ha incrementado significativamente en los últimos años, lo
cual ha provocado que el proceso de diseño de un sistema de tratamiento sea
más avanzado y esté relacionado con los objetivos o estándares de calidad
establecidos por una autoridad reguladora que cada vez son más rigurosos.
(Metcalf, 2000)

A nivel europeo, la importancia de este tópico tiene un auge a partir del año
2005, donde el Consejo de la Unión Europea decidió tomar medidas
vinculantes por medio de la expedición de la norma directiva 91/271/CE de 21
de mayo, para que toda población mayor a 2000 habitantes tenga un sistema
de depuración de aguas residuales que evite los efectos negativos a la salud y
medio ambiente producidos por la descarga directa y sin tratamiento de
mencionadas aguas. (Directiva 91/271, 1991)

Por otro lado, cabe resaltar que la situación de saneamiento en el continente
latinoamericano difiere mucho de la realidad europea, ya que no existe política
ambiental relacionada al tema de tratamiento de aguas residuales que obligue
a las naciones a cumplir con los estamentos de una normativa. Al no existir
directrices que normen buenas prácticas de tratamiento, gran parte de las
estaciones depuradoras existentes tan solo cumplen con una parte de los
objetivos primordiales mencionados anteriormente que consiste en la
deposición primaria para eliminar los sólidos suspendidos. (Reynolds, 2002)
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Sin embargo, el escenario actual del Ecuador difiere ligeramente del contexto
latinoamericano, ya que este ha mejorado sustancialmente, debido a que el
61,86% (133) de los GAD Municipales sí realizan tratamientos de sus aguas
residuales. A pesar de que la inversión pública en temas de saneamiento a
nivel nacional ha sido importante, aún existen sectores con porcentajes de
tratamiento de aguas residuales mínimos como es el caso de las provincias de
la región amazónica, que abarcan un 19 % del total de plantas de tratamiento
existentes en el país. Pero, por otro lado, la región sierra del Ecuador es la que
cuenta con casi la mitad de todas las instalaciones dedicadas a la depuración
de aguas residuales y específicamente, la provincia de Imbabura, es

una de

las que mayor nivel de tratamiento proporciona a sus desechos líquidos. No
obstante, existen parroquias rurales que necesitan especial atención ya que
todas las descargas se las realiza directamente a los ríos más cercanos, como
es el caso de la parroquia Salinas que descarga las aguas residuales al río
Tahuando (Encarnación, Enríquez, & Suarez, 2012).

1.2.

Alcance

El presente estudio busca la elaboración de una propuesta de diseño hidráulico
de una planta de tratamiento de aguas residuales tomando en consideración
las realidades nacionales y sobre todo las características económicas de la
zona de influencia del proyecto. Por lo tanto, el diseño contempla las etapas de
tratamiento:

preliminar,

primarias

y

secundarias,

que

pertenezcan

exclusivamente a la línea de agua, las cuales abarcan las operaciones unitarias
necesarias para disminuir las concentraciones de carga orgánica, material
flotante y organismos patógenos, que en la actualidad se vierten sobre el Río
Tahuando.

Los procesos relacionados al tratamiento terciario avanzado que abarcan la
desinfección del efluente proveniente de los reactores biológicos (tratamiento
secundario) por medio de la aplicación de Rayos UV, técnicas de osmosis
inversa o electro desinfección, no serán parte de la propuesta debido a los altos
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costos que estas representan en sus diferentes etapas, lo cual conllevaría a
que el planteamiento del diseño se encuentre fuera del alcance económico de
todo municipio, o gobierno autónomo descentralizado del país.

Adicionalmente cabe señalar que el alcance de esta propuesta de diseño
abarca únicamente a la zona poblada del cantón salinas, debido a que este
sector cuenta con un sistema de alcantarillado y colectores, mismos que
facilitan la elaboración del estudio planteado.

1.3. Justificación

Se ha considerado la necesidad de elaborar un pre-diseño de una estación
depuradora que permita tratar las aguas residuales de origen doméstico para
disminuir los niveles de polución; que no solo provocan problemas al medio
ambiente por la pérdida de ecosistemas y especies acuáticas, sino también a
los habitantes de la zona que a lo largo de los años han tenido que soportar y
aprender a vivir entre la contaminación, los malos olores y la pésima apariencia
del río.

Consecuentemente, debido a que son varias las familias que utilizan pequeños
efluentes que provienen del curso principal del río para fines caseros como la
cocción de alimentos, aseo personal e incluso el consumo mismo del agua que
pone en riesgo la salud de las personas, es imperioso tratar el agua residual,
previo a su descarga, con la finalidad de mejorar la calidad de la misma y así
los habitantes de este sector gocen de un derecho estipulado en los artículos
23 numeral sexto y 86 numeral primero, segundo y tercero de la constitución de
la república del Ecuador que mencionan que el estado garantizará que toda
persona tenga el derecho a desenvolverse en un ambiente sano y libre de
contaminación donde puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin
limitación alguna (CRE, 2008).
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General.

Elaborar el diseño hidráulico de una planta de tratamiento de aguas
residuales para la parroquia rural de Salinas, perteneciente al cantón
Ibarra.
1.4.2. Objetivos específicos.


Caracterizar el agua de descarga del colector de Salinas.



Determinar los tipos de tratamientos, que aplicaría para las aguas
residuales del estudio.



Elaborar el tren de cálculos y precios unitarios de las unidades de
tratamiento de aguas residuales.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Ciclo hidrológico del agua

El ciclo hidrológico del agua es el conjunto de fenómenos que tienen una
secuencia determinada por la energía solar, la cual es quien define el estado
de la materia en la que se encuentra el agua. Este ciclo consiste en el
transporte de vapor de agua desde la superficie terrestre hacia la atmósfera
(debido a la evaporación directa por efectos del sol y la transpiración vegetal y
animal).

El vapor de agua es desplazado por la acción de las corrientes de aire hasta el
punto en que este se condensa cuando existe el contacto con núcleos de
condensación (humo, polvo, sal), lo cual forma gotas de agua o cristales de
hielo lo suficientemente pesados para no permanecer dentro de una nube y por
ende precipitarse hacia la superficie. Una vez que el agua ha regresado en
forma de líquido o sólido, esta puede incorporarse una vez más a la atmósfera
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por evaporación, infiltrarse en el suelo hasta llegar a la capa freática o ser
captada por cuerpos de agua dulce o salada (Vera & Camilloni, s.f.).

2.2. Contaminación de aguas

El agua es el recurso renovable más preciado por el ser humano, no solo
porque la composición de los seres vivos abarca el 70 % de agua, sino también
porque las propiedades químicas de este, son aquellas que posibilitan el
desarrollo de la vida en el planeta. Sin embargo, el progreso y desarrollo de las
sociedades vienen acompañados de cambios importantes que afectan
primordialmente a la naturaleza y por tanto a los cuerpos hídricos, ya que la
cantidad y la frecuencia de contaminantes descargados, cuya procedencia
viene de las actividades industriales, domésticas o agropecuarias, supera por
mucho su capacidad de resiliencia, generando una considerable disminución
de la calidad del agua (Barba, 2002).

Es esta alteración de las propiedades químicas del agua que imposibilitan
absolutamente su uso en caso de que las cargas contaminantes sean elevadas
o tengan presencia de agentes tóxicos, razón por la cual en la actualidad se
considera que si no existe el uso responsable del agua y sobre todo si esta no
cuenta con un tratamiento pertinente después de cada actividad productiva,
este elemento puede convertirse rápidamente en un recurso no renovable
(Miracle Solé, 2006).

2.3. Aguas residuales

Se denomina aguas residuales a todo cuerpo hídrico que ha tenido un uso
específico de origen antropogénico y que por la cantidad de constituyentes
presentes, no puede ser usada mientras no exista un tratamiento previo que
mejore las características inherentes del agua ( Sperling, 2007).
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2.4. Tipos de aguas residuales

La clasificación del agua residual se basa en criterios que se encuentran
ligados al origen de las mismas y por lo tanto al tipo de actividad productiva de
donde estas proceden.

2.4.1. Agua residual doméstica

Las aguas residuales domésticas son el producto de las labores de aseo
personal del ser humano, así como también de todo tipo de actividad de
limpieza realizada al interior de los hogares. Razón por la cual los
constituyentes del agua residual doméstica corresponden fundamentalmente a
orina, heces, grasas, tenso activos, entre otros ( Sperling, 2007).

2.4.2. Agua residual Industrial

El agua vertida hacia los sistemas de recolección por parte de locales
comerciales e industrias es considerada como agua residual industrial. Los
componentes y cantidades de este tipo de agua residual dependen
principalmente del tamaño, tipo de actividad productiva y el nivel de tratamiento
que se da a los efluentes, siendo las industrias química y alimentaria las
mayores productoras de agua residual ( Sperling, 2007).

2.4.3. Agua residual urbana

Las aguas residuales urbanas son aquellas que resultan de la mezcla del agua
residual doméstica, industrial/comercial y pluvial (DIRECTIVA 91/271/CEE,
s.f.).
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2.4.4. Características del agua residual doméstica

El diseño de una planta de tratamiento comprende como fase inicial la
caracterización de las aguas residuales, razón por lo cual es fundamental el
conocimiento de los componentes y características físicas, químicas y
biológicas del afluente a tratar, mismas que varían de forma sustancial de
acuerdo a la fuente de donde el agua residual provenga (Spellman, 1999).

Figura 1. Composición típica del agua residual doméstica.
Recuperado de Metcalf y Eddy, 2014.

2.5. Constituyentes del agua residual doméstica

El agua residual doméstica está compuesta por una variedad de constituyentes
que pueden ser agrupados en términos de sus propiedades físicas, químicas o
biológicas (Spellman, 1999).
Los principales elementos que se encuentran en el agua residual doméstica
son: sólidos suspendidos, materia orgánica, patógenos y nutrientes tal como el
nitrógeno y fósforo que en concentraciones altas pueden conducir a graves
problemas de eutrofización (Riffat, 2013). A continuación, se muestra en la
tabla 1 los constituyentes del agua residual primordiales de acuerdo a sus
propiedades.
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Tabla 1
Principales constituyentes del agua residual doméstica
Propiedades Constituyentes Constituyentes Constituyentes
físicas

1

Color

químicos

químicos

orgánicos

inorgánicos

Carbohidratos

Compuestos

biológicos

Animales

alcalinos
2

Olor

Grasas, aceites

Cloruros

Helmintos

3

Sólidos

Pesticidas

Metales

Plantas

pesados
4

Temperatura

Fenoles

Nitrógeno

Protozoos

5

Turbiedad

Proteínas

Potasio

Virus

6

Densidad

Surfactantes

pH

-

7

-

Compuestos

Fósforo

-

orgánicos
volátiles
8

-

-

Sulfuros

-

10

-

-

Gases (Sulfuro

-

de hidrógeno,
metano,
oxígeno)

Tomado de Metcalf y Eddy, 2014.
2.6. Características físicas del agua residual doméstica

Las principales características físicas del agua residual se basan en el olor,
color, turbiedad y temperatura.

2.6.1. Temperatura

Es uno de los factores más importantes para el diseño de los tratamientos
secundarios de una estación depuradora, debido a que el metabolismo de los
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microorganismos funciona de acuerdo a la temperatura a la que estos se
encuentran.

Temperaturas frías pueden ocasionar peores niveles

de

rendimientos en los procesos biológicos, lo cual conduce a que los tiempos de
retención sean más extensos con el objetivo de que las bacterias encargadas
de degradar la materia orgánica puedan realizar dicha tarea. Sin embargo, los
microorganismos pueden tener un desempeño eficiente en climas cálidos con
temperaturas de hasta 40 grados centígrados, debido a que la etapa de
crecimiento en estas condiciones es sustancialmente menor que en
circunstancias gélidas o frías (Díaz, 2003). T

2.6.2. Color

El color es un parámetro usado como indicativo del tipo de agua residual, que
varía de acuerdo a la cantidad de sólidos suspendidos y disueltos presentes.
Estos dos tipos de fuentes que alteran esta medida, son los responsables de la
determinación del color aparente y color real respectivamente (Barnhart, 1996).
Adicionalmente el tiempo que transcurre desde que una muestra es colectada
hasta su posterior análisis, es un factor que permite observar el cambio de
tonalidades, puesto que el agua residual fresca generalmente tiene un color
gris que va oscureciéndose a medida que la materia orgánica empieza a
descomponerse con el pasar del tiempo (Spellman, 1999).

2.6.3. Olor

El proceso de depuración de aguas residuales trae inmerso consigo la
producción de microorganismos encargados de descomponer la materia
orgánica presente, motivo por lo cual se generan gases con olor desagradable,
asociados especialmente a la producción de sulfuro de hidrógeno en procesos
anaerobios.
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La magnitud de olor que puede causar un proceso determinado, puede ser
establecida por medio de métodos sensoriales e instrumentales (EPA, 1983).

2.6.4. Turbiedad

La turbiedad es una medida de la presencia de partículas suspendidas o
disueltas, las cuales son capaces de impedir el paso de la luminosidad por
medio de absorción o dispersión de la luz que viaja a través del agua. El
tamaño del material suspendido, mismo que puede ser coloidal, es el que
determina el grado de turbiedad de un cuerpo de hídrico (Mandal, 2014).

2.7.

Características químicas del agua residual doméstica

El resultado de la combinación de componentes orgánicos e inorgánicos
conforman las características químicas del agua, cuyos constituyentes
principales comprenden: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química
de oxígeno, potencial hidrógeno, nitrógeno, fósforo, cloruros, alcalinidad,
sulfuros, entre otros.

2.7.1. Demanda bioquímica de oxígeno

Es una medida del oxígeno necesario para oxidar una determinada cantidad de
materia orgánica, a través del empleo de microorganismos contenidos en una
muestra de agua residual. Normalmente este parámetro se lo mide en
laboratorio a los 5 días de haber empezado la prueba y se lo realiza bajo
condiciones controladas de 20° centígrados.

La DBO5 que provenga de una fuente de agua residual doméstica se
encuentra en el rango de 100 a 300 mg/L (Punmia & Jain, 2005).
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2.7.2. Demanda química de oxígeno

La DQO se refiere a la cantidad de oxígeno que se requiere en un determinado
volumen de agua para descomponer de forma química tanto la materia
orgánica como la inorgánica. La demanda química de oxígeno del agua
residual doméstica tiene valores que oscilan entre los 250 y 1000 mg/L. Los
valores de la DQO siempre serán mayores a los de la DBO, debido a que
existen gran variedad de sustancias orgánicas que pueden ser degradadas de
forma química pero no así por medios biológicos (Sánchez, Herzig, Peters,
Márquez, & Zambrano, s.f.).

2.7.3. Relación DQO/DBO

Es una medida que permite estimar el nivel de biodegradabilidad o el tipo de
fuente de donde proviene el agua residual en estudio.
Si el valor resultante es menor a 0.2, los vertidos son de difícil biodegradación,
por lo cual es necesario aplicar métodos físicos y químicos para su tratamiento.
Usualmente el agua residual proveniente de industrias, son las que presentan
valores inferiores a 0.2.

En caso de que la relación sea superior a 0.4, se habla de agua residual
urbana, misma que puede ser biodegradada por medios biológicos (Domènech
& Peral, 2006).

2.7.4. Potencial hidrógeno

El potencial hidrógeno o pH es una escala de valores del 1 al 14 que indican la
acidez de un medio, si es que este se encuentra en el rango de valores de 1 a
6 debido a la alta concentración de iones de hidrógeno; y por otro lado la
basicidad, en caso de que la presencia de iones hidrogeniones sean
predominantes, lo cual es un indicativo que dentro de la escala, los valores
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oscilarán entre 8 y 14. Toda sustancia de pH 7, quiere decir que se encuentra
en un estado neutro (López & Calderón, 2015).
En cuanto a las aguas residuales domésticas, estas usualmente presentan
valores entre 6 y 9, rango que se considera propicio para el crecimiento
bacteriano en los tratamientos biológicos de una estación depuradora (Lara,
Torres, & Baquero, 2015).

2.7.5. Nitrógeno

El nitrógeno es uno de los principales nutrientes que forman parte de las aguas
residuales domésticas y cuyo origen natural viene de excrementos humanos o
animales. Este constituyente químico se clasifica en tres importantes grupos: N.
Oxidado, N. orgánico y N. amoniacal (Camacho, 1998)T. Sin embargo, desde
la perspectiva de depuración de aguas residuales, se considera que solo los
dos últimos son trascendentales dentro del proceso de eliminación de
nitrógeno, ya que son estos los que forman el Nitrógeno Total Kjeldahl (TKN),
mismo que es un parámetro que cuantifica la totalidad del nitrógeno que puede
ser procesado a nitritos y nitratos en la etapa de nitrificación, y a continuación
desnitrificado con el objetivo de obtener nitrógeno en estado gaseoso
(Franquet, Albacar, & Tallada, 2017).

2.7.6. Fósforo

El fósforo es otro de los principales nutrientes que se encuentran en el agua
residual, producto del uso de detergentes, así como también por excreciones
humanas.

El crecimiento bacteriano y de algas es un proceso donde el fósforo, en
pequeñas cantidades, es esencial debido a que los organismos biológicos,
especialmente las plantas o algas, necesitan de este nutriente para que la
etapa de crecimiento no se detenga. Pero por otro lado si la concentración de
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fósforo es excesiva, puede ser la causa de la disminución de oxígeno disuelto,
debido a la eutrofización de lagos, lagunas, entre otros.

Normalmente la concentración de fósforo en el agua residual oscila entre 6 y 20
mg/L, y es necesario su control en los procesos de depuración ya que el
crecimiento de algas puede ocasionar el aumento de materia orgánica
(Teixeira, Sánchez, Gebara, Dall’Aglio, & Matsumoto, 2013).

2.7.7. Cloruros

Los cloruros son un constituyente fundamental y de importante cuidado en el
agua residual ya que este puede afectar la capacidad de reutilización del
efluente de una planta de tratamiento. La fuente principal de cloruros, proviene
de la lixiviación de cloro que se encuentra en rocas y suelos, con el cual el
agua residual mantiene contacto (Metcalf y Eddy, 2014).

2.7.8. Metales pesados

A pesar de que el agua residual de origen doméstico está constituida
principalmente por materia orgánica, existe aproximadamente un 10 % de
componentes inorgánicos entre los cuales se encuentran: grasas, aceites,
nutrientes, metales pesados, entre otros (Teixeira et al., 2013).

Usualmente el ingreso de metales pesados al caudal de las aguas residuales a
ser tratadas por una estación depuradora, es producto del vertimiento ilícito de
industrias o por el desecho de productos de limpieza, cosméticos e higiénicos
empleados domésticamente.
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Los principales metales encontrados como constituyentes de agua residual
son: níquel (Ni), manganeso (Mn), plomo (Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), cinc
(Zn), cobre (Cu), hierro (Fe) y mercurio (Hg), mismos que pueden afectar en
menor o mayor medida el desempeño de la actividad biológica en los
tratamientos secundarios (Galvín, s.f.).

2.8.

Plantas de tratamientos de aguas residuales

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) o estaciones
depuradoras (EDAR), son el conjunto de facilidades civiles, hidráulicas y
mecánicas, diseñadas con el objetivo de receptar un determinado caudal de
agua residual para eliminar sólidos flotantes, suspendidos y disueltos; disminuir
la cantidad de materia orgánica y eliminar patógenos. Estos procesos se los
realiza a través de distintas etapas de tratamiento denominadas, preliminares,
primarias, secundarias y terciarias (Metcalf y Eddy, 2014).

2.9.

Tratamiento preliminar

El pre-tratamiento es el conjunto de procesos unitarios donde predomina la
aplicación de fuerzas físicas que tienen como propósito remover todo tipo de
sólidos de gran tamaño que puedan congestionar, obstruir o dañar el sistema
de bombas encargadas de conducir el agua residual, así como también afectar
negativamente el rendimiento en los tratamientos subsecuentes. Este material
sólido puede ser: madera, telas, papel, plásticos, basura en general, material
fibroso, entre otros. En consecuencia, el tratamiento preliminar debe cumplir
con tres funciones básicas:


Remover elementos gruesos que se encuentren suspendidos o flotando.



Remover sólidos inorgánicos tales como: arena, grava, metales y vidrio.



Remover grasas y aceites.
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Para lograr la remoción de estos constituyentes que se encuentran en el agua
residual se pueden utilizar una serie de equipos y mecanismos como por
ejemplo: rejillas manuales, sistema de rejillas de limpieza automática, tanques
de flotación, cámaras de desarenado, cámaras de desengrasado, entre otros
que son comúnmente utilizados en las plantas de tratamiento de aguas
residuales (EPA, 1995).

2.9.1. Obras de llegada

Las obras de llegada hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, se
refieren al conjunto inicial de facilidades que se encuentras ubicadas previo al
tratamiento preliminar para receptar el caudal proveniente desde el emisario
final de un sistema de recolección de aguas grises y excretas. (CEC, 2000).

2.9.1.1. Canal de aproximación – bypass

Las obras de llegada están conformadas especialmente por un canal de
aproximación o cajón de llegada que tiene como finalidad conducir el caudal de
agua residual que ingresa a la PTAR hacia los tratamientos preliminares.
Generalmente para caudales altos es necesario colocar una pantalla
estabilizadora que sea capaz de dispersar la energía con la que ingresa el
agua residual. Posteriormente se ubica la compuerta de entrada, misma que
está situada al final del canal de aproximación para permitir el ingreso parcial o
total de agua residual, con el objetivo de asegurarse que en época de lluvia no
ingrese un caudal mayor al que ha sido planteado en el diseño hidráulico de la
planta de tratamiento. Por lo tanto en caso de ser necesaria la evacuación de
determinado caudal excedente, que sea mayor al máximo horario, es precisa
la

implementación de un canal bypass (Ganzhi Fajardo, Muñoz Gárate, &

Rodríguez Pacheco, s.f.).
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2.9.1.2. Cárcamo de bombeo

El cárcamo de bombeo perteneciente a las instalaciones de una planta de
tratamiento de aguas residuales, es un depósito que se compone de un
sistema

de bombas y tuberías, cuyo objetivo es el de succionar un

determinado fluido hacia las operaciones subsecuentes que no puedan ser
canalizadas por medios gravitacionales (Conagua, s.f.).

2.9.2. Cribado

El primer proceso unitario que se puede encontrar en una estación depuradora
de aguas residuales es el cribado, el cual consiste en un mecanismo
compuesto de barras paralelas con un grosor determinado y separadas
generalmente por una distancia uniforme que permitan el traspaso del flujo de
agua residual, reteniendo el material grueso que tenga dimensiones superiores
a las de las barras.
Los elementos que componen el sistema de cribado pueden consistir de
barras, rejillas, mallas o placas perforadas que comúnmente tienen aberturas
rectangulares o circulares (Metcalf y Eddy, 2014).

2.9.3. Clasificación del sistema de cribado

Existen diferentes tipos de rejillas que componen el sistema de cribado, las
cuales se diferencian por el tipo de limpieza (automática o manual), así como
también por el tamaño de sólidos que se quedan retenidos en estas. A
continuación, se indica la clasificación del sistema de cribado.

18

Cribado

Rejillas de Gruesos

Rejillas de Finos

Microrejillas

>6mm

0.5-6mm

<0.5mm

Limpieza manual

Limpieza mecánica

Cadena giratoria

Por cadena

Rastrillo

Banda continua

Cribas estáticas

Por gradas

Tambor giratorio

Por bandas
giratorias

Figura 2. Clasificación del sistema de cribado.
Adaptado de Metcalf y Eddy, 2014.

2.9.4. Rejillas de limpieza manual

El sistema de cribado que incorpora el uso de rejillas de limpieza manual,
generalmente se usan antes de las estaciones de bombeo, así como también
en cabecera de planta de estaciones depuradoras pequeñas o medianas
(Metcalf y Eddy, 2014). Adicionalmente estas se implementan en plantas de
tratamiento que incorporen también cribas de limpieza automática, ya que, en
caso de mal funcionamiento o mantenimiento de estas, son las rejillas
manuales las que deben realizar el proceso de retención de sólidos. Para
cumplir con este objetivo, las barras que conforman las rejillas suelen tener una
abertura entre sí de 25 a 50 mm con una inclinación de 44 a 40 grados con
respecto a la horizontal. Y aunque este tipo de rejillas no involucra un alto nivel
de mantenimiento de las estructuras, se deben realizar rastrillos constantes
para evitar la acumulación de material de gran tamaño que impida el paso del
agua por las ranuras saturadas (Conagua, s.f.).

Rejillas de limpieza mecánica

La principal diferencia que existe entre este tipo de rejillas y las de limpieza
manual, es que estas tienen la capacidad de realizar el proceso de limpieza de
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la estructura de barras de forma automática, es decir que se reduce el nivel de
riesgo de que se produzcan reboses de agua por acumulación de sólidos, ya
que

estos dispositivos vienen

provistos de

sistemas de

recolección

programados en intervalos de tiempo lo suficientemente cortos para evitar la
obstrucción de la criba. Por lo tanto, al existir un sistema de cribado con estas
características se produce una reducción de costos laborales, minimización de
molestias, malos olores y finalmente se mejora sustancialmente las condiciones
del flujo que pasa a través de los orificios entre barras. Generalmente las
barras paralelas de las rejillas de limpieza automática tienen aperturas más
pequeñas que las manuales ya que estas oscilan entre 6 y 38 mm (Conagua,
s.f.).

2.9.4.1. Rejillas gruesas

Las rejillas gruesas son estructuras conformadas por barras paralelas con
separación uniforme de 4 a 10 cm utilizadas para retener sólidos de gran
tamaño que puedan ocasionar problemas en los tratamientos posteriores (CEC,
2000).

2.9.4.2. Rejillas medias

Una criba o rejilla media es el conjunto de barras paralelas que generalmente
tienen una separación uniforme entre sí, que oscila entre los 2 y 4 cm,
diseñadas de tal forma que sean capaces de retener sólidos suspendidos y
además todo material que no haya podido ser retenido en el sistema de cribas
gruesas (CEC, 2000).

2.9.4.3. Micro rejillas

El sistema de micro cribas

es un componente que originalmente ha sido

utilizado para retardar y acelerar el proceso de los filtros de arena en la etapa
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del pretratamiento de agua potable, sin embargo a través de los años se ha
encontrado que la utilidad de estos equipos es mucho más extensa, ya que
pueden ser empleados en el proceso de pretratamiento, tratamiento primario y
terciario de una estación depuradora de aguas residuales, debido a que son
capaces de remover los sólidos en suspensión con la misma eficiencia que los
tanques diseñados para este propósito en las etapas anteriormente
mencionadas (Ljunggren, 2006).

2.9.5. Desarenador

Una cámara de desarenado o desarenador se refiere a un tanque de
sedimentación diseñado para remover partículas superiores a los 0.2 mm
como: arena, grava, ceniza, pequeños trozos de madera (polvo de aserrín),
grumos de café, entre otro tipo de materia orgánica. Estas estructuras
hidráulicas se sitúan justo después del cribado y antes del tratamiento primario
(tanques de ecualización, clarificadores primarios), con el objetivo de retirar los
materiales que puedan ocasionar la acumulación de depósitos pesados en las
tuberías; proteger de la abrasión tanto a las bombas como a todos los equipos
mecánicos que se encuentren en las operaciones unitarias subsecuentes y
separar los sólidos inertes que tengan un mayor peso específico que la materia
orgánica biodegradable, misma que es de gran utilidad en el tratamiento
biológico de una PTAR (Riffat, 2013).

2.9.5.1. Desarenador de flujo horizontal

Son canales abiertos de geometría rectangular o cuadrangular con un tiempo
de retención determinado que permite la sedimentación de partículas con un
peso específico de 2.65 y con velocidad constante que facilita el paso de la
materia orgánica. Esta velocidad del flujo es controlada por las dimensiones
propias del canal, así como también por una compuerta de entrada y por un
vertedero al final del desarenador (Riffat, 2013).
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2.9.5.2. Desarenador con aireación

Este tipo de desarenadores consisten en tanques de sedimentación
rectangulares, donde existe una constante inyección de una mezcla de aire y
agua, la cual presenta una gravedad específica menor a la del agua residual
entrante, generando así mejores tasas de rendimiento en cuanto a la
sedimentación de partículas se refiere. Invariablemente en esta clase de
cámaras, la introducción de los fluidos (aire- agua) se la realiza a lo largo de un
lado del desarenador para crear un patrón de flujo espiral que sea
perpendicular al flujo que se encuentra transversalmente al tanque. La
formación de este flujo constante posibilita que los sólidos de mayor peso se
depositen en el fondo, mientras que aquellos que se encuentran en suspensión
y de origen orgánico, puedan pasar a través del tanque hacia la siguiente etapa
de tratamiento (Hung, Wang, & Shammas, 2012).

2.9.5.3. Desarenador tipo Vortex

Un desarenador tipo Vortex es una unidad compacta construida generalmente
de acero u hormigón que tiene la facultad sedimentar en el fondo las partículas
de mayor tamaño y mantener en suspensión a aquellas cuyo diámetro sea
menor a 0.2 mm, por medio de la generación de un patrón tipo vórtice, el cual
es un flujo que rota continuamente de forma espiral. (Riffat, 2013).

2.10. Tratamiento Primario

El tratamiento primario, mismo que recibe el efluente de la fase preliminar de
una estación depuradora, es la etapa cuya finalidad radica en la reducción de
carga orgánica por medio de la remoción de sólidos sedimentables (SS),
suspendidos (SST), y materiales flotantes. Dicha eliminación de partículas se
produce eficientemente cuando los tanques donde se almacena el agua
residual mantienen velocidades relativamente bajas (aproximadamente 0.30.61 m/min), de tal manera que la flotación y decantación de partículas se dan
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por efecto de la fuerza de gravedad que actúa sobre los mismos gránulos. El
porcentaje de eficiencia en la remoción de SST oscila entre 40 y 60 %,
mientras que en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno este valor se
reduce a un valor aproximado de 20 a 40 % (Tillman, 1992).

2.10.1. Tanque ecualizador

Los tanques de igualación o ecualizadores son aquellos cuya función consiste
en homogeneizar las características del flujo de llegada, especialmente en
aquellas plantas de tratamiento donde existen fluctuaciones considerables
tanto de caudal como de las composiciones químicas y físicas del agua
residual.

Debido a que los tanques ecualizadores no deben funcionar como
sedimentadores, es necesario la implementación de equipos que mantengan
en constante movimiento y por lo tanto en estado de suspensión a las
partículas presentes, por medio de procesos de agitación y también aireación
puesto que este último contribuye a disminuir las posibilidades de que exista
septicidad al interior del tanque y por lo tanto reduce la producción de malos
olores (G.L. & R.A., 2006).

2.10.2. Clarificador primario rectangular

El principio de decantación de sólidos, cuya densidad es mayor a la del medio
donde se encuentran, es aplicado extensamente en el diseño de cámaras de
desarenado y también en clarificadores primarios de sección rectangular,
mismos que son empleados usualmente en plantas de tratamiento cuyos
caudales de ingreso son muy elevados. A pesar de que estas estructuras
hidráulicas no requieren de grandes cantidades de recursos para su
construcción, su mantenimiento sí resulta costoso puesto que es necesario
realizarlo con mucha frecuencia, fundamentalmente a los equipos mecánicos

23
que lo conforman tal como el rastrillo de cadena situado longitudinalmente con
el propósito de colectar el fango depositado en las tolvas de la cámara (Wilson,
2005).

2.10.3. Clarificador primario Circular

Los clarificadores primarios circulares funcionan bajo el mismo principio de
sedimentación y además cumple el mismo objetivo que los de sección
rectangular, sin embargo, su principal diferencia radica en el mecanismo de
introducción de agua residual y extracción de lodos. Las unidades circulares
están conformadas por: un cilindro alimentador, ubicado en la parte central del
tanque cuyo propósito es distribuir de forma equitativa y en todas las
direcciones el agua residual entrante; un disipador de energía (EDI) que
posibilita la descarga tangencial por medio de ranuras especialmente
diseñadas para no superar la velocidad de salida del agua de 0.75m/s; un
sistema de rascadores que acumulan el lodo en la tolva de la unidad y
finalmente un vertedero que recoge el agua ya clarificada (Wilson, 2005).

2.10.3.1. Rascador circular

Un rascador es una estructura fabricada a base de acero inoxidable o aluminio,
cuyo objetivo es remover los sólidos que se acumulan en el fondo del
clarificador, por medio de rasquetas de fondo, dispuestas a lo largo del tanque,
que giran a velocidad constante (8-10 fpm) para depositar el fango acumulado
en una tolva de donde serán bombeados hacia el exterior. Además presentan
una rasqueta superficial que retira las espumas generadas en la parte rasante
del agua (López & Calderón, 2015).
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2.11. Tratamiento Secundario

El tratamiento secundario es principalmente la parte biológica del proceso de
tratamiento de aguas residuales donde el objetivo primordial, es remover la
mayor cantidad de materia orgánica posible de acuerdo a los niveles de
eficiencia de cada técnica de tratamiento (filtros percoladores, reactores UASB,
proceso de lodos activados) , mediante la inyección de aire u oxígeno puro
para promover el crecimiento de bacterias que serán las encargadas de
asimilar los compuestos de origen orgánico y convertirlos en dióxido de
carbono, biomasa y agua.

Para completar este bioproceso, es necesario llevar a cabo dos tareas
fundamentales, la decantación secundaria y la recirculación de fangos activos.
La primera actividad se lleva a cabo en tanques sedimentadores que usan el
mismo principio de decantación aplicado en el tratamiento primario, sin
embargo, se diferencian debido a que el clarificador secundario necesita un
mayor tiempo de retención (4-6 horas) y además el flujo ascensional debe tener
un rango de velocidades más bajo que los tanques de sedimentación primaria
puesto que los fangos activos decantan peor que los lodos primarios.

Figura 3. Ecuaciones de descomposición de la materia orgánica.
Tomado de Secretariado Alianza por el Agua /Ecología y Desarrollo, s.f.
Finalmente para completar esta etapa del tratamiento, es de suma importancia
recircular los lodos activados hacia el tanque biológico para poder mantener la
concentración de microorganismos y así sostener un proceso eficiente de
remoción de materia orgánica (EPA, 1998).
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2.11.1. Filtros percoladores

Una de las tecnologías aplicadas con mayor frecuencia en el tratamiento
secundario de las estaciones depuradoras, es el sistema de crecimiento
microbiano denominado filtro percolador, mismo que consiste en un tanque
relleno de algún tipo de material inerte o medio, de alta superficie específica,
sobre el cual se rocía constantemente el agua residual, a través de aspersores
que pueden ser fijos o móviles. Esta dispersión del agua residual en la
superficie del lecho filtrante genera la producción de biomasa encargada de los
procesos de oxidación y síntesis de la materia orgánica biodegradable presente
(Sastre, 2007).

2.12. Tratamiento Terciario

Son el conjunto de procesos cuyo objetivo es proporcionar mayor calidad al
efluente del tratamiento secundario mediante la remoción de sólidos en
suspensión que no hayan sido retenidos previamente y también por medio de
la eliminación de patógenos. La selección de los procesos físicos o químicos a
utilizarse depende exclusivamente de la finalidad o el tipo de uso que se le dará
al agua en proceso de tratamiento ya que de esta manera es posible
determinar el grado de depuración que se desea alcanzar. Los principales
métodos que se usan para alcanzar un mayor nivel de tratamiento son:
cloración, rayos UV, osmosis inversa, electrodiálisis, ozonización, intercambio
iónico, entre otros (Ramalho, 1996).
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3. METODOLOGÍA

3.1. Determinación del caudal

3.1.1. Método de determinación del caudal

La medición del caudal proveniente del colector de salida del sistema de
alcantarillado de la parroquia de Salinas, se realizó por medio del método
volumétrico, mismo que consistió en aproximar un recipiente de volumen
conocido (16 L) hacia la tubería y cronometrar el tiempo en que este tardó en
llenarse. Una vez que se determinó el tiempo de llenado, se efectuaron las
conversiones necesarias para obtener el valor del caudal en las unidades de
diseño (m3/s, m3/h, m3/d).

3.1.2. Campaña de medición de caudal

El proceso de determinación del caudal se lo realizó durante cuatro días en una
semana (miércoles, viernes, sábado y domingo), en los cuales se empezó el
aforo a partir de las 06:00 am y concluyó a las 18:00 pm, tomando en
consideración un intervalo de tiempo de 1 hora entre cada medición.

3.2. Procedimiento de toma de muestras

El proceso de recolección de muestras consistió inicialmente en determinar los
parámetros de análisis, con el objetivo de conocer el tipo de muestreo a aplicar;
por lo tanto, para ciertos criterios que se explican a continuación se empleó el
sistema de muestreo simple y para los restantes un muestreo compuesto.
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3.2.1. Muestreo simple

El muestro simple, utilizado para la medición en campo, se fundamentó en la
obtención de varias porciones puntuales de agua residual a la salida del
colector, para evaluar los siguientes parámetros: pH, temperatura, turbidez,
oxígeno disuelto y conductividad eléctrica. Debido a que estos parámetros se
midieron directamente, no se necesitó almacenar las muestras en recipientes.

3.2.2. Muestreo compuesto

El muestreo compuesto se basó en la extracción y agrupación de seis
ejemplares simples, colectados cada de 10 minutos durante el transcurso de
las horas pico. Las muestras fueron llenadas en envases de plástico de 3 L
cada uno.
El volumen de cada alícuota se obtuvo por medio de:
𝑽𝒊 =

𝑽 ∗ 𝑸𝒊
𝒏 ∗ 𝑸𝒑

Donde:
Vi= Volumen de cada alícuota (L)
V= Volumen total de la muestra
Qi= Caudal al momento de tomar la mustra (L/s)
Qp= Caudal promedio (L/s)
n= Número de muestras colectadas

3.2.3. Campaña de muestreo

Al igual que la campaña de medición del caudal, la toma de muestras de agua
residual se lo realizó durante los días miércoles, viernes, sábado y domingo de
la misma semana, con la diferencia principal que este proceso tuvo una
frecuencia menor (3 veces al día), ya que las muestras fueron colectadas solo
durante las horas pico del día (06:00 am, 14:00 pm, 18:45 pm).
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3.3. Parámetros medidos en campo

Como parte del proceso de caracterización del agua, se llevó a cabo la
medición de parámetros físico-químicos cómo: temperatura, oxígeno disuelto,
pH y turbidez en muestras simples. Los primeros tres criterios mencionados,
fueron analizados y determinados por medio del uso de un multiparámetrico
portátil, lo cual consistió en tomar una muestra de agua residual de
aproximadamente 50 ml, en donde se introdujo la sonda digital de 3
conexiones, hasta que se mantuvieron constantes las lecturas en el monitor.
Por otro lado, para el análisis de la turbidez se recogieron porciones de agua
residual en las celdas del turbidímetro portátil, para su medición en dicho
equipo.

3.4. Parámetros medidos en laboratorio

Se tomaron un total de 12 muestras que posteriormente fueron enviadas al
laboratorio de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de la ciudad
de Ibarra (EMAPA-I), en donde se realizaron los respectivos análisis de los
parámetros descritos en la tabla 2.

Tabla 2
Listado de los criterios evaluados en laboratorio
Parámetros analizados

Método del ensayo

1

Sólidos secos totales

SM 2540B

2

Sólidos suspendidos

SM 2540D

N°

totales
3

Sólidos suspendidos

SM 2540E

volátiles
4

Sólidos sedimentables

SM 2540F

5

Demanda química de

PEE-EMAPA-I-003

oxígeno (DQO)

(Método HACH 8000)
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6

Nitratos

HACH 8039

7

Fosfatos

HACH 8048

8

Demanda biológica de

SM 5210

oxígeno
Tomado de laboratorio de análisis de aguas EMAPA-I, 2018.
Tabla 3
Reporte de análisis de las muestras de agua residual
Parámetro

Valor promedio

Unidad

Sólidos secos totales

964.6

mg/L

Sólidos suspendidos totales

79.7

mg/L

Sólidos suspendidos volátiles

58.9

mg/L

Sólidos sedimentables

1.4

ml/L

DQO

265

mg/L

Nitratos

0.8

mg/L

Fosfatos

1.83

mg/L

DBO5

90.7

mg/L

Coliformes Totales

3864*104

ufc/100 ml

E. Coli

3864*104

ufc/100 ml

Tomado de laboratorio de análisis de aguas EMAPA-I, 2018.
3.5. Bases de diseño

3.5.1. Población futura

La estimación de la población futura al final del período de diseño (30 años), se
estableció utilizando la siguiente expresión:
𝒑𝒇 = 𝒑𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒕
Donde:
Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
r= Tasa de crecimiento poblacional (%)
t= Período de diseño (años)
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3.5.2. Caudales de diseño

El diseño de una planta de tratamiento contempla la entrada de distintos
caudales durante su operación diaria, motivo por el cual fue necesaria la
determinación de los distintos flujos, haciendo uso de los criterios y
expresiones halladas tanto en la normativa nacional como en la internacional.
Cabe resaltar que un factor importante para el cálculo de caudales teóricos, fue
la cantidad de agua consumida diariamente por cada habitante (Dot), debido a
que este valor se usó como punto de partida para la determinación del caudal
medio de diseño que ingresa a la planta de tratamiento. Dicho valor de la
dotación, se extrajo de la tabla 4, capítulo cinco, de las normas para estudio y
diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para
poblaciones mayores a 1000 habitantes.

Tabla 4
Dotaciones recomendadas
POBLACIÓN

CLIMA

(habitantes)

Hasta 5000

5000 a 5000

Más de 50000

DOTACIÓN MEDIA
FUTURA (L/hab/día)

Frío

120-150

Templado

130-160

Cálido

170-200

Frío

180-200

Templado

190-220

Cálido

200-230

Frío

>200

Templado

>220

Cálido

>230

Tomado de C.E.C, 2000.
Para la determinación de los diferentes de caudales de diseño se utilizaron las
siguientes expresiones:
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a) Caudal medio de diseño
𝑸𝒎𝒅 = (

𝒑𝒇 ∗ 𝑫𝒐𝒕 ∗ 𝒇
) + 𝑸𝒊𝒏𝒇
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

Donde:
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/s)
Pf= Población futura (hab)
Dot= Dotación per cápita de agua (L/hab*d)
Qinf= Caudal de infiltración (L/s)
f= Factor de fugas

b) Caudal máximo horario
𝑸𝑴𝑯 = 𝑸𝒎 ∗ 𝑭
Donde:
QMH= Caudal máximo horario (m3/s)
Qm= Caudal medio diario (m3/s)
K= Factor de mayoración

c) Caudal mínimo
𝑸𝒎𝒊𝒏 = 𝑸𝒎 ∗ 𝟎. 𝟑
Donde:
Qmin= Caudal mínimo (m3/s)

d) Caudal de infiltración
𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝒍 ∗ 𝒊
Donde:
Qinf= Caudal de infiltración (L/s)
l= Longitud de las redes de alcantarillado (km)
i= Tasa de infiltración (L/km*s0)
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3.5.3. Concentración de DBO y SST teórica

Para la estimación de la geometría o parámetros de funcionamiento de los
tratamientos primarios y secundarios, es necesario conocer la cantidad de DBO
y SST que ingresan a estas etapas. Por lo tanto, se adoptaron valores
sugeridos en la tabla 1 del capítulo décimo del código ecuatoriano de la
construcción y a partir de estos, se calcularon las concentraciones para cada
una de las dos variables.

Tabla 5
Aportes per cápita para aguas residuales domésticas
PARÁMETRO

INTERVALO

VALOR SUGERIDO

DBO5 (g/hab*d)

36-78

50

Sólidos en suspensión

60-115

90

(g/hab*d)

Tomado de C.E.C, 2000.
𝑪𝑫𝑩𝑶 =

𝑷𝒂 ∗ 𝑫𝒐𝒕𝑫𝑩𝑶
𝑷𝒂 ∗ 𝑫𝒐𝒕𝑺𝑺𝑻
; 𝑪𝑺𝑺𝑻 =
𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎

Donde:
CDBO/ CDBO = Carga de DBO/SST (kg/d)
DotDBO/DotSST= Aporte per cápita de DBO/SST (g/hab*d)

3.5.4. Diseño del tratamiento preliminar

El conjunto de operaciones unitarias que están destinadas a receptar el caudal
proveniente del colector de aguas residuales y cuya función consiste en
conducir el volumen de agua hacia el tratamiento primario, eliminando la mayor
cantidad de sólidos de gran tamaño, fueron diseñadas y calculadas en base a
la normativa nacional reglamentada por medio del Código Ecuatoriano de la
Construcción, el cual abarca el capítulo de: Normas para Estudio y Diseño de
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Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales Para
Poblaciones Mayores a 1000 habitantes.

Canal de aproximación

Como parte de las obras de llegada se encuentra el canal de aproximación,
mismo que fue dimensionado con el caudal máximo horario y cuya geometría
se calculó por medio de las expresiones que se definen a continuación.
Adicionalmente y en cumplimiento con la reglamentación nacional se consideró
el diseño de un canal by-pass con un vertedero rectangular de excesos, con el
objetivo de permitir la salida del caudal que supere al volumen de flujo con el
que la PTAR fue diseñada.

Es importante señalar que para la determinación de la velocidad, haciendo uso
de la expresión de Manning, fue necesario asumir el valor del coeficiente de
rugosidad de hormigón, en base al rango presentado en la figura 4.

Figura 4. Coeficientes de rugosidad.
Tomado de Metcalf y Eddy, 2014.

a) Área del canal por medio de la fórmula de continuidad
𝑸𝒎𝒅 = 𝑽 ∗ 𝑨 ;
𝑨=

𝑸𝒎𝒅
𝑽

Donde:
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/s)
V= Velocidad del agua residual (0.3-0.6) (m/s)
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A= Área del canal (m2)

b) Profundidad del canal
𝑨=𝒃∗𝒑
Donde:
A= Área del canal (m2)
b= Base/ancho del canal (m)
p= Profundidad/altura del canal (m)
Es necesario considerar la relación 1.5:1 de ancho y profundidad, por lo cual la
expresión anterior sería la siguiente:
𝑨 = 𝟏. 𝟓𝒑 ∗ 𝒑
𝒑=√

𝑨
𝟏. 𝟓

c) Ancho del canal
𝒃 = 𝟏. 𝟓𝒑

d) Radio hidráulico
𝑹=

𝑨
𝑨
;𝑹 =
𝑷
𝒃 + 𝟐𝒑

Donde:
R= Radio hidráulico (m)
P= Perímetro mojado

e) Velocidad en el canal utilizando la fórmula de Manning

𝑽=

𝟐
𝟏
𝟏
∗ 𝑹𝟑 ∗ 𝑺𝟐
𝒏

Donde:
V= Velocidad de Manning en el canal (m/s)
n= Coeficiente de rugosidad
R= Radio hidráulico (m)
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S= Pendiente del canal

f) Área del canal utilizando la velocidad de Manning
𝑨=

𝑸𝒎𝒅
𝑽

Donde:
A= Área del canal (m2)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/s)
V= Velocidad de Manning del agua residual (m/s)
Finalmente para determinar el ancho y profundidad definitivo del canal, se
repitió el proceso detallado anteriormente en los pasos b y c.

3.5.4.1. Sistema de rejillas

Cumpliendo con lo establecido por la reglamentación ecuatoriana a través del
Código Ecuatoriano de la Construcción se contempló el diseño de rejillas de
limpieza manual y de dos canales con rejillas capaces de receptar el caudal
máximo horario.

Con el objetivo de proteger la operatividad de las etapas subsiguientes como el
cárcamo de bombeo, se implementó un sistema de cribas gruesas y
posteriormente uno de cribas finas, en cada uno de los canales diseñados.

Rejillas finas

Se seleccionó un sistema de cribas finas con ancho de cada barra de 0.005 m,
espaciamiento entre ellas de 0.02 y un ángulo de inclinación de las barras de
45° con respecto a la horizontal. Para determinar el número de: barras
necesarias, la velocidad del agua residual a través de las rejillas, la pérdida de
carga, altura de la lámina de agua, sección transversal del canal y la base
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efectiva del canal; se emplearon las expresiones que se detallan a
continuación.

a) Número de barras
𝒏=

𝒃
(𝒂 + 𝒔)

Donde:
n= Número de barras
b= Ancho del canal (m)
a= Ancho de las barras (m)
s= Espaciamiento entre barras (m)

b) Ancho efectivo del canal
𝒃𝒆 = 𝒃 − (𝒏 ∗ 𝒂)
Donde:
be= Base/ancho efectivo del canal (m)

c) Sección transversal efectiva
𝑨𝒕𝒆 = 𝒑 ∗ 𝒃𝒆
Donde:
Ate= Sección transversal del canal (m2)

d) Espaciamiento real entre barras
𝒔𝒆 =

𝒃𝒆
(𝒏 − 𝟏)

Donde:
Se= Espaciamiento real entre barras (m)

e) Velocidad horizontal
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𝑽𝒉 =

𝑸𝒎𝒅
𝑨𝒕𝒆

Donde:
Vh= Velocidad horizontal en el canal (m/s)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/s)

f) Velocidad de Manning
𝑽𝒎 =

𝟐
𝟏
𝟏
∗ 𝑹𝟑 ∗ 𝑺𝟐
𝒏

g) Pérdida de carga
𝒆 𝟒/𝟑 𝑽𝟐
∆𝒉 = 𝜷 ∗ ( ) ∗
∗ 𝒔𝒆𝒏𝜶
𝒅
𝟐𝒈
Donde:
Δh= Pérdida de carga en el canal (m)
β= Factor de forma de las barras
e= Espesor de las barras (m)
d= Distancia entre barras (m)
V= Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g= Constante gravitacional (m/s2)
α= Ángulo de inclinación de las barras

h) Lámina de agua
𝒉𝒂 =

𝑨𝒕𝒆
𝒃𝒆

Donde:
ha= Altura de la lámina de agua en el canal (m)
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Rejillas gruesas

La metodología empleada para el diseño de las rejillas de gruesos coincide
exactamente con aquella aplicada para el cálculo del sistema de cribas finas,
por lo tanto, se usaron todas las ecuaciones detalladas con anterioridad. Sin
embargo, el ancho de las barras, el espaciamiento entre ellas y el ángulo de
inclinación, difieren de las precedentes puesto que tienen valores de: 0.013 m,
0.04 m y 45° respectivamente

3.5.4.2. Desarenador

De acuerdo al C.E.C, una cámara de desarenado debe ser implementada
obligatoriamente en el caso de que existan sedimentadores en los procesos
subsiguientes del tratamiento preliminar. Por lo tanto se diseñó un desarenador
de flujo horizontal, capaz de remover partículas con un diámetro mínimo de 0.2
mm y también partículas superiores a los 0.45 mm. Adicionalmente se
consideró parámetros hidráulicos como: velocidad horizontal (U) de 0.24 m/s,
carga superficial (𝑞𝐴 ) de 25 m3/( m2*h) y tiempo de retención hidráulica
equivalente a 30 segundos; mismos que cumplen con los requeridos por la
normativa. Para el dimensionamiento del desarenador se utilizaron las
siguientes ecuaciones:

a) Longitud del desarenador
𝑳 = 𝑼 ∗ 𝑻𝒓
Donde:
L= Longitud del desarenador (m)
U= Velocidad horizontal (m/s)
Tr= Tiempo de retención hidráulica (s)

b) Área superficial
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𝑸𝑴𝑯
𝒒𝑨

𝑨𝒔𝒄 =
Donde:

Asc= Área superficial del desarenador (m2)
QMH= Caudal máximo horario (m3/s)
qA= Carga superficial (m3/( m2*h))

c) Ancho de la cámara de desarenado
𝑩=

𝑨𝒔𝒄
𝑳

Donde:
B= Base/ancho de la cámara de desarenado (m)
Asc= Área superficial del desarenador (m2)

d) Altura del desarenador
𝑯=

𝑨𝒕
𝑩

Donde:
H= Altura del desarenador (m)
At= Área total del desarenador (m2)
B= Base/ancho de la cámara de desarenado (m)

Una vez que se ha obtenido las dimensiones del desarenador, se calculó la
velocidad de sedimentación de cada una de las partículas tomadas en
consideración para este diseño (0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 y 0.45 mm), mismas
que fueron comparadas con la carga superficial para determinar si cumplen con
la ley de sedimentación necesaria para el correcto funcionamiento del
desarenador (Vs ≥ qA ).

e) Velocidad de sedimentación mediante Stokes
𝟐

𝑽𝒔𝒔

𝒈 ∗ (𝝆𝒑 − 𝝆𝒘 ) ∗ 𝒅
=
𝟏𝟖𝝁
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Donde:
Vss= Velocidad de sedimentación mediante Stokes (m/s)
g= Constante gravitacional (m/s2)
ρp= Densidad de la partícula (kg/m3)
ρw= Densidad del agua (kg/m3)
d= Diámetro de la partícula (m)
μ= Viscosidad dinámica (kg/(m*s))

f) Número de Reynolds
𝑹𝒆 =

𝑽𝒔𝒔 ∗ 𝝆𝒑 ∗ 𝝆𝒘
𝝁

Donde:
Re= Número de Reynolds

g) Coeficiente de arrastre
𝑪𝒅 =

𝟏𝟖. 𝟓
𝑹𝒆𝟎.𝟔

Donde:
Cd= Coeficiente de arrastre para flujo en trasnición

h) Velocidad de sedimentación mediante la ecuación de Newton
𝑽𝒔𝑵 = √

𝟒 ∗ 𝒈 ∗ (𝝆𝒑 − 𝝆𝒘 ) ∗ 𝒅𝒑
𝟑 ∗ 𝑪𝒅 ∗ 𝝆𝒘

Donde:
VsN= Velocidad de sedimentación (m/s)

3.5.4.3. Tanque ecualizador

Con el objetivo de proporcionar una cantidad uniforme, tanto de materia
orgánica, como de caudal hacia los tratamientos primarios y secundarios se
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contempló la implementación de un tanque ecualizador cuyo tiempo de
retención sea de 4 horas.
Adicionalmente para evitar procesos de sedimentación en el tanque se estimó
la instalación de un equipo que funcione como agitador y aireador
simultáneamente, mismo que fue calculado de la siguiente manera:

a) Volumen del tanque ecualizador
𝑽𝒕𝒆 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑻𝒓
Donde:
Vte= Volumen del tanque ecualizador (m3)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/h)
Tr= Tiempo de retención hidráulica (h)

b) Área del tanque ecualizador
𝑨𝒕𝒆 = 𝑽𝒕𝒆 ∗ 𝒉𝒕𝒆
Donde:
Ate= Área del tanque ecualizador (m2)
hte= Altura del tanque ecualizador (m)

c) Radio del tanque ecualizador
𝒓𝒕𝒆 = √
Donde:
rte= Radio del tanque ecualizador (m)

3.6. Diseño del tratamiento primario

3.6.1. Clarificador primario

𝑽𝒕𝒆
𝝅∗𝟒
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Los principales parámetros de diseño seleccionados para dimensionar el
clarificador primario, fueron extraídos del capítulo 10 de las Normas para
Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas
Residuales Para Poblaciones Mayores a 1000 habitantes, en donde se
establece un valor recomendado de carga orgánica de 40 m3/( m2*h), altura del
tanque de 4.3 m y pendiente en el fondo del tanque del 8%.

a) Área superficial del tanque
𝑨𝒔 =

𝑸𝒎𝒅
𝒒𝒂

Donde:
As= Área superficial del clarificador primario (m2)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/h)
qa= Carga superficial (m3/(m2*h)

b) Diámetro del tanque
𝑨𝒔 ∗ 𝟒
𝑫=√
𝝅
Donde:
D= Diámetro del clarificador primario (m)
As= Área superficial del clarificador primario (m2)

c) Volumen del tanque
𝑽 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒉
Donde:
V= Volumen del clarificador primario (m3)
r= Radio del clarificador primario (m)
h= Altura del tanque (m)
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d) Carga superficial
𝒒𝒂 =

𝑸𝒎𝒅
𝑨𝒔

e) Tiempo de residencia
Θ=

𝑽
𝑸𝒎𝒅

f) Verificación de carga superficial y tiempo de residencia con caudal
pico

𝒒𝒂 =

𝑸𝑴𝑯
𝑽
;Θ =
𝑨𝒔
𝑸𝑴𝑯

g) Velocidad de arrastre
𝑽𝑯 = √

𝟖𝒌 ∗ (𝒔 − 𝟏) ∗ 𝒈 ∗ 𝒅
𝒇

Donde:
VH= Velocidad horizontal que produce arrastre (m/s)
k= Constante de sedimentación (0.05)
s= Gravedad específica de las partículas
g= Constante gravitacional (m/s2)
d= Diámetro de las partículas (m)
f= Factor de fricción Darcy-Weisbach

Por otro lado, es imperioso tener en consideración el tipo de alimentación que
tendrá el clarificador primario, razón por la cual se seleccionó un sistema de
alimentación ascendente por medio de una tubería central que desemboca en
un disipador de energía tangencial, mismo que se encuentra abarcado por un
alimentador, los cuales fueron calculados como se indica a continuación.
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h) Volumen del alimentador (Feedwell)
𝑽𝒂 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝒕𝒓
Donde:
Va= Volumen del alimentador (m3)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/s)
tr= Tiempo de retención en el alimentador (s)

i) Área superficial en el alimentador
𝑨𝒔𝒄𝒂 =

𝑽𝒂
𝒉𝒂

Donde:
Asca= Área superficial del alimentador (m2)
Va= Volumen del alimentador (m3)
ha= Altura del alimentador (50% de h) (m)

j) Diámetro del alimentador
𝑨𝒔𝒂 ∗ 𝟒
𝑫𝒂 = √
𝝅
Donde:
Da= Diámetro del alimentador (m)
Asca= Área superficial del alimentador (m2)

k) Volumen del EDI (Energy Dissipating Inlet)
𝑽𝑬𝑫𝑰 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝒕𝒓
Donde:
VEDI= Volumen del disipador de energía (m3)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/s)
tr= Tiempo de retención hidráulica en el disipador de energía (s)

l) Área superficial del EDI
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𝑨𝒔𝒄𝑬𝑫𝑰 =

𝑽𝑬𝑫𝑰
𝒉𝑬𝑫𝑰

Donde:
AscEDI= Área superficial del disipador de energía (m2)
VEDI= Volumen del disipador de energía (m3)
hEDI= Altura del disipador de energía (50% de ha) (m)

m) Diámetro del EDI
𝑫𝑬𝑫𝑰 = √

𝑨𝒔𝒄𝑬𝑫𝑰 ∗ 𝟒
𝝅

Donde:
DEDI= Diámetro del disipador de energía (m)
AscEDI= Área superficial del disipador de energía (m2)

n) Velocidades en el alimentador y disipador de energía

La estimación de las velocidades en los dos depósitos se llevó a cabo
utilizando la misma expresión.
𝑽𝑬𝑫𝑰 =

𝑸𝒎𝒅
𝑸𝒎𝒅
; 𝑽𝒂 =
𝑨𝒄𝑬𝑫𝑰
𝑨𝒄𝒂

Donde:
VEDI/a= Velocidad en el disipador de energía y en el alimentador (m/s)
AcEDI= Área del cilindro del disipador de energía (m2)
Aca= Área del cilindro del alimentador (m2)

Finalmente, y debido a que la función principal de un clarificador primario es
remover sólidos suspendidos totales (SST) y a su vez parte de la demanda
biológica de oxigeno (DBO5), se estimó la cantidad que el sedimentador
diseñado es capaz de remover estos dos parámetros, en base a las constantes
de la tabla 6 y haciendo uso de la siguiente expresión.
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Eficiencia de remoción de DBO y SST
Tabla 6
Constantes de remoción de DBO y SST
a

b

DBO

0.018

0.020

SST

0.0075

0.014

Tomado de Metcalf y Eddy, 2014.
𝑬𝑭𝑫𝑩𝑶 =

𝒕
𝒕
; 𝑬𝑭𝑺𝑺𝑻 =
𝒂 + 𝒃𝒕
𝒂 + 𝒃𝒕

Donde:
EFDBO/EFSST= Eficiencia de remoción de DBO/SST (%)
t= Tiempo de residencia en el clarificador primario (h)

o) Cantidad de DBO y SST en el efluente del clarificador primario
𝑫𝑩𝑶𝑬𝑭𝑭 = 𝑫𝑩𝑶𝑰𝑵 ∗ (𝟏 − 𝑬𝑭𝑫𝑩𝑶 ); 𝑺𝑺𝑻𝑬𝑭𝑭 = 𝑺𝑺𝑻𝑰𝑵 ∗ (𝟏 − 𝑬𝑭𝑺𝑺𝑻 )
Donde:
DBOEFF/SSTEFF= Cantidad de DBO/SST en el efluente (mg/L)
DBOIN/SSTIN= Cantidad de DBO/SST al ingreso del clarificador primario (mg/L)

3.7. Diseño del tratamiento secundario

El tratamiento biológico que se contempló para el diseño de la PTAR de
Salinas, fue un filtro percolador de bajo costo, seguido de un clarificador que
complemente la remoción del lodo biológico, mismo que se genera por la
degradación de la materia orgánica por medio de los microorganismos que
proliferan y crecen en la superficie del material filtrante del FP.

Para el diseño del filtro percolador se llevó a cabo un proceso de
dimensionamiento,

tanto

de

la

geometría

del

tanque,

como

de

su

funcionamiento y eficiencia, mediante el uso de distintos parámetros de diseño
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pertenecientes a diferentes autores. El primer FP se elaboró tomando en
consideración las fórmulas y valores recomendados por la norma alemana
ATV-DVWK-A 281E. Las medidas y tamaño del segundo FP fueron
proyectadas usando los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del
Agua de México (CONAGUA). Finalmente, el tercer diseño del FP se
fundamentó en los métodos constituidos por los autores Metcalf y Eddy, donde
se considera necesario para el cálculo matemático la inclusión de la
temperatura mínima con la que el FP podría funcionar.

3.7.1. Filtro percolador

Una vez que se evaluaron los distintos resultados numéricos de los filtros
percoladores, se seleccionó aquel diseñado con las pautas establecidas por
Metcalf y Eddy (2014), las cuales se indican a continuación por medio de los
siguientes parámetros y expresiones:
Tabla 7
Criterios para diseñar un filtro percolador
Parámetros de diseño del

Valor

Unidad

0.157

Kg/m3

0.210

((L/s)0.5/m2)

Altura del filtro percolador

4.5

m

Temperatura mínima de

16

°C

Número de brazos rotativos

2

-

Área superficial específica

232

m2/m3

filtro percolador
Concentración de DBO a la
salida del clarificador
primario
Constante de tratabilidad a
20°C

operación

del medio filtrante
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a) Constante de tratabilidad del FP
𝒌𝟐𝟎

𝑫𝟏 𝟎.𝟓
𝑺𝟏 𝟎.𝟓
= 𝒌𝟏 ( ) ∗ ( )
𝑫𝟐
𝑺𝟐

Donde:
K20= Constante de tratabilidad del filtro percolador a 20 °C ((L/s)0.5/m2)
K1= Constante de tratabilidad para medios filtrantes de plástico ((L/s)0.5/m2)
D1= Profundidad de referencia (6.1) (m)
D2= Profundidad del FP (m)
S1= DBO de referencia (150) (g/m3)
S2= DBO de entrada al FP (g/m3)

b) Corrección de la temperatura
𝒌𝑻 = 𝒌𝟐𝟎 (𝟏. 𝟎𝟑𝟓)𝑻−𝟐𝟎
Donde:
KT= Constante de velocidad ((L/s)0.5/m2)
K20= Constante de tratabilidad del filtro percolador a 20 °C ((L/s)0.5/m2)
T= Temperatura mínima de operación (°C)

c) Carga hidráulica en el FP
𝒒={

𝒌𝑻 ∗ 𝑫𝟐
}
𝑺𝒐 + (𝑹 ∗ 𝑺𝒆 )
𝒍𝒏 (
)
𝑺𝒆 ∗ (𝟏 + 𝑹)

Donde:
q= Carga hidráulica en el filtro percolador (L/(m2*s))
KT= Constante de velocidad ((L/s)0.5/m2)
D2= Profundidad del FP (m)
So= Concentración de DBO a la entrada del filtro percolador (g/m 3)
Se= Concentración de DBO a la salida del filtro percolador (g/m 3)
R= Relación de recirculación
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d) Área del FP
𝑨𝑭𝑷 =

𝑸𝒎𝒅
𝒒

Donde:
AFP= Área del filtro percolador (m2)
Qmd= Caudal medio de diseño (L/s)
q= Carga hidráulica en el filtro percolador (L/(m2*s))

e) Volumen del FP
𝑽𝑭𝑷 = 𝑨𝑭𝑷 ∗ 𝑫𝟐
Donde:
VFP= Volumen del filtro percolador (m3)

f) Diámetro del FP
𝑨𝑭𝑷 ∗ 𝟒
𝑫𝑭𝑷 = √
𝝅
Donde:
DFP= Diámetro del filtro percolador (m)

g) Tasa de bombeo
𝒒 + 𝒒𝒓 = (𝟏 + 𝑹)𝒒
Donde:
q+qr= Tasa total de bombeo hacia el filtro percolador (L/s)

h) Carga orgánica de DBO
𝒒𝑫𝑩𝑶 =

𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑺𝒐
𝑽𝑭𝑷

Donde:
qDBO= Carga orgánica de DBO en el filtro percolador (kg/m 3*d)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/d)
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So= Concentración de DBO a la entrada del filtro percolador (kg/m 3)
VFP= Volumen del filtro percolador (m3)

i) Tasa de dosificación y lavado (Spülkraft)

Tanto la tasa de dosificación y tasa de lavado fueron estimadas de acuerdo a la
cantidad de carga orgánica presente en el filtro percolador, mediante el uso de
los valores presentes en la tabla 8.
Tabla 8
Tasas de intensidad de rociado en función de la carga orgánica
Carga orgánica de

Tasa de dosificación

Tasa de lavado

DBO

(mm/paso de un brazo)

(mm/paso de un brazo)

<0.4

25-75

100

0.8

50-100

150

1.2

75-225

220

1.6

100-300

300

2.4

150-450

450

3.2

200-600

600

(kg/m3*d)

Tomado de Metcalf y Eddy, 2014.

j) Velocidad del distribuidor
𝒏=

(𝟏 + 𝑹) ∗ 𝒒 ∗ (𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏)
𝑵𝑨 ∗ 𝑫𝑹 ∗ (𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏/𝒉)

Donde:
n= Velocidad de rotación (rev/min)
NA= Número de brazos rotativos
DR= Intensidad de rociado (mm/paso)
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3.7.2. Clarificador secundario

El diseño del tanque de sedimentación secundaria se realizó de acuerdo a
cómo lo establece la norma alemana de plantas con sistema de lodos activados
(ATV-DVWK-A 131E) pero fundamentalmente se tomó en consideración los
lineamientos de la norma de filtros percoladores (ATV-DVWK-A 281E), en
donde se menciona los pasos necesarios para el diseño de clarificadores
secundarios. Por lo tanto, el CS contempló el cálculo de las capas de: agua
limpia, separación, almacenamiento y espesamiento. Además, se estableció un
alimentador de flujo ascendente junto a un sistema disipador de energía
tangencial que fueron diseñados con el uso de las mismas ecuaciones que se
aplicó para el alimentador y EDI del clarificador primario.

Al ser esta, una proyección teórica de un clarificador secundario, se asumieron
datos obtenidos de las normas mencionadas anteriormente, para la estimación
de las dimensiones del sedimentador que se muestran en la tabla 9.
Tabla 9
Parámetros de diseño de un clarificador secundario
Parámetros de diseño del

Valor

Unidad

Altura de seguridad

0.25

m

Tasa de recirculación

1

-

Carga superficial

1.15

m3/m2*h

Tiempo de espesamiento

1.5

h

Índice volumétrico de

90

L/kg

Volumen de lodos

85

L/m3

Altura de la capa de agua

0.5

m

clarificador secundario

lodo

limpia
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a) Caudal de ingreso al clarificador secundario
𝑸𝑺𝑺𝑻 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ (𝟏 + 𝑹𝑹𝒎 )
Donde:
QSST= Caudal de ingreso al clarificador secundario (m3/h)
Qmd= Caudal medio de diseño (m3/h)
RRm= Tasa de recirculación

b) Área superficial del tanque
𝑨𝑺𝑺𝑻 =

𝑸𝑺𝑺𝑻
𝒒𝑨,𝑺𝑺𝑻

Donde:
ASST= Área superficial del clarificador secundario (m2)
qA,SST= Carga superficial (m3/m2*h)

c) Volumen del tanque
𝑽𝑺𝑺𝑻 = 𝑨𝑺𝑺𝑻 ∗ 𝒉
Donde:
VSST= Volumen del clarificador secundario (m3)
h= Altura asumida del clarificador secundario (m)

d) Tiempo de retención hidráulica
𝑻𝑺𝑺𝑻 =

𝑽𝑺𝑺𝑻
𝑸𝑺𝑺𝑻

Donde:
TSST= Tiempo de retención hidráulica en el clarificador secundario (h)
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e) Concentración de sólidos suspendidos

La concentración de sólidos suspendidos en el fondo del tanque puede ser
calculada por medio de la siguiente expresión, o a su vez se puede estimar su
valor, haciendo uso de la figura 5.
𝑺𝑺𝑩𝑺 =

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝟑
∗ √𝒕𝑻𝑯
𝑺𝑽𝑰

Donde:
SSBS= Concentración de sólidos suspendidos en el fondo del tanque (kg/m 3)
SVI= Índice volumétrico de lodos (L/kg)
tTH= Tiempo de espesamiento (h)

Figura 5. Concentración de sólidos suspendidos en el fondo del tanque, en
dependencia del índice volumétrico de lodo y el tiempo de espesamiento.
Tomado de Standard ATV-DVWK-A 131E, 2000.
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f) Concentración de lodos recirculados
𝑺𝑺𝑹𝑺 = 𝟎. 𝟕 ∗ 𝑺𝑺𝑩𝑺
Donde:
SSRS= Concentración de sólidos suspendidos del lodo de recirculación (kg/m 3)

g) Concentración de sólidos en el efluente del tratamiento biológico
𝑺𝑺𝑨𝑻 =

𝑹 ∗ 𝑺𝑺𝑹𝑺
𝟏+𝑹

Donde:
SSAT= Concentración de sólidos en el efluente del clarificador secundario
(kg/m3)

h) Tasa de exceso de lodo
𝒒𝑺𝑽 = 𝒒𝑨 ∗ 𝑺𝑺𝑨𝑻 ∗ 𝑺𝑽𝑰
Donde:
qSV= Tasa de exceso de lodo (L/m2*h)

Determinación de la profundidad del clarificador secundario

a) Capa de separación
𝒉𝟐 =

𝟎. 𝟓 ∗ 𝒒𝑨 ∗ (𝟏 + 𝑹)
𝟏 − 𝑫𝑺𝑽/𝟏𝟎𝟎𝟎

Donde:
h2= Altura de la capa de separación (m)

b) Capa de almacenamiento
𝒉𝟑 =

𝟏. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟑 ∗ 𝒒𝑺𝑽 ∗ (𝟏 + 𝑹)
𝟓𝟎𝟎

Donde:
h3= Altura de la capa de almacenamiento (m)
c) Capa de espesamiento

55

𝒉𝟒 =

𝑺𝑺𝑨𝑻 ∗ 𝒒𝑨 ∗ (𝟏 + 𝑹) ∗ 𝒕𝑻𝑯
𝑺𝑺𝑩𝑺

Donde:
h4= Altura de la capa de espesamiento (m)

3.8. Cálculo de precios unitarios

Para determinar el costo aproximado que podría tener la construcción y puesta
en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales de Salinas, se
identificaron y establecieron alternativas de rubros principales con el objetivo de
ser valorados de acuerdo a su importancia y sobre todo a la cantidad de
información disponible para realizar un análisis de precios unitarios. Una vez
que se seleccionaron los principales importes y se descartaron aquellos que no
serán parte del estudio, se procedió a determinar la unidad de cálculo de cada
uno de ellos, para poder realizar las estimaciones de precios correspondientes.
Por otro lado y en base, tanto a los cálculos elaborados, como a los planos de
diseño, se estimó la cantidad de cada componente, con la finalidad de
computar estos datos que fueron ingresados en el software Pro Excel.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Caudales de diseño

Asumiendo un consumo de 200 L/hab*d, la cantidad teórica del volumen de
agua residual generada por la población actual de Salinas (1935 habs) es de
3.58 L/s. A partir de este valor se calculó el caudal mínimo, que según lo
menciona Metcalf y Eddy (2014), puede ser asumido como el 30 % del caudal
promedio. De igual forma, multiplicando el flujo de agua medio por un factor de
mayoración se obtuvieron los datos del caudal máximo horario y caudal
máximo diario que se describen en la tabla 10.
Por otra parte, haciendo uso de los valores del caudal aforado en campo, se
calculó una tasa de infiltración equivalente a 0.2 L/km*s, misma que se
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multiplicó por los 6.02 km de longitud de la red de alcantarillado de Salinas,
para obtener el caudal de infiltración correspondiente a 1.48 L/s.
Finalmente el valor teórico del caudal de ingreso a la planta de tratamiento de
aguas residuales se estimó en 7.49 L/s.
Tabla 10
Resumen de los caudales de diseño calculados
Caudales de diseño

Valor

Unidad

Caudal medio

3.58

L/s

Caudal mínimo

1.08

L/s

Caudal máximo

10.75

L/s

4.48

L/s

Caudal de infiltración

1.48

L/s

Caudal medio de

7.49

L/s

horario
Caudal máximo
diario

diseño

4.2. Canal de aproximación

El canal receptor del agua proveniente del colector de salida, se diseñó para
captar como límite máximo, un caudal de 10.75 L/s y como umbral mínimo, un
volumen de agua residual de 1.08 L/s. Este conducto hidráulico, de sección
rectangular, tiene las siguientes dimensiones: ancho propuesto de 0.35 m,
profundidad calculada de 0.10 m, área transversal de 0.03 m2 y radio hidráulico
de 0.062 m. A pesar de ello, la profundidad varió, debido a que se tomó en
cuenta una altura de seguridad de 0.15 m, por lo cual el alto total del canal
cambió a 0.25 m.

Por otro lado, haciendo uso de la fórmula de continuidad y despejando de esta
la altura, se determinó que el tirante de agua a caudal medio de diseño es igual
a 7 cm, mientras que a caudal pico, el tirante es de 10 cm.
El cálculo de la velocidad de Manning al interior de esta estructura, se estimó
en 0.4 m/s, aplicando una pendiente hipotética de 1/1000, un coeficiente de
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rugosidad para hormigón de 0.014 (valor extraído de la figura 4) y considerando
el radio hidráulico obtenido a partir de los valores calculados de la geometría
del canal.

4.3. Cribado

El sistema de cribas adoptado, comprende un conjunto de rejillas, de 7 barras
gruesas de limpieza manual, ubicadas en cada una de las cámaras del canal,
cuyas secciones rectangulares tienen una magnitud de 0.11 m de largo, 0.013
m de ancho y un espaciamiento real entre barras de 0.047. De igual forma y a
continuación de estas, se ubican las rejillas finas, conformadas por 14 barras
de 0.005 m de espesor y 0.25 m de largo.

4.4. Desarenador

Producto del proceso de aplicación de criterios de diseño y expresiones
teóricas obtenidas de la bibliografía consultada, se obtuvo un desarenador
bicameral, facultado para retener partículas cuyos diámetros sean igual o
mayores 0.2 mm. En el presente estudio se realizó una evaluación de la
velocidad de sedimentación (Vs) para partículas desde 0.2 mm hasta aquellas
de 0.45 mm, y se comprobó que en todos los casos Vs es mayor a la carga
superficial (qA) asumida de 0.007 m3/m2*s, por lo cual se cumple el principio de
sedimentación para que el desarenador funcione óptimamente.

Las dimensiones obtenidas a partir de los cálculos realizados fueron
consideradas como base referencial ya que en el caso de la longitud del tanque
se tuvo un valor de 7.2 m que por facilidades constructivas se aproximó hasta
los 8 m. De igual forma con la profundidad del tanque, esta se aproximó de los
0.36 m hasta los 0.4 por el motivo mencionado anteriormente.
En consideración a lo estipulado por la normativa nacional, se comprobó el
funcionamiento del tanque en condiciones de caudal medio, mínimo y máximo.
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Consecuentemente, a partir de la ecuación de continuidad, se determinaron
alturas de la lámina de agua de 0.15 m, 0.21 m, y 0.02 m respectivamente.
Además, la comprobación de velocidades para las tres condiciones resultó en
valores de: 0.24 m/s para caudal pico, 0.2 m/s para Qmd y 0.024 m/s en caso de
operatividad a caudal mínimo.

Cabe mencionar que en este caso no se dividió el caudal para el número de
cámaras de desarenado ya que estas no están diseñadas para funcionar
simultáneamente, por lo cual todo el caudal de ingreso será canalizado para
aquel canal que se encuentre operativo.

4.5. Tanques ecualizadores

El tiempo de retención hidráulica asumido para el tanque ecualizador fue de 4
horas, por lo cual al multiplicarlo por el caudal de ingreso a la PTAR se obtuvo
un volumen de 108 m3 y por ende un diámetro igual a 8 m. Sin embargo, al ser
el tanque ecualizador, el distribuidor principal hacia los tratamientos primarios y
secundarios, se consideró oportuno el diseño de dos tanques ecualizadores
que sean capaces de almacenar la mitad del caudal de entrada (Qmd/2) por
cada uno de ellos.
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Figura 6. Resumen de diseño del tratamiento preliminar
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4.6. Clarificador primario

De acuerdo a la población actual de Salinas y el aporte per-cápita de DBO y
SST, se diseñó un tanque circular de sedimentación primaria, capaz de acoger
un caudal de 27 m3/h de agua residual, que teóricamente contiene 250 ppm de
DBO y 450 ppm de SST.
Dicho decantador tiene 70 m3 de volumen, 16.2 m2 de área superficial, 5.50 m
de altura total (incluyendo la tolva de sedimentos) y un valor de 5 m de
diámetro.

Para disminuir al máximo posible la turbiedad del flujo en el efluente se
consideró como parte del diseño hidráulico, el cálculo de un alimentador de 1.2
m de radio y un disipador de energía (EDI) de 0.56 m de diámetro, los cuales
tienen alturas de 2 y 1 metros correspondientemente.

Además de las dimensiones, otro criterio hidráulico de suma importancia, es la
velocidad horizontal (Vh), estimada en 0.00047 m/s y la velocidad de arrastre
(Va), con un valor de 0.063 m/s. La comparación de ambos criterios, permiten
determinar que no existirá re suspensión de material sedimentado en el caso
de que Vh, sea menor que Va.

En referencia a las fórmulas establecidas previamente en el capítulo 3, se pudo
conocer que este sedimentador primario retiene hasta un 60% de SST y un
37.1% de DBO. Esto quiere decir que la concentración de estas variables en el
efluente, es de 157 ppm en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno y
184 ppm para sólidos suspendidos totales.

61

Figura 7. Resumen de diseño del clarificador primario
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4.7. Filtro percolador

El tratamiento biológico propuesto para la planta de tratamiento de aguas
residuales de Salinas, consistió en un filtro percolador de 6 m de diámetro,
cuyo volumen asciende a los 124.8 m3 y ocupa un área de 27.7 m2.

La alimentación de agua residual hacia el tanque se consideró que sea por
medio de una tubería de 0.13 m de diámetro, la cual circulará el agua hasta 2
brazos rotativos que giren a 0.3 rev/min, si se trata de dosificar el tanque y a
0.11 rev/min, si se busca realizar un lavado del filtro. La intensidad de
dosificación o spülkraft, por su denominación en alemán, esta medida en
mm/paso y fue estimada en 50, con la ayuda de la tabla 8. De igual forma se
estableció la intensidad de la tasa de lavado en 150 mm/paso.

Este FP fue dimensionado con la capacidad de receptar una concentración de
0.157 kg/m3 de DBO, contener una carga hidráulica de 0.27 L/m 2*s y sostener
una carga de DBO diaria de 0.82 kg/m3. Adicionalmente, el rango de
temperatura de operación eficiente del FP se encuentra desde los 16 °C como
temperatura mínima hasta un promedio de 20°C.

La eficiencia del FP, deducida por medios teóricos, es del 84%, ya que en
conformidad con los parámetros de diseño calculados y tomando en
consideración un medio filtrante con área superficial de contacto de 232 m 2/m3,
la concentración de DBO en el efluente, se estima que sea de 0.0255 kg/ m3.
La relación de recirculación del FP se asumió en 1 y consecuentemente se
calculó la tasa de bombeo de recirculación correspondiente a 15 L/s.
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Figura 8. Resumen de diseño del filtro percolador

64
4.8. Clarificadores secundarios

El tanque sedimentador que recepta el agua percolada del tratamiento bilógico,
fue calculado a partir de los parámetros asumidos que se encuentran
detallados en la tabla 9, los cuales sirvieron para dimensionar la geometría del
tanque y a su vez determinar las variables relacionadas con la presencia de
sólidos suspendidos totales, exceso de lodos, recirculación, entre otros que se
calculan a detalle en el anexo 8.

Las dimensiones del clarificador circular como se mencionó anteriormente,
fueron estimadas de acuerdo a las expresiones de las normas alemanas
descritas en el capítulo anterior y en conformidad a ellas se obtuvo 47 m2 de
área superficial; 202m3 de volumen del tanque y un diámetro aproximado de 9
m. Sin, embargo para tener tanques de menor tamaño se consideró adecuado
el diseño de dos tanques que tengan la mitad de las medidas anteriores.

Para la estimación de la altura del decantador secundario, fue importante tener
en cuenta que el diseño se fundamenta en la determinación de varias capas
que se producen naturalmente al interior del tanque, de acuerdo a la cantidad
de sólidos concentrados en el mismo. Por lo tanto, se obtuvo que la capa de
separación ocupa 1.3 m en el clarificador; la capa de almacenamiento tiene una
altura de 0.3 m y finalmente el estrato de espesamiento que se encuentra en el
fondo del sedimentador, donde se acumulan los sólidos en suspensión,
presenta un alto de 1.4 m. En consecuencia, la sumatoria de estos valores,
más el nivel de seguridad (0.4) y agua limpia (0.5) dieron como resultado, la
altura total de 4.5 m.

El ingreso de agua hacia el sedimentador, es un factor importante que debe ser
considerado ya que de este depende en gran parte la eficiencia de distribución
y velocidad del flujo que ingresa a la cámara de decantación (WEF, pp 451),
por consiguiente, se diseñó un alimentador central de flujo ascendente con un
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diámetro de 1.70 m, en cuyo interior se encuentra un disipador de energía
tangencial con un radio de 0.2 m. Las alturas aproximadas, tanto del
alimentador como del EDI fueron de 2.3 m y 1.15 m respectivamente. Estas
dimensiones se usaron para cada uno de los sedimentadores contemplados en
el diseño.

Con respecto al funcionamiento hidráulico de los tanques, estos tienen un
tiempo de retención del agua de 3.9 h, cumpliendo así con la normativa
alemana, que menciona que para clarificadores secundarios el tiempo de
retención no debe ser menor a las 2.5 h. Por otra parte, estos decantadores
fueron diseñados para soportar una carga orgánica superficial de 1.15 m 3/m2*h,
un índice volumétrico de lodo de 90 kg/m 3, un volumen de lodos de 85 L/ m3 y
por ende, la cantidad de sólidos suspendidos acumulados en los tanques, sería
de 12.7 kg/m3. Así mismo, usando los datos anteriores se determinó que la
concentración de lodo activo que ingresa a los dos sedimentadores, es de 5.1
kg/m3 que, adicionada a la cantidad decantada, da como resultado, el monto de
fango a recircular equivalente a 10.2 kg/m3.
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Figura 9. Resumen de diseño del clarificador secundario
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4.9. Precios unitarios

En base al resultado del análisis de precios unitarios, se determinó que los
principales costos que se encuentran en el diseño de la PTAR de Salinas, son
los equipos mecánicos para el funcionamiento de clarificadores como el puente
y rascador, con valores que ascienden a 192,045.84 y 104,045.84 miles de
dólares correspondientemente. Adicionalmente, el medio filtrante es el tercer
costo más elevado, puesto que se estima que el valor del m 3 del material 2H
PLASDEK del tipo KPP312/612, fabricado por la empresa alemana Enexio, sea
de 389.37 dólares.

Los rubros seleccionados para su posterior análisis, junto con el precio unitario
y la cantidad total, se detallan en la tabla 11 que se muestra a continuación.
Tabla 11
Cantidades y precios de los principales rubros, obtenidos en el software Pro
Excel.
Nro

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

1

504541

HORMIGON

m3

2

502066

COMPUERTAS

3

504949

REJILLAS

4

502177

5
6

CANTIDAD

P.UNITARIO

TOTAL

258.40

136.63

35,305.19

U

3.00

982.65

2,947.95

U

44.00

46.20

2,032.80

BOMBAS

U

5.00

1,749.82

8,749.10

515472

MEDIO FILTRANTE

m3

105.50

389.37

41,078.54

515473

PUENTE PARA CLARIFICADORES

U

2.00

96,022.92

192,045.84

7

515474

RASCADOR PARA CLARIFICADORES

U

2.00

52,022.92

104,045.84

8

515476

AGITADO Y AIREADO

U

2.00

17,028.57

TOTAL:

34,057.14
420,262.40

4.10. Discusión

Una vez realizada la caracterización del agua se determinó que la propuesta de
diseño para la implementación de una PTAR, debe contemplar necesariamente
la fase de tratamiento preliminar, ya que se pudo constatar en la etapa de
muestreo y aforo del caudal, la presencia de plásticos, bolsas, entre otros. Por
lo tanto, es en el pre tratamiento, la fase donde se removerán sólidos que
puedan interferir en el funcionamiento y operatividad del equipo de bombas, por
medio de un sistema de rejillas gruesas y finas debidamente calculadas para
conocer el número de barras que se deben instalar en cada canal.
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Además de la basura en general y de sólidos de gran tamaño, las arenas
presentes en el agua residual, pueden ser un factor determinante que afecte en
el rendimiento del sistema de bombeo y a pesar de que no se realizó un
análisis de la cantidad de arenas presentes, es de manifiesto, de acuerdo a
estudios realizados por la OPS, que uno de los varios problemas que se
afrontan en el mantenimiento del sistema de alcantarillado rural, corresponde a
la eliminación y remoción de arenas que se forman debido a la degradación de
la materia orgánica en superficies con poca pendiente, o a su vez se produce el
ingreso de arenas por la existencia de calles de lastre o tierra que puedan estar
en las inmediaciones de las alcantarillas, tal como sucede en la parroquia de
Salinas (Organización Panamericana de la Salud, 2005) . Por lo tanto, el
emplazamiento de un desarenador es de carácter elemental, para proteger las
bombas ubicadas subsiguientemente.

Por

otra

parte,

el

diseño

de

dos

tanques

ecualizadores

se

debe

primordialmente a que tanto las concentraciones de materia orgánica como el
volumen de caudal, tienen variaciones constantes y de forma abrupta durante
el transcurso del día. Esto se denotó en el análisis de la caracterización del
agua residual de Salinas, ya que existieron días, donde la DBO presentó
valores entre el rango de 25 mg/L hasta 160 mg/L. En tal virtud, para aumentar
la eficiencia de los tratamientos primarios y secundarios, es imperioso
considerar un tanque de igualación que homogenice y proporcione una carga
constante de DBO al clarificador primario y por consiguiente al tratamiento
biológico.

En cuanto al tratamiento primario, se evaluó la cantidad de sólidos suspendidos
totales (SST) que se obtuvo a lo largo del proceso de muestreo, donde se
constató, por medio de los análisis de laboratorio, que al igual que la DBO,
existe una fluctuación importante de la concentración de sólidos, puesto que en
determinados días, esta tuvo valores correspondientes a: 45.5 mg /L y 17.8
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mg/L, durante las 06:00 am de la mañana, 85.3 mg/L y 125 mg/L en horas de la
tarde (13:00-14:30) y finalmente en el horario de 17:00 pm aproximadamente
se obtuvo datos de 68.6 mg/L y 135 mg/L. También se consideró la presencia
de sólidos sedimentables (SS), cuyo promedio de concentración del total de las
muestras corresponde a 1.43 ml/L. En consecuencia, para poder remover estos
sólidos del agua residual, se tuvo en cuenta el diseño de un clarificador
primario que pueda remover hasta el 90% de SS, el 50 o 60 % de SST y un
35% aproximadamente de la concentración de DBO entrante.

En relación al tratamiento biológico, se examinaron y valoraron diferentes
opciones (proceso de lodos activos y filtros percoladores) de acuerdo a los
resultados de la caracterización del agua residual de la parroquia de Salinas.
Los principales criterios puestos en consideración para la selección de un
adecuado tratamiento, fueron: la concentración de DBO medida en mg/L, el
porcentaje de remoción de acuerdo a la carga orgánica, requerimientos de
energía, complejidad en la operación y el costo de la tecnología a aplicar.
Finalmente y como producto de la evaluación de las dos opciones, se optó por
aplicar un filtro percolador, que a pesar de que puede resultar más costoso
debido al precio del medio filtrante, este no requiere de equipos mecánicos
para aireación y por lo tanto los importes relacionados a energía eléctrica son
nulos. Otra de las razones por las que se seleccionó esta tecnología, fue
porque se pueden alcanzar los mismos niveles de eficiencia que el proceso de
lodos activos, siempre y cuando se apliquen filtros que tenga un área
superficial de contacto superior al de medios convencionales, tales como las
rocas. Por último, se tomó en cuenta que Salinas, al ser una zona con
importantes extensiones agrícolas, donde el uso de agentes químicos es
común, pueden encontrarse ciertos residuos que lleguen hasta el tratamiento
biológico, y de acuerdo a lo mencionado por Ramalho, los filtros percoladores
se ven menos afectados por la presencia de agentes tóxicos comparado con
los procesos de lodos activos (Ramalho, 1996).
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Finalmente, se consideró el diseño de un clarificador secundario, puesto que
esta estructura hidráulica es la encargada de complementar el tratamiento
biológico, por medio de la decantación de microorganismos presentes en el
lodo activo o licor mezcla, proveniente del efluente del filtro percolador.
Consecuentemente se proporciona un mayor nivel de tratamiento y depuración
al agua residual, para que pueda ser vertida hacia cuerpos de agua aledaños,
sin que se produzcan alteraciones de las características físico-químicas del Río
Tahuando concretamente.

La cantidad de rubros escogidos para elaborar el análisis de precios unitarios y
por consiguiente calcular el costo estimado de la planta de tratamiento de
aguas residuales, se lo determinó tomando en consideración a aquellos rubros
que son primordiales, pero sobre todo a aquellos sobre los cuales se tiene
información al respecto. Es por esto, que rubros como el de tuberías y
accesorios no forman parte del estudio, ya que no se conocen las longitudes
totales y tampoco se tiene un mapa topográfico del terreno que permita
determinar la pendiente de las secciones que se desee evaluar.

El costo total obtenido en la tabla 11, corresponde a un aproximado general del
precio de la PTAR, ya que en dicho análisis, no se incorporan rubros que
contemplen la excavación, remoción o limpieza de terreno, cableado y
conexiones eléctricas, construcción de oficinas administrativas, entre otros.
Básicamente el precio referencial que se obtuvo, se ajusta al valor de la
instalación de la estructura de hormigón de tanques y unidades de tratamiento,
equipos aireadores y agitadores para los tanques ecualizadores, así como
también el montaje de equipos mecánicos para el funcionamiento de los
clarificadores y finalmente la ubicación del medio filtrante en el filtro percolador.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El análisis del agua residual proveniente del colector de Salinas, dió como
resultado valores en promedio que se describen en la tabla 3, mismos que al
compararlos con aquellos de la bibliografía (figura 1), se puede determinar que
se encuentran dentro del rango de las características comunes del agua
residual de origen doméstico con concentraciones débiles, a excepción de los
sólidos secos totales y la DQO que corresponden a una concentración media
de acuerdo a la figura 1. Adicionalmente, se pudo observar que los valores de
la demanda química de oxígeno, son más elevados de lo normal y esto puede
deberse a la presencia de tensoactivos, producto del uso de jabón para el
lavado de ropa o en su defecto por la posible contaminación del agua con
agentes químicos usados en los campos agrícolas.

De acuerdo a las características físico-químicas del agua residual analizada, se
determinó que para el emplazamiento de una estación depuradora de aguas
residuales, que tenga la capacidad operativa de remover material en
suspensión y degradar la materia orgánica, es necesario aplicar los siguientes
procesos: un tratamiento preliminar o de adecuación del agua, compuesto por
cribas gruesas – finas y un desarenador; una fase de tratamiento primaria que
incluya tanques ecualizadores y un clarificador; finalmente un filtro percolador
y un decantador secundario como parte del proceso biológico.

Con la configuración que se detalla en el plano de implantación, se puede
concluir que para la construcción de esta planta de tratamiento de aguas
residuales, se necesitaría aproximadamente un terreno de sección rectangular
de 53 m de largo por 23 m de ancho, mismo que ocuparía una superficie total
de 1219 m2. Al abarcar solo el diseño hidráulico de la PTAR, este estudio no
contempla el dimensionamiento de otras facilidades administrativas o a su vez
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estructuras relacionadas a la línea de lodos. Motivo por el cual, en caso de
realizarse un diseño complementario del tratamiento de fangos o

si en un

futuro se plantea la ampliación de las unidades actuales, existe suficiente
espacio para llevar a cabo cualquiera de los dos escenarios que puedan
presentarse.

En base al análisis de precios unitarios de los rubros seleccionados, el costo
aproximado de la planta de tratamiento es de $ 420,262.40. Este valor
corresponde a un estimado general de los rubros principales que son
necesarios para la construcción y puesta en marcha de las diferentes unidades
de tratamiento de una PTAR.

5.2. Recomendaciones

Para el diseño hidráulico de una planta de tratamiento de aguas residuales es
recomendable, según la norma alemana ATV-DVWK-A 198E, realizar
campañas de muestreo tanto de determinación de caudal como de
caracterización del agua, por al menos 1 año, ya que de tal forma se reduce al
máximo los problemas de sub-dimensionamiento, sobredimensionamiento o
errores de diseño en general, causados por fluctuaciones esporádicas que
puedan presentarse, tanto de caudal como de carga orgánica.

De acuerdo a lo realizado en este trabajo de investigación, se recomienda
tomar en consideración la temperatura de operatividad del filtro percolador, ya
que al usar expresiones que incluyen esta variable se puede obtener
dimensiones del tanque que sean más precisas con relación a la cantidad de
caudal entrante.

Se recomienda que para la elaboración del análisis de precios unitarios
(APU’s), las cotizaciones de los equipos y materiales a usar, especialmente
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aquellos instrumentos utilizados en los clarificadores (puente de control y
rascador), se las realice directamente con los proveedores de dicha materia
prima, ya que los precios unitarios que se utilizaron para establecer un monto
aproximado del costo de la planta de tratamiento de aguas residuales, son
importes referenciales en relación a un rango de valores de productos
similares, que no corresponden a las medidas de los tanques calculadas en
este documento.
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ANEXOS

Anexo 1. Hoja de cálculo del canal de aproximación.
Criterios de diseño del canal de aproximación
Fórmula

Variable

𝑸𝒎𝒅
𝑨=
𝑽

Área del canal

A

m2

0.024

CEC 2000

Profundidad/altura

p

m

0.13

CEC 2000

𝑨
𝒑=√
𝟏. 𝟓

Normativa

del canal

𝒃 = 𝟏. 𝟓𝒑

Ancho del canal

b

m

0.19

CEC 2000

𝑨
;𝑹
𝑷
𝑨
=
𝒃 + 𝟐𝒑

Radio hidráulico del

R

m

0.054

CEC 2000

V

m/s

0.32

CEC 2000

A

m2

0.033

CEC 2000

𝑹=

𝑽
=

Símbolo Unidades Valor

canal

Velocidad en el
𝟐
𝟏
𝟏
∗ 𝑹𝟑 ∗ 𝑺𝟐
𝒏

canal utilizando la
fórmula de
Manning

𝑸𝒎𝒅
𝑨=
𝑽

Área del canal
utilizando la
velocidad de
Manning

Anexo 2. Hoja de cálculo del sistema de rejillas de finos.
Criterios de diseño del sistema de rejillas de finos
Fórmula

Variable

Símbolo Unidades Valor

Normativa

-

Ancho de las barras

a

M

0.005

CEC 2000

Espaciamiento

s

M

0.02

CEC2000

Largo de las rejillas

L

M

0.25

CEC2000

Número de barras

n

entre barras

𝒏=

𝒃
(𝒂 + 𝒔)

L

°

60

be

M

0.28

Sección transversal

Asc

m2

0.03

Espaciamiento

se

Ancho efectivo del
𝒃𝒆

14
CEC2000

canal

= 𝒃 − (𝒏 ∗ 𝒂)

𝒔𝒆 =

𝒃𝒆
(𝒏 − 𝟏)

entre barras real
Base efectiva
Área efectiva del

𝑨𝒕𝒆 = 𝒑 ∗ 𝒃𝒆
𝑸𝒎𝒅
𝑨𝒕𝒆

𝑨
;𝑹
𝑷
𝑨
=
𝒃 + 𝟐𝒑
𝑹=

𝑽𝒎
=

𝟐
𝟏
𝟏
∗ 𝑹𝟑 ∗ 𝑺𝟐
𝒏

M

0.30

Ate

m2

0.03

Vh

m/s

0.26

canal
Velocidad

𝑽𝒉 =

0.022

horizontal

No Cumple con la
Normativa
Vigente

Radio Hidráulico

R

M

0.057

Velocidad de

Vm

m/s

0.33

Manning con flujo
máximo

CEC2000

∆𝒉

Pérdida de carga

Δh

M

0.001

Altura de la lámina

h

M

0.094

𝒆 𝟒/𝟑
= 𝜷∗( )
𝒅
𝑽𝟐
∗
∗ 𝒔𝒆𝒏𝜶
𝟐𝒈
𝒉𝒂 =

𝑨𝒕𝒆
𝒃𝒆

de agua

Anexo 3. Hoja de cálculo del sistema de rejillas de gruesos.

Criterios de diseño del sistema de rejillas de Gruesos
Fórmula

Variable

Símbolo Unidades

Valor

Normativa

-

Ancho de las barras

a

m

0.013

CEC 2000

-

Espaciamiento

s

m

0.04

CEC2000

L

m

0.11

CEC2000

entre barras
-

Longitud de las
rejillas

𝒏=

𝒃
(𝒂 + 𝒔)
-

Número de barras

n

Ángulo de

7
°

45

be

m

0.26

Sección transversal

Asc

m2

0.03

Espaciamiento

se

0.047

Ae

0.03

CEC2000

inclinación de las
barras
Ancho del canal
𝒃𝒆

efectivo

= 𝒃 − (𝒏 ∗ 𝒂)

𝒔𝒆 =

𝒃𝒆
(𝒏 − 𝟏)

entre barras real

Área efectiva del
𝑨𝒕𝒆 = 𝒑 ∗ 𝒃𝒆

canal
Velocidad

𝑽𝒉 =

𝑸𝒎𝒅
𝑨𝒕𝒆

𝑨
;𝑹
𝑷
𝑨
=
𝒃 + 𝟐𝒑
𝑹=

𝑽𝒎
=

𝟐
𝟏
𝟏
∗ 𝑹𝟑 ∗ 𝑺𝟐
𝒏

Vh

m/s

0.30

horizontal

No Cumple con
la Normativa
Vigente

Radio Hidráulico

R

m

0.06

Velocidad de

V

m/s

0.33

Manning con flujo
máximo

CEC2000

∆𝒉

Pérdida de carga

Δh

m

0.0013

Altura de la lámina

h

m

0.095

𝒆 𝟒/𝟑
= 𝜷∗( )
𝒅
𝑽𝟐
∗
∗ 𝒔𝒆𝒏𝜶
𝟐𝒈
𝒉𝒂 =

𝑨𝒕𝒆
𝒃𝒆

de agua

Anexo 4. Hoja de cálculo del desarenador
Criterios de diseño de un desarenador
Fórmula

Variable

𝑳 = 𝑼 ∗ 𝑻𝒓

Longitud del

Símbol

Unidade

Valo

Normativ

o

s

r

a

L

m

7.2

CEC 2000

Asc

m2

1.55

CEC2000

B

m

0.22

CEC2000

H

m

0.21

Vss

m/s

0.03

desarenador
𝑸𝑴𝑯
𝒒𝑨

𝑨𝒔𝒄 =

Área
superficial del
desarenador

𝑩=

𝑨𝒔𝒄
𝑳

Ancho de la
cámara de
desarenado

𝑯=

𝑽𝒔𝒔

𝑨𝒕
𝑩

𝒈 ∗ (𝝆𝒑 − 𝝆𝒘 ) ∗ 𝒅
=
𝟏𝟖𝒖

Altura del
desarenador
𝟐

Velocidad de
sedimentació

6

n mediante
Stokes
𝑹𝒆 =

𝑽𝒔 ∗ 𝒅𝒑 ∗ 𝝆𝒘
𝒖

Número de

𝟏𝟖. 𝟓
𝑪𝒅𝟎.𝟔

Coeficiente

𝑪𝒅 =
𝑽𝒔𝑵

Re

-

7.75

Cd

-

5.51

VsN

m/s

0.02

Reynolds

de arrastre
Velocidad de

sedimentació
𝟒 ∗ 𝒈 ∗ (𝛒𝒑 − 𝛒𝒘) ∗ 𝒅𝒑
=√
n mediante la
𝟑 ∗ 𝑪𝒅 ∗ 𝛒𝒘
ecuación de
Newton

8

CEC2000

Anexo 5. Hoja de cálculo del tanque ecualizador
Criterios de diseño del tanque ecualizador circular
Fórmula

Variable

𝑽𝒕𝒆

Volumen

= 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑻𝒓

ecualizador

𝑨𝒕𝒆
= 𝑽𝒕𝒆 ∗ 𝒉𝒕𝒆
𝒓𝒕𝒆

𝑽𝒕𝒆
=√
𝝅∗𝟒

del

Símbolo Unidades Valor Normativa
tanque

Área del tanque

Vte

m3

54

Ate

m2

13

rte

m

2

ecualizador
Radio del tanque
ecualizador

Anexo 6. Hoja de cálculo del clarificador primario
Criterios de diseño del clarificador primario circular
Fórmula
𝑨𝒔 =

𝑸𝒎𝒅
𝒒𝒂

Variable
Área

Símbolo Unidades

Valor

As

m

16.2

D

m

4.5

V

m3

70

qa

m3/m2*h

1.67

Θ

h

2.58

qa, QMH

m3/m2*h

2.4

Θ QMH

h

1.8

VH

m/s

0.062

Va

m3

9.0

superficial
del
clarificador
primario

𝑨𝒔 ∗ 𝟒
𝑫=√
𝝅

Diámetro
del
clarificador
primario

𝑽 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒉

Volumen del
clarificador
primario

𝑸𝒎𝒅
𝒒𝒂 =
𝑨𝒔
𝚯=

𝑽
𝑸𝒎𝒅

Carga
superficial
Tiempo de
retención
hidráulica

𝒒𝒂 =

𝑸𝑴𝑯
𝑨𝒔

Carga
superficial
con caudal
pico

𝚯=

𝑽
𝑸𝑴𝑯

Tiempo de
retención
con caudal
pico

𝑽𝑯

Velocidad

𝟖𝒌 ∗ (𝒔 − 𝟏) ∗ 𝒈 ∗ 𝒅
=√
𝒇

de arrastre

𝑽𝒂 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝒕𝒓

Volumen del

Normativa

alimentador
𝑨𝒔𝒄𝒂 =

𝑽𝒂
𝒉𝒂

Área

Asca

m2

4.2

Da

m

2.31

VEDI

m3

0.225

AscEDI

m2

0.209

DEDI

m

0.52

Va

m/s

0.00048

EFDBO

%

37.1

EFSS

%

59.1

mg/L

157.3

superficial
del
alimentador

𝑨𝒔𝒂 ∗ 𝟒
𝑫𝒂 = √
𝝅

Diámetro
del
alimentador

𝑽𝑬𝑫𝑰 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝒕𝒓

Volumen del
EDI (Energy
Dissipating
Inlet)

𝑨𝒔𝒄𝑬𝑫𝑰 =

𝑽𝑬𝑫𝑰
𝒉𝑬𝑫𝑰

Área
superficial
del
disipador de
energía

𝑫𝑬𝑫𝑰

𝑨𝒔𝒄𝑬𝑫𝑰 ∗ 𝟒
=√
𝝅

𝑽𝒂 =

𝑸𝒎𝒅
𝑨𝒄𝒂

Diámetro
del EDI
Velocidad
en el
alimentador

𝑬𝑭𝑫𝑩𝑶 =

𝒕
𝒂 + 𝒃𝒕

Eficiencia
de remoción
de DBO

𝑬𝑭𝑺𝑺𝑻 =

𝒕
𝒂 + 𝒃𝒕

Eficiencia
de remoción
de SST

𝑫𝑩𝑶𝑬𝑭𝑭 = 𝑫𝑩𝑶𝑰𝑵

Cantidad de DBOEFF

∗ (𝟏

DBO en el

− 𝑬𝑭𝑫𝑩𝑶 )

efluente del
clarificador
primario

𝑺𝑺𝑻𝑬𝑭𝑭 = 𝑺𝑺𝑻𝑰𝑵 ∗ (𝟏
− 𝑬𝑭𝑺𝑺𝑻 )

Cantidad de
SST en el
efluente del
clarificador
primario

SSTEFF

mg/L

183.8

Anexo 7. Hoja de cálculo del filtro percolador
Criterios de diseño del filtro percolador
Fórmula

Variable

Símbol

Unidades

Valo

Normativ

r

a

(L/s)0.5/

0.23

Metcalf y

m2

9

Eddy

(L/s)0.5/

0.20

Metcalf y

m2

8

Eddy

L/(m2*s)

0.27

Metcalf y

o
𝒌𝟐𝟎

𝑫𝟏 𝟎.𝟓
𝑺𝟏 𝟎.𝟓
= 𝒌𝟏 ( ) ∗ ( )
𝑫𝟐
𝑺𝟐

Constant

K20

e de
tratabilida
d del filtro
percolado
r a 20 °C

𝒌𝑻 = 𝒌𝟐𝟎 (𝟏. 𝟎𝟑𝟓)𝑻−𝟐𝟎

Constant

KT

e de
velocidad
𝒌𝑻 ∗ 𝑫𝟐
𝒒={
}
𝑺 + (𝑹 ∗ 𝑺𝒆 )
𝒍𝒏 ( 𝒐
)
𝑺𝒆 ∗ (𝟏 + 𝑹)

Carga

q

hidráulica

Eddy

en el filtro
percolado
r

𝑨𝑭𝑷

𝑸𝒎𝒅
=
𝒒

Área del

AFP

m2

filtro

27.7

Metcalf y

3

Eddy

124.

Metcalf y

8

Eddy

5.9

Metcalf y

percolado
r
𝑽𝑭𝑷 = 𝑨𝑭𝑷 ∗ 𝑫𝟐

Volumen

VFP

m3

del filtro
percolado
r
𝑫𝑭𝑷

𝑨𝑭𝑷 ∗ 𝟒
=√
𝝅

Diámetro

DFP

m

del filtro

Eddy

percolado
r
𝒒 + 𝒒𝒓 = (𝟏 + 𝑹)𝒒

asa total
de
bombeo

q+qr

L/s

14.9

Metcalf y

7

Eddy

hacia el
filtro
percolado
r
𝒒𝑫𝑩𝑶 =

𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝑺𝒐
𝑽𝑭𝑷

Carga

qDBO

kg/m3*d

orgánica

0.81

Metcalf y

5

Eddy

0.32

Metcalf y

4

Eddy

de DBO
en el filtro
percolado
r
𝒏
=

Velocidad
(𝟏 + 𝑹) ∗ 𝒒 ∗ (𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏) de
𝑵𝑨 ∗ 𝑫𝑹 ∗ (𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏/𝒉)
rotación
del
distribuid
or

n

rev/min

Anexo 8. Hoja de cálculo del clarificador secundario
Criterios de diseño del clarificador secundario circular
Fórmula

𝑸𝑺𝑺𝑻 = 𝑸𝒎𝒅 ∗ (𝟏
+ 𝑹𝑹𝒎 )

Variable

Caudal de

Símbol

Unidade

o

s

QSST

m3/h

Valor

Normativ
a

53.91

ATV-

ingreso al

DVWK-A-

clarificador

281-E

secundario
𝑨𝑺𝑺𝑻

𝑸𝑺𝑺𝑻
=
𝒒𝑨,𝑺𝑺𝑻

Área

ASST

m2

46.9

ATV-

superficial del

DVWK-A-

clarificador

281-E

secundario
𝑽𝑺𝑺𝑻 = 𝑨𝑺𝑺𝑻 ∗ 𝒉

Volumen del

VSST

m3

clarificador

210.9

ATV-

7

DVWK-A281-E

secundario

𝑻𝑺𝑺𝑻 =

𝑽𝑺𝑺𝑻
𝑸𝑺𝑺𝑻

Tiempo de

TSST

h

3.9

ATV-

retención

DVWK-A

hidráulica en el

131E

clarificador
secundario
𝑺𝑺𝑩𝑺 =

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝟑
∗ √𝒕𝑻𝑯
𝑺𝑽𝑰

Concentración

SSBS

kg/m3

12.7

ATV-

de sólidos

DVWK-A

suspendidos

131E

en el fondo del
tanque
𝑺𝑺𝑹𝑺 = 𝟎. 𝟕 ∗ 𝑺𝑺𝑩𝑺

Concentración

SSRS

kg/m3

10.2

ATV-

de sólidos

DVWK-A

suspendidos

131E

del lodo de
recirculación
𝑺𝑺𝑨𝑻

𝑹 ∗ 𝑺𝑺𝑹𝑺
=
𝟏+𝑹

Concentración
de sólidos en

SSAT

kg/m3

5.1

ATVDVWK-A

el efluente del

131E

clarificador
secundario
𝒒𝑺𝑽 = 𝒒𝑨 ∗ 𝑺𝑺𝑨𝑻 ∗ 𝑺𝑽𝑰

Tasa de

qSV

L/m2*h

526.6

exceso de lodo

ATVDVWK-A
131E

𝒉𝟐 =

𝒉𝟑
=

𝟎. 𝟓 ∗ 𝒒𝑨 ∗ (𝟏 + 𝑹)
𝟏 − 𝑫𝑺𝑽/𝟏𝟎𝟎𝟎

Altura de la

h2

m

1.3

ATV-

capa de

DVWK-A

separación

131E

Altura de la

h3

m

0.9

𝟏. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟑 ∗ 𝒒𝑺𝑽 ∗ (𝟏 + 𝑹)
capa de
𝟓𝟎𝟎
almacenamien

ATVDVWK-A
131E

to
𝒉𝟒
=

Altura de la

𝑺𝑺𝑨𝑻 ∗ 𝒒𝑨 ∗ (𝟏 + 𝑹) ∗ 𝒕𝑻𝑯
capa de
𝑺𝑺𝑩𝑺
espesamiento

h4

m

1.4

ATVDVWK-A
131E

Anexo 9. Planos del tratamiento preliminar a escala 1:25 que incluyen: vista en
planta, cortes y el dibujo en 3d.

Anexo 10. Planos de los tanques ecualizadores a escala 1:65 y 1:25 que
incluyen: vista en planta, cortes y el dibujo en 3d.

Anexo 11. Planos del clarificador primario circular a escala 1:65 y 1:25 que
incluyen: vista en planta, cortes y el dibujo en 3d.

Anexo 12. Planos del filtro percolador a escala 1:65 y 1:25 que incluyen: vista
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