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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto de colaboración internacional entre los gobiernos de México y Japón "Uso
eficiente de aguas residuales con propósitos agrícolas", fue instrumentado a través del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Agencia de Cooperación
Internacional del Gobierno del Japón (JICA) con una duración de tres años. Elobjetivo del
proyecto es el de contribuir al establecimiento del uso eficiente de los recursos hidráulicos
para uso agrícola mediante el mejoramiento de la tecnología de tratamiento de las aguas
residuales.
Para cumplir con el objetivo propuesto se diseñó, proyectó, supervisó y construyó una
unidad experimental de tratamiento y reuso la cual consistió en una planta de lodos
activados en su modalidad de aireación extendida con desinfección química, un
laboratorio de control de procesos de tratamiento de aguas residuales municipales y un
invernadero para los experimentos de reuso del agua residual en la agricultura. Se cuenta
con el proyecto ejecutivo de unidades experimentales de filtración con grava y filtración
lenta en arena además de tanques de almacenamiento de aguas tratadas. La planta está
diseñada para tratar un litro por segundo de aguas residuales crudas y cuenta con las
unidades de pretratamiento, cárcamo de bombeo, tanque de regulación, caja de
distribución, dos tanques de aireación, un sedimentador secundario y un tanque de
desinfección. Los tanques de aireación pueden operar en paralelo o en serie para tener
flexibilidad en las experimentaciones con procesos de remoción biológica de nitrógeno y
fósforo en etapas separadas o combinadas y cuentan con un sistema de aireación con
difusores de burbuja fina y mezcladores. Están equipados con sensores que monitorean en
línea parámetros tales como SST, pH, OD, potencial de óxido-reducción, temperatura,
turbiedad, nivel del agua, gasto, flujo de aire, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal,
nitratos,fosfatos y COT.
El laboratorio esta formado por tres áreas denominadas procesos físicos y químicos,
procesos biológicos y modelos físicos. En la primera se cuenta con equipo automatizado
para el análisis de nutrientes y detergentes, analizador robótico para análisis de DBO,
DQO, color, conductancia específica, pH y turbiedad; en la segunda área se realizan
análisis de coliformes totales, fecales, E.coli, clorofila ay huevos de helmintos; y la última
área está habilitada para realizar pruebas experimentales a escala laboratorio con reactores
en flujo discontinuo y continuo así como de filtración. El invernadero consta de 12 camas
para siembra de cultivos yuna red para abastecer agua de diferentes calidades.
Mediante la construcción de esta infraestructura de tratamiento se buscó aportar algunas
soluciones a los bien conocidos problemas de una alta concentración de nutrientes en los
cuerpos receptores, entre los que tenemos los ambientales como la hipoxia o baja
concentración de oxígeno, la toxicidad del amoniaco en organismos acuáticos y la
bioestimulación de plantas ycrecimiento explosivo de algas que provocan eutroficación en
lagos, así como los de salud pública como lo es el síndrome del niño azul o
metahemoglobinemia que causa la muerte por asfixia en infantes menores de seis meses.
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Las instalaciones construidas para la realización de experimentos relacionados con el
reuso de las aguas residuales crudas o tratadas, posibilitan los estudios sobre los factores
de riesgo de contaminación microbiológica de productos agrícolas que se consumen
crudos (como las frutas y las hortalizas) bajo condiciones controladas. De esta forma, es
factible determinar el peso de la contaminación residual de los cultivos por la calidad
microbiológica de las aguas de riego, aislando el efecto de la contaminación proveniente
de un suelo previamente contaminado ya sea por eyecciones fecales directas o por previo
riego con aguas residuales, así como la contaminación proveniente de otros sitios no
agrícolas vía escorrentía superficial opor arrastre del viento. Elcontrol sobre la higiene del
productor o del jornalero que manipula el cultivo, también permite que esta vía de
contaminación sea niinimizada.
Para resolver estos problemas, existen diversas tecnologías disponibles que permiten
remover el nitrógeno o el nitrógeno conjuntamente con el fósforo en procesos de biomasa
suspendida separados o combinados. Algunas de estas tecnologías requieren el pago de
los derechos de patentes o la necesidad de diversas unidades de tratamiento lo cual las
hace costosas. En México, las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales han
sido diseñadas para remover sólo materia orgánica descargando efluente ricamente
nitrogenados con locual se afecta adversamente la calidad de cuerpos de agua, como en el
Lago de Chápala, que son fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano.
Para reconvertir estas plantas en sistemas de tratamiento avanzado para remover
nutrientes, es preciso seleccionar aquellas tecnologías que permitan hacerlo al menor costo
para cumplir los niveles requeridos por las regulaciones federales o locales actuales y las
más restrictivas que se implanten en un futuro. Una de estas opciones es la tecnología que
permite modificar la operación de aireación continua a intermitente obteniendo en el
mismo reactor o tanque de aireación las condiciones óptimas para lograr la máxima
remoción denitrógeno yfósforo al menor costo.
Las investigaciones realizadas para la remoción de nitrógeno mostraron que se puede
tener efluentes ricamente nitrificados para su reuso en la agricultura o en la acuacultura,
utilizando aireación intermitente con patrones de aireación de 90minutos en ciclos de tres
horas para obtener remociones del 94% de nitrógeno amoniacal y concentraciones en el
efluente menores a 1.5 mg/L, similares a las obtenidas con aireación continua las 24 horas
(97%) pero con la ventaja de ahorrar más del 50% de la energía necesaria para la aireación
continua. Sin embargo, debido a que mediante la nitrificación sólo se cambia de forma el
nitrógeno, la remoción del nitrógeno total es menor del 30%, siendo insatisfactoria para
cuando elobjetivo esla descarga a cuerpos receptores yno el reuso.
Para obtener la remoción de nitrógeno total en un solo reactor, se experimentó con
variaciones en los tiempos de intermitencia o alternancia en la aireación y el mezclado a
fin de encontrar los tiempos óptimos requeridos para los procesos de nitrificación y
denitrificación en ciclos de tres horas. Los mejores resultados de los quince escenarios
experimentados, se obtuvieron con el ciclo de 50 minutos de aireación y 130 minutos de
mezclado, obteniéndose eficiencias de remoción de nitrógeno total del 90% y
concentraciones menores a 10 mg/L cumpliendo con creces el límite más estricto exigido
por la norma mexicana elcual es de 15mg/L. Adicionalmente se logró un ahorro del 76%
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en elconsumo de energía con respecto a la aireación continua, teniéndose consumos de 14
Kw h / d loque equivale a 0.32 K w h / m 3
Los resultados de los experimentos de reuso de aguas residuales de diferentes calidades
para el riego de cultivos como el rábano, la lechuga y la acelga los cuales se consumen
crudos, muestran que aún cuando las aguas negras crudas y las tratadas sin desinfección
no cumplen con la normatividad mexicana de menos de 1000 conformes fecales
NMP/100mL, se presentan bajos niveles de contaminación residual en las hortalizas de
hoja. Esta contaminación residual no fue mayor a los 100 E.coliNMP/100mL para todos
los tratamientos (agua potable, agua tratada con desinfección, agua tratada sin
desinfección y agua cruda) y aún incluso en el cultivo de raíz como el rábano donde las
concentraciones máximas encontradas fueron de 10 E. coli/30 gr para el tratamiento que
utilizó elriegoconaguas residuales crudas.
Esta contaminación es efectivamente baja, si se compara (en ausencia de normatividad
mexicana) con los criterios de la Comisión Internacional sobre especificaciones
microbiológicas para alimentos que se consumen crudos, la cual permite un contenido de
hasta 100,000 coliformes fecales por 100 gr de producto fresco, pero preferiblemente no
más de 1000/100 gr (Comunidad Económica Europea, 1976, 1994). Por tanto, la ausencia
de E. colien muestras de cultivos regados con agua tratada bajo condiciones controladas
(minimizando cualquier otra fuente de riesgo que no sea el agua residual), indica que
existe un bajo riesgo de contaminación desde el punto de vista de este indicador
bacteriológico, sólo cuando el agua de riego no entra en contacto con el cultivo y existen
las medidas higiénicas mínirnas por parte del productor.
Estos resultados representan una contribución importante dentro de las investigaciones
que se llevan a cabo para determinar el peso de los diferentes factores de riesgo que
pueden contribuir a la contaminación fecal de frutas y vegetales que se consumen crudos
desde el proceso de cultivo, cosecha, manejo agroindustrial, transporte y comercialización
hasta la mesa del consumidor.
Las contaminaciones residuales encontradas en estudios de campo en México, pueden
deberse a la contaminación proveniente de zonas donde hay práctica de fecalismo al aire
libre y malos hábitos higiénicos por parte del productor y / o al contacto del agua y suelo
contaminado con la parte comestible del cultivo o a malas prácticas agroindustriales. Al
determinar cuales son los puntos críticos de control donde deben desarrollarse estrategias
de intervención y cuales son las medidas de intervención más adecuadas para prevenir la
contaminación, sepodrá tener productos agrícolas seguros para el consumidor.
Para transferir los resultados de estas investigaciones a través de la discusión científica, se
llevó a cabo un Seminario Internacional con duración de 40horas en el mes de noviembre,
donde se tuvo la asistencia de universidades, empresas consultoras así como de
organismos operadores de plantas de tratamiento públicos y privados de México y
Centroamérica.
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El reporte final de este proyecto interdisciplinario que
comprendió investigación y desarrollo tecnológico en los
campos de tratamiento de aguas residuales domésticas, su
reuso en la agricultura y descarga a cuerpos receptores está
integrado en cinco capítulos.

I.-INTRODUCCIÓN
Elproyectodecolaboración internacional, entrelosgobiernos
de México y Japón "Uso eficiente de aguas residuales con
propósitosagrícolas",fue instrumentado atravésdel Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y laAgencia de
Cooperación Internacional del Gobierno del Japón (JICA)
con una duración de tres años (1995-1998). Elobjetivo del
proyecto ha sido elde contribuir al establecimiento del uso
eficiente de los recursos hidráulicos para uso agrícola
mediante el mejoramiento de la tecnología de la. calidad y
tratamiento de lasaguas residuales.

En el capítulo 2 se discute la problemática derivada de la
aportación de nutrientes aloscuerpos receptores a través de
lasdescargas de aguas residuales municipales. Asimismo, se
examinalacontaminación microbiológica residualdecultivos
hortícolas cuando se utiliza agua residual tratada y cruda
para irrigarlos.
En el Marco Teórico (capítulo 3) se presentan aquellos
conocimientos científicos relevantes sobrelosdos nutrientes
contaminantes, el nitrógeno y el fósforo; en particular la
información actual que se posee sobre los fenómenos de
nitrificación y denitrificación asi como el de asimilación
desasimilación de fósforo; sus efectos en la salud pública y
en el medio ambiente y finalmente los principales métodos
de remoción biológica de estos nutrientes.

Laeutroficación yladisminución de oxígeno de lagosyríos
han sido reconocidos como un tema de especial interés por
sus repercusiones en el medio ambiente acuático y la salud
pública. El control de la eutroficación misma ha exigido la
limitación delosnutrientes provenientes delasdescargas de
aguasresiduales tratadasysintratar. Lasnuevas regulaciones
en países desarrollados, como Japón yde la Unión Europea
preocupados porlapreservación desuscuerpos deagua, han
pasado del control de la materia orgánica, normalizada a
travésde parámetros como la DBO ylos SST,a límites más
estrictos de nitrógeno y fósforo. Esto ha implicado un
desarrollo desde hacedos décadas de tecnologías basadas en
la remoción de nutrientes para poblaciones equivalentes
mayores de 100,000 (directrices de la Unión Europea) y en
algunas ocasiones mayores de 10,000.

Enelcapítulo4,MarcodeReferencia, sepresentalasituación
actual del tratamiento de aguas residuales municipales en
México y Japón y se exploran las tendencias para un
tratamiento sustentable de las aguas residuales.
En elcapítulo 5de Metodología y Resultados, semuestra el
cronograma delasactividades realizadasdurantela ejecución
deesteproyecto. Sedescribeademás,launidad experimental
detratamiento yreusodiseñadayconstruida exprofeso para
llevar a cabo las investigaciones planeadas ylas futuras que
continúen con estas lineas de investigación. Los resultados
obtenidosdelosexperimentosseagrupan enlosexperimentos
previos, los relacionados con el método de tratamiento de
aireación continua eintermitente, ylos de reuso del aguaen
laagricultura. En cada uno deellossedescriben los objetivos
particulares, la metodología seguida y los resultados y
conclusiones a las que se llegaron.

Conocedor de esta situación y ante la dependencia
tecnológica en la que México se encuentra para combatir
este problema, el IMTA ha comenzado, a través de este
proyecto de cooperación con el gobierno de Japón, el
desarrollo de tecnologías de tratamiento de remoción de
nitrógeno yfósforo que sean eficientes yde bajo costo, para
posibilitar lareconversión delasplantas de tratamiento, que
en sugran mayoría sóloremueven mareria orgánicayaportar
nuevoselementos paralasquesediseñen con esteproposito.
A este tema de interés mutuo para México yJapón, se ha
agregado otro que es de particular importancia para las
condiciones mexicanas de escasez de agua en cantidad y
calidad, para usosno potables como lairrigación decultivos.
Elreusodelaguaresidual enlaagricultura, implicaelcontrol
microbiológico de los factores de riesgo (como la
contaminación residual de cultivos hortícolas por el riego
con aguas residuales) y los niveles mínimos de tratamiento
requeridos, lo que plantea eldesarrollar investigación sobre
el peso específico de este factor yla tecnología alternativa a
ladesinfección química paraobtener efluentes menores alas
dosis infectivas.
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2. PROBLEMÁTICA

de sólidos en un porcentaje que va del 20 al 3 0 % ,
produciendo un efluente tratado con niveles de nitrógeno
total de 15 a 35 mg/1.Un tratamiento biológico avanzado
connitrificación ydenitrificación puede producir un efluente
con un contenido de2a 10mg/1denitrógeno total, mientras
que losprocesos para remoción biológica de fósforo pueden
asegurar un efluente entre 1a2mg/1defósforo (EPA, 1993;
1992).

El nitrógeno y el fósforo (junto con el carbono, el azufre y
otros elementos que seencuentran en cantidades traza), son
nutrientes necesarios para elcrecimiento y reproducción de
microorganismos y plantas acuáticas. Su presencia en la
hidrosfera producto de la actividad antropogénica, proviene
principalmente delassiguientes fuentes: lasaguas residuales
domésticas, las aguas residuales industriales, los lixiviados
de rellenos sanitarios, la deposición atmosférica yla erosión
de los suelos.

El desarrollo de la tecnología para remover nutrientes tiene
yamásdedosdécadasdecontinuo desarrollo,lamayor parte
deellasconfiguran susprocesoscomo tratamientodebiomasa
suspendida donde las variaciones en las condiciones de
aireación sonaseguradasespacialmenteendiferentes reactores
o Temporalmente en uno sólo. Estos últimos presentan la
ventaja de menos instalaciones yahorro de energía tanto en
el bombeo de reciclados como en elsuministro de aire. Para
el caso de plantas que sequieran reconvertir de tratamiento
secundarioaavanzadopararemoción denutrienteselcambio
del patrón de aireación podría significar remoción de
nitrógeno por encima del 80% sin tener que construir
reactores adicionales. Para ello, es necesario determinar los
patrones de aireación cíclica o intermirente y la forma de
mantener el control de las fases de nitrificación y
denitrificación, estoimplicaqueoperativamente esnecesario
mantener condiciones continuas demezcladoydiscontinuas
de aireación.

Consecuentemente, esto ha dado como resultado efectos
significativos indeseables de laacumulación del nitrógeno y
elfósforo dentro delos nichosdelmedio ambiente acuático,
afectándose la calidad del agua y disminuyendo los usos
potenciales benéficos de lamisma. Elnitrógeno en susvarias
formas, puededisminuir losnivelesdeoxígenoenloscuerpos
receptores, presentar toxicidad hacia la vida acuática y ser
un problemadesaludpública.Junto con elfósforo, estimula
el crecimiento de organismos acuáticos, produciendo
sobrefertilización de embalses naturales y artificiales y
acelerando de estaforma su envejecimiento o eutroficación.
Esto incrementa los costos de tratamiento del agua para
consumo humano a medida que la calidad del agua de
abastecimiento disminuye.
Lasaguas residuales domésticas provenientes del sistema de
alcantarillado municipal aportan estoscontaminantes através
de los desechos humanos (heces y orina) y los detergentes.
Lasconcentraciones en aguas residuales crudas típicamente
varían de 20 a 85 mg/1de nitrógeno total y de 4 a 15 mg/1
de fósforo total (Metcal and Eddy, 1991). En México, estas
concentraciones seencuentran en el rango de 25 a 76 mg/1
para elnitrógeno total yde 5a28 mg/1para el fósforo total
(verTabla 6.1).

Las condiciones de mezclados pueden ser logradas con
mezcladores o con aireadores que mantengan un tiempo de
mezclado residual entre el paro y arranque. El tiempo
necesario paraladenitrificación podríaentoncesser limitante
de la eficiencia. En sistemas de aireación por difusores el
mezclado residual esinsuficiente paramantener condiciones
de mezcla completa, por lo que es necesario de agitadores
que la mantengan.
Elmétodo de control delasfases deaireación yno aireación
es muy importante, yaque determina el grado de eficiencia
que puede lograrse y en sistemas combinados de remoción
de nitrógeno y fósforo suelen ser cruciales. Sin embargo, el
usode métodos decontrol automatizado quevaríadesde un
sencillo control por tiempos hasta un sofisticado programa
de control por límite de oxígeno o por niveles de potencial
deóxido-reducción paracadafase delas reacciones, impacta
severamente en los costos de opetación y en los
requerimientos depersonalcalificado.Ante todo lo anterior,
lo que el desarrollo tecnológico debe lograr en México es
establecer también criterios y metodologías de operación
intermitente que permitan transferir lainformación obtenida
a través de controles avanzados, a la operación con control

La normatividad vigente en el país para descarga a cuerpos
receptores en donde se busca proteger la vida acuática
establece un máximo de 15mg/1para nitrógeno total yde 5
mg/1 para fósforo (CNA, 1997b; SEMARNAP, 1997). Lo
anterior implica que los sistemas de tratamiento de aguas
residuales deben ser diseñados con eficiencias entre el40 al
80% para remover elnitrógeno yen elcasodel fósforo vade
serinnecesariasuremoción hastatenereficiencias deun96%.
El tratamiento de las aguas residuales domésticas produce
diferentes niveles de remoción de nitrógeno y fósforo
dependiendo del tipo de tratamiento aplicado. Un
tratamiento convencional pot medio de lodos activados
reduceelnitrógeno mediante lasíntesiscelularyla remoción
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tratamiento de excretas yaguas residuales, buenas prácticas
agrícolas, etc. Ante tal situación los productores y
exportadores mexicanos de frutas y hortalizas que se
consumen crudos, tienen que minimizar estos riesgos a
niveles que eviten daños a la salud o sean innocuos lo que
exige investigar el peso específico del riesgo microbiológico
provenientes delasaguasresidualesatravésdel conocimiento
de lacontaminación residual derivada por el riego con agua
residual cruda y tratada, la calidad microbiológica de los
productos cosechados, la revisión de los límites permisibles
de calidad microbiológica de las aguas de riego, y el
establecimiento de esquemas de tratamiento mínimo,
almacenamiento y reuso de aguas residuales tratadas que
permitan una producción microbiológicamente innocua y
segura para el consumidor.

manual del usuario para organismos operadores de plantas
detratamiento quedeseen disminuir loscostosde operación
sacrificando la eficiencia, pero sin menoscabo de los límites
permisibles de nitrógeno yfósforo a cumplir.
El reuso de las aguas residuales en México es una práctica
que tiene más de 100 años. Esta práctica está actualmente
restringida al cumplimiento de la calidad microbiológica,
cuando se trata de aguas residuales domésticas. Diferentes
estudioshan establecidolosnivelesdecontaminación residual
de cultivos en el sitio de producción por organismos
coliformes fecales o por otros más específicos como
Salmonella, pero no han podido evitar la contaminación
cruzadaypor ende deslindar elpesoespecífico deeste factor
de riesgo con respecto a otros como lo son la práctica de
fecalismo al aire libre, los malos hábitos higiénicos y las
prácticas agronómicas.
La calidad microbiológica que exige la normatividad
mexicana de menos de 1000 coliformes fecales por 100 mi,
no permite el riego de hortalizas que se consuman crudas
pero tampoco establece que límites deben tener un agua
tratada para poder regar esetipo de cultivos atractivos desde
el punto de su rentabilidad económica pero de riesgo desde
elpunto devistadelasaludpública.También existeun vacío
en lanormatividad mexicana en cuanto alacalidad sanitaria
de los productos agrícolas que se consumen crudos, ya que
mientras está determinado para algunos otros productos
frescos como pescados ymariscos no loestá para lasfrutas y
hortalizas.
En el ámbito internacional hay también confusión en ese
sentido, pues mientras que se pide que la calidad del agua
residualcontenga menos de 1000 coliformes fecales por 100
mi (OMS, 1985, EPA, 1973), la Comisión Internacional
sobre Especificaciones Microbiológicas para Alimentos
(ICMSF, 1974 ;op. cit. Mara, 1995), permite el consumo
dealimentoscrudos quecontengan hasta 100,000 coliformes
fecales por 100 g de producto fresco pero preferiblemente
no más de 1000 por 100 g.
En Estados Unidos se han establecido nuevas regulaciones
(Food Safe Initiative, 1997) para asegurar la inocuidad
microbiológica de los productos agrícolas,ante losbrotes de
enfermedades gastrointestinales por productos agrícolas
provenientes tanto de su producción nacional como de la
importación y han establecido recientemente nuevas
regulaciones sanitarias. Estas regulaciones exigen el control
de los factores de riesgo y la minimización de sus niveles;
entre los factores más importantes a considerar a nivel
productivo se considera el uso de instalaciones sanitarias,
prácticas de higiene en el cultivo, cosecha y postcosecha,
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3.

MARCO TEÓRICO

3.1

NUTRIENTES EN EL AGUA

3.1.1. Efectos de los nutrientes

Elamoniaco disuelto en agua existecomo un equilibrio del
amoniaco molecular (NH )yelamonio ionizado (NH 4 ).La
toxicidad del amoniaco acuoso paralosorganismos acuáticos
esatribuibleprincipalmentealaforma noionizada, mientras
que el ion amonio es relativamente menos tóxico.

El nitrógeno en sus diferentes formas, descargado en las
corrientes de agua residual puede ejercer severos efectos de
diferente naturaleza sobre los cuerpos de disposición final.
Aunque enaños recienteselproblema decontaminación por
compuestos de nitrógeno estéenfocado ala bioestimulación
de los cuerpos de agua, los impactos básicamente incluyen
cinco puntos, el último de los cuales se presenta en
conjunción con elfósforo (Sedlak, 1991):

Las condiciones más importantes que controlan este
equilibrioyporendeelporcentaje deamonio libre molecular,
son el pH y la temperatura (EPA, 1985). La Figura 3.1
muestra lasfracciones deamonia total disponible en la forma
no ionizada como una función del pH y la temperatura.
Estas son presentadas dentro de los rangos de pH y
temperatura normalmente encontradas en aguas
continentales.

1.Toxicidad para lavida acuática,
2.Reducción de laeficiencia en la desinfección con cloro,
3.Bajan los niveles de oxígeno disuelto en loscuerpos de
agua,
4.Efectos adversos para la salud humana,
5.Estimula elcrecimientodeplantasacuáticas (eutroficación).
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3.1.1.1.Toxicidad para la vida acuática:
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El principal problema de toxicidad en los cuerpos de agua
por loscompuestos de nitrógeno estáasociado al amoniaco,
de hecho, un ligero incremento en elpH puede originar un
incremento en la toxicidad debido a que el ion amonio es
transformado a amoniaco, producto característico de la
materia orgánica que se puede oxidar a nitritos y nitratos
contribuyendo asía minimizar los efectos tóxicos en lo que
se refiere a lavida acuática. No obstante, cuando elnivel de
estos compuestos alcanza concentraciones del orden de 0.2
mg/Lllegaainhibir lafotosíntesis deciertasespeciesdealgas.
(Water Pollution Control Federation, 1983).
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Figura 3.1 Efecto del pH y la temperatura sobre la forma no ionizada
de amonia

3.1.1.2. Interferencia en la desinfección concloro:
Laalta reactividad del ion amonio reduce laeficiencia de la
desinfección con compuestos de cloro debido a que éstos
reaccionan con el amonio para formar cloraminas, Ec. 1.
Aunque lascloraminas también sepueden usarcon elmismo
objetivo, su capacidad desinfectante es menos efectiva
comparada con el cloro gaseoso o con el hipoclorito que
forman algunas sales. La Figura 3.2 compara el poder
germicida del ácido hipocloroso, del ion hipoclorito yde la
monocloroamina. (EPA, 1975).

Elamoniacoeselcontaminante queseencuentra con mayor
frecuencia en las aguas residuales, pues además de ser un
producto natural de descomposición, es un producto
industrial clave; su desagradable olor puede ser detectado a
un nivel de tan solo 35 miligramos por metro cúbico de
aire.Sehan reportadovaloresdetoxicidad deestecompuesto
a concentraciones en el rango de 0.01 a2.0 mg/L (Winkler,
1994).

NHl +HOCl o NH7Cl +H70 +H~
4

2

2

c

a ,
Ec. 3.1

NH2Cl +HOCl <H>NHCl2 + H20
NHCl2 +HOCl <->NCl} + H20
Por lo anterior, la presencia de amonio en un agua que
requierede un proceso de desinfección implicalaadición de
cantidades mucho mayotes de cloro para asegurar el mismo
niveldedesinfección yun remanente libredeeste elemento.

El nitrógeno amoniacal es el compuesto nitrogenado
responsable de los efectos de toxicidad en peces y otros
organismos acuáticos.
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temperatura yamortiguamiento).Aunque tienepoco efecto
en la eficiencia de remoción de la demanda de oxígeno
orgánico, el asegurar la nitrificación antes de la descarga
reducirá enormemente lademanda deoxígenototal residual,
descargada al cuerpo receptor.
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Los organismos que degradan compuestos orgánicos
oxidando elcarbón para obtener energía, no son capaces de
oxidar el nitrógeno contenido en elcompuesto.En lugar de
ello, el nitrógeno es transformado a amonio, compuesto
susceptible alaaccióndebacterias nitrificantes para producir
nitrato:

\

\ \ J

\

N

\,

NH;

+ 202 <-> NO; +

Ec. 3.2

H2O+2H+

\

F

De laEc.2sepuede calcularlaDBON teóricadelasiguiente
forma:

\

DBON

4x16
•• 4.57g O g N
14

oxigeno, g
nitrógeno -oxidado,g

Ec. 3.3
La Ec. 3.3 muestra cuantitativamente el requerimiento de
oxígeno en la oxidación completa del amonio:alrededor de
cinco veces el propio peso del amonio. (Davis, 1991).

Tiempo, mitt

Figura 3.2 Comparación de la eficiencia germicida del ácido
hipocloroso, el ion hipoclorito y la monocloramina para un 99
porciento de destrucción de E. Coli (EPA, 1975)

Como sepuede deducir, la presencia de amonio en cuerpos
deaguapuede llegaraocasionar condicionesanaerobias con
todo lo que ello implica además de lamuerte deorganismos
aerobios obligados.

3.1.1.3. Reducción del nivel de oxígeno disuelto:

Parámetro.

Así como la descomposición bacteriana de los compuestos
orgánicos de carbono de las aguas residuales disminuye el
O D enloscuerposreceptores,lanitrificación enlascorrientes
del nitrógeno amoniacal origina una demanda de oxígeno
adicional. En casos específicos, donde se demuestre que el
contenido de nitrógeno amoniacal de las aguas residuales es
un factor significativo en ladisminución delO D delasaguas
receptoras, es mejor asegurar la nitrificación antes de
descargar (Water Pollution Control Federation, 1983).

Materia orgánica, mg DBOvL
Demanda orgánica de oxigeno. DBO/L
Nitrógenoorgánico \ amoniacal, mg
NTK/L
Demanda nitrogenada de oxígeno, mg
Demanda de oxigeno Icilal, mg DOT/I
Porciento de DOT debida al nitrógeno
Porciento de DBO orgánico remen ido
Porcienlo de DOT remos ido

Agua residual
cruda

Tratamiento
•darlo

ron

nitrificación

15

250

7»

15

25

7"

71 3
717

'^

'Tomada como 4.6veceselnivelde NTK

Tabla 3.1 Efecto de la oxidación de amonio sobre lademanda d
oxígeno total de efluentes de aguas residuales tratadas (Ehreth J., y
BarthE., 1972).

La Tabla 5.1 proporciona un ejemplo simplificado del
impacto deproveer eltratamiento para lanitrificación. Sise
utilizaeltratamiento biológico convencional para proveer el
90% de la remoción de la DBO , pero no de la oxidación
delnitrógeno amoniacal (tratamiento secundario),el efluente
contendrá aún una demanda total de oxígeno superior alos
100 mg/1. Esta alta demanda puede ocasionar una
disminución significativa del O D en el agua receptora, si
hayunadilución insuficiente ysilascondiciones ambientales
son favorables a la nitrificación (p. e., una población de
mirificantes adecuada o tiempo para su crecimiento, pH,

3.1.1.4. Salud humana
Losnitratos,ademásdeestimularelprocesode eutroficación,
originan un problema poco común de contaminación. El
agua con altas concentraciones de nitratos que se usa en la
alimentación delosinfantes deaproximadamente seis meses
y en especial de rres meses de edad, puede ser causa del
síndrome del "mal azul" o metahemoglobinemia.
Cuando los infantes no han desarrollado ácido clorhídrico
en sus jugos gástricos, el pH en sus conductos alimenticios
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originan enestado oligotrófico (con pocos nutrientes)
siguiendo etapas detransición natural hacia mesotróficos y
eutróficos, aunque realmente pueden iniciarse en estados
mesotróficos tempranos o medios, dependiendo de sus
características constitutivas tanto físicas como químicasy
biológicas.

es suficientemente alcalino para que sedesarrollen las
bacterias reductoras denitrato y reduzcan a nitritos los
nitratos ingeridos. Los nitritos convierten entoncesla
hemoglobina delasangreenmetahemoglobina, impidiendo
la capacidad deconducir oxígeno con síntomas de
sofocamiento acompañado deunacoloración azulenlapiel.
(Winkler, 1994).

Entre los resultados delaeutroficación están eldeterioroen
laapariencia deaguasantesclaras,problemasdeolor debido
a ladescomposición de algas ylareducción del nivelde
oxígeno disuelto conelpeligro potencial dedañar alavida
acuática. Lasalgasinvolucradasenelproceso son,entreotras,
Spirogyra, Anabaena, Aphanizomenony Gleotrichia.(SARH,
1983).

3.1.1.5. Eutroficación:
Existen principalmente dosbeneficios para la remoción de
nutrientes, elprimero esindiscutiblemente económico,
mientrasqueelsegundoesunbeneficio ambiental.Elcontrol
de la eutroficación es un beneficio ambiental al queseha
enfocado actualmente laproblemática de laremociónde
nutrientes (Randall, 1992).

OUCJOTROFICO

Laeutroficación esunproceso naturaldeenvejecimiento de
los cuerpos de agua; este fenómeno se presenta comoun
fuerte crecimiento orgánico estimulado por nutrientes
inorgánicos. Normalmente esunproceso lento queimplica
cambios enlaestructura yfuncionamiento delagos lagunas
y presas. Sinembargo, actualmente debido alas actividades
humanashaadquirido unlugarimportanteenlos problemas
de deterioro dela calidad del agua en todo el mundo. Las
principales causas de acentuación de este problema son la
intensificación progresiva dela producción agrícola e
industrial asícomo elincremento enlascantidades deaguas
residuales vertidas alos cuerpos de agua. A través de estas
prácticas escomo seejerce un peso demasiado grande enla
capacidad homeostática del lago para conservar sunivel
trófico, loqueconducealreemplazofinaldelhabitat acuático
por elterrestre en un tiempo mucho másreducido delque
tomaría elproceso natural enelmismo lago sinlos aportes
extraordinarios detalesresiduos (SARH, 1983).EnlaFigura
3.3 se muestra las fuentes puntuales y no puntuales de
nutrientes quesobrecargan un sistema lacustre.

MESOTROFICO

EUTROFÍCO

KXTINCiON

Figura 3.4 Transición natural de un lago (WCPF,1980).

Generalmente eltérmino eutroficación está referido alagos
o cuerpos de agua estáticos debido aque pueden llegara
funcionar como una enorme vasija de sedimentación que
remueve yalmacena lamateria ensuspensión contenida en
elaguaqueentra.Debidoaqueexisteunexcesodenutrientes,
segeneratambién unexcesodeproductos paradegradar que,
junto consedimentos yresiduos deladegradación entrante
llenarán lavasija formada porelcuerpo deagua reduciendo
laprofundidad original hasta llegar,enunmomento dadoa
causar ladesaparición deéste. LaFigura 3.5 ilustra elpapel
quejuegaellento procesodedegradación delasalgasydemás
materia oxidable.Encambio,losríossonunsistemadeagua
en movimiento en elque los nutrientes están entrandoo
saliendo deunasección dada. Lasacumulaciones tienden a
sedimentarse únicamente donde el agua se estanca porlo
que los efectos de esas acumulaciones son normalmente
moderados o incluso estacionales. (EPA,1975).

Figura 3.3 Fuentes puntuales yno puntuales que sobrecargan de
nutrientes un sistema lacustre.
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-•Figura 3.5 Efecto delosdepósitos de nutrientes en un cuerpo de agua
(WPCF, 1980).
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En laFigura 3.4 semuestra de manera esquemáticala
transición natural de un lago. Los lagos teóricamentese
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actividades antropogénicas.
Bajo lagran mayoría delascondiciones prevalecientes en los
lagos, uno de los factores más importantes en el cambio de
un estado oligotrófico a uno más productivo o eutrófico es
el aporte de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y
fósforo. Loslagosoligotróficos generalmente están limitados
enfósforoycontienen bastante nitrógeno;conforme sehacen
más productivos el agente primario en este efecto es un
aumento en la carga de fósforo, y en situaciones
excesivamenteproductivascon excesosdefósforo ynitrógeno,
elcarbono puede volverse el factor limitante. (EPA, 1975).

3.1.2.1 El ciclodel nitrógeno
Ladisponibilidad biológica del nitrógeno como nutrientees
de considerable importancia, este elemento es la unidad
estructural clave de la molécula de proteína sobre la cual se
basa todo organismo viviente y por consiguiente es un
compuesto indispensable del protoplasma de plantas,
animales y microorganismos (Alexander, 1980).
El constante intercambio entre nitrógeno atmosférico y
terrestretienelugarpordiferentes vías,incluyendo aire,agua,
suelo, microorganismos, plantas, animales y hombre. Esta
transferencia y transformación involucra compuestos
orgánicos, inorgánicos y volátiles que en conjunto,
constituyen elciclobiogeoquímico delnitrógeno (ver Figura
3.7). Mientras que el ciclo del carbono depende
fundamentalmente de la liberación del bióxido de carbono
a la atmósfera; el del nitrógeno se basa en la incorporación
de nitrógeno gaseoso, del cual hay provisión abundante en
elaire,y, delexistenteenplantasyanimales muertos,a formas
utilizables por las plantas superiores (Walter, 1962).

Figura 3.6 Control mecánico de lirio acuático {Eichornia crassipes)en
la presa Endhó, Distrito de Riego 03 Tula, Hidalgo, México.

Las relaciones aproximadas de nitrógeno, fósforo y carbono
enlostejidosdealgasymacrófitas son7N:1P:40C por ciento
en peso. Aunque se tienen variaciones en la disponibilidad
de elementos tales como sílice y ciertos micronutrientes, el
fósforo y el nitrógeno, constituyentes metabólicos críticos
para la biota, son los primero en imponer limitaciones al
sistema, por lo que al incrementarse su disponibilidad
aumentan las tasas de producción fotosintética y las
interacciones cíclicas de regeneración de nutrientes
inorgánicos y de compuestos orgánicos, a su vez aumentan
(Sprent, 1987).

3.1.2. N I T R Ó G E N O
Lamasa total del nitrógeno quecirculaen laTierra proviene
decuatro principalesbancos:laatmósfera, lacortezaterrestre,
lahidrosfera ylostejidos deorganismosvivosymuertos. De
todos elloslahidrosfera seha convertido en un vertedero del
exceso de nitrógeno movilizado como consecuencia de las

Tal como se observa en la Figura 3.7, las reacciones que
conforman el ciclo del nitrógeno son seis: mineralización,
inmovilización, asimilación, amonificación, nitrificación y
denitrificación. En lossiguientes párrafos sediscutirán estas
reacciones a la vez que se va estructurando el ciclo del
nitrógeno.
Elalmacéndelnitrógenogaseosoeslaatmósfera, deahípuede
ser removido pordescargaseléctricas opor transformación a
compuestos orgánicos por acción microbiana para ser
incorporado a organismos vivientes. A este último proceso
seledenomina "fijación delnitrógeno"yseestimaquegenera
globalmente unos 150 millones de toneladas de nitrógeno
fijo por año (CSA, 1980).
Lamineralización del nitrógeno esun proceso que involucra
dos procesos microbiológicos distintos: amonificación, en
donde elamonio seforma apartir decompuestos orgánicos;
y nitrificación, término referido a la oxidación total del
amonio a nitrato. Elamonio está asociado típicamente a un
exceso de productos de desecho en el metabolismo
microbiano,durante elcualelamonio acumulado representa
la cantidad de nitrógeno del sustrato que sobrepasa la
demanda microbiana. Sin embargo,la nitrificación está
generalmente asociada con las reacciones que producen
energía en el metabolismo de las bacterias autótrofas
(Alexander, 1980; Sprent, 1987).

la secuencia de etapas que dan como resultado la
transformación a la forma gaseosa se conoce como
denitrificación: reducción microbiana denitratoynitrito con
la liberación de nitrógeno molecular, óxido nítrico y óxido
nitroso (Wetzel, 1981).
Ladenitrificación noeslaúnica forma mediante lacuallos
microorganismos reducen el nitrato y el nitrito. En la
utilización deestos dosaniones como fuentes de nitrógeno
para el crecimiento, los microorganismos lo reducen a
amonio. Una reducción de este tipo sirve para cambiar al
nitrógeno a una forma adecuada para la síntesis de
aminoácidos dentro delacélula (Alexander, 1980).
Para conocer laprobabilidad dequeocurra cada unade las
diferentes reacciones queconforman elciclo del nitrógeno,
es necesario conocer lacantidad deenergía quese requiere
durante cada unade éstas. En laTabla 3.2 se reportan los
valores asociados acada reacción (Sprent, 1987).

Figura 3.7 Ciclo delnitrógeno (EPA, 1975; University of Florida,
1997).
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Contrastando con la conversión de sustancias complejas a
simples está la asimilación o inmovilización del nitrógeno,
procesoresultantedelaasimilación denutrientes inorgánicos
en quese lleva a la biosíntesis de moléculas complejas del
protoplasma microbiano a partir del amonio y nitrato.Al
mismo tiempo queseforman nuevas células,nosólo deben
integrarseelcarbono,hidrógeno yoxígeno alos compuestos
protoplásmicos, sino también elnitrógeno, fósforo, potasio,
azufre, magnesio yhierro; deeste modo, cada unode estos
elementos es inmovilizado. Lainmovilización delnitrógeno
es consecuencia de la incorporación de amonio y nitrato a
proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos orgánicos
contenidos dentro de las células microbianas. Así, la
inmovilización eselinversodelamineralización; esta última
regresaloselementos nutritivosdeplantasymicroorganismos
al estado inorgánico mientras quela primera combina los
ionesinorgánicos acompuestos orgánicos (Alexander, 1980).
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OBSERVACIONES
Respiracióndenitratos, anaerobica
Reducciónasimilatoriadenitratos: iosvaloresdependendel
electrondonador
Reducción anaerobica denitritos: losvalores dependendel
electrondonador
La suma (2+3)toma en cuenta la energía requerida para
producir elelectróndonador
Valor teórico para la reacción global de fijación del
nitrógeno.
Toma en cuenta la energía necesaria para producir
electronesdonadores
Reacción llevadaacabopor Nttrosomonas
Reacción llevadaacabopor Nitrobaiter

Ecuación general,basadaenlademrnhcanon efectuadapor
P-icwioitionu aeruginosa
Fermentación anaerobica de nitratos (desasmnilatona).tal
Lomoesllevadaacabopor Clostridium perfringens

Tabla 3.2Cambios enlaenergía estándar (AG o)asociados conalgunas
de lasreacciones principales delciclo delnitrógeno. Unsigno negativo
significa pérdida neta de energía.

Lacuestión energética involucrada conelciclodel nitrógeno
es especialmente compleja sobre todo al considerar los
siguientes puntos:

Losmicroorganismos nosepueden multiplicar nilamateria
orgánica puede serdescompuesta amenos queel nitrógeno
sea asimilado dentro del protoplasma microbiano, y la
asimilación tendrálugarmientrasexistaactividad microbiana.
Para calcular el nitrógeno necesario para satisfacer las
demandas de síntesis celular se requieren los datos de la
cantidad deasimilación decarbono ylaproporción C:Nde
lascélulasformadas. Parapoblaciones mixtas,entre 5y 10%
del carbono del sustrato es asimilado por lasbacterias, del
30 al40%porhongos ydel 15al30%por actinomicetos.
(Sprent, 1987).

• Latasa delasreacciones debe serconsiderada, sila
reacción estermodinámicamente posiblepero ocurre
muylentamente,generalmente esunareacción poco
usada porlosmicroorganismos. Unavíaparaacelerar
estas reacciones laconstituyen lasenzimas,sin
embargo, susíntesis ymantenimiento requieren de
energía. Adicionalmente, unaparte delaenergía
disponiblepuedeusarseparaelmanejo delareacción.
• Cuando serequierequelasreaccionesocurranabajas
concentraciones desustrato, porejemplo sihay poco
sustrato disponible osiésteestóxico, puede resultar

Algunas transformaciones del nitrógeno conducen a una
pérdida netadelnitrógeno contenidoenelsuelooenelagua;
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La reacción estequiométrica para la oxidación de amonio a
nitrito por las nitrosomonas está dada por la siguiente
ecuación:

más ventajoso usar energía en forma de ATP para
ayudar a manejar la reacción a una tasa más rápida.

Ec. 3.4

• Las reacciones parciales pueden tener asociadas
diferentes energías,de modo que una reacción global
energéticamente posible, puede no ocurrir en la
práctica a tasas finitas. El ejemplo clásico en el ciclo
del nitrógeno es la reducción de nitrógeno gasa
amoniaco.

NH4 +1.50 2 ->2H+ +H20 +NO^

Sehaestimadoquela
pérdida de energía libre está en el rango de 58a 84 Kcal por
mol de amonio.
Lareacción de oxidación de nitrito anitrato por Nitrobacter
está representada de la siguiente manera:

3.1.2.1 Remoción biológica de nitrógeno
Ec

NO¡ +0.50, -> NO,

- 3-5

3.1.2.2.1 Nitrificación
Para esta reacción se ha estimado una liberación de energía
entre 15-4 y 20.9 Kcal por mol de nitrato oxidado. De
acuerdo a las estimaciones de producción o consumo de
energíaseobservaquelasnitrosomonas obtienen másenergía
por mol de nitrato oxidado que las nitrobacter; si se asume
que lasíntesis celularpor unidad deenergíaguarda lamisma
relación, entonces se puede predecir una mayor masa de
nitrosomonas quedenitrobacter, yesasíprecisamente como
sucede en la realidad.

Son dos losprincipales géneros de bacterias los involucrados
en el proceso de la nitrificación: Nitrosomonas y Nitrobacter.
Los dos grupos son microorganismos autotrofos, éstos se
distinguen de los heterótrofos por el hecho de satisfacen su
demanda energética a partir de compuestos inorgánicos
nitrogenados, en lugar de obtenerlos de la oxidación de
materia carbonácea. Otra característica de estos organismos,
los autotrofos, es que utilizan en la síntesis celular carbono
inorgánico.

En la oxidación bioquímica tanto del amonio como del
nitrito,eloxígenosirvecomo aceptor deelectrones,dehecho
eselúnico aceptorquelasbacterias nitrificantes pueden usar.
Lo anterior implica un medio aeróbico para que se pueda
llevar a cabo la nitrificación.

La nitrificación está formada por dos pasos, cada grupo de
organismos nitrificantes está limitado a la oxidación de
compuestos específicos de nitrógeno de modo que en un
primer paso únicamente pueden intervenir lasNitrosomonas
oxidando elamonio anitrito. Debido asu alta inestabilidad,
el nitrito esa su vez oxidado a nitrato por las Nitrobacter.

Las reacciones de oxidación de amonio y nitrito ocurren
simultáneamente, por lo que la producción de energía en la
nitrificación se puede representar mediante una reacción
global:

Dado quelanitrificación esunprocesosecuencial, losprocesos
de tratamiento se deben diseñar de tal manera que se
proporcione un medioambienteadecuado paraelcrecimiento
de los dos grupos de bacterias mirificantes.

NH;

+202 -» NO; + IH+ + H2O

EC

-

3 6

-

Laenergíaproducida porlaoxidacióndelamonioydelnitrito
esusadaporlosorganismos nitrificantes, principalmente para
la generación de nueva biomasa o células bacterianas,
representadas mediante la fórmula C_H,0-,N. Entonces, la
reacción de síntesis celular para nitrosomonas y nitrobacter
estaría dada por las ecuaciones 3.7 y 3.8 respectivamente.

Relacionesdeenergíaysíntesis.
La estequiometría de las reacciones es especialmente útil
porque nos proporciona información sobre tres importantes
parámetros asociados a la nitrificación:
• requerimientos deoxígeno,eloxígenoesesencial para
el crecimiento de la población nitrificante;
• alcalinidad, los organismos nitrificantes son muy
susceptibles al pH,
• producción de biomasa nitrificante, es importante
para entender la dinámica de la población
microbiana.

15NH;+7602+109HCO,

*C,H7ON+54NO¡+104H2CO3+57HtO

Ec.3.7
4007VO;+iV//;+4//2CO¡+//CO; +1950;

>CsH7ON+3H:O+400NO;

Ec. 3.8
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donde:
ü> velocidad específica de crecimiento, día"1
\X= velocidad máxima de crecimiento específico, día 4
K=constante de velocidad media, mg/L
S= concentración del sustrato nitrogenado limitante en el
reactor, mg/L

El proceso denitrificación puede representarse por una
reacción global de síntesis celular:
55M/;+100O 2 +109//CO,

->C,H,ON+54NO;+104H2CO,+57H2O

Ec. 3.9

Dado que las constantes desaturación, KsNH4 yKsN02A,
son pequeñas (ver Tabla 3.3), para cálculos prácticosen
plantas detratamiento, sepuedeconsiderar ala nitrificación
como un proceso de una sola etapa y usar lasconstantes de
reacción paraelprocesoglobal,queson mostradasenlaTabla
3.3.

De laecuación 5.9 podemos observar que para llevaracabo
la oxidación deun miligramo de nitrógeno amoniacal,
aproximadamente:
• 4.2 mg de oxígeno son consumidos,
• 8.64 mg de ácido carbónico equivalentes a7.14 mg
de alcalinidad expresados como CaCO son
destruidos; una pequeña parte de éste se ocupará para
materia celular, pero la mayoría servirá para neutralizar
los iones hidronio liberados durante la oxidación.

Además del oxígeno ymicronutrientes, elsustrato limitante
para elcrecimiento delos organismos nitrificantes es el
amoniaco para elcaso de las nitrosomonas y nitrito cuando
setrata de nitrobacter.

• 0.17 mg de células nuevas son formadas, este
procedimiento también se considera una fuente de
remoción de nitrógeno, en laFigura 3.8 se muestra
las diferentes transformaciones aque se someten los
compuestos de nitrógeno en un proceso biológico.
Comparado con los sistemas heterotróficos de
oxidación carbonácea.

Debido aque elcrecimiento de las bacterias nitrosomonas
tieneunavelocidaddecrecimiento menor alaque presentan
las nitrobacter, la velocidad decrecimiento del procesode
nitrificación está determinado porla reacción de las
nitrosomonas.

• 0.08 mg de carbono inorgánico son consumidos.

Los dos primeros parámetros estequiométricos,
requerimiento de oxígeno ydestrucción de alcalinidad, son
muyimportantes eneldiseñodelossistemasde tratamiento.
El oxígeno es esencial para el crecimiento delas bacterias
nitrificantes yel consumo dealcalinidad es importante
porquelosorganismos nitrificantes soneficientes únicamente
sobre un estrecho rango de p H .El tercer parámetro
estequiométrico, laproducción debiomasa es importante
para entender ladinámica delapoblación bacteriana.La
baja producción de células frecuentemente causa el lavado
de los organismos nitrificantes ensistemas combinadosde
oxidación de carbono ynitrógeno con elevados tiempos de
retención celular. (Water Pollution Control Federation,
1983).

En losprocesosdetratamiento setrabaja con cultivos mixtos
en el que la biomasa es dominada porlosorganismos
heterótrofos, por tanto se debe tener en cuenta que puede
haber mas deun sustrato limitante. EnlaTabla 3.3,se
muestran las constantes de reacción para bacterias
nitrificantes

Cinéticadelanitrificación.

Tabla 3.3 Constantes de reacción para bacterias nitrificantes (Henze,
et al 1997)

Cantidad
Nitrobacter

M
K.+S

0 10-0 12

0.05-007

0.13-0.3)

003 -006

0..J-CU*

00J-O0fo

0.08-0.12

0 07-010

0.08-O.I2

decaimiento
temperatura para

El crecimiento de Nitrosomonas es limitado por la
concentración deamonia, mientras que elcrecimientode
Nitrobactereslimitado porlaconcentración de nitritos. Una
de lasaproximaciones más conocidas para describir el
crecimiento cinético delosmicroorganismos nitrificantes es
laecuación de Monod:

M

Procesototal

Factores que afectan ala nitrificación.
En laTabla 3.4 se presenta se explican de manera resumida
los factores que afectan el proceso de nitrificación
3.1.2.2.1 Denitrificación biológica

Ec.3.10

Ladenitrificación eselprocesoenelquelos microorganismos
reducen losnitratos y nitritos a compuestos gaseososde
nitrógeno: nitrógeno molecular y en menores cantidades

33

FACTORES
Carbono

E F E C T O S EN P E T R I F I C A C I Ó N

OBSERVACIONES

Se

requieren:
O.lgSSVgNH/
o lo que es igual
O.UgDQOgNH/

[.a mayoría de las bacterias nitrificantes son autótrofas y
requieren el CO, como fuente de carbono, esta reducción
tiene lugar a través de la oxidación del NH,

Oxígeno

Este es sólo el oxígeno requerido para oxidar el amonio
a nitratos, pero el agua residual tiene también otros
contaminantes que requieren oxigeno para su oxidación.
La tasa de crecimiento de las Nitrosomonas no es
limitada a concentraciones de 0 2 > 1.0 mg l_aunque se
recomienda unaconcentración mínima de oxigeno
disuelto>2.0 mg Lpara prevenir las cargas pico de
amonia (EPA, 1993).
Lanitrificación puede tomar lugar aaltas
concentraciones de 0 2 (60 g0,/m 3 sin inhibir el proceso
(Henze gfa/, 1997).

Se requieren:
4.57 m g 0 2 mgNH 4 +

pll

Rengo óptimo7-

Dadoque el equilibrio NH, NH-T yHNO, NO ! son
dependientes del pH, habrá una inhibición parcial del
proceso loque nosignifica una reducción del grado de
nulificación sólo que el proceso sera más lento. Esta
inhibición sucede a un pH de 5.8 (Henze et al. 1997).

Alcalinidad

Se requieren
7.14 mg de alcalinidad mg NH,

Elconsumo de alcalinidad se refleja en la reducción del
pHlo cual inhibe la reacción, por tanto si es insuficiente
es necesario una fuente externa o ladenitrificación la
cual aporta alcalinidad.

Temperatura

Rango 10-20 °C

A temperaturas altas (30-35°C), la tasa de remoción es
constante; entre 35 y40 comienza adeclinar a0 (Henze
etal. 1997; EPA. 1993).

Rango óptimo 30-35 °C

Tabla 3.4 Factores que afectan la niifícación (Henze, et al, 1997).
oxido nitroso yóxido nítrico. El nitrógeno gas esliberado a
laatmósfera separándosedeestaforma delasolución acuosa.

La denitrificación consta de dos etapas. En la primera
conocida como reducción desasimilatoria de nitratos, el
nitrato esreducido anitrito,medianteestareacción seobtiene
energía para sínresis celular. En la segunda etapa conocida
como reducción asimilatoriadenitratos,elnitrito esreducido
a óxido nítrico, óxido nitroso y nitrógeno molecular. En la
Figura 3.8 se muestra las reacciones secuenciales para la
remoción microbiana del nitrógeno.

A diferencia de la nitrificación, una gran variedad de
organismos heterótrofos puede realizar la denitrificación:
Achromobacter,Bacillus, Brevibacterium,Micrococus,
Pseudomonas,Lactobacillus, Enterobactery Spirillum. Aunque
este tipo de microorganismos puede usar como aceptor de
electrones yasea nitratos u oxígeno disuelto en la oxidación
de la materia orgánica, para realizar la denitrificación
requieren de condiciones anóxicas (Grady & Lim, 1980).A
pesardequeenlaliteraturaseespecifica quela denitrificación
requierecondicionesanóxicasestrictas,sehademostrado que
bajo ciertas condiciones de pH la denitrificación puede
realizarse en condiciones aeróbicas (EPA, 1993).

Estadosde oxidación para el nitrógeno

+5

+3

0

—\—I—I—I—I—|—h—
asimilación
desasimilación

NO, __>.|\JO,

HNOHI? —*NOpH

NO^ —*•NO,—>NO - * N , 0 -*N,

Figura 3.8ReaccionessecuenciaJes de aimilación y desasimilación
durante la fase de denitrificación
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Esta última reacción muestra queparadenitrificar un mgde
nitrógeno en forma de nitrato:

Relaciones de energíay síntesis
Lasbacteriasdenitrificantes también soncapacesdeconvertir
los nitritos a amoniaco para uso en síntesis celular, sin
embargo, es poco común que suceda cuando hay suficiente
amoniaco para el crecimiento microbiano. Una población
de microorganismos denitrificantes es capaz de oxidar una
gran variedad de sustancias, desde compuestos como
carbohidratos,ácidosorgánicos,metanol hastaderivadosdel
benceno. Este rango de compuestos orgánicos es
particularmente importante en los procesos de tratamiento
deaguaresidual, puestoqueasí,ladenitrificación constituye
no sólo una forma de remoción de nitrógeno, sino también
una forma de oxidación delos nutrientes orgánicos durante
todoelproceso.En términosgenerales,losprocesosaeróbicos
son más eficientes que los anaeróbicos y anóxicos en lo que
serefiere alaproducción deenergía debido aque una célula
anaeróbica debe consumir mucho más combustible por
unidad detiempoypesoparallevaracabo lamisma cantidad
de trabajo que una célula aeróbica. Como se muestra en las
siguientes reacciones, el uso de oxígeno como aceptor final
deelectrones esenergéticamente másfavorable queeluso de
nitrato.
5 C 6 H 1 2 0 6 +6 0 2 -> 6 C 0 2 + 6 H 2 0

• 2.47 mg de metanol (o aprox 3.7 gde DQO) se
consumen,
• 0.45 mg de células nuevas se producen,
• 3.57 mg de alcalinidad se forma.
En estaúltima reacción el nitrato eselaceptor de electrones,
se reduce a nitrógeno gas, mientras que el donador de
electrones es la fuente de carbono, en este caso el metanol,
pierde electrones yesoxidado a bióxido de carbono.
Como se observa, esta reacción se lleva a cabo dentro del
contexto del sistema de ácido carbónico.
La energía producida durante el proceso para las bacterias
denitrificantes, las cuales utilizan la materia orgánica
contenida en el agua residual como fuente de carbono y
energía semuestra en la siguiente reacción:
—C a H,,0,N+ l NO;+- H~->
70
5
5
1
N,+- CO, + ' HCO, +— NH: +' H,0
1 0 - 7 0 - 7 0
70
5 "

Ec.3.11

(570 Kcal/ mol de glucosa)
Ec.3.15
(570 Kcal/ mol de p-Iurosa^
5C

6H12°6+6°2

E
Ec.3.12

Laenergíadesarrollada 103kj/e-eqv), terminayaseaen forma
de calor o de crecimiento biológico.

6C02+6H20

(686Kcal/ mol de glucosa)

Suponiendo que toda la energía es utilizada para el
crecimiento,laconstantedeproducción máximadelproceso
sepuedecalcularen 0.47kgdebiomasa/kg materia orgánica.

Una gran variedad de compuestos en lugar de glucosa,
metanol por ejemplo, han sido ampliamente usados como
donadores de electrones. La reacción estequiométrica de la
denitrificación depende del tipo de materia carbonácea
involucrada. En forma ideal, el sustrato orgánico debe ser
un nutriente contaminante presente en las aguas residuales
en tratamiento para así aprovechar al máximo el efecto
oxidante de la denitrificación. Para ejemplificar la
estequiometría de la denitrificación se representará con
metanol a lamateria orgánica:
Incluyendo lasíntesiscelularlareacciónquedadelasiguiente
forma:
Ec 3 13
6NO, +5CH,0H, ->3JV, +5CO,+W,0 + 60H"

Cinética de la denitrificación
La cinética es descrita por la expresión de Monod (verEc.
3.10). En el caso de que el nitrato que queremos convertir
no sea limitante, se puede utilizar la expresión de orden
cero como la siguiente:
il , = U
'

obs

' n

Ec.3.16

Siseañadeun sustratoexterno, porejemplo metanol oácido
acético, esposible prevenir la limitación del sustrato.

Ec.3.14
NO; +L<í8CHfiH+0.24ff,CO, -»
0.47AT, +0.06C5ff,O2N+1.68tf20 +HCO;
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Siseutiliza elcontenido demateria orgánica presente enlas
aguasresiduales,resultará,enmuchoscasos,enuna limitación
de la tasa de remoción. Esto no debe confundirse con la
absoluta limitación, donde el proceso se para debido a la
escasez delsustrato (Henze etal, 1997)

Yadiscutido elproceso global deremoción denitrógeno,el
siguientepunto trataloreferente alossistemasde tratamiento
de agua residual en que se puede realizar la remoción del
nutriente mencionado. Se explicarán los fundamentos del
proceso de lodos activados, queesel ejemplo típico delos
sistemas decrecimiento en suspensión.

La tasa deremoción puede serescrita como sigue:

r =
v,s

Seenfocará laatención alproceso deaireación extendida,ya
que la planta enqueserealizará este trabajo opera con este
sistema; para terminar este capítulo analizando los factores
de diseño asícomo lainformación quesobre éstos setiene.

-X.
Kax SNOI + KSM01

S + Ks

Ec.3.17

" M>3

&.\m

+

KS.NO:-.

Símbolo

Constantes
1asa n i a \ i n m de crecimiento especifico

Donde describe elefecto delaconcentración de nitrato

Tasa maxima de crecimiento específico metanol

¿Í,,.. ,

f* *

t ansiante ile decaimiento

anidad

Cantidad

a'

i+

¿'

MO

d

0.03-0.10

Cansiante ile saturación, nitrato
<oiisiaiHf (i(.saturacíefa, oxígeno

KSNQ3 es la constante de saturación para nitratos es la
concentración delafuente deenergía (porejemplo lamateria
orgánica enaguas residuales)
Ks
eslaconstante desaturación paralafuente deenergía

( onsUtMe A- saturación mctanol
Constante de saturación

Constante de hidrólisis, solidos dísneltos

k
k„

Constóme de hidrólisis

Ifcl

Kg DQO(X

kgDQOfBvd

Constante d e saturación de hidrólisis

Ks

Kg DQOCÍ

kgDQOíB»

Constante de hidrólisis, solidos suspendidos

( "lisíame de producción nia\ima metanol

fcgDQO k£ DQO

Constame de producción maxima

kgDQO-kg

0.02-0.05

Constóme de production maxima
('i-listóme de temperatura para ff„JV> b

°C '

0.06-0.12

Tabla 3.5 Constantes de reacción para el proceso de denitrificación
(Henze, et al, 1997).

Laexpresión anterior puede simplificarse aunaecuación de
orden cero con respecto al nitrato y la fuente de energía,
siempre ycuando S N03 » K$N03-y S » Ks:

TACTORES

En laTabla 3.5 semuestran lasconstantes para lastasasde
reacción dela denitrificación.

Otbuno

E F E C T O S EN
DENITRIFICACIÓN

*'«*"-"

OBSERVACIONES

La majitna tic las IMCICrías demUiiieau^s son t a c n t u t n a s \ requieren
HUÍ fuente de carbono el cual ruede ser ir.cl.inel o ae.do acético el

n57mgS8V mgNO, rctrttnido

eailxiiix piesenle en las aguar- residuales o e lathon-. nido-anuí F.l
earbono pi.i\enienle de las aguas rebullíales lene una lasa de reacción
die' veces mas lenuiuaie la del metanol i«iu r u s j k j g . i e la del

Factoresqueafectan la denitrificación.
Otígffl»

1 gkgDQC'kgND,

ewbonoendógeno Qnviy&TÁm,

L,i constante tna\tma elesaturaciónde

F.l OM'SKIIH inhibe el proceso de demlr 11uici.in í uandelas hiéleme

I9S0 Winkler 1994

Uemvemt

¡ i d u a n d m i m o CI-IIK>ásenle uiulaaie el pioeevot e denomina
auexico La consiauíc de samraciou es la ¡neoida denno del f.oc \ no

En la Tabla 3.6 se resumen los factores que afectan la
remoción de nitratos a nitrógeno gas en el proceso de
denitrificación.

cu la fose lifiuida [Hcnzcttfuí OÍÍ7). ( I Í F A , IW31.

pll

lieago óptimo7 - 9

Los pH menores a 7 favorecen la formación tic óvidos íliuíttoecnados
N-O CHenze ef uf 1"'7V l'aia « i o s autores, las Usas de
Jenhriñcauon son disminuidas a pH por debajo de t..uv B.0iLPA.

Alcalinidad

Se produce
1 T7rngdealcalinidad' mg \ 0

1empeortun»

Rango10-20°C
Rango óptimo3Ü-35 V

l a denilnlicatim représenla un arviruguamieniis p a u los resultadosde pll hd(ips ijue>-e prneran durante IjniLnlicacioTí recupetáudiihela
imuidde Idalcalinidad perdida

T
=
v,s

-X.

Ec.c.3.18

Se ha reportado dcniliilicauón en tondicmnes leonolilicasí50 fíCTQ,
s i m i o la tasH de retrwcúin Sfñ: m i alia que a ÍS'C 1 H e v e t í al.

Tabla 3.6 Factores queafectan ladenitrificación biológica

Lavelocidaddeladenitrificación depende notablementedel
sustrato orgánico, tanto de su naturaleza como de su
concentración. Sinembargo enloscasosenqueelaguaque
vaaentrar alaetapa dedenittificación seapobreen carbono
orgánico, habrá que suministrar un sustrato orgánico
adicional. Una de las fuentes de carbono externo para la
población heterotrófica laconstituyeelmetanol,elcual tiene
alta tasa dedenitrificación yesrelativamente poco costoso.
Cuando son aguas negras las que suministran nutrientes
orgánicos, lastasasdedenitrificación son aproximadamente
diez veces máslentas quelasdel metanol.
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fertilizantes y detergentes. En el transcurso de millones de
años, elintemperismo libera fósforo lentamente de las rocas
expuestas y permite que el ciclo comience otra vez. (Busch,
1971; EPA, 1987; Hernández, 1990). En la Figura 3.9 se
muestra de manera esquemática el ciclo del fósforo.

3.1.3 Fósforo
Loscompuestosquecontienen fósforo desempeñan un papel
muy importante en casi todas las fases del metabolismo, en
particular en transformación energética asociada con las
reacciones de fosforilación en la fotosíntesis. El fósforo es
requerido para la síntesis de nucleótidos, fosfátidos,
fosfoglúcidos y otros compuestos fosforilados intermedios.
Además, normalmente el fosfato se halla combinado
generalmente en forma de éster, formando enzimas de bajo
peso molecular y vitaminas esenciales para el metabolismo
algalymicrobiano. Sinembargo, loscompuestos del fósforo
ynitrógeno son losprincipales nutrientes requeridos parael
crecimiento de los sistemas vivos, y en los procesos de
tratamientos biológicos donde hay una producción neta de
biomasa, seelimina cierta cantidad de dichos materiales por
asimilación de la biomasa. El uso como nutrientes de los
componentes de las aguas residuales, por parte de los
microorganismos es uno de los mecanismos clave del
tratamiento biológico de aguas residuales.
3.1.3.1 Ciclodelfósforo
El fósforo es arrastrado principalmente a través de la lluvia,
la corteza de la tierra y los organismos vivos, este elemento
semueve lentamente desde losdepósitos de la tierrayde los
sedimentos de los mares a los organismos vivos, y luego de
regreso a la tierra y al océano. El fósforo liberado por la
degradación lentaointemperismo delosdepósitos de fosfato
en lasrocas,esdisuelto en elaguadel sueloytomado por las
raíces vegetales.

Figura 3.9 Ciclo del fósforo

Los compuestos de fósforo que se encuentran en las aguas
residuales son de tres tipos principales: ortofosfatos,
polifosfatos ycompuestos defósforo orgánico, loscualesson
descritos a continuación.

Lamayoría delossueloscontienen solocantidades pequeñas
de fósforo porque los fosfatos son ligeramente solubles en
agua y se encuentran en pocas clases de rocas. Por tanto, el
fósforo es el factor limitante para el crecimiento de plantas
en muchos suelos yecosistemas acuáticos.

Los ortofosfatos existen en varias formas diferentes, en
equilibrio unas con otras, fosfato (P0 4 ), fosfato monoácido
(HP0 4 ~), fosfato ácido (H 2 P0 4 ), y ácido fosfórico no
ionizado (H PO/(), para niveles del pH cerca del punto de
neutralidad, predominan los iones fosfato monoácido
(HP0 4 ) (Cambell, 1987;Tyler, 1990; Metcalf, 1996).

Los animales también obtienen fósforo comiendo
productores o animales que han ingerido productores,
desechos deanimales yproductos de descomposición de los
animales, productores muertos devuelven mucho de este
fósforo al suelo, a corrientes fluviales y eventualmente al
fondo del océano como depósitos de roca con fosfatos
ligeramente solubles, algo de fosfatos es devuelto a la tierra
como guano (abono) rico en fosfato producido por aves
comedoras de peces, como los pelicanos y cormoranes,
aunque esteretorno espequeño, comparado con las grandes
cantidades mucho más grandes del fosfato transferido
anualmente la tierra a los mares por los procesos erosivosy
las actividades humanas como la minería, la producción de

Lospolifosfatos ofosfatos condensados sepueden considerar
como polímeros de condensación del fosfato e incluyen
formas tales como P 2 Cy 4 , P3O10"5, P O , los polifosfatos se
utilizanendetergentesytambién lossintetizanlosorganismos
vivos. La síntesis bacteriana de los polifosfatos es el
mecanismo clave en los procesos de remoción biológica de
los fosfatos. Los polifosfatos forman ortofosfatos cuando se
hidrolizan completamente. (Cambell, 1987; Tyler, 1990;
Metcalf, 1996).
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Loscompuestosdefósforo orgánicotambién sedescomponen
para formar ortofosfatos. Las descargas de aguas residuales
domésticas aumentan considerablemente la concentración
defósforo, elfósforo orgánicoylosfosfatos sonlosprincipales
contribuyentes. El fósforo soluble esel mas abundante.

• Alteración de la solubilidad de los compuestos
inorgánicos de fósforo.
• Mineralización de compuestos orgánicos con la
liberación de fosfato inorgánico.
• Conversión del anión inorgánico aprovechable en
componentes celulares, proceso de inmovilización.

Las tres formas del fósforo están presentes en las aguas
residuales domésticas y el fósforo, aunque los polifosfatos
(P 2 0 ) y el fósforo ligado orgánicamente, comprenden el
70% del fósforo en el influente. Durante el tratamiento
biológico, los compuestos de fósforo orgánico y la mayoría
de los polifosfatos se convierten en ortofosfatos (Cambell,
1987;Tyler, 1990; Metcalf, 1996).

La mineralización microbiana y las reacciones de
inmovilización son de particular importancia para el ciclo
del fósforo en la naturaleza. La disponibilidad del fósforo
estadeterminada en cierto gradopor lacontinua interrelación
de estos procesos (Campbell, 1987).

Durante la fase aerobia, los productos del substrato
almacenado disminuyen ysetoman los fosfatos solubles;las
cantidades en exceso son almacenadas como polifosfatos. El
mecanismo delineado antes indica que el nivel de remoción
biológica está directamente relacionada a la cantidad de
substrato que pueda ser fermentado por los organismos
presentesenlafaseanaerobiaysubsecuentemente asimilados
y almacenados como productos de fermentación por los
microorganismos removedores de fósforo también en la fase
anaerobia. En la Figura 3.10, se muestra un esquema del
mecanismo de remoción biológica.

3.1.3.1 Remoción biológica defósforo
La remoción biológica del fósforo se lleva a cabo mediante
un procesocíclico,dondelasbacteriasalternadamente liberan
y toman los fosfatos en solución. Bajo condiciones
anaeróbicas las bacterias facultativas excretan ácidos grasos
decadena corta talescomo elformiato, acetato ybutirato ya
queson incapacesdeoxidarelcarbono adióxidodecarbono.
Estos ácidos grasos de cadena corta son tomados por la
bacteria Acinetobacter calcoaceticus el cual los usa para
sintetizar un polímero intracelular, elpoli í? hidroxibutirato
(PHB). Este proceso requiere energía y el microorganismo
obtiene esta energía del rompimiento de otro polímero
intracelular, el polifosfato. Esta reacción es asociada con la
liberación de fosfato en el licor mezclado.
Cuando la Acetinobacter es colocada bajo condiciones
aerobias, ocurren las reacciones inversas con el PHB
degradado para producir energía y esta energía es utilizada
para asimilar el fosfato del licor mezclado y sintetizar el
polifosfato. Elfosfato asimiladoaeróbicamente estáenexceso
con respecto al liberado anaeróbicamente. De esta forma el
fosfato es removido de las aguas residuales como un lodo
(microorganismos activos) rico en fosfato.
Elhechodequelosmicroorganismos removedores de fósforo
puedan asimilar los productos de fermentación durante la
etapa anaeróbica les confiere una ventaja competitiva
comparada con ladeotrosorganismos normalmente presente
en los sistemas de lodos activados. De esta forma, en la fase
anaeróbica, hay una selección y desarrollo de los
microorganismos quealmacenan fósforo, dentrodeloscuales
se encuentran Acinetobacter, Asterionella, Bacillus cereus,
Aeromonasy Pseudomona vesiculcñs. Estos microorganismos
llevan acabo cierto número detransformaciones del fósforo,
éstas incluyen:

Figura 3.10 Esquema del mecanismo de remoción biológica de
fósforo (elaborado a partir de Horan, 1992; EPA, 1993; Henze et al,
1997; University of Florida, 1997)

Laacumulación depolifosfatos bajo condiciones anaeróbicas
puede describirse de manera simplificada de la forma
siguiente:
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C2Hfiz +0.16AW; +1.20 2 +O.2P0*" - *
0.16C s tf,M>, +1.2C0, +0.2HPO, +0.44OH

Y

=laconstante máxima de rendimiento delasbacterias
del fósforo
S po4 =la concentración de fósforo de fosfatos
Xspo4 =eslaconstantedesaturación paraelfósforo de fosfatos

+1.44H.O

Ec. 3.19
Las suposiciones para la expresión anterior, son que el
coeficiente estequiométrico esde0.2 mol P0 4 3 7mol C H 4 0 2
y que la constante de rendimiento observada Yobs, P = 0.4
kgDQO(B)/kg DQO(S),loquecorresponde a0.30 kgSSV
(biomasa)/kg C 2 H 4 0 2 Como materiaorgánicaseha tomado
al ácido acético.

3.1.3.1 Factores que afectan la remoción defósforo.
Son necesarios dos requerimientos para que la acumulación
de polifosfatos tome lugar:
• condiciones anaeróbicas yaerobias alternadas, y
• ausencia de nitratos durante elperíodo anaeróbico

Bajo condiciones anóxicas, laexpresión escomo sigue:

Durante la denitrificación se consume algo de la materia
orgánica fácilmente degradable, la cual es supuestamente
almacenada en las bacterias que almacenan fósforo. Como
resultado, la remoción de fósforo se reduce a medida que
esta materia orgánica esconsumida por los denitrificadores.
Durante estaetapaseconsumen 1.26 molesdeácido acético
por moldenitratos.EnlaTabla3.7semuestran lasconstantes
delatasadereacciónparalasbacteriasqueacumulan fosfatos.

C2HtO, +0.16NH; +0.2PO't- +0.96NO, - •
0A6C,H-NO2+l.2CO, +0.2HPO, +1.40CVT +0A8N2 +0.96H2O

Ec. 3.20
En la ecuación anterior, se observa que la alcalinidad es
reducida en 0.28 eqv por mol de P liberado o 0.14 eqv/mol
de ácido acético asimilado.

3.2 PROCESOS BIOLÓGICOS
DE
NUTRIENTES.

Cinética de la remoción biológicade fósforo

V.HAc

Lasetapasdenitrificación ydenitrificación sepueden realizar
en diversas configuraciones, cada una con sus ventajas y
desventajas: Comoyasemencionóenlasseccionesanteriores,
la nitrificación es un proceso biológico que requiere
condiciones óxicas (oxígeno disuelto libre), mientras que la
denitrificación es un proceso biológico que sólo se lleva a
cabo en condiciones anóxicas (sin oxígeno disuelto libre).
La configuración del proceso determina el cómo las etapas
de nitrificación ydenitrificación son optimizadas, así como
lasestrategias paraeldiagnóstico ysolución delosproblemas
operacionales.

Ec. 3.21

=K

•X
^HAc

REMOCIÓN

3.2.1 Remoción de nitrógeno

La cinética de asimilación del ácido acético durante la fase
anaerobia se describe utilizando la ecuación de Monod, tal
como se presenta en la siguiente ecuación.

r

DE

B.PAO

SHAC + K-S.HA

Donde:
KHAc=la constante de asimilación del ácido acético
SHAr =laconcentración de ácido acético
Ks.Hac=laconstante de saturación para laremoción de ácido
acético
XgpAO= eslaconcentración defosfato en lasbacteriasquelo
acumulan (PAO)

En la Tabla 3.8 se presenta un panorama de las formas en
que seclasifican los procesos para el control del nitrógeno.

U r,„Ar,r^ A~ ™;m;i

J i c> c
u
jDe lasclasificaciones anteriores, ladelodosdeunasola etapa
cinética de asimilación del fosforo bajo condiciones
^
aerobias, es descrita mediante la siguiente ecuación:
y su opuesto el método de lodos en múltiples etapas está
más de acorde para explicar el método seleccionado para
u
Mmíu.P
POi
y
Ec. 3.22
r„ „,_ =
realizar la investigación sobre remoción de nitrógeno
Y
°/>04 "*" *^S.P04
utilizando el proceso de lodos activados de una sola etapa
con aireación intermitente. En las Figuras 3.11 y 3.12 se
muestran esquemáticamente las diferencias, aquí se puede
Dondeapreciar que la de múltiples etapas requiere dos o más
¡I p =latasamáxima decrecimiento específico para sedimentadores, mientras que la de una sola etapa requiere
d e s ó l u n o a d e m á s d e laS d l f e r e n c i a s
lasbacterias que acumulan fósforo
°
'
Particulares que se
describen en laTabla 3-9.
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Unidad

Símbolo

Cantidad

lasa máxima decrecimientoespecifico

/Wo

d'

24

Constante de rendimiento máximo

Y„«,.«,

kgDQCXB) kgDQCMHacl

0.5-0.6

Constante de rendimiento máximo

Y„»PAO

kgSS> kgDQO(Hac)

0.6-0.8

Constante de rendimiento máximo

v„PTO

kgP kgDQOÜIac)

0.07-0.10

Constante de saturación, asimilación de ácido
acético

KS. ¡a.

gllacirf

2-6

Constante de saturación, toma de fosfatos

Ks. roí

gPm

0.1-0.5

Constante de asimilación del ácido acético

k„ A l

kg DQCXHac) (kg DQO (X) d)

0.5-2

Constante de temperatura para ^ mM py KHAC

K

°C '

001-002

Tabla 3.7 Constantes de reacción para el proceso de remoción de fósforo (Henze, etal, 1997).

Método alterno

Método

Biornasa suspendida

Biomasa fija

Alta tasa

Baja tasa

Completamente mezclado

Flujo pistón

-Vitrificación en etapas separadas

Remoción de DBO ynitrificación combinadas

Lodos de una sola etapa

Lodos en múltiples etapas

Predenitrificación

Postnitrificación

Patentados

De uso público

Tabla 3.8 Criterios de clasificación de los procesos biológicos para el control de nitrógeno (University of Florida, 1997)
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Los procesos de una sola etapa combinan básicamente la
remoción de materia orgánica carbonácea, la oxidación del
amonioylareducción denitratosdentro delmismo proceso,
utilizando versiones modificadas del proceso de lodos
activados con un clarificador para la separación de lodo
biológico. Estos sistemas han sido desarrollados con varias
combinaciones de zonas de una sola etapa o de múltiples
zonas anóxicas, zanjas de oxidación, reactores secuenciales
batch o por lote y sistemas de aireación cíclica. Algunos
fabricantes han obtenido derechosdepatente paravariostipos
de estos sistemas, sin embargo, existen también versiones
no patentadas desarrolladas por otras compañías.

primario. Para usar laactividad endógena como una fuente
de carbono, el flujo de la planta deberá ser conducido
secuencialmente a través de una etapa combinada de
remoción de DBO/nitrificación en unreactorozonaaeróbica
y después a la zona o reactor anóxico para denitrificar los
nitratos.
Alternativamente, laDBO influente puede ser aprovechada
para la denitrificación ya sea por: 1) reciclamiento de los
nitratos a una zona o reactor anóxico que precede a la zona
aeróbica, 2) operación intermitente decondiciones anóxicas
y aeróbicas dentro de una sola zona o reactor, o 3) conducir
elflujosecuencialmenteatravésdezonasanóxicasyaerobias.
Dado que la denitrificación no puede ocurrir sin que la
nitrificación ocurra primero, los sistemas son diseñados y
dimensionados para nitrificar completamente el nitrógeno
total Kjedhal oxidable. En la Tabla 3.9 se describen las
clasificaciones de los procesos de lodos de una sola etapa.

Estossistemasofrecen ahorrossignificativos sobrelosprocesos
de remoción en múltiples etapas y sistemas con
denitrificación separada yclarificadores intermedios.
Existe una gran variedad de diseños, configuraciones del
reactor, arreglo de entradas de alimentación, mamparaje,
procesos de mezclado, requerimientos de retorno de lodos,
técnicas de remoción integrada de fósforo, requerimientos
del control de procesos.

Las zonas alternadas aerobias y anóxicas pueden asegurarse
en un sistema de lodos activados de flujo continuo,
encendiendo y apagando de manera cíclica los aereadores o
sopladores.

Los factores a considerar para estos sistemas son:
disponibilidad de espacio, reducción en el consumo de
alcalinidad, uso del carbón del agua residual para la
denitrificación en lugar de metanol, y requerimientos más
bajos de oxígeno. Las ventajas específicas de los sistemas
combinados son las siguientes.

Laaireación intermitente esuna plantadelodosactivadosse
conoce con el nombre de remoción cíclica de nitrógeno
(RCN). Estos procesos pueden ser aplicados efectivamente
en plantas existentesdelodosactivados alascualesseleshan
fijado remoción de nitrógeno.

•Reducción delvolumen deairenecesariopara lograr
la nitrificación y remoción de DBO,
•No serequieren fuentes externas de carbono para la
denitrificación,
.•Se elimina la necesidad de instalar clarificadores
intermedios ysistemas de recirculación de lodos.

Estas plantas requieren modificaciones mínimas para
convertirlas en un proceso RCN y pueden ser tan mínimas
como el instalar mamparas o controladores de tiempo a un
equipo deaireación;peropuede incluir elproveer de bombas
y tuberías para la recirculación interna o capacidad para la
alimentación por etapas.

3.2.1.1 Sistemas de clasificación deprocesosde lodos de
una sola etapa

Sepueden esperar ahorrossignificativos cuando secompara
elproceso RCN con unaconversión aun proceso patentado
de remoción de nitrógeno.

Lossistemasdelodosactivadosdeuna solaetapase clasifican
generalmente deacuerdo asurégimen deflujo, secuencia de
las etapas anóxicas y anaerobias o el método de aireación.
Todas las clasificaciones y sus procesos componentes
requieren nitrificación paraqueocurran en unazonaoreactor
anaeróbico, seguido de denitrificación. Para que la
dinitrificación ocurra,losnitratosdeben estarpresentesjunto
aunafuente decarbono.Elcarbonoorgánicopuedeproveerse
por la actividad endógena de los microorganismos (estoes,
disminución delamasacelular)opor unafuente externa tal
como la DBO del influente del agua residual o el efluente

Los criterios de diseño más importantes involucran la
capacidad de aireación, tiempo de retención de sólidos, la
relación DBO/NTK. Estoscriterios sepresentan enlaTabla
3.10.
El proceso RCN produce un efluente estabilizado con un
contenido de nitrógeno total <8 mg/1 y porcentajes de
remoción superiores al 80% (EPA, 1993).
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Tabla 3.9 Clasificación de los procesos de lodos de una sola etapa

VALOR

PARÁMETRO

F/M(gDB05/g SSVLM'd)

0.06-0.13

Aereadorencendido (min)

15-45

Aereadorapagado(min)

15-30

eB(d)

13-32

DQO:NTK

10:1

ODencicloaerobio(mg1)

1-1.5

ODencicloatóxico (mg1)

<0.3

SSLM(mg1)

2,600-4,000

Tabla 3.10 Criterios de diseno para aireación cíclica (EPA, 1993)
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Figura 3.11 Procesos delodos deunasola etapa anóxica (University ofFlorida,1997)

O:

Carbono orgánico

O-

Células nuevas. C O :
^ y otros productos
finales
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Figura 3.12Procesos conzonas anóxicas múltiples (University ofFlorida,1997)
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Puente rotante de
aireación difusa

> Efluente

> Purga de lodos
activados
1 Zona anóxica
IZona aeróbica

Figura 3.13 Procesos de aireación cíclica o intermitente, Proceso Schreiber o de aireación a contracorriente (EPA, 1993).
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Figura 3.14 Esquema típico de una zanja de oxidación en Japón (JARUS, 1995)
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Figura 3.15 Estrategias deoperación para zanjas separadas en fases enelproceso Bio-Denipho
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Figura 3.16 Operaciones unitarias en un reactor secuencial batch (JARUS, 1995)
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Figura 3.17 Planta experimental de Miho con reactor secuencial batch (JARUS, 1995).
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Ala Planta Existente

que los sistemas con precipitación química. Laselección de
un procesouotro (corrienteprincipalversusauxiliar) esdifícil
de realizar. Por un lado los sistemas biológicos pueden
producir efluentes de alta calidad pero tienen muchos
problemas de operación asociados, tales como el
abultamiento de lodosylaespumasuperficial. Sinembargo,
ofrecen ahorros considerables respecto a la plantas de
remoción química, las cuales tienen que comprar grandes
cantidades dequímicosytienen grandes cantidades delodos
para disponer.

3.2.1 Remoción combinada de fósforo y nitrógeno
El diseño de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales explota la reacción biológica del fósforo en dos
formas. Laprimera deestasvaríalaconfiguración del reactor
de tal forma que la recirculación de lodos activados y el
influente de aguas residuales alimentan al reactor, el cual es
mezclado pero no aereado. Este reactor es por consiguiente
anaeróbico, con lo que se consigue la liberación de fósforo.
Elcontenido deestereactor pasaaun reactor aereado donde
ocurre unaasimilación sibaríticadelfosfato. Después deello
elfosfato puede ser removido en laforma de un lodo ricoen
fosfato, con lo que la concentración de dicho lodo se eleva
hasta un 12% (Horan, 1992).

Horan (1992) advierteque silatendencia mundial continua
con respectoalaproducción dedetergenteslibresde fosfatos,
los cuales representan en el Reino Unido del 20 al 50% del
fósforo contenido en sus aguas residuales domésticas, la
economía del proceso puede virar hacia los procesos de
corriente lateral.

Laremoción completa delnitrógeno también sepuede lograr
adicionando una reactor anóxico para la denitrificación
(ubicado entre el reactor anaeróbico yel aeróbico). De esta
forma la nitrificación toma lugar en el reactor aerobio
produciendo el nitrato que es recirculado internamente al
reactor anóxico, el cual tiene suficiente materia orgánica
presente para permitir que la denitrificación se lleve acabo.

Los desarrollos de los procesos comerciales de remoción
biológica de fósforo emplean zonas de fermentación
anaerobias más definidas. Estos procesos son en orden de
desarrollo, el proceso Phostrip, el proceso Bardenpho
modificado yel proceso A/O. Otros procesos utilizados son
el UCT y los reactores secuenciales batch y los sistemas de
lodos activados modificados operacionalmente.

La remoción biológica de fósforo puede combinarse con la
nitrificación y la denitrificación en un proceso combinado
de lodos activados,pero no únicamente con la nitrificación.

Elproceso Phostrip combina tantoelprocesobiológico como
elquímico ycon frecuencia selerefiere como un proceso de
corriente lateral o auxiliar (sidestream) ya que una porción
del flujo de la recirculación de lodos es dirigida para la
separación defósforo ylasubsecuente precipitación con cal.
ElprocesoA/O estágeneralmentediseñado como un sistema
delodosactivadosdealtatasayrelativamente cortos tiempos
de retención de sólidos mientras que el Bardenpho
modificado estágeneralmente diseñado para tasasmuy bajas
debido a los tiempos de retención requeridos para la
nitrificación y denitrificación.

Hay unagranvariedad de configuraciones delreactor basada
en reactores anaeróbicos, anóxicos y aeróbicos con
recirculación interna ylarecirculación del lodo de retorno a
la zona anaerobia o a la anóxica. Todos los sistemas en los
cuales el fósforo esremovido en ellodo son referidos como
proceso de corriente principal (mainstream, por su nombre
en inglés), siendo capaces de asegurar concentraciones tan
bajas de nitrógeno total como 2 mg/1y concentraciones de
fósforo de 0.5mg/1.
Unacombinación delosprocesosbiológicosyquímicos para
la remoción de fósforo es más efectiva en muchas plantas de
tratamiento. En tales sistemas el lodo asimila activa o
sibaríticamente elfosfato en un reactoraeróbico pasadespués
a lacorriente lateral de un reactor anaeróbico donde selleva
acabolaliberacióndelfosfato, elsobrenadante ricoen fosfato
pasa a un reactor pequeño donde esdosificado con cal para
precipitar el fosfato. El lodo empobrecido de fosfato es
recirculado al reactor anaeróbico donde se lleva a cabo la
asimilación activa del fosfato. Estos procesos son conocidos
como procesosdecorriente lateral (sidestream,porsu nombre
en inglés) (Horan, 1992).

1. Proceso A , / 0
2. Proceso Bardenpho de cinco etapas
3. Proceso UCT
4. Proceso VIP

Aunque se producen más lodos que con respecto a los
procesosdecorrienteprincipal, esconsiderablemente menos

En laTabla 3.11 se presentan algunas ventajas y desventajas
de estos procesos, junto con el de aireación intermitente.

Losprocesos combinadosemplean combinaciones de zonas o
compartimentos para lograr tanto la remoción de nitrógeno
como la de fósforo. Algunos de estos procesos fueron
desarrollados inicialmente para remover solo fósforo y
después evolucionaron a sistemas combinados de remoción
de nitrógeno y fósforo. Los procesos más comunes son:
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Proceso
A"/0
Bardenpho

UCT

VIP

Aireación
continua

Aireación
intermitente

Ventajas

Desventajas

El lodo residual tiene alto contenido de
fósforo (3-5%)yvalor como fertilizante.
Producciónminimade lodoylodoresidual
con alto contenidodefósforo yvalorcomo
fertilizante.
Elnitrógeno totalesreducido hasta niveles
bajos.
La alcalinidad es retornada hasta el
sistema, reduciendo o eliminando la
necesidad deadicióndequímicos.
Reciclo a la zona anóxica elimina el
reacio del nitrato y provee mejor
remoción defósforo en la zona anaeróbica.
Ligeramente menor volumen del reactor
queelprocesoBardenpho.

Reciclo de nitrato en la zona anóxica
reduce los requerimientos de oxigeno y
consumodelaalcalinidad.
Reciclo de la zona anóxica a la zona
anaeróbica reducelacarga de nitratoenla
zonaaeróbica.
Tiene una oxidación alta de materia •
orgánica.
•
Produce bajas cantidades de lodos •
residuales.
Norequieresedimentadorprimario.
Eficiencias hasta de90%en laeliminación
deDBO
Noocupagrandesespacios.
Emplea
únicamente
sedimentador
secundario.
Genera ahorrosenergéticos.
El sistema en general no es caro ensu
operaciónyconstrucción.
Altaflexibilidadpara tratar variacionesde
cargaorgánicaycaudal.
Las plantas de tratamiento de pequeños
núcleos requieren simplicidad dediseñoy
operación.
Permiteflujos decaudalconstante.
Permite altos niveles de oxidación de
materiaorgánica.
Permitesudiseñoenunsolotanque.

Desarrollo bajo condiciones de operación
inciertaen tiempo frío.
Granincrementoen elbombeoenel reacio
interno, energía y mantenimiento son
requeridos.
Los requerimientos de adición química es
incierta.
RequieremasvolumendereactorqueA 2 /0.
SerequierenaltastasasdeDBCMP.
Granincrementoenelbombeoenelreacio
interno, energía y mantenimiento son
requeridos.
Requerimientosdeadiciónquímicaincierta.
Se requieren altas tasas de DBQ/P ylos
efectos delatemperatura enelproceso aun
noseconocen.
Gran incremento debombeo en el reciclo
interno.
Energíaymantenimiento sonrequeridos.
Bajas temperaturas reducenlacapacidad de
remocióndelnitrógeno.
DesequilibrioentrelarelaciónF/M.
Altoconsumodeconcentracióndeoxígeno.
Altostiemposderetención hidráulica.

Cuidados de operación de los ciclos dt
aireación.

Tabla 3.11 Ventajas y desventajas delosprocesos deremoción denitrógeno deunasola etapa

3.2.1.1 Proceso

A2/0

etapa de nitrificación (etapa aeróbica) hasta la etapa anóxica
es de aproximadamente una h o r a .

Este proceso (patentado), es una modificación del proceso
A / O . El esquema modificado incorpora u n a etapa anóxica

La ultima etapa aeróbica lleva a c a b o la nitrificación y la

para la d e n s i f i c a c i ó n entre las etapas anaeróbica y aeróbica.

asimilación del fósforo con t i e m p o d e retención de 3.5 a 6.0

La etapa anaeróbica tiene como objetivo la liberación del

horas, también provee un efluente aeróbico enel clarificador,

fósforo en ausencia de oxígeno y el período de retención

flujos de reciclo interno de 100 a 3 0 0 % tienen que ser usados.

hidráulica varia de 0.5 hasta 1.5 horas. La etapa anóxica es

Concentraciones de fósforo m e n o r e s a 2 m g / L pueden ser

deficiente en cuanto aloxígeno disuelto, pero químicamente

e s p e r a d o s sin f i l t r a c i ó n d e l e f l u e n t e y se a l c a n z a n

se tiene ligado el oxígeno en la forma de nitrato o nitrito el

concentraciones menores a 1.5 m g / L con filtración del

cual es introducido reciclando el licor mezclado final de la

efluente (EPA, 1997; Metcalf, 1 9 9 6 ) .
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donador deelectrones.Laetapafinalaeróbicaproveeun corto
período de aireación (0.5 a 1.0 horas) en el licor mezclado
antes de la clarificación hasta minimizar las condiciones
anaeróbicas y la liberación del fósforo en el clarificador
secundario. El influente yretorno de lodos son encontrados
en un tanque anaeróbico para remover las reacciones de
fermentación yliberación de fósforo, el licor mezclado de la
primera etapa aeróbica esreciclado hasta lazona anóxica. El
proceso usa tiempos más largos de retención de sólidos (10
hasta 40 días) que el proceso A 2 / 0 , lo cual incrementa la
capacidad de oxidación del carbón. Para tener la seguridad
de que el fósforo se elimine con el exceso de biomasa, el
desecho de lodos debe deshidratarse rápidamente, antes de
las condiciones anaerobias ylaliberación del fósforo dentro
del liquido. El contenido de fosfatos de los lodos, sobre la
base de los sólidos secos,puede ser tan alto como un 8% lo
que resulta en una buena comparación con los fertilizantes
convencionales. El proceso ofrece ahorros considerables en
el costo de los coagulantes utilizados normalmente en la
remoción del fósforo. (EPA, 1987; Metcalf, 1996).

•Q

Influente

Efluente
i
Anaerobio

Anoxico

Aerobio

V

Purga de lodos

Retornode lodos

Figura 3.18 Diagrama del proceso A 2 / 0 .

3.2.1.2 Proceso Bardenpho modificado
Elproceso modificado Bardenpho incorpora unaquinta etapa
(fermentación anaeróbica) para la remoción de fósforo. Las
secuencias de las etapas y recirculaciones son diferentes al
proceso A 2 / 0 . El sistema de 5 etapas provee etapas
anaeróbica, anóxica yaeróbica para la remoción de fósforo,
nitrógeno y carbón. La etapa de fermentación tiene como
objetivo laliberación de fósforo en un ambiente libre tanto
de oxígeno disuelto como de nitratos. La eficiencia en la
remoción biológica de fósforo podría ser afectada
negativamente por la presencia de nitrato en el reactor
anaeróbico.Elnitrato serviríacomo un aceptorde electrones
durante la oxidación biológica de la demanda bioquímica
de oxígeno (DBO) en la etapa anaeróbica.

I1
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irouio

.M.

L-r«iquo.,d,
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ÓMO.
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LL

ÓxiCO
Purga d e l o d o s

Anaeróbico

enriquecido

Figura 3.19 Esquema del proceso Bardenpho de cinco etapas

3.2.1.3 Proceso Ludzack-Ettinger

Este resultado afectaría a la remoción del fósforo ya que la
DBO fácilmente biodegradable podría normalmente ser
convertida aproductos de fermentación que son usados por
la bacteria que remueve el fósforo en lazona anaeróbica, en
ausenciadenitrato.Eltiempo deretención hidráulica (TRH)
esde 1a 2 horas.

Este proceso incorpora reactores anóxicos, donde el agua
residual es añadida en etapas a lo largo del sistema. Esta
configuración disminuye el volumen del reactor necesario
para mantener un cierto tiempo de retención de sólidos
(TRS), ya que los SSLM no están completamente diluidos
por la entrada de agua residual hasta el quinto reactor de la
serie.Lacapacidad paravariarladistribución delaguaresidual
alosreactoresleda una considerable flexibilidad alproceso,
aumentando sin duda su complejidad.

En laprimera etapa anóxica, el tiempo de retención esde 2
a 4 horas, el nitrato contenido en la recirculación interna
proviene de laetapade nitrificación (aeróbica) y es reducido
hasta nitrógeno gas (denitrificación) metabolizando los
microorganismos laDBO del influente alusar elnitrato en
lugar del O D . Cerca del 70% de nitrato producido en el
sistema es removido en la primera etapa anóxica. En la
nitrificación (primera etapa aeróbica de 4 a 12 horas de
tiempo de retención), ocurre la remoción de la DBO,
oxidación delamonio ylaasimilación del fósforo. Esta etapa
constituyeeltiempomaslargoderetenciónhidráulicaycomo
consecuencia una alta remoción del nitrógeno.
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Figura 3.20 Proceso Ludzack-Ettinger de alimentación por etapas

3.2.1.4 Proceso UCT
El proceso U C T (desarrollado por la University de Cape
Town), es similar al proces A 2 /0, con dos excepciones. El
retorno de lodos activados esreciclado alaerapa anóxica en
lugar de la etapa anaeróbica yel reciclo interno esllevado a
cabo desde la etapa anóxica hasta la etapa anaeróbica.

La segunda etapa anóxica (TRH = 2 a 4 horas) provee un
suficiente tiempo de retención para la denitrificación
adicionalusando nitratoproducidoenlaetapaaeróbicacomo
aceptor de electrones y el carbón orgánico endógeno como
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hasta la etapa anaeróbica. Datos basados en exámenes,
parecen indicar quealgodelamateriaorgánicaenel influente
esestabilizadoatravésde mecanismos anaerobios en lazona
con reducción enlaadición delosrequerimientos deoxígeno
que ayudan ala fermentación.

Debido alretorno delodos activados alaetapa anóxica,la
introducción de nitrato hasta la etapa anaeróbica es
eliminada, con esto se mejora laliberación de fósforo en la
etapa anaeróbica. El reciclo interno esta provisto para
incrementar la utilización decarbón orgánico enla etapa
anaeróbica. Ellicor mezclado delaetapa anóxica contiene
DBO solublesustancial peropequeñas cantidadesdenitrato.

Setiene unsegundo reciclo interno proveniente de la etapa
aeróbica hasta la etapa de laentrada anóxica con el objetivo
de tener concentraciones denitrato para llevar a cabolas
reaccionesdenitrificación. Debido aquenosetienepresencia
de nitrato por recirculación de los lodos en la etapa
anaeróbica, setiene una mayor liberación del fósforo (EPA,
1987; Metcalf, 1996 (Sedlak, 1991).

La recirculación dellicor mezclado anóxico proveelas
condiciones óptimas para la asimlación de los productosde
lafermentación en laetapaanaeróbica. No setieneun reciclo
de lodos activados provenientes del clarificador secundario
hasta la etapa anaeróbica, porlo cual sepresenta mayor
liberación de fósforo en esta etapa. La zona anaeróbica
aumenta la liberación del fósforo. La primera zona anóxica
es diseñada para producir una concentración muy bajade
nitrato.

Reciclo anóxico

Reciclopara nitrificación

O

\L_

Larecirculación dellicor mezclado de laetapa anóxica hasta
la etapa anaeróbica provee las condiciones óptimas parala
conversión deDBO soluble aproductos de fermentación.
La segunda etapa anóxica esdiseñada para unaremoción
más alta denitrato a medida que el licor mezclado de la
etapa es recirculado hasta esta zona desde la etapa de
nitrificación para llevar a cabo las reacciones de
denitrificación. Laetapaaeróbica llevaacabola nitrificación
yasimilación delfósforo, dando como resultado un efluente
aerobio en el clarificador secundario.

Clarificador

d o
Retorno de lodos activados

Figura 3.22 Esquema del proceso VIP.

3.2.1.6 Aireación extendida
Una característica principal de un proceso de aireación
extendido esel tiempo relativo de aireación máslargo
comparado con unproceso de lodo activado convencional.
Debido altiempo relativo deaireación máslargo,un proceso
de aireación extendido tiene las características siguientes:
•Producción relativa de lodo más baja.
•Tiempo relativo de retención de lodo más largo
(TRS) enoperación.
•Volumen másgrande relativodetanquede aireación
•Requiere una construcción de mayor costo relativo,
pero da estabilidad ala calidad de agua trataday
funciona con DBO débil ocon una carga
volumétrica relativa más baja.

Recirculacion con NOJ enriquecido

X

O

Anaerobio

El licor mezclado reciclado desde laetapa aeróbica hastala
etapa anóxica (reciclo 2) contiene nitrato que ayudaaquese
lleveacabo ladenitrificación en la etapa anóxicayel reciclo
puede ser controlado hasta asegurar una concentración
mínima de nitrógeno hasta el reciclo 1,al mismo tiempo se
llevaacabo algún nivelde remoción de nitrógeno en lazona
anóxica (EPA, 1987; Metcalf, 1996).
Recirculacion con NCb/Qj bajo

o

Purga de lodos
con fosforo
enriquecido

Las otras características semuestran acontinuación:

Figura 3.21 Esquema del proceso U C T (University ofCape Town).

•Concentración relativa más alta de lodo activado en
el tanque de aireación
•Aireación relativa mayor al tanque de aireación.
Además, una aireación extendida tiene el méritode
eliminar el nitrógeno.

3.2.1.5 Proceso VIP
El proceso VIP (de su nombre en inglés,Virginia Initiative
Plant) essimilar alproceso A 2 /0 y UCT excepto por los
métodos usadosparalossistemasderecirculación. El retorno
de lodos activados esdescargado hasta laentrada de la zona
anóxicaconreciclonitrificado enlazonaanóxicaesretornado
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Concepto

Proceso de aireación
extendida

Proceso convencional de
lodos activados

1. Carga volumétrica de DBO

0.2kgDBO/m3d

0.6kgDBO/m3d

2.SSLM en tanque de aireación

3,000-6,000 mg/1

1,500-2,000 mg/1

3. Tasa de retorno de lodos

50-150%

20-30%

4. Suministro de aire

15m aire/m agua o más

3-7 m 3 aire/m 3 agua

5.Tiempo de aireación

16-24 horas

4-8 horas

6. Tiempo de retención de sólidos
(TRS)

20-30 días

5-15 días

40-60% de DBO eliminado

100%
de
sólidos
suspendidos eliminados (SS)

3

7. Proporción de producción de
lodo
(coeficiente
de
rendimiento bruto)
8. Aplicación (en Japón)

3

para 201habitantes o más

para 5001habitantes o más

Tabla 3.12 Comparación del proceso de aireación extendido al proceso de lodo activado convencional (Sudou, 1975; Metcalf & Eddy, 1993;
MAFF, 1995; MC, 1991)

Lasbacterias nitrificantes necesitan un tiempo máslargopara Lanitrificación ocurrefácilmente en un proceso deaireación
crecerquelasotrasbacteriasqueoxidan lasmateriasorgánicas extendido.La comparación de un proceso de aireación
enlasaguasresiduales.LosTRSsonrelativamente máslargos extendido y un proceso de lodo activado convencional se
de un proceso de aireación extendida lo que permite a las resume en Tabla 3-12. En la Tabla 3.13 se describen las
bacterias de nitrificación crecer en el tanque de aireación.
ventajas ydesventajas de cada proceso

PROCESO

DESVENTAJAS

VENTAJAS

Aireación
extendida

La estructura del proceso es simple
Es fácil obtener una mezcla completa en el tanque.
Sepuede construir equipo de pro- pósito general.
Este proceso tiene forma fundamental y se aplica
ampliamente en el experimento.

Zanjas de
oxidación (ZO)

La estructura del proceso es simple
No hay posibilidad de corto circuito
Si el proceso nene zanjas del tamaño adecuado,
existe la posibilidad de formar zonas anóxica y
aeróbica por lo que la nitrificación y la
desnitrificación ocurrirán de forma automática.

Reactor secuencial Este proceso no necesita equipo de retorno de lodo
batch
porque el reactor puede usarse tanto como tanque
de sedimentación y como tanque de aireación.
Debido al funcionamiento en lotes, las condiciones
anóxica y aeróbica y la nitrificación y
desnitrificación ocurren independientemente; la
sedimentación también ocurre sin flujo del
influente o del efluente.

Este proceso requiere de un tanque de
regulación de flujo, de un tanque de
sedimentación y de equipos para el
regreso de los lodos activados.
Existe la posibilidad de corto circuito
dependiendo de las estructuras del
influente y del efluente.
Este proceso requiere de un tanque de
sedimentación y de equipos para el
regreso de los lodos activados; también
requiere de una gran área debido a la poca
profundidad.
Existe la posibilidad de formar una zona
muerta en las zanjas dependiendo de las
características del rotor y de la forma de la
zanja.
Este reactor necesita un dispositivo para el
efluente especial para líquido de nata
superior; también necesita lodo bajo el
equipo de flujo para mantener un NLSS
uniforme.
Este proceso necesita un sistema del
mando automático debido a una
operación complicada.
Debido al funcionamiento en lotes, el
volumen de agua de tratamiento está
limitado dependiendo del número de lotes
y vecesasí como del volumen del reactor.

Tabla 3.13 Ventajas y desventajas de tres proceso biológicos secundarios
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 TRATAMIENTO DE LASAGUAS
RESIDUALESEN MEXICO
AAA Situación actualdel tratamiento
En México, con la implantación de programas de
saneamiento, en paralelo con los de suministro de agua
potable, seha intentado dar solución alaproblemática dela
contaminación ocasionada por las descargas de aguas
residuales en cuerpos de aguas nacionales, lo que se ha
convertido en unademandadeltiposocialprioritaria. Debido
a que los recursos económicos y financieros no han sido
suficientes, en laactualidad no secuenta con una cobertura
ideal, sin embargo, en los últimos diez años se han dados
avances importantes en lo relativo al tratamiento de aguas
residuales tanto industriales como municipales.

Figura 4.1 Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado,
por tamaño de la población en México (CNA, 1998).

4.1.1.3 Calidad de lasaguas residuales crudas
Losdatos disponibles sobre lacalidad delasaguas residuales
crudas en México, han sido tomados de la información
publicada por la CNA (1990) y de estudios de plantas de
tratamiento realizados por el IMTA (Colli, 1992; Colli,
1996). Una síntesis de estos datos, se muestra en la tabla
siguiente, donde se tabulan los valores promedio de seis
parámetros de calidad del agua residual cruda de las
poblaciones mayores de 10,000 habitantes, las cuales se
agrupan en las regiones hidráulicas en las que CNA ha
clasificado al país. Los paréntesis debajo de cada parámetro
y región hidráulica, representan el número de poblaciones
de las que se tomó la información para promediar el dato.

4.1.1.1 Características demográficas
Para 1997 el total de la población en México, se estimó en
94.3 millones dehabitantes (CNA, 1998), el73.5%de ésta
población se concentra en las áreas urbanas (2,827
localidades), y el 2 6 . 5 % restante habita en 198,311
localidades rurales, de las cuales el 76.3% tienen menos de
100 habitantes. Esta desigual distribución origina un alto
gradodeatomización odispersión delasmismas, dificultando
con ello el proporcionar los servicios de agua potable,
alcantarillado ysaneamiento almedio rural.En estesentido,
la cobertura de servicios de agua potable sesituaba en 37%
en comunidades menores de 100 habitantes y va
gradualmente ascendiendo hasta llegar a un 8 3 % en
comunidades de 2,000 a 2,500 habitantes. Con respecto a
la cobertura de alcantarillado en áreas rurales, esta es muy
baja, situándose entre el 2 1 %(poblaciones menores de 100
habitantes) yel 50% (poblaciones de 2, 000 a2,500). En el
casode laslocalidades urbanas, lacobertura de agua potable
yalcantarillado a 1997,esde un 94y 87% respectivamente
(ver Figura 4.1).

Si se analiza la concentración de las aguas residuales
comparándolas con los valores dados por Tchobanoglous y
Burton (1991), para aguas de concentración débil, media y
fuerte, se tiene que la DBO varía de concentración débil
para la región Sureste, media para las regiones Noroeste y
Norteyfuertemente concentradas paralasregiones Noreste,
Lerma — Balsas yValle de México. En cuanto al nitrógeno
total, su concentración es débil en la región Sureste y
Noroeste, media para laNorte, Noreste yVallede México y
fuerte en la región del Lerma - Balsas. Los fosfatos totales
están fuertemente concentrados en lasaguasresiduales crudas
de todas lasregiones aexcepción de ladelVallede México y
elSureste. Esto quizás sedeba alusotodavía generalizado de
detergentes fosfatados (conABScomo elingrediente activo)
en México.

4.1.1.2 Cantidad de aguas residualesgeneradas
La Comisión Nacional del Agua (1997), estimó que para
1997 con una cobertura del 85.8%, en elpaís se consumían
aproximadamente 284m3/sdeaguapotable lacualseemplea
para diversos usos,en los diferentes sectores productivos. El
gasto del agua residual generado por estos usos es de 184
m3/s y es colectado a través de un sistema de alcantarillado
que tiene una cobertura actual del 72.4% de la población
total del país (CNA, 1997).

La concentración débil de las aguas residuales crudas en la
región Sureste, probablemente sedeba aque esta zona tiene
un menor grado de industrialización, siendo la actividad
económica más importante el turismo y una mayor
disponibilidad de agua (>5,000 m 3 /hab. año
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PARÁMETRO
nig/L

pll

REGIÓN HIDRÁULICA
NACIONAL
7.3

NOROESTE

NORTE

LERMA
BALSAS

NORESTE

VALLE DE
MÉXICO

SURESTE

7.5

7.1

7.3

7.3

7.2

7.2

251

213

531

414

316

116

184

250

281

1056

207

177

29

43

47

76

38

25

10

20

46

41

13

22

12

12

28

17

(139)
DB05

362
(114)

SST

551
(118)

N-T

57
(53)

NH,

34
(71)

PO,-TOT

16
(96)

NOTA:Entre paréntesis seanota el número dedatos tomadosde igual numero de ciudades mayoresde 10 mil habitantes.

Tabla 4.1 Características de las aguas residuales crudas en México para poblaciones mayores de 10 mil habitantes, por región hidráulica
administrativa (tabulado a partir de datos de SARH-CNA, 1990).

La misma Ley, en su artículo 278-B, indica los límites
máximos petmisibles para contaminantes básicos,metales
pesados y cianuros, de acuerdo a este tipo de cuerpos
receptores.Se puede observar queen cuanto anitrógeno y
fósforo total loslímites marcan un máximo de40 y 20mg/L
para los cuerpos receptotes tipo A y B, y son mucho más
esttictospata nitrógenototal (5mg/L) paraelcasode cuerpo
receptor C, comparado conloqueindicalanorma ecológica.

Por lo contrario, las zonas fuertemente industrializadas del
país donde que además no cuentan con drenajes separados,
como son elVallede México, la región del Lerma- Balsasy
el Noreste, presentan aguas de concentración fuerte
4.1.1.4 Calidad requeridapara descarga a cuerpos
receptores
LaLeydeAguas Nacionales faculta alaComisión Nacional
del Agua, laclasificación de los cuerpos de agua de acuerdo
con los usos a los que se destinen, emitiendo para ello
declaratorias de clasificación de los cuerpos de aguas
nacionales (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales:
Título Tercero Programación Hidráulica, Capítulo Único,
1994). Esmedianteestadisposición legal,que laCNA puede
revisar la clasificación del cuerpo receptot indicado en el
attículo 278-A de laLeyFedetal de Detechos en Matetia de
Agua.

DESCARGA ACUERPO RECEPTOR TIPO
CONTAMINANTE

"A"

"B"

"C"

DBOs

130

75

30

SST

150

75

40

Nitrógenototal

4!)

40

5

Fósforo total

20

20

5

(nig/L)

Tabla 4.2 Límites máximos permisibles para descargas a cuerpos
receptores (CNA, 1997b)

Los límites máximos permisibles en descargas de efluentes
de plantas de ttatamiento de aguas residuales municipales a
cuerpos receptores, son regulados a través de la Ley Federal
de Derechos en Materia deAguaylanorma oficial mexicana
NOM-ECOL-001-1996 o a través de las condiciones
particularesfijadasparaladescargaporlaComisión Nacional
del Agua.

La norma ecológica limita los valores a descargar en cada
parámetro en función no sólo del tipo de cuerpo receptor
sino también del uso al que se destine. En la Tabla 4.3, se
puede observar que los límites más restringidos para
nitrógeno y fósforo total sedan pata los cuerpos receptores
tipo C, con usos para protección de lavidaacuática en ríos;
uso público urbano en embalses naturales y artificiales y
estuarios pata el caso de aguas costeras.

La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, en su
artículo 278-A, identifica los cuerpos receptores tipo A, Bo
C yaseaen lacorrientecompleta osegmentos ysecciones de
los mismos. En Yucatan, por ejemplo loscuerpos receptores
tipo C representan el 9% de los acuíferos.
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EMBALSES
RÍOS

PARÁMETROS

AGUAS COSTERAS

NATURALES Y
ARTIFICIALES

Recreación

Estuarios

<B>

(B)

Usoen riego
agrícola

Uso público
urbano

Protección de
vicia acuática

Usoen riego
agrícola

Uso público
urbano

Explotación
pesquera

(A)

(Bl

(C)

(B)

(C)

(A)

DB05

150

75

30

75

30

100

75

75

SST

150

75

40

75

40

100

75

75

Nitrógeno total

40

40

15

40

15

N. A.

N. A.

15

Fósforo total

20

20

5

20

5

N. A.

N. A.

5

(mg/L)

NOTA: N.A. :No esaplicable; (A). (B)y (C) tipos decuerpo receptor
Tabla 4.3 Límites máximos permisibles para descarga a cuerpos receptores de acuerdo al uso (SEMARNAP, 1997)

4.1.1.6 Fijación de límites máximos permisibles para
nitrógeno yfósforo en embalsesy ríos.

4.1.1.5 Límites internacionales para nitrógeno y fósforo
En 1987 el Plan de Acción Danés para el Ambiente Agua
fue laprimera acción general de remoción de nutrientes en
Europa, siendo retomado por la Unión Europea como
modelo para una directriz sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas (Henze M, 1996; CEC, 1991), estos
límites son dados en laTabla 4 4

C o m o unamanerade

controlar lacalidaddelaguadel cuerpo
receptoryasegurarsuusobenéfico alargoplazo,seestablecen
l í m i t e s ara las
P
descargas de nitrógeno yfósforo (además de
losparámetros convencionalescomoDBO ySST)en fuentes
puntuales talescomo losefluentes deplantasde tratamiento.
Estos límites están basados en normas de cumplimiento
Las directrices son en general un criterio de remoción federal (como laNOM-ECOL-001-1996) oen condiciones
mínimo. En muchos países el criterio de la calidad del particulares de descarga establecidas específicamente para el
efluente es fijado por las autoridades locales, basándose en e rpo receptor de la descarga. Estas condiciones son
la situación de sus aguas receptoras.
generalmente más restrictivas que la norma federal y son

PARÁMETRO
CONCEPTO
D B O (g/m 3 )
Agua residual cruda

250

Directrices de la Unión Europea (100,000 pe) *

25

Suecia (WQI. 1998)
Holanda -Utrecht (WQI, 1996)
Japón (Lago Kasimigaura)

«clO

N-Total (g/m 3 )

48

P-Total (g/m 3 )

12

10

1

15**

0.3

10

1

<15

<2

*Basado en la calidad del agua residual cruda mostrado.
**Para poblaciones mayores de 10mil habitantes.

Tabla 4.4 Directrices internacionales para descarga de aguas residuales a cuerpos de agua sensibles. (CEC, 1991; Henze, 1996; WQI, 1998).

Por ejemplo, el criterio de la calidad del efluente en Suecia establecidasatravésdeestudiosdeclasificación deloscuerpos
varía de 0.3 a 0.5 mg/1de fósforo total y de 15 mg/1 para d e a B u a - L a s investigaciones requeridas para realizar estos
nitrógeno total en poblaciones que sean mayores de 10 mil estudios, son llevadas a cabo por la Comisión Nacional del
habitantes.
Agua a través de instituciones de investigación y desarrollo
tecnológico, como el IMTA y universidades.
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reportados por diferentes autores (Ramírez, 1986; CEPIS,
1989; Díaz Z. y Gutiérrez, 1988 y 1990; Bravo, 1995;
Olvera, 1986, 1988a, 1988b y 1990).

Los estudios de clasificación de cuerpos de agua, determinan
la capacidad de asimilación de contaminantes y la carga
máxima contaminante admisible para el o los parámetros de
interés, con la finalidad de fijar metas de calidad y tiempos
para alcanzarlas, así c o m o el de revisar y establecer las
condiciones particulares de descarga de aguas residuales
municipales e industriales.

Después de determinar cual nutriente limita el crecimiento,
se debe establecer el si y el cómo la sustancia limitante que
entra al cuerpo receptor puede ser controlada. Bajo algunas
circunstancias, la remoción tanto del nitrógeno como del
fósforo puede llevar a un crecimiento límite de lasalgas (EPA,
1973).

En los casos de toxicidad por amonia al medio ambiente
acuático y los efectos de los nitratos a la salud humana, los
mecanismos están bien cuantificados y entendidos y son
generalmente no específicos con respecto a los cuerpos
receptores. En ese sentido, se establecen de una manera
general criterios de calidad. Pero los impactos relacionados a
la disminución del oxígeno disuelto debido a la nitrificación
y la eutroficación tienden a ser más específicos del sitio, por
lo que son necesarios los estudios de calidad del agua y la
modelación del cuerpo receptor.
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La eutroficación es de gran interés en lagos debido a que los
nutrientes q u e e n t r a n al cuerpo de agua t i e n d e n a ser
reciclados dentro del lago. En un río, por contraste, es una
corriente en la cual los nutrientes siempre entran y salen en
cualquier sección determinada. La acumulación tiende a
ocurrir sólo en los sedimentos o en el agua represada y los
efectos de estas acumulaciones son normalmente moderados
por el período de laacción de flujo de las inundaciones (EPA,
1973).
Para el caso de los contaminantes como el nitrógeno y el
fósforo total que tienen efecto directo sobre la eutroficación
J
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Figura 4.2 Nutriente limitante en lagoscálidos deMéxico (Ramírez,
1 9 8 6 ; C E P 1J
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fijar los límites máximos toma en cuenta el concepto de
nutriente limitante. Este concepto está basado en la premisa
de que, bajo una dada estequiometría celular de las plantas
acuáticas, el nutriente que controlará la máxima cantidad de
biomasa vegetal es el nutriente que se termine primero o
aquel que alcance el mínimo antes que otros nutrientes en
dicha estequiometría.
El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CEPIS) ha adoptado la relación de nitrógeno
a fósforo p a r a el fitoplancton de 9 : 1 , p r o p u e s t a p o r
Vbllenweider (1983) para evaluar la eutroficación en lagos
cálidos de Latinoamérica. D e acuerdo a ello, aquellos lagos
que tengan una tasa mayor que 9 son
considerados
potencialmente limitados por elfósforo, mientras que aquellos
menores de 9 son limitados por el nitrógeno. En la Figura 4.2,
se muestra que la mayoría de los lagos cálidos de México

Figura 4.3 Control mecánico delirioacuático en la presa Endhó,
Hgo.
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ESTADO

N-T (mg/1)

Laguna Cajititlán (CJ; CEPIS,1989

Jalisco

2.40

0.40

HE

LagoZirahuén (Z), CEPIS,1989

Michoacán

0.73

0.25

E

Presa Requena (R2); Díaz yGutiérrez,1988

Hidalgo

2.17

0.38

E

Lago deChápala (Ch); CEPIS,1989

Jalisco

1.13

0.68

M

Presa Valle deBravo (Vb) Olvera, 1990

Edo. de México

0.66

0.07

Presa Villa Victoria (Vv), Olvera, 1988

Edo. de México

1.15

0.03

Presa del Bosque (B), Olvera etal,1998

Michoacán

0.93

0.15

Presa Zimapán (Zi); Olvera etal,1998

Hidalgo

3.50

0.58

Presa Valsequillo (Va); Ramírez,1986

Puebla

1.28

3.40

Presa Cruz Pintada (Cp); Díaz,1986

Morelos

1.65

0.08

LagodeTequesquitengo(Te) ;CEPIS,1989

Morelos

0.65

0.02

M

Presa Madín (M) ;Bravo, 1995

DistritoFederal

1.11

0.25

E

Embalse natural o artificial
(Clave); Referencia

P-T(mg/1)

Clasificación

HE=Hipercutrofíco; Eutrofíco; M/E=Mesotrófico/Eutrófico M=Mesotrófico; O/M=Oligotrófico/Mesotrófic;0 0=01igotrófko
Tabla 4.5 Estado trófico de los embalses naturales y artificiales en México (Ramírez, 1986; CEPIS, 1989; Díaz Z. y Gutiérrez, 19881990; Bravo,
1995; Olvera, 1986, 1988a, 1988b, 1990).

Para el caso de ríos, así como la descomposición bacteriana
deloscompuestos carbonáceos disminuyeeloxígeno disuelto
en los cuerpos receptores la nitrificación del nitrógeno
amoniacal creauna demanda adicional deoxígeno.En casos
específicos donde semuestre que el contenido de nitrógeno
amoniacal es un factor significativo en la disminución del
O D en el cuerpo receptor, lo mejor es completar la
nitrificación o remover el nitrógeno antes de descargarlo.

4.1.1.7 Inventario deplantas de tratamiento de aguas
residuales municipales
A 1997, la Comisión Nacional del Agua (CNA, 1998),
tiene en inventario 821 plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales, con una capacidad instalada de
61.65 m 3 /s, de las cuales 639 seencuentran en operación
con un gasto tratado de 39.39 m3/s, por lo que sólo el
21.4% deltotaldeaguasresiduales (184m3/s) enelámbito
nacional reciben tratamiento.

Uno delosprimeros estudios sobreelimpacto queoriginael
tratamiento con nitrificación realizado por Ehreth en 1972
(op. cit.porEPA, 1993),muestraqueenefluentes de plantas
con tratamiento biológico secundario convencional la
demandadeoxígenodebidaalnitrógeno,representael73.7%
de la demanda total de oxígeno. Cuando se completa la
nitrificación, ésta demanda baja hasta un 18.9 %

De los sistemas registrados en el inventario, seestima que
el60% opera con eficiencias de remoción de DBO del 30
al 50%, el 35% operan con eficiencias del 50 al 80% de
remoción y el 5% restante opera con eficiencias mayores
al 80% de remoción (Contreras y Pacheco, 1996).

Deltotaldeplantasconstruidas, 182noestánen operación
debido a diferentes problemas, que resultan desde un
diseño mal concebido, a veces por no considerar
adecuadamente la información de la localidad o por falta
de datos de campo, fallas en la construcción, abandono
de las unidades de tratamiento, falta de recursos
económicos y falta de personal especializado (Contreras
M. Ry Pacheco G. H, 1996).

Figura 4.4 Estudio de calidad del agua del río Azul en Guerrero
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diseñoreportadoylaaportación promedio deaguasresiduales
en el país. Este último dato seobtuvo al sumar las descargas
totales de 151 poblaciones del país (CNA, 1990),
dividiéndola entre la población total reportada para esas
poblaciones.
Laaportación promediodeaguasresidualesenelpaís,resultó
serde 194litrosporhabitante-día.En laFigura4.8sepresenta

4.1.1.8 Procesos de tratamiento utilizados
Con anterioridad los procesos de tratamiento seelegían en
función de las condiciones particulares de descarga que,
generalmente, eran rigurosas; en la inversión inicial;
disponibilidad deterreno;y,costosyventajas enlaoperación
y mantenimiento entre otros factores. En la actualidad,
debido a la legislación vigente, que ha relajado los límites
máximospermisiblesdedescarga,seestátendiendo aapoyar
las obras marcando plazos para el cumplimiento de las
normas ypermitiendo la construcción por módulos de los
sistemasdetratamiento seleccionados (Contreras yPacheco
1996).
Dentrodelpanoramadelosprocesosenoperación utilizados
en eltratamiento, elde laslagunas de estabilización esel de
mayor usocon un 57%,por lasventajas que representa por
su bajo costo de operación y mantenimiento, a demás de
que esuna tecnología que permite el reuso del agua tratada
en la agricultura. En segundo término seutiliza elde lodos
activadosconvencional, representando un 18.5%yen tercer
lugar se encuentran el de filtros biológicos (5%). Otros
procesos utilizados son los de tanque Imhoff, lagunas
aereadas,zanjas deoxidación, tratamiento anaerobio, discos
biológicosyaireaciónextendida, entreotros (verFigura4.7).

Figura 4.5Vista aérea delaplanta de tratamiento de lodos
activados de la población de Chápala, Jal. (CNA, 1994)

Sinembargocuando secomparaelgastotratado,lasituación
seinvierte.Asítenemosqueconelprocesodelodosactivados
eselproceso que trata elmayor caudal en elpaís,con un 29
% del total tratado de agua residual, las lagunas de
estabilización el 23%, los filtros biológicos el 13.5% y el
sistema de aireación extendida representa elcuarto proceso
másutilizado con el 10%del caudal tratado pero en cuanto
al número de plantas en operación representa el treceavo
lugar (ver Figura 4.7)Para conocer en que tamaño de
localidad seencuentran lossistemas en operación serealizó
un análisis del tipo de sistema operado en cada una de las
localidades de la República Mexicana que los tienen
reportados. La población servida por cada sistema de
tratamiento se calculó con base en el gasto de diseño
reportado y la aportación promedio de aguas residuales en
el país.
Este último dato seobtuvo alsumar lasdescargas totales de
151 poblaciones del país (CNA, 1990), dividiéndola entre
la población total reportada para esas poblaciones. La
aportación promedio de aguas residuales en elpaís, resultó
ser de 194 litros por habitante-día. Para conocer en que
tamaño de localidad se encuentran los sistemas de
tratamiento en operación, se realizó un análisis del tipo de
sistema operado en cada una de las localidades de la
República Mexicana que tienen reportados plantas de
tratamiento en operación. La población servida por cada
sistema de tratamiento se calculó con base en el gasto de

Figura 4.6 Planta de lodos activados de Pok Ta Pok (foto superior ) y
Gucumatz en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.
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I

NOTA:
LA: Lodos activados: LE:Lagunas deestabilización:AE:Aireación extendida: FB: Filtros biológicos; LB:Lagunas aireadas: TS:Tratamiento secundario: ZO:Zanjas de oxidación:
Otras: discos biológicos. Lemna. lagunas-pantano, purilicador enzimático. reactores anaerobios deUnjoaséente, tanque Imhoff. tratamiento primario, tratamiento primario avanzado,
tratamiento anaerobio,ytratamiento desconocidos.

Figura 4.7 Número de plantas de tratamiento en operación y caudal tratado por proceso de tratamiento (elaborado a partir de datos de CNA,
1998)

de manera gráfica esta información. Así tenemos que de los habitantes. Para el caso de lagunas el 39% del gasto total
sistemasdelodosactivadosconstruidos,el25%seencuentran t r a t a d o mediante este proceso, seda en el rango de 5,000 a
en comunidades rurales y el 50% en comunidades urbanas 4 9 > 9 9 9 habitantes,especialmenteenlaspoblaciones menores
de 20 mil
entre 5 mil y49,999 habitantes.
habitantes (percentil .75).
De lossistemasdelodos activadosylagunasde estabilización
registtados en elinventatio, seestima que el 13%opera con
eficiencias de remoción de DBO por debajo del 60%,
mientras queel6 1 % delosmismos mantiene eficiencias por
arriba del 80%. En el caso de las lagunas, se tiene una
situación críticapuessóloel 15%operacon eficiencias entre
el 80 y 90% de remoción de DBO, mientras que el 4 3 %
tieneneficiencias pordebajo del60%deremoción demateria
orgánica. En la Figura 4.9, se explica gráficamente esta
situación.

Encuanto alaslagunas,hayunatendenciaopuestaen cuanto
aladistribución,yaquedeltotaldelagunasdeestabilización,
el 39% se han construido en áreas rurales mientras que el
40% se ha construido en poblaciones entre 5 mil y 49,999
habitantes. Sin embargo, ambos sistemas han sido
construidos mayoritariamente (95% de las lagunas y 87%
de los lodos activados) en poblaciones menores de 50 mil
habitantes. Baste recordar que estas localidades concentran
el49%delapoblación totalestimadapara 1997-Siseanalizan
los sistemas mencionados de acuerdo al gasto, tenemos que
en caso de lodos activados, el 8 1 % del gasto total tratado
por estesistema serealizaen localidades mayoresde 100 mil
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Figura 4.8 Número de plantas de lodos activados y lagunas de estabilización en operación por tamaño de población en México (elaborado a
partir de datos de CNA1998).
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EficienciasdeDBOdelagunasdeestabilizaciónen
México

EficienciasdeDBO delodosactivadosen México

26%

41%

3ff>„

RangosdeefiáenáasdeDBO

RangosdeefiámáasdeDBO

<60 60-79 80-90 >90

<60 60-79 80-90 >90

Figura 4.9 Eficiencia de remoción de materia orgánica (DBO) en plantas de lodos activado y lagunas de estabilización (elaborado a partir de
datos de CNA, 1990)

4.2 Tratamiento de aguas residuales en Japón

enérgicamente una política de fomento industrial.

Japón ha experimentado en el pasado graves problemas de
contaminación. La mayoría de las víctimas han sido
campesinos y el pueblo en general. Con el desarrollo
económico, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón
creció hastaconvertirse en una potencia económica. Gracias
al crecimiento económico la sociedad japonesa goza de
abundancia material pero, a cambio de eso ha perdido
muchas cosas. En la actualidad, para salvaguardar el medio
ambiente se llevan a cabo enormes inversiones, pero el
problema no es sencillo y aún hay un largo trayecto para
llegar a la solución.

Así, menos de 20 años después del nacimiento del nuevo
gobierno (1868) se produjo un caso de contaminación
ambiental en Japón, llamado "el punto de partida de la
contaminación del medio ambiente", esto es, el caso de
envenenamiento causado por lamina decobredeAshio (ver
Figura 4.10). Al estar refinando el cobre extraído, se generó
anhídrido sulfuroso. Este gas venenoso dañó las cosechas y
mato losarboles delosbosquescercanos. Debido aesto,con
las lluvias se produjeron frecuentes inundaciones, los peces
del río se murieron y las lamentaciones de los pescadores
fueron publicadas en los periódicos. Por causa de una
inundación en 1890,elagua contaminó unavasta extensión
detierrasagrícolasprovocando gravesdañosaloscampesinos.
Como resultado delacontaminación del aire,que continuó
durante 70 años, en aproximadamente 3,000 hectáreas de
zonasboscosas no crecen losarboles,aun hoydía. Una aldea
que desde tiempos antiguos existía allí, para 1900 ya había
desaparecido.

La mayor parte del territorio japonés esta constituido por
zonasagrícolasytodavíaconserva unanaturaleza abundante.
De ahora en adelante también, la clave de la preservación
del medio ambiente está en las regiones agrícolas. En la
siguiente sección (6.2.1), sehace un resumen del trabajo de
Hata(1998).
4.2.1 Historia de la contaminación en Japón
Los japoneses desde la antigüedad conservaron limpio el
medio ambiente. La causa principal estriba en que los
excrementos seutilizaban como abono. Suutilización existía
desde épocas remotas. Las deyecciones de los habitantes de
las ciudades eran vendidas como un precioso abono. Sin
embargo, el medio ambiente limpio se fue deteriorando
gradualmente junto con el proceso de modernización de

Porotraparte,loshabitantes deunaaldeaquehabían sufrido
dañosporlasinundaciones deaguacontaminada, protestaron
violentamente. El gobierno rompió el dique del río e hizo
que la aldea quedara bajo el agua, convirtiendo a los
alrededores en un embalse y obligando por la fuerza a los
pobladores aemigrar aHokkaido. Posteriormente, debido a
las inundaciones que ocurrían con frecuencia, continuaban
losdaños alastierras agrícolas en laparte baja del río,por lo
queloscampesinosorganizaronviolentasprotestasparaexigir
indemnización. Sin embargo, la solución no fue fácil, por
fin, 80 años después de quesurgió elproblema, sellegoaun
arreglo por medio de un arbitraje.

Japón.
Hace 130 años terminó la era de los guerreros samurai por
medio de una transformación revolucionaria yserestauró el
poder del emperador. El nuevo gobierno que surgió tenia
como objetivo aumentar la fuerza del país, y desarrolló
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4.2.1.1 Contaminación de las tierras agrícolas
En 1975, alcanzaron su pico mas elevado y a partir de
entonces han disminuido, pero esa tendencia esleve.

Como lo muestra la Figura 4.11, la superficie de tierras
agrícolas afectadas por la contaminación ambiental siguió
aumentando. La t e n d e n c i a al agravamiento de la
contaminación no ocurrió únicamente en las zonas
campesinas sino también en las ciudades.

En 1970 se determinó tomar medidas radicales para evitar
la contaminación ambiental y se establecieron las leyes
principales. Naturalmente, desde antes existían leyes

Politica gubernamental
Revolución

.Contaminación por la
minadecobre de Ashio
- Punto departida de los
eventos contaminantes
en Japón.
Pueblosinundados: los
campesinos emigraron
a la tuerza
Fin delaSegunda Guerra
Mundial
Incremento de la contaminación Enfermedad
deMinamata (Hg)
Enfermedad de Itai-Itai
(Cd).,ete.
Agravamiento de la
eutrofkación en los
lagos.Desechos domésticos, fertilizantes,químicos,desechos animales)
Clausuradeia minaj
decofercde Ashio

1868-h

Incremento de la actividad
industrial y fortalecimiento
del poder militar

1890-r-

1907 HCampesinosy gente común
como víctimas
Revive laeconomía nacional

'945 •

1950-

1970-I-Leyes básicas para el Medio Ambiente
Ley parael control de la contaminación
del agua
- Calidad del agua de ríos, lagos, mares
1973 4 y aguaderiego.

Prevención legal dela contaminación

Comienza el proyecto de aguas residuales
en comunidades rurales (MAFF)*

Campesinos como agresores
19781984-(-Leyes especiales parala preservación
de lacalidad del agua de lagos

Agnmamiento en la
contaminación del
Regulación en el drenaje para las
1991 4
aguasubterránea y
aguas subterráneas
crisisdelagua para
- Calidad del aguaen aguas subterráneas
beber (microbios
patógenos y carcinógenos)
Regulaciones para laconservación de
1995-+
Destrucción de la
losrecursos acuáticos
diversidad biológica.
Estrategia nacional para la conservación de ladiversidad biológica

Comienzo de la agricultura
sustentable (MAFF)

Comienza el proyecto para la
conservación de la naturaleza
rural (MAFF)

MAFF(Ministry ofAgriculture, Forestry and Fisheries -Ministerio deAgricultura, Bosques y Pesca)
Figura 4.10 Cronología histórica de la contaminación del agua en Japón.

relacionadas, pero, fue en ese momento en que se
consolidaron sistemáticamente. Elaño de 1970 corresponde
al periodo de auge del crecimiento económico japonés.

Desde 1958,lasuperficie dañada por lasaguas residuales de
las minas ha seguido disminuyendo. Los daños provocados
por las descargas fabriles alcanzaron su punto mas alto en
1970, pero desde entonces se han venido reduciendo. Por
otra parte, hasta 1958 no ocurrieron daños por los desagües
urbanos,pero despuésaumentaron aceleradamente.

La expansión de la producción industrial trae consigo un
aumento del consumo.
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En el proceso de crecimiento económico, como resultado
del incremento del consumo aparecieron nuevas formas de
contaminación. De esta manera, el crecimiento económico
se extendió también a la agricultura. Empezó a practicarse
una agricultura que utiliza gran cantidad de fertilizantes
químicos y pesticidas y una ganadería en gran escala para
elevarlaproductividad. En esemomento loscampesinos que
hasta entonces habían sido unilateralmente las víctimas de
la contaminación, pasaron a ser causantes de ensuciar el
medio ambiente yvíctimas alavez. LaFigura 4.12 señala el
actual sistema legal. La Tabla 4.6indica los criterios

ambientales para proteger la salud humana. La Tabla 4.7
corresponde alos criterios que señalan
las condiciones deseables para la vida (ríos). La Tabla 4.8
son las normas establecidas con relación a lagos naturales y
artificiales. Ambas,lasTablas 4.7y4.8,serefieren acriterios
como objetivos a alcanzar. Toman en consideración las
condiciones de calidad de agua de cada región y las
posibilidades reales de mejoramiento de lacalidad del agua;
las categorías de laAA a la E son opcionales.
La Tabla 4.9 establece las normas para las aguas de riego
(arrozal de riego).

D Minería
D Industrias
m Municipales
DTotal
•d

«
^3

~i

1958

1965

i

1970

1975

i

i

i

i
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r

ANO

Figura 4.11 Área dañada de suelo cultivable por la contaminación del agua
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Recursos hidráulicos entre prefecturas:
por el gobierno nacional
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Cadmio

sO.Ol

Cianuro total

No detectable

Plomo

sO.Ol

Cromo (VI)

s 0.05

Arsénico

sO.Ol

Mercurio

< 0.005

Alkil mercurio

No detectable

PCB's

No detectable

Diclorometano

sO.02

Tetracloruro de carbono

< 0.002

1,2- dicloroetano

< 0.004

1-1-dicloroetileno

s 0.02

Cis-l,2-dicloroetileno

<0.04

1,1, 1-tricloroetano

<1

1,1, 2-tricloroetano

< 0.006

Tricloroetileno

s 0.03

Tetracloroetileno

s 0.01

1, 3-cicloropropano

< 0.002

Tiram

< 0.006

Simazina

s 0.003

Tiodicarburo

s 0.02

Benceno

sO.Ol

Selenio

sO.Ol

Tabla 4.6 Normas de calidad ambiental relacionados a la protección de la salud pública

Valores máximos
Categoría

AA
A
R

C
D

Uso del agua

Agua de abastecimiento; ciase 1:
Conservación del medio ambiente y
usos listadosenA-E
Agua de abastecimiento: clase 2: Pesca,
clase 1Aseo personal y usos listados en
B-E
Agua de abastecimiento; clase 3 Pesca;
clase 2:yusos listadosenC-E
Pesca, clase 3:agua para uso industrial:
clase1 yusos listados enD-E
Agua industrial: clase 2:agua para uso
agrícola y usos listadosenE.
Agua industrial: clase 3: conservación
delmedio ambiente

pH

DBOs,
mg/L

mg/L

OD,
mg/L

Coliforines
totales,
NMP/100 m i

6.5 - 8.5

<1

25

75

50

6.5 - 8.5

<2

25

75

1.000

6.5 - 8.5

S3

25

5

5,000

6.5-8.5

<5

50

5

-

6.0-8.5

<8

100

2

-

6.0- 8.5

<10

SST,

Materia
flotante
ausente

Tabla 4.7 Normas relacionadas a la conservación del medio ambiente acuático: ríos
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2

Valores máximos
Categoría

Uso del agua

AA

B
C

Agua de abastecimiento; clase 1:
Conservación del medio ambiente y usos
listados en A-C
Agua de abastecimiento: clase 2: Pesca,
clase 1Aseo personal y usos listados en B-C
Agua de abastecimiento; clase3 Pesca; clase
2: y usos listado en C
Pesca, clase 3:agua para uso industrial

SST,
ma L

DB0 5 ,
mg'L

pll

<1

OD,
ma L

<1

>7.5

6.5-8.5

<5

>7.5

6.5-8.5

£15

6.5-8.5

6.0-8.5

<8

Materia
flotante
ausente

Coliformes
totales, NMR
mi

<50

< 1,000

>2

Tabla 4.8 Normas relacionadas alaconservación del medio ambiente:lagosnaturales y presasconcapacidad dealmacenamiento mayora 10
millones dem3

CONCEPTO

VALORES mg'L

PH

6.0-7.5

DQO

<6

SST

< 100

OD

>5

N-T

<1

CE

<0.3

As

<0.05

Zn

<0.5

Cu

<0.02

Tabla4.9 Normasdecalidaddelagua para riegode arroz

4.2.1.2

Eutroficación de los lagosy ciénagas
D e s d e 1 9 7 4 no se h a i n c r e m e n t a d o la p r o p o r c i ó n de
cumplimiento de loscriterios en lagos yciénagas. Estos datos
nos muestran que no es sencillo mejorar la calidad del agua
en los lagos y ciénagas d o n d e existe e u t r o f i c a c i ó n .
Actualmente, con base en la Ley de medidas especiales para
mantener la calidad del agua en lagos y ciénagas (1984) se
establecen los criterios relacionados con el nitrógeno y el
fósforo (Tabla 4.10), asimismo se fijan las normas sobre la
descarga de aguas de las instalaciones para tratamiento de
aguas provenientes de los hogares yde fabricas. Sin embargo,
no se han regulado las aguas de desecho relacionadas con los
terrenos agrícolas.

Los nutrientes que el hombre desecha, como el nitrógeno y
el fósforo ocasionan la multiplicación de plantas acuáticas y
en los casos mas graves, la superficie del lago se torna verde
c o m o si h u b i e r a n v e r t i d o p i n t u r a de ese color. Esta
eutroficación artificial empezó aconsiderarse como problema
a partir del año 1970 aproximadamente.
Las principales causas son los drenajes de las casas, los
fertilizantes químicos y losdesechos de laganadería. La Figura
4.13 indica los cambios en la proporción de cumplimiento
de los criterios ambientales relacionados con la vida.
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Figura 4.13 Tasas de cumplimiento de normas de calidad ambiental para áreas marinas, ríos y embalses en Japón

Categoría
I

Valores estandarizados

Propósito del uso de agua

Nitrógenototal (mg T.)
Conservación del medioambiente
usos listadosen1I-V

naturaly

II

£0.1

Fosforo total (mg1.)
< 0.005

£0.2

<0.01

< 0.6

< 0.05
<0 1

Clase de abastecimiento de agua-1, 2y 3
(excluyendo tipos especiales) clase I Pesca,
aseo personal yusos listados en III-V

V

(.'lasedeabastecimiento clase 2(tiposespeciales)y
usos listados,enIV-V
Pescaclase 2\ LISOSlisiados en V
Pescaclase 3: agua industrial, agua para agricultura,
conservación del medio ambiente

s]

Tabla 4.10 Normas relacionadas a la conservación del medio ambiente nitrógeno y fósforo en lagos y embalses

4.2.1.3 Control del nitrógeno proveniente delas tierras
agrícolas

• Disminuir ladisolución de fertilizantes enaguasde
filtración cubriendo elpie delasplantas con paja
(mulching).
• Fertilizar donde lasraícespuedan absorberlos mejor.
• Fertilizar varias veces poco apoco.
• Realizar rotación de cultivos considerandosus
peculiaridades enlaasimilación defertilizantes.
• Mejorar laabsorción defertilizantes mediantela
conservación del buen estado delatierra usando
abonos orgánicos ycompostas.
• Utilizar fertilizantes dedisolución lenta.

Laagriculturaeslacausante principaldequela concentración
de ácido nítrico enlas aguas subterráneas vayaenaumento.
También sepuededecirquelaagriculturaesunadelascausas
de que ocurra la eutroficación de lagos y ciénagas porla
afluencia excesiva denitrógeno y fósforo.
Porestarazón,esnecesariodisminuirlacantidadde nitrógeno
proveniente delastierrasagrícolas.Lassiguientesson algunas
de las medidas que están enestudio actualmente.
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4.2.2 Situación actual del tratamiento

4.2.2.2 Sistema de alcantarillado de aguasnegrasdel PAT

Hoyendía,enciudades grandesquetienen másdeun millón
de habitantes en Japón, el porcentaje de desagüe de aguas
negrasesmayor al95%,mientrasqueelporcentaje promedio
en todo el país es de casi 60%, mientras en área rural, el
porcentaje cae tan bajo como 17%.Estas son cifras al 31 de
marzo de 1996.

Elsistemadel desagüedeaguas negrasdelPATesun servicio
público que tiene que resistir un uso a largo plazo y que
involucra una inversión considerable; también se requiere
satisfacer las condiciones siguientes, por no mencionar la
económica:
El número de casasen lospueblos rurales japoneses varía de
unasdocenasacien,lamayoríadeellasseparadasauna cierta
distancia. Por consiguiente, la aplicación del sistema de
desagüedeaguas negrasesadecuada (escalapequeña, sistema
distribuido de plantas) para lasáreas rurales permaneciendo
en uso eficaz incluso cuando hay fluctuaciones en lascargas
hidráulicasdiarias.Estesistema puedeabarcarde unoavarios
pueblos.

En el área rural hay casi 48 millones de habitantes (40% de
la población total de Japón), y la calidad del agua de ríos,
lagos, pantanos y el agua de irrigación se ha degradado y la
contaminación del agua, incluyendo eutroficación, ha
ocurrido en los cuerpos de agua públicos debido
principalmente a las aguas residuales de origen doméstico.
Por consiguiente, el tratamiento de las aguas residuales de
origen doméstico también serequiere en lasáreas rurales de

Se adopta el estilo de mantenimiento de participación de
beneficiarios para el sistema, combinando la supervisión y
funcionamiento ejecutados por profesionales ylainspección
rutinaria por los beneficiarios (usuarios). Los materiales, los
dispositivos instalados y la construcción se diseñan para la
seguridad y la facilidad de mantenimiento por los usuarios.

Japón.
A propósito, en área urbana sehan emprendido medios de
tratamiento deaguas residualesprincipalmente con subsidio
del Ministerio de Construcción. Para la redacción de esta
sección (4.2.2), setomó como baseeldocumento de Sugita,
(1998)

Elplan estructural considera elreciclado derecursos;esdecir,
eldesagüedeaguas negrasyellododesechado seusapara las
tierras de cultivo y el reuso de aguas tratadas.

4.2.2.1 Proyecto de alcantarillado y tratamiento de agua
residualesen áreas rurales

Elsistema del desagüede aguas negras no sólo debe cumplir
con las normas de diseño y de construcción basadas en la
«Ley de estándares de construcción» y en la «Ley de
Johkasou», sino que además debe ser una instalación
permanentequetieneun papelimportante enlaconservación
de lacalidad del agua yen la prevención de la eutroficación
en área rural.

En 1973,elProyecto dealcantarilladoytratamiento de agua
residualesenáreasrurales (PAT)fue iniciado porelMinisterio
deAgricultura, Silvicultura y Pesquerías (MAFF) yen 1983
el sistema del proyecto actual seestableció con el propósito
de su aplicación total, laconservación de calidad del aguay
laprevención delaeutroficación enáreasruralesque incluyen
lagos y pantanos.

4.2.2.3 Procedimiento del PAT
Por este proyecto, en MAFF se estima que los sistemas de
tratamiento de aguas residuales en 35, 000 pueblos de los
122,000, se terminarán hasta el año 2002.

Porejemplo, cuando elalcalde de una municipalidad quiere
construir un sistema de desagüe de aguas negras por el PAT
de su municipalidad yser subvencionado por MAFF y por
el gobierno prefectural, debe hacer las acciones siguientes:

En general las municipalidades o los cuerpos de autogobierno locales, llevan a cabo el proyecto, y MAFF
subvenciona el 50% del costodelaconstrucción del mismo.
Normalmente, el gobierno de las prefecturas también
subvenciona el proyecto adoptado por MAFF, así que los
beneficiarios del RSP tienen que pagar menos del 10% de
los costos de la construcción, funcionamiento y de
mantenimiento.

Realizar un plan maestro previsto para 10años.
Según este plan maestro, decidir el área del tratamiento
concreta y hacer un plan de trabajo de esta área.
Para ser adoptada el área del tratamiento, debe hacer la
solicitud al MAFF para este plan de trabajo.
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con una D B O por debajo de los 20 mg/1 y sólidos
suspendidos por debajo de los 50mg/1.

Después de que el plan de trabajo ha sido adoptado por
MAFF, el RSP es subvencionado por el MAFF y por la
prefectura de gobierno de esa área, ejecutado por JARUS,
las compañías privadas yasí sucesivamente como sigue:

Los principales métodos que son utilizados para el
tratamiento del agua residual son elprocesodeaireación por
contacto yelreactor secuencial por lotes (SBR, por sussiglas
en inglés)ylaszanjas deoxidación. Recientemente ha habido
un incremento en la necesidad de proveer tratamiento
avanzado para remover nitrógeno y fósforo, por lo que se
han ido desarrollando nuevas técnicas.

Elplan básico desistema del desagüedeaguas negras deesta
área (porJARUS).
El diseño ejecutivo (por el consultor, etc.).
Laconstrucción de sistema del desagüe deaguas negras (por
el fabricante ypor la compañía de construcción).
El funcionamiento y/o el mantenimiento del sistema (por
profesionales y usuarios).
4.2.2.4 Criterio delplan básicodel PAT)
Para la redacción de esta sección, se tomo como base el
documento de Arita y Matsumura, (1998)
Una instalación de desagüe de aguas negras rurales
normalmente se planea para el tratamiento de aguas de
drenaje deuno odospueblosrurales,asíqueesrelativamente
fácil deidentificar loqueestádescargándose como descargas
contaminantes. Por consiguiente, las aguas residuales de
industrias o negocios y aquellas del ganado en las granjas
son, como una regla, investigadas para analizar su nivel de
contaminación.

Figura 4.14 Vista de una planta de tratamiento por zanja de oxidación
en una comunidad rural de Japón

Para minimizar loscostos deoperación ymantenimiento, se
adopta el flujo natural del agua para la recolección del agua
residual a excepción de las áreas donde este método es
inadecuado debido a la topografía plana o accidentada, por
loque seutilizan elbombeo ylaabsorción por vacío. Como
una medida para ahorrar los costos de mano de obra para
operación y mantenimiento, la operación selleva a cabo en
un centro de control introducido en algunos distritos,
utilizando por ejemplo, circuitos telefónicos.

Con respecto a las descargas domésticas rurales, los datos
establecidos están disponibles determinar la carga de
contaminantes, pero considerando cambios futuros en los
estilos de vida, estas cifras ya establecidas necesitarán algún
ajuste.
Porlogeneral lacargadecontaminantes enlas comunidades
rurales, se expresa basada en los valores de DBO y de SS.
Para las áreas especiales como los alrededores de lagos
preciosos grandes, también pueden ser parámetros
importantes la D Q O , el nitrógeno total, el fósforo total y
etc., dependiendo de las leyes y de las ordenanzas locales o
las características regionales del sitio.

Debido a que una planta de tratamiento da una imagen
generaldeunlugarsucioyalgunasvecesoriginamalosolores,
es detestado por los residentes por lo que su construcción
cerca de una comunidad es con frecuencia imposible. Pero
silaplanta esconstruida lejosdelacomunidad, loscostosde
tecolección llegan a ser muy altos por lo que es deseable
localizarlas tan cerca como sea posible de las comunidades.
Paraminimizar elefecto desagradabledelaplantaysusolores,
muchas comunidades han adoptado medidasde arquitectura
delpaisaje, adoptando eldiseño decasasrurales.EnlaFigura
4.14semuestra unaplantadettatamiento deaguas residuales
para una comunidad rural menor de 1000 habitantes que
sigueelestilodeedificaciones delsiglopasado,comosepuede
apreciar lazanja de oxidación está totalmente enterrada con
lo que se evita la generación de malos olores.

Los sistemas de alcantarillado son desarrollados para cada
comunidad y el agua residual es tratada en plantas de
tratamiento de pequeña escala. El número de beneficiarios
porplanta estálimitado a 1,000 residentes.Dado queelagua
tratada es retornada al distrito cercano a la comunidad que
lo drena, laplanta también contribuye aun uso eficiente de
los recursos. La calidad del agua tratada debe cumplir con
las regulaciones de diferentes leyes que definen las normas
ambientalesydeben también cumplirlanormadelaguapara
riego yaque seespera sea utilizada en la agricultura. De esta
forma, laplanta de tratamiento está obligada a conservar la
calidad del agua tratada para reciclarla al medio ambiente
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4.3 Tendencias actuales en el tratamiento de aguas
residuales domésticas
4.3.1 Esquemas tradicionales
La rápida industrialización y urbanización de las décadas
pasadas, han generado grandes cantidades de agua residual,
resultando en el deterioro almedio ambiente y presionando
sobre las fuentes de agua en muchas partes del mundo. El
agua de hecho esun recurso ilimitado en cuanto a cantidad,
pero eslimitado desde elpunto devista decalidad yflujo.El
tratamiento de las aguas antes que la disposición, es una
preocupación urgente en el mundo, pero estas soluciones
son parciales pues seenfocan alfinalde lascolectoresyno en
soluciones sustentables delargoplazoquedeben ser tomados
en cuenta. El abastecimiento de agua, también esde interés
ya que el mismo determina la longitud, la composición yel
volumen del alcantarillado. Esta sección esta basada en el
trabajo de Gijzen (1998).
El rápido crecimiento de las ciudades en combinación con
las frecuentes epidemias provocadas por las enfermedades
hídricas durante elsiglopasado hadejado loscimientos para
la tecnología de hoy en día en cuanto al tratamiento y
suministro del agua en el mundo desarrollado. El desarrollo
delatecnología paraelmanejo delasaguasurbanasfue basado
en los siguientes conceptos (Harremoes, 1998 citado por
Gijzen, 1998):
• Laprevención de enfermedades hídricas. Esto ha
sidoatravésdelaselección derecursosdeagualimpios
ytratamientos efectivos de agua potableysistemas de
distribución.
• Elusodelaguacomo transportededesperdicios fuera
de la ciudad. En efecto grandes cantidades de agua
limpia son usadasen lasviviendas en losbaños,pisos,
cocinas, etc. La función básica del agua en estos casos
es limpieza yla subsecuente transportación de estos
materiales con los desperdicios.
• El suministro de agua. Las funciones citadas arriba
del agua sobre la limpieza y el transporte de
desperdicios requieredegrandesvolúmenes,loscuales
son suministrados por compañías del agua a costos
relativamente bajos. El bajo costo sin embargo quizá
seasolo temporal, puesapartir deque todosloscostos
incluyan los ambientales tenderán a formar parte de
la cuenta a presentar al consumidor.
• Las inversiones en la infraestructura física para el
suministro ytratamiento del agua aplicada en el siglo

pasado han sido gigantescas yhan resultado en un
amplio ydiverso sector comercial sobrela tecnología
desarrollada.
Aunque lasustentabilidad de esto quizá seacuestionada, el
resultado sobre lasalud pública ha sido muy buena. Desde
que se introdujo el suministro centralizado de agua y la
infraestructura dealcantarillado en lasciudades delospaíses
con un alto producto interno bruto (PIB) han estado
esencialmente libres de enfermedades hídricas. A pesar de
este evidente éxito, en la actualidad el concepto de manejo
de las aguas urbanas necesita ser reconsiderado seriamente
desde un punto de vista de sustentabilidad.
Con respecto al suministro de agua hay que cuestionar lo
siguiente:
¿Por qué suministrar de 150 a 300 litros de agua potable
per capita cuando el consumo individual generalmente va
en un promedio de 1a2 litros por día?
¿Esracionalusaraguaconcerocoliformes pararegareljardín,
limpiar la cocina o lavar el auto?
¿Es lógico diluir los compactos volúmenes de excreciones
humanas en grandes cantidades de aguasimplemente como
transporte deestosdesperdicios haciaotro lugar?¿Que tiene
de lógico transferir grandes cantidades de patógenos
contenidos en pequeñosvolúmenes deexcreciones humanas
a grandes volúmenes de agua limpia? El término de agua
potable para beber parece absolutamente ridículo simás del
99% del agua para este propósito es utilizado para otros
totalmente diferentes.
El suministrar agua potable ha resultado en grandes
volúmenes de aguas residuales domésticas los cuales son
generalmente transportados y tratados en plantas de
tratamiento de alta tecnología. Es importante darse cuenta
que hasta el presente día, la tecnología de tratamiento se ha
desarrollado como una respuesta directa a medidas
legislativas.Antesdeldesarrollodeestrictasmedidasnormativas
lasdescargas ola dilución al río u otros cuerpos de agua fue
considerada efectivo enmuchoscasos. Estabajatecnologíaylos
bajos costos habían sidofrecuentemente referidos comoque la
soluciónala contaminación es la dilución.
Sinembargocuando lanormacambióysevolviómásestricta
entonces latecnologíadeltratamiento serequirió desarrollar
aún más. Inicialmente la tecnología fue desarrollada para
removersólidossuspendidos totales (SST) ymateria orgánica
(DBO),peroahoratambién nutrientesypatógenos necesitan
eliminarse vía un carísimo tratamiento terciario.

Elconcepto de una producción más limpia, elcual cada vez
es mas apoyado por las industrias puede ser aplicado en el
suministro ysaneamiento del sector agua, esto generaría los
siguientes efectos:

Siendo asíque desde queelcostodelasplantas de tratamiento
estádirectamenterelacionadoconelvolumendeagua,elconcepto
previodedilucióndeberíacambiarenfundan dequelasolución
a lacontaminación es la concentración.

• una reducción significativa del consumo de agua
potable en las viviendas.
• el reuso del agua con diferentes calidades para
diferentes propósitos.
• la recuperación y reuso de los residuos.
• eldesarrollo de alternativas de bajo costo para el
suministro de agua y tratamiento de agua residual
para volúmenes pequeños de agua aser manejados.

De esto sederivan las siguientes preguntas:
¿Es racional diluir los desperdicios cuando el tratamiento
biológico podría ser más efectivo usando aguas residuales
concentradas?
¿Es lógico desperdiciar energía contenida en la materia
orgánica presente en el agua residual vía mineralización
aeróbica y por aplicación de energía demandando aireación
del agua?

Para llegar a los esquemas de manejo sustentable del agua
urbanaesimportante considerar nuestras prácticas presentes
de manejo del agua. Este esquema solo será factible si tanto
los conceptos de minimización como el de reuso son
aplicados de manera integral. El cambio hacia este nuevo
esquema no puede hacerse de la noche a la mañana en la
infraestructura física paraabastecimiento deagua, transporte
de aguas residuales y tratamiento. Si seinicia una discusión
abiertasobrelasalternativas,lasustentabilidad parael manejo
de aguasresiduales puede alcanzarseen un tiempo razonable
(una a tres generaciones siseempieza ahora).

¿Es la remoción de nutrientes de las aguas residuales algo a
serconsiderado dealto costoyenergía paralaproducción de
fertilizantes?
¿Eslógico considerar lasnormas más altas para el efluente y
aplicar estas estrictamente tomando en cuenta las opciones
de uso posible para el efluente?
¿Esrealista ofrecer las mismas soluciones modernas ycarasa
todas las regiones, sin considerar la situación local y la
capacidad económica? ¿Por que la sorpresa cuando al
introducirse en los países en desarrollo tal metodología
generalmente no puede tener mantenimiento por largo
tiempo? ¿Hay que aceptar que la gran mayoría de la gente
en el mundo permanezca sin acceso aservicios apropiados si
nosetrabaja con baseen conceptos de posibley sustentables?

4.3.2 Esquemas sustentables para el manejo del agua
Muchos países en desarrollo, como México, aún no tienen
grandes inversiones en la infraestructura física para el
suministro deagua urbanaysaneamiento, lospaísescon PIB
medio y alto han considerado medidas inmediatas para
minimizar los costos y la producción de agua residual. Por
ejemplo en Corea del Sur las instalaciones de alcantarillado
enSeúlyPusan seplaneó tomando encuenta un incremento
basado en el uso de agua doméstica de 120 1/d a 250 1/d
pero al ver los altos costos de tratamiento alternativamente
selanzó una campaña deahorro del agua. Como resultado la
capacidad presente para el suministro, distribución y
tratamiento del agua es solamente la mitad de los
requerimientos previamente proyectados (Veenstraetal, 1998
citado por Gijzen, 1998).
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el diseño, construcción y equipamiento de una unidad
experimental de tratamiento y reuso de aguas residuales
domésticas. Esta unidad consta de un laboratorio, dos
módulosdetratamiento yun invernadero.Elprimer módulo
(construido previamente en 1989) consiste de un tanque
séptico de doble cámara y una laguna de estabilización yel
segundo (construido en 1996) de un sistema de lodos
activados en la modalidad de aireación extendida con
desinfección. Losmódulos presentan laadecuadaflexibilidad
para realizar trabajos de experimentación. Por ejemplo, la
laguna puede funcionar como anaerobia, facultativa o de
maduración; los tanques de aireación mecánica pueden
operarenparalelo oenserie,conelsistemadelodos activados
convencional, aireación extendida, aireación intermitente y
procesos anaerobios, anóxicos yaerobios. En la Figura 5.1,
se muestra la cronología del desarrollo del proyecto.

5. METODOLOGÍAYRESULTADOS
5./ Diseño general de los experimentos
Para cumplir con los objetivos marcados en el proyecto, el
plan experimental contempló tanto experimentos sobre
tratamiento de aguas residuales, como de reuso en la
agricultura, con algunos ensayos de reuso en la acuacultura.
Con relaciónaltratamiento deaguasresiduales,éstesedividió
en cuatro partes:
1. Experimentos previos para confirmar el funcionamiento
de la planta antes de comenzar el tratamiento de las aguas
residuales.

Figura 5.1 Cronograma del proyecto de 1995 a 1998

• medición develocidadesenlostanquesdeaireación
• medición del coeficiente global de transferencia
de oxígeno (Kla)
• medición de las características de mezclado en el
tanque de desinfección
2. Experimentación paralaremoción de nitrógeno y fósforo.
Estos experimentos fueron:
• Remoción biológica de materia orgánica, sólidos
suspendidos, nitrógeno yfósforo bajo condiciones
de aireación continua variando eltiempo de
residencia hidráulico.
• Remoción biológica de materia orgánica, sólidos
suspendidos, nitrógenoyfósforo bajo condiciones
cíclicas de aireación, variando los tiempos de
aireación y mezclado yel tiempo de residencia
hidráulico.
• Remoción biológica de fósforo acoplada con
precipitación química utilizando cloruro
férrico.
• Medición delconsumo deenergíaenlos diferentes
escenarios de aireación continua y cíclica.

5.2 Unidad experimental de tratamiento y reúso
5.2.1 M ó d u l o de tanque séptico y laguna de
estabilización
Este módulo se construyó en 1989 para tratar las aguas
residuales generadas en el IMTA para un flujo de diseño de
0.51/s yunaremoción del85%deD B 0 5 parauna población
de 400 personas. Se lleva a cabo un proceso combinado
anaerobio-aerobio que consiste en tanque séptico, tanque
depreaireación, cárcamodebombeoylagunafacultativa (ver
Figura 5.2).

3. Experimentos de reuso en la agricultura utilizando
diferentes calidades de agua y cultivos de hortalizas.
• Experimentos con rábano como cultivo de raíz.
• Experimentos con lechuga yacelga como cultivos
de hoja
• Experimentos con tomate como cultivo de fruto

Las aguas tratadas son aguas residuales de origen doméstico
yprovienen delasinstalaciones delInstituto, específicamente

4. Medición deparámetros sanitariosenun cultivodetilapias
no controlado (no reportado).
Para desarrollar el plan de experimentos anterior, se realizó
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de lasáreasde servicio como son sanitarios, elcomedor, yel
Centro de Capacitación.
Lasaguaspluvialessoncolectadasporotraredlacualdescarga
en un arroyo natural que atraviesa el Instituto y que es el
mismo donde sedescargan las aguas yatratadas, ajas abajo.
El programa de monitoreo comenzó en enero de 1990. Las
eficiencias de remoción de materia orgánica (DBO ), para
1990, 1992, 1993, 1994 y 1995 fueron en promedio del
69, 88, 85, 69 y 46 porciento respectivamente (Escalante,
19). En cuanto alaremoción decoliformes fecales, en 1995
sólo en el9% de los casos registrados (22) secumplió con el
límite máximo permisible fijado en las condiciones
particulares de descarga. Para 1994, el caudal mínimo fue
de 1.2 1/s yel máximo de 2.07 1/s.
5.2.1.1 Tanque séptico
En esta unidad se lleva al cabo la fase de tratamiento
anaerobio. Tiene como objetivo disminuir el contenido de
sólidos sedimentables y de materia orgánica, permitiendo
deesta manera una cargaorgánica superficial adecuada para
que la laguna funcione como un proceso facultativo.
Su capacidad de servicio es para 400 personas, con un
volumen generado de 54,600 1/d. Sepuedellegaraacumular
un volumen de sólidos de 42.55 m3 yel tiempo de limpieza
para este volumen esde cinco años.
Para evitar que los sólidos flotantes formados en la
anaerobiosis, seincorporen aladescarga einterfieran con el
tratamiento posterior, el tanque cuenta con dos cámaras
interconectadas; laprimera tieneunacapacidad de retención
del 100% de los lodos generados y del 75% del volumen
líquido con tiempo de residencia hidráulica de 18 horas. La
segunda cámara tiene unacapacidad para retener el25%del
total de los lodos generados y el 25% del volumen líquido
con un tiempo de residencia de 6 horas.
5.2.1.2 Tanque de aireación
Lasaguas residuales, después de pasar por eltanque séptico,
se conducen por gravedad al tanque de aireación, donde se
lesuministra oxígeno atravésdeun compresor para cambiar
la condición anaerobia por aerobia, de tal forma se evitan
malos olores en la laguna.
Lacapacidad del tanque esde 2.5 m3 de agua y la cantidad
de aire requerido esde 2.5 ft3/min (0.0708 nxVmin). Tiene
un tiempo de retención de una hora.
Elsuministro de aireprovienede un compresor de 1.5 HP y
dos discos difusores de aire de burbuja pequeña. Una vez
aereada, el agua pasa por gravedad alcárcamo de bombeo.

5.2.1.3 Cárcamo de bombeo
Debidoalascaracterísticas topográficas delterreno (con poca
pendiente) en el cual está ubicada laplanta de tratamiento,
se requiere de una bomba de transferencia para hacer llegar
el agua a la laguna.
El cárcamo de bombeo está diseñado para un volumen de
4.5 m3ycuenta con dos bombas (una de repuesto) de 5 H P
para suministrar elagua alalagunayasuvez, proporcionan
aeración adicional porsudescargaenforma de fuente.Dentro
delcárcamoseencuentran treselectrodos dediferente altura.
Cuando el nivel del agua dentro del tanque alcanza el
electrodo superior, se cierra un circuito y se enciende la
bomba para enviar ese volumen de agua a la laguna. La
frecuencia con que funciona la bomba depende del caudal
de llegada.
5.2.1.4 Laguna facultativa
En esta laguna se lleva al cabo la última fase del tren de
tratamientoactual.Suobjetivoeselderemovercarga orgánica
en un 8 5 % para poder cumplir con las condiciones
particulares de descarga de 30 mg/1de D B 0 5 soluble y 30
mg/1de SST como valores promedio (García, 1989).
La laguna está diseñada con un criterio de remoción de
patógenos del 99 % de eficiencia, con una carga orgánica
superficial de diseño de 90 kg DBO/ha/día y un tiempo de
retención de 25 días.
Lalaguna mide 34.5 m de largo por 14 m de ancho y tiene
una profundidad de 1.5 m, que da un volumen de 726 m 3 y
el 80 % trabaja en condiciones aerobias sin producir malos
olores. La laguna cuenta con dos tubos de descarga, cada
uno de los cuales tiene una válvula de compuerta para
controlar el flujo, ya sea que sevierta al arroyo exterior o se
aprovecheen riego deloscamposdel IMTA.Además cuenta
con un vertedor de excedencias.
5.2.1.5 Condiciones particulares dedescarga
LaComisión Nacional delAguaexpidió el 10de octubre de
1994 un permiso para descargar aguas residuales al cuerpo
receptor "arroyo sin nombre" afluente del río Apatlaco
perteneciente alacuenca del RíoGrande deAmacuzac de la
región hidrológica del Balsas. La concesión fue para una
descarga de servicios provenientes exclusivamente de
sanitarios, con un volumen de 50.1 m 3 /d (0.58 1/s).
las condiciones particulares de descarga de aguas residuales
fijadaspara el IMTA fueron las siguientes:

CONCENTRACIÓN

CONCENTRACIÓN

PARÁMETRO

MAXIMA

PROMEDIO

INSTANTÁNEA

6a9

PH
Temperatura,°C

CARGA
Kg/día

6a9
35

0

1300

1800

0

Grasas yaceites, mg1

15

20

1.10

Sólidos sedimentables, ml 1

0

1

0.00

Sólidos suspendidos totales,mg1

30

45

2.19

Sólidos disucltos totales,mg1

900

1300

65.7

3

6

0.22

DQO total,mg1

180

260

13.1

DBO soluble, mg1

30

45

2.19

1000

2000

0

AUSENTE

Al SENTÉ

C. N. ± 2

Conductividad eléctrica, /¿mhoscm

SAAM.mgl

Conformes fecales, NMP 1(X)mi
Materia flotante
NOTA:C.N. CONDICIONES NATURALES

Tabla5.1 Condiciones particulares de descarga fijadas por la Comisión Nacional del Agua al IMTA (CNA, 1994)
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Figura 5.2 Esquema del módulo de tanque séptico con laguna de estabilización

Figura 5.3 Vistas del módulo de tanque séptico y laguna de estabilización
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5.2.2 M ó d u l o de aireación extendida
Este módulo fue proyectado conjuntamente en 1995 entre
expertos del IMTA y de la Agencia de Cooperación
Internacional delJapón. Suconstrucción seterminó en julio
de 1996, mientras que el equipamiento finalizó en abril de
1997 y su puesta en marcha comenzó en junio del mismo
año. Al siguiente mes se solicita a la CNA la selección de la
NOM-OOl-ECOL-1996, como la normatividad a la cual
seapegará la declaración del pago de derechos.

Parámetro

Valor

Caudal

llps
250mg/1
220mg/1
30mg/1
30mg/1

\JliVJ¡
^

lnflUente

1 influente

D o O s efluente
^^^efluente

Tabla 5.2 Parámetros de diseño de la planta de aireación extendida

Los lodos se recirculan del clarificador a los tanques de
aireación en su mayor parte y sólo una porción se desecha
como lodos en exceso el cual se manda alechos de secado y
se vermicompostea.

Justificación del proceso de aireación extendida: El sistema
seleccionado fue el proceso de lodos activados en su
modalidad de aireación extendida. Como semenciona en el
capítulo 6.1,elsistemadelodosactivadosconvencional esel
proceso que más caudal de aguas residual trata con el 29%
del total del gasto de las aguas residuales que sedepuran en
México,mientrasqueelsistemadeaireación extendida ocupa
elcuarto lugar, con un 10%del gasto total tratado. Este tipo
de sistemas es utilizado en forma intensa en el tratamiento
de las aguas residuales de suburbios aislados, pequeñas
comunidades, hoteles, centros de diversión, edificios
administrativos y escuelas, donde en muchas ocasiones se
utilizan modelos prefabricados denominados plantas
paquetes.

El diseño del sistema de lodos secontempló para un caudal
deaguacruda de21/s, suponiendo que loslodos dela planta
actual se mandan a tratamiento o que la planta nueva se
hace funcionar con un caudal mayor a 1/s. Los lodos se
desaguan en un lecho de secado ysevermicompostean para
después disponerse como sustrato de jardines y plantas de
ornato
5.2.2.2 Descripción de losprocesos
La caja de detivación permite desviar el caudal del camino
quesiguealasinstalacionesalaplantaanteriorpara mandarla
hacia la nueva planta desde donde seenvía elagua al tanque
séptico yde allí alalaguna de estabilización o directamente
a la laguna sin pasar por el tanque séptico.

Una de lasprincipales diferencias en cuanto aestructuras de
los procesos convencionales y de aireación extendida es la
omisión del sedimentador primario y que la digestión
anaerobia oaerobiadeloslodosyano estan necesariayaque
los lodos setienen casi estabilizados, porque la disminución
en la DBO se obtiene por endogenia.

El pretratamiento incluye el cribado y el desarenado, con
estoseevitan posiblesinterferencias enelproceso,yal mismo
tiemposeprotegen delaabtasión ytaponamiento losequipos
y tuberías. Las rejillas son de limpieza manual y tienen una
separación de 1cm.

El período de aireación para el proceso convencional
generalmente esde 6 horas, pudiendo variar de 4 a 8 horas.
Durante dicho período se lleva a cabo la adsorción,
floculación yoxidación de la materia orgánica.

Eldesarenador sediseño para retener partículas de 0.15 mm
de diámetro, con una carga superficial de 1,417 m 3 /m 2 /d y
un tiempo de retención de 0.15 minutos.

En elproceso de aireación extendida elperíodo de aireación
puede ser hasta de 36 horas, por tal razón es comprensible
queesteprocesoseverifique enlafasederespiración endógena
de la curva de crecimiento típico de las bacterias.
5.2.2.1 Características de diseño
Elaguatratadaseutilizaparariegodecultivos experimentales
dentro delasinstalaciones del IMTA, reusoenlaacuacultura
o para riego de jardines.

Figura 5.4 Diagrama del proceso de aireación extendida con
desinfección.

El diseño de la planta de aireación extendida se realizó para
los siguientes datos principales:
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Figura 5.5 Vistas de la planta de tratamiento de aireación extendida

En el bombeo del influente no se tiene prácticamente
volumen de regularización en el cárcamo debido a que se
tiene terreno rocoso y se estimó muy costoso construir un
cárcamo profundo, por esto se envía el agua a un cárcamo
que setiene a nivel del terreno, en donde seregula el caudal
antes de volverlo a bombear.

Se tienen dos tanques de aireación que se pueden operar
tanto en paralelo como en serie, mediante la operación de
compuertas. Elcaudal dediseño decada tanque esde 0.5/Ls
para un tiempo de residencia de 24 horas.
La aireación se hace mediante difusores de tipo disco con
membrana deburbuja fina colocados en un lado del tanque.
El aire se envía mediante tres sopladores que se tienen en
una caseta.

En elcárcamodebombeodel influente setienen tres bombas
sumergibles con una capacidad de 2 L/s cada una, con la
que sepretende bombear un caudal máximo de4 L/sya que
setiene unadereserva.Elbombeo sehacehaciaeltanque de
regulación. Se dispone de una tubería para suministrar aire
proveniente de lossopladores afinde evitar los malos olores
quepudieran generarseencasodecargasorgánicaspor arriba
de las condiciones normales.

En cada tanque de aireación se tienen también un par de
mezcladores para mantener en suspensión ellicor mezclado
cuando no setenga trabajando la difusión de aireen alguno
de los tanques.
Laclarificación osedimentación secundaria tienepor objeto
clarificar el efluente y separar los sólidos para retornarlos a
los tanques de aireación y así mantener una concentración
adecuada de lodos activados. El caudal de proyecto de esta
estructura esde 1L/s,lacarga superficial esde 10m 3 /m 2 /d y
el tiempo de residencia hidráulico esde 5.27 horas.

En eltanquede regulación setieneun agitador cuyo objetivo
esdar un poco de aireación yalmismo tiempo mantener en
suspensión los sólidos sedimentables que trae el agua. En
estetanque setienen instaladas tresbombas sumergibles para
lL/s cada una, teniéndose también un equipo de reserva,
por lo que el caudal de diseño de esta estación esde 2 L/s.

La desinfección se diseñó para 2 l/s con una dosificación
máxima de cloro de 16 mg/1 y un tiempo de contacto de
cloro de 30 minutos.

De este tanque se bombea el agua a la caja repartidora de
flujo en la que se tienen cuatro salidas controladas por
vertedores triangulares: dos que van respectivamente a los
dos módulos de aireación de la nueva planta, una tercera
quevaalmódulodeltanqueséptico + lagunadeestabilización
o directamente ala laguna sin pasar por el tanque séptico, y
una cuarta en la que se retorna al cárcamo el caudal que
excede las tres salidasya mencionadas.

El tanque de contacto de cloro tiene mamparas para evitar
cortos circuitos.
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5.2.2.3 Resumen de la memoria de cálculo
a)Rejillas:
Son rejillas manuales diseñadas con las siguientes características:
Caudal
(1/s)
4.0

Ángulode Claroentre
inclinación
barras

Espesor de
barras

(° )

(m)

(m)

60

0.01

0.0032

Ancho de
barras

Númerode Ancho total Velocidad
Altura
barras
, .
aprox.
Total
r
(m)
(m)
(rrr's)
(m)

0.0127

10

0.132

0.60

0.051

b) Desarenador:
Se diseñaron dos desarenadores, uno para el caudal máximo, con una velocidad superficial calculada de 0.0164 m/s, un
área de 0.24 m ydimensiones de 0.198 x 1.23 m.

c) Cárcamode bombeo:
Caudal
diseño

No.de
equipos

Caudal
equipo

Tiempo entre
arranques

Volumen
cárcamo

(ls)

(ls)

(min)

(m3)

4.0

2.0

85.50

2.565

Ancho

Profundidad

Largo

Tiempo retención

(m)

(m)

(m)

Qmedio
(mini

1.0

1.35

21.37

1.90

Caja repartidora a tanquesdeaireación convertedores triangulares:

Caudal
diseño

Tiempo
retención

(1/s)

Q medio

Volumen
, ¡,
(m)

No.de
Caudal por Carga por Caudal por Carga por Caudal por Carga por
vertedores vertedor
vertedor
vertedor
vertedor
vertedor
vertedor
(1/s)

(1/s)

(m)

3.0

1.0

0.055

(1/s)

(m)

(is)

(m)

(min)
4.0

7.48

1.795

0.70

0.048

0.30

0.034

e) Tanquedeaireación

Caudal Tiempo Coeficiente DB05del DBO5del Biomasa,
diseño
de
de
influente, efluente,
X
(1/s) retención rendimiento
So
S
(me/H
celular
máximo,Y
(mg/\)
{mg/l)

(d-i)

(d)
0.50

25.0

Constante Volumen Tiempo de
de
residencia
(m3)
decaimiento
hidráulico
,Kd
(d)

0.70

250

9.80

1,831

78

0.05

44.08

24.9

f) Requerimentosdeoxígeno,carga volumétricay F/M
Caudal
_

DB0 5 del
influente,

diseño

,„
(mail

DDO,del
efluente.
(malí

Coeficiente de
rendimientomáximo
„^„,
observado
An
Yobs

P\,
,k- i.

(Kg<

f

(mg.ii

.1.23

Requerimientos

Carga
volumétrica

Ne
(mal)

'

"
O.oK

I- \l
,- , . «

g) Potenciadeaireadores
Requerimientos

Potencia

Potencia

unitaria

KM

Kg O, hr
0 70

h) Sedimentadorsecundario
Caudal pico
3

(m d)

Carga
superficial

Área
2

(m )

Diámetro
(m)

(m3/m:*d)
172.8

10.00

17.28

4.69

Carga
vertedor

Tiempode
residencia

(mJ;m*d)

(hr)

11.73

5.27

i) Tanquede contacto de cloro

Caudal de
diseño

Tiempo de
residencia

(1/s)

(min)

2.0

30

Volumen

Anchocanal

(m3)

(m)

3.60

0.25

Profundidad

Área
(m:)

(m)

1.4
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2.57

Profundidad
(m)

2.20

5.2.3

Sistema de monitoreo y control

5.2.3.1 Sistema de monitoreo
LaFigura 5.6 muestra el sistema de monitoreo en la planta de tratamiento del IMTA. El sistema de monitoreo consiste de
medidores en línea y un adquisidor de datos. Los medidores instalados se muestran en laTabla 5.3

Figura 5.6 Sistema de monitoreo en línea con algunos de los sensores instalados
Loralización

Medidores
Nivel de agua

Caja repartidora

Oxígeno disuelto (OD)

En cada tanque de aireación

Potencial de óxido-reducción

ídem

Propósito
Para el registro del flujo del
influente
Para el monitoreo de la condición
aerobia
Para el monitoreo de la condición

(redox)

redox del sistema aerobioy
anóxico

Ternperanira

ídem

pH

ídem

Par el monitoreo de la condición
térmica
Para el monitoreo de la capacidad
ácido base del sistema

Sólidos suspendidos

ídem

Para el monitoreo de la cantidad de

Monitor químicode NH tv

Área tie modelos físicos

Monitoreo químico continuo de las

Monitor químicode N-total y M0 3

Área de modelos físicos

Monitoreo químico continuo de las

Monitor químico de carbono
orgánico total

Área de modelos físicos

Monitoreo químico continuo de del
carbono orgánico

Flujo (aire)

Tubería de aire del tanque de

Para el monitoreo del volumen de

aireación 2

aire suministrado

Turbiedad

Efluente del clarificador

Monitoreo de turbiedad

Cloro residual

Tanque de desinfección

microorganismos
transformaciones deN \ P

P-P0 4

transformaciones de N

Para el control de la dosificación
del cloro

Flujo (agua)
Sonda H\drolab (OD.Redox, CE,
pll, turbiedad,temperatura. ni\el
del agua, profundidad)

Para el monitoreo del caudal

Tubería después del tanque de
desinfección

efluente

Área de modelos físicos

Para momlorco desatendido de 7

I¿gima de estabilización

parámetros a la ve/.

Tabla 5.3 Sistema de Monitoreo de la planta del IMTA
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Bajo el control portiempos, se pueden configurar cinco
patrones para hacer frente a lasvariaciones en la carga
influente dependiendo de las diferencias que se encuentren
en días hábiles e inhábiles (findesemana, días feriados o
vacaciones)

Eladquisidor dedatosseconectaconlosmedidoresyobtiene
en tiempo real los datos medidos por los sensores y
transformados por los analizadores. El adquisidor de datos
graba los datos con la frecuencia que sele programe en una
tarjeta de memoria. Los datos guardados enla tarjeta de
memoria pueden cargarseaunacomputadora personal para
su análisis.

.
"^*

Díade lasemana
Sábado
Domingo
Configuración deusuario1
Configuración de usuario2

5.2.3.2 Sistema decontrol deoxígeno disuelto

1
Tabladecontrol del
patrón de referencia

i

Secuencia decontrol

El sistema de control de oxígeno disuelto permite controlar
lacantidad deaire ypor endedel oxígeno proporcionado al
tanquedelodosactivadosparallevaracaboelprocesoaerobio
de degradación delamateria orgánica, yeldetratamiento
avanzado de remoción de nitrógeno pornitrificación y
denitrificación biológica.

Figura 5.8 Esquema del funcionamiento de los patrones deaireación
para un modo de operación del controlador deO D

El controlpor límite deoxígenodisuelto permite suspender
automáticamente laaireación cuando elvalor del oxígeno
disuelto en el tanque excede el límite superior (valorde
configuración) ycuandoserebasalaconfiguración del tiempo
de estabilización (límite de retardo). Porconsiguiente, el
mezclado solo serealiza para uncierto tiempo mínimode
mezclado.

Este sistema consta deun panel decontrol, inversoresde
frecuencia desopladores, medidores deconsumo deenergía,
medidores de oxígeno disuelto ysopladores.
Se tienen dos métodos de control que pueden ser
seleccionados eneste sistema: laoperación automática yla
operación manual.

Durante laaireación, elsoplador esoperado asu máxima
capacidad. Cuando elcontrol porlímite deoxígeno disuelto
está operando, nosesigue el patrón delproceso que fue
previamente configurado.

Para comenzar el método de operación automática se
selecciona el modo y patrón de aireación. Losmodos
seleccionables sontres: el control portiempos, el control
por límite deoxígeno disuelto yeldeaireación completa
(24 horas continuas de aireación).

OD

>k

Aireación

Mezclado

Mezclado

A _

O T

Retardo

\ Constante

Constante

El controlpor tiempos permite configurar lostiempos de
mezclado en el que solamente el mezclador está en
funcionamiento yel tiempo de aireación enelque tantoel
mezcladorcomoelsopladorestánoperando almismo tiempo.
Laoperacióncíclicadelasoperaciones demezcladoyaireación
esfijadaa60 minutos como elciclo básico,siendo para este
caso un número de 24 ciclos por día, lo que seasume como
el patrón de aireación.
„

60 min
MEZCLADO

"-.r\ (A)

1

)

I
1!)

|

»|

|;

CICLO CERRADO: 2?

imS

60 X 2-1 - H40 nun - 1 día

AIREACIÓN

1CICLO

(SV) -

i

Figura 5.9 Esquema del control por límite deO D

—>
r j^M

A

|

M

A

M

A

M

A

El control PID(proporcional integrativo derivativo) se
selecciona dentro delcontrol portiempos presionando la
letra "A"en la pantalla del panel (touch panel).

1 PATRÓN-24 CICLOS
CLADOJ ¡AIREACIÓN|

Figura 5.7Esquema del ciclo demezclado yaireación del
controlador deO D

Elciclobásico debecomenzar desdeelprocesode mezclado,
por lo que el tiempo para el proceso de aireación puede ser
configurado enincrementos de minutos.
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5.2.4 Laboratorio de tratamiento de aguas
residuales Municipales
Parallevaracabo loaanálisisdelosparámetros de operación
y control de la planta, se construyó un laboratorio en dos
instalaciones separadas, una para la realización de análisis
físicos yquímicos,yelotroparalosanálisis microbiológicos
yeláreadeinvestigación aescalalaboratorio.Estelaboratorio
denominado Laboratorio de Tratamiento de Aguas
Residuales Municipales forma parte del Laboratorio de
Calidad del Agua perteneciente a la Coordinación de
Tratamiento y Calidad del Agua. Su objetivo es el de
investigar, desarrollar, adaptar y transferir tecnologías para
el tratamiento sustentable de excretas y aguas residuales
domésticas yla recuperación y reúso de sus componentes.
Las funciones establecidas para está áreay contenidas en el
manual depolíticas delsistemadeaseguramiento de calidad
son:
• Investigar, desarrollar, evaluary transferirprocesos
detratamientopara la remocióndenutrientesen
modelo a escala laboratorio,planta de tratamiento
delIMTA y escala real, atravésdelcontrolanalítico
por lotey enlínea.
' Desarrollary evaluarprocesossustentablespara el
tratamiento deexcretasy aguas residuales, que
permitan laconservacióndenutrientesy la remoción
de materia orgánica,patógenosyparásitosparasu
aplicaciónproductiva y segura enlaagricultura.
• Investigar, desarrollar, evaluary transferirprocesos
detratamiento deaguas residuales domésticasque
permitan elreúso enlaacuacultura demanera
productivaysegura.
• Investigar, desarrollar, evaluary transferirprocesos
de tratamiento deaguas residuales domésticas que
permitan la recuperación delaenergíapara su uso
posterior.
• Desarrollary adaptar métodos depruebas de
tratabilidadpara diferentesprocesos de tratamiento
deaguas residuales municipales.
Para cumplir con estas funciones, el laboratorio está
organizado en cuatro áreas: procesos físicos y químicos,
procesos biológicos, procesos especiales y modelos físicos.
Figura 5.10 Pantallas del menú principal y del panel de
sintonización del controlador de oxígeno disuelto.

LABORATORIO DE TRATAMIENTO
DEAGUAS RESIDUALES
MUNICIPALES

/¡^^"

H i ]-f|4

SKuEkll

JM

Figura 5.11 Estructura del laboratorio de tratamiento de aguas residuales municipales

Al interior del invernadero se cuenta con doce camas de 1
metro de ancho por 5 de largo y 1de altura, distribuidas en
lotes de cuatro, el suelo esta cubierto con malla de
polipropileno para evitar el crecimiento de malezas. La
temperatura alinterior del invernadero secontrola por medio
de un sistema de seis recirculadores de aire controlados por
medio de un controlador deencendidoacuerdo alvalor fijado
de temperatura Para el abastecimiento de las diferentes
calidades de agua, se tienen seis tanques con una capacidad
de 1000 litros cada uno. Cada tanque alimenta a dos camas

mediante tuberías de PVC hidráulico. Al pie de la cama,
latubería sebifurca para regarcada uno delossurcos.Para
el abastecimiento de las diferentes calidades de agua, se
tienen seis tanques con una capacidad de 1OOOlitroscada

Cada tanque alimenta a dos camas mediante tuberías de
PVC hidráulico. Al pie de la cama, la tubería se bifurca
para regar cada uno de los surcos.

Figura 5.12 Vista del invernadero para experimentos de reuso y vermicomposteo
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5.3 Experimentos

previos

5.3.1 Determinación de la constante de aireación,
kLa
Objetivo: Determinar laconstante de aireación kLa para las
características de agua residual, geometría del tanque,
temperatura, sistema de aireación ysistema de mezclado en
los tanques de lodos activados

2. Medidores de flujo de aire
3.Sistemademonitoreo deoxígenodisueko en líneadeGreat
Lakes Instruments.
4. Sistema de monitoreo desatendido para medición de
múltiples parámetros de Hydrolab Co.
5. Sistema de monitoreo de temperatura
6. Cubetas de 20 litros
7. Agitadores de 0.5 m de longitud

Métodos:
Problemática: Para aplicar los resultados de la aireación
continua al diseño de sistemas de aireación en otras
instalaciones enMéxico,esnecesariodeterminar laconstante
de aireación para las condiciones típicas del sistema
propuesto.
Hipótesis: El valor de la constante de aireación, kLa,
aumentará proporcionalmente con la tasa de aireación
proporcionada atravésdeunsistemadeaireación de difusores
de burbuja fina. EstevalordekLaserámayor sialsistema de
aireación se le suma el mezclado proporcionado a través de
agitadores.
5.3.1.1 Metodología

El método aprobado para determinar la constante de
aireación requiere la remoción deoxígeno disuelto (OD) de
un volumen conocido de agua. Para ello, seadiciona sulfito
de sodio seguido de reoxigenación hasta alcanzar el nivel de
saturación de oxígeno. Semonitorea eloxigeno disuelto del
volumen deaguaduranteelperíododereaireación, midiendo
las concentraciones de O D en diferentes puntos
representativos del contenido del tanque.
Un día antes de la medición del O D se activó y calibró la
sonda multiparámetros Hydrolab para los parámetros de
oxígeno disuelto (el valor de la presión barométrica para el
IMTAesde651.7 mm deHg),niveldelagua,conductividad
eléctrica y temperatura.

Equipos y materiales
1. Solución de sulfito de sodio y cloruro de cobalto
(Na 2 S0 3 +Co C1 2 /6H 2 0).
a) Cálculo del peso de Na,SO,.
Reacción de Na,S0 3 en el agua
2Na2SO} +02-+ 2Na2S04

Ec

- 5-]

Calibrada la sonda Hydrolab, se procede a la limpieza y
calibración delequipo demonitoreo en líneadeO D situado
en el tanque de aireación. Está calibración se hará con el
modo calibración enproceso, introduciendo elvalor leído en
la sonda Hydrolab al valor de calibración del equipo de
monitoreo en línea. El intervalo de toma de datos se ajustó
al del equipo Hydrolab

45 m J *9 mg/1 * 8 (Na 2 S0 3 /C\) *4 veces * 2 reactores +
pérdida =30 Kilogramos.

Para asegurarse de que no hay consumo o suministro de
oxígenodisueltoenelreactor,serealizaron mediciones previas
a la adición de químicos para la desorción del oxígeno
disuelto. Si los datos del monitoreo de O D son constantes,
entonces se procederá a realizar la prueba. Si los valores de
OD seincrementan odisminuyen,deberálimpiarseelreactor
denuevacuentayllenarlocon aguapotablereciente,esdecir,
sin almacenamiento previo. Si el valor medido de O D es
constante perocercanoa0mg/L,searrancaránlossopladores
hasta tener 3 ó 4 mg/L de O D en los reactores. Después de
ello se pararán los sopladores y seobservará el valor de O D
por media hora.

b) Cálculo del peso de CoCl./óH^O. Se recomiendan 0.05
o 1.5 rng/1 de CoCl^ como el catalizador para la reacción
anterior. Como se desconoce en función de que está la
cantidad, se tomó el valor más alto.
45m j *1.5 mg/1 C o C l 2 / l * 1.83 ( C o C l 2 / 6 H , 0 /
CoClJ*4veces* 2 reactores +pérdida =1.2 kilogramos.

EldiseñoexperimentalserealizótalcomosemarcaenelTabla
5.4. Se variaron tres tasas de flujo de aire, cada una con
mezclado y sin mezclado, en diferentes puntos del reactor
tal como se muestra en la Figura 5.13. Para la tasa alta de
aireación seseleccionó un flujo de 40 ft 3 /min (medido en el
rotámetro) elcual está cercano alvalor de diseño de 35.797

2 moles de Na^SO remueven una mol de O .
2 moles de Na^SO son 252 gramos.
1 mol de 0 2 pesa 32 gramos.
Xg de O, serán removidos por 8 (32/252) /Xde Na7SO
Paraelexperimento. Un reactor tieneunvolumen de45 m3.
Siseasume que elvalor de O D en elreactor es9 mg/1y que
seharán 4 mediciones para cada reactor tenemos:

solución laconcentración deO D empezaráadisminuir hasta
0mg/1.

ftVminuto; la tasa baja seleccionada fue de 10 ft3/min, el
cual es el límite más bajo de control para un soplador sin
riesgo de que la lectura se desestabilice. Para conocer la
influencia del mezclado en el valor de la kLa, cada tasa de
aireación seexperimentó cony sin mezclado proporcionado
por mezcladores Lightning tipo propela.
N ú m e r o de

Flujo de aire

tanque/caso

(frVmin)

]- 1

10

Apagado

1 -2

10

Encendido

1 -3

Condición de

3. Seestableceelvalor de latasadeaireación yseenciendeel
soplador.
El flujo deairedebe permanecer constante hastaqueelvalor
de O D alcance el valor de saturación.

P u n t o d e medición

mezcladores

25

Encendido

1-4

25

Apagado

1-5

40

Encendido

1 -6

40

Apagado

4. Se mide cada cinco minutos el valor de O D desde el
comienzo de la aireación así como la temperatura del agua.
Cuando el valor de O D alcanza el valor de saturación se
termina el experimento.
5. Se repiten los pasos 2) a 4), pero cambiando la tasa de
aireación para tener los valores de kLa bajo los seis casos
considerados

Tabla 5.4 Condiciones experimentales para el cálculo de la kLa en el
tanque de aireación No. 1

Paraeltanquedeaireaciónnúmerodossetuvieron lasmismas Cálculo de la kLa
condiciones experimentalesqueeneluno,instalando además
tres sensores en el tanque dos en los puntos 6 y 7 como se
puede ver en la Figura 5.13.
Númerode
tanque/caso

Flujo deaire
_ (fr'/min)

Condiciónde
mezcladores

L a relación

entre kLa y C (DO) se expresa en la siguiente
fórmuladC
=
dt

Puntodemedición

2-1

10

Apagado

6, 7 > 8

2-2

10

Encendido

6. 7 \ 8

2-3

25

Encendido

6, 7 ; 8

2-4

25

Apagado

6. 7 } 8

2-5

40

Encendido

6, 7 v 8

2-6

40

Apagado

6, 7 >-8

kLa*{Cs-C)-Rr

donde:
C = laconcentración deO D enelreactor, (mg/1)..
KLa=coeficiente de transferencia de oxígeno,(1/
h)
Cs =laconcentración de saturación de O D , (mg/
1)
Rr =consumo de oxígeno en el reactor, (mg/1)

Tabla 5.5 Condiciones experimentales para el cálculo de la kLa en el
tanque de aireación No. 2

En el caso de los datos a obtenerse por el método descrito,
Rr =0, por lo que kLa secalcula de la siguiente
fórmula:

Debido a que en el momento de realizar este experimento
no se tenía conectado aún el sistema adquisidor de datos
paraelsensor en líneadeO D , setomaron losdatos discretos
en los tiempos definidos ylosdatos acumulados en la sonda
multiparámetros.
Procedimiento para la medición de la kLa.

Ec. 5.2

V^2

1.Sellenaelreactor conaguapotable. Elagua no debe tener
consumo de oxígeno.

C -C

1

kLa

_ Í

I )

*-fl
*ln! ^ s
\Cs ~Cn J

donde:
2. Seremueve el oxígeno disuelto en el reactor. Para ello se t i , t2 =tiempo desde el comienzo de la aireación
disuelven las concentraciones requeridas de Na 2 S0 3 en
una cubeta yCoCl.,/6H20. Después de que sevacíaesta
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Ec. 5.3

Figura 5.13a Sitios de medición de la Kla en el tanque de aireación, vista de planta

j-B
\ r
PMüoNa.7
\

PuntoNo. 6

Z'

PrnmoNo. S

u n

*-x

-+x

Figura 5.13b Sitios de medición de la Kla en el tanque de aireación, corte vertical

OÜ\

Ca

Q

Figura 5.14 Ejemplo gráfico del monitoreo de O D
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tiempo

5.3.1.2 Resultados
Las mediciones de los ensayos previos al experimento, se
realizaron en un tanque de 60 litros el 30 de abril de 1997.
Lasmediciones en eltanque deaireación No. 1se realizaron
el I o de mayo para loscasos 1-1 y 1-2 yloscuatros restantes
se realizaron al día siguiente.

Losresultados del monitoreo decadacasoen losdos tanques
deaireación segranean en lasFiguras 5-15, 5.16 y5.17. Los
tiempos negativos serefieren altiempo desdequeseadicionó
elsulfito desodio para remover eloxígeno hasta que setuvo
un valor de cero, en ese momento arranca propiamente la
medición del oxígeno disuelto ytermina en el momento en
que se tiene una lectura estable.

Los seis casos de las mediciones para el tanque No. 2 se
realizaron el 26 de mayo.

KlaCasoNo.1-2
Mez.Ene/ Q=10ft3/min

KlaCasoNo.l-1
Mez.Apag/ Q=10ft3/min

•4A'flOO 3.5
¿ov^y»
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^W*o^""*>-V

-&r</fio

«¿o***

-2J-

-*&&-
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Tipmnn (min)

KlaCaso No.l A
Mez. Apag/ Q=26ft3/min

KlaCaso\'o.l-3
Mez.Ene/ Q=26 ft3/nnn
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KlaCasoNo.í-5
Mez.Enc/Q=40ff3/min
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8
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Figura 5.15. Mediciones de la Kla para los diferentes casos de experimentación en el sitio 1del tanque de aireación 1.

87

Kla CasoNo.2-2 (sitio 6)
Mez.Enc. Q= 10ft3 /min

KlaCaso No.2-1(sitio6)
Mez.Apag. Q= 10 ft3/min

I

*

> o>
-20.0

-10.0

0.0

10.0

-20.0

20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

Tiempo (min)

Tiempo (min)

KlaCaso No.2-3(sitiob)
Mez.Enc. Q=26 ft3/min

KlaCasoNo. 2-4 (sitio 6)
Mez.Apag. Q=26ft3/min
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-tÜSto
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-10.0
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KtoCssoNb.2-6 (su'fio6;
Mez.Apag. Q=40ft3/mii

Kla CasoNo. 2-5 (sitio6)
Mez.Enc. Q= 40ft3/mn
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Figura 5.16 Mediciones de la Kla para los diferentes casos de experimentación en el sitio 6 del tanque de aireación 2
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20.(1

30.0

KlaCaso No.2-1 (sitio 8)
Mez.Apag. Q=10ft3/min

I
-10.0

10.0

30.0

20.0

Tiempo (min)

KlaCaso No. 24 (sitio8)
Mez.Apag. Q=26ft3/min

8
-10.0

10.0

20.0

30.0

Tiempo (min)
KlaCaso No.2-6 (sitio 8)
Mez.Apag. Q=40ft3/min

8
-10.0

10.0

20.0

40.0

Tiempo (min)

Figura 5.17 Mediciones de la Kla para los diferentes casos de experimentación en el sitio 8 del tanque de aireación 2
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Para calcular la constante de aireación en agua limpia, se
seleccionaron losdatos deO Ddentro deuntiempo de10a
15 minutos quees cuando se llegó a la concentración de
saturación de O D ,después de obtenido el valor cero yse
calculó lakLa por elmétodo demínimos cuadrados.

Lospromedios de laconstantedeaireación paraagua limpia
encontrados para losflujosde10,25 y40 ft3/min fueronde
2.48, 5.89 y9.88h-1

Losvalorescalculados dekLa semuestran como kLa (t) enla

Tabla 5.6.
Tanque

No.de

No.

caso.

Temp *1
(t) °C

kLa(t)*2

kLa(20)*3

Flujo

(1/h)

(1/h)

(frVmin)

1-1

21.5

1-2

21.6

L-3

21.6

1-4

21.7

7.310

15

21.8

12.918

2.650

Operación del
mezclador

2.557

10

Apagado

2.228

2.145

10

encendido

7.207

6.939

26

encendido

7.021

26

Apagado

12.378

40

Encendido

1-6

21.9

11.370

10.869

40

Apagado

2

2-1(6)

21.1

2.289

2.230

10

Apagado

2

2-2(6)

21.2

2.338

2.272

10

Encendido

2

2-3(6)

21.3

5.390

5.226

25

Encendido

4.788

4.643

24

Apagado

2

2-4(6)

21.3

2

2-5(6)

21.3

8.943

8.671

40

Encendido

2

2-6(6)

21.4

7.333

7.094

40

Apagado

2

2-1(8)

21.0

2.713

2.649

10

Apagado

2

2-2(8)

21.1

3.126

3.046

10

Encendido

2

2-3(8)

21.2

6.495

6.313

25

Encendido

2

2-4(8)

21.3

5.342

5.180

24

Apagado

2

2-5(8)

21.3

11.435

11.088

40

Encendido

2

2-6(8)

21.4

9.513

9.202

40

Apagado

NOTAS: *1:Temperatura delaguadurante lasmediciones; *2:Valorde KLaala temperatura del agua; *3: Valorde
KLaa20°C
Tabla 5.6 Valores obtenidos de kla para las diferentes condiciones de mezcla y flujo de aire

Losvaloresde KLaobtenidosalatemperatura decampo son
estandarizados asusvaloresa20°C. Como sepuede apreciar,
losvaloresdeKla estuvieron entre 2y3h' para flujosde 10
ft3/min con poco efecto de laoperación del mezclado parael
sitio 1deltanque no. 1, cabe mencionar queeste sitio se
ubicó entre losdifusores y los mezcladores. Sin embargo,
cuando seanaliza elsitio 8ubicado enelfondo deltanque,
ladiferencia del efecto del mezclado aumenta del 15al20%
en lamedida enque el flujodeaire aumenta de 10a40 ft3/
min.

1

f

I
1

En laFigura 5.18 sepuede vergráficamente esta diferencia
de todos losvalores computados para los tres flujos deaire
probados, sepuede observar lagran que enelrango de 10a
26 ft3/min la influencia delmezclado espequeña mientras
que es notable ladiferencia que sedapara elrango de flujo
de aire de25a40 ft3/min donde elefecto delmezcladoes
notorio.

10

1

25
Qaire (ft ¡nun)

1

40

Figura 5.18 Valores máximo, promedio y mínimo de la Kla
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5.3.2 Distribución de velocidades en los reactores
\V\ = JVx- + Vy2 +Vz2

Be. 5.4

Objetivos:
• Medir la distribución de la velocidad en los
reactores
en ausencia de mezcladoresy
utilizando sólo la
aireación por difusores.
• Medir la distribución de velocidades en los
con mezcladores y mezcladores
reactores
con sistema de
aireación.
Problemática:Debido a que los difusores fueron instalados
antes de los mezcladores en los reactores, es importante
asegurar que los lodos activados no sedimenten. De manera Figura5.19 Esquemadelsensordevelocidadesentresdimensiones.
generalseconocequelasvelocidadeseneltanquedeaireación
deben sermayoresde20cm/sparaprevenirla sedimentación
de los lodos activados en estos tanques.

^^^^^^^^^^^^t^^^^^^^^^^^^^m

Hipótesis: El flujo de aire inyectado al reactor através de los
difusores crea un perfil de distribución de velocidades en el
reactor que favorece la sedimentación de las partículas, por
lo que sehace necesario el uso adicional de mezcladores.
5.3.2.1 Metodología
Equipos ymateriales
Figura 5.20 Mediciones de velocidades en el tanque de aireación 1.

1. Medidor de velocidades en tres dimensiones.
2. Sensor de velocidades en tres dimensiones. Este sensor
mide lavelocidad basándose en elprincipio de Faraday. El
sensor tiene tresespirales en lasdirecciones x, y,z. Cuando
el agua atraviesa las espirales elFaraday corre en la espiral.
Hay una relación entre elvalor de Faraday yla velocidad
de flujo del agua. El medidor calcula lavelocidad de este
valor de Faraday.
3. Soporte para sensor (3 m).
4. Registrador
5.Transformador de voltaje
6. Dos medidores de flujo de aire
7. Soporte de 6.5 m
8. Agua limpia
9. Cinta métrica.

5-3.2.2 Resultados
a) De los valores de las tasas de flujo suministradas por la
operación de diferente número de sopladores.
Para obtener la relación entre la operación de los sopladores
y el suministro de aire, se midió la tasa de flujo de aire bajo
loscasosmencionados enelTabla 5.7. Sinembargo,losflujos
de aire suministrados fueron tan pequeños, aún con tres
sopladores,quenopudieron leersedelrotámetro.Seprocedió
aencontrar elorigen delproblemayseencontró quelaescala
del rotámetro no era la adecuada (de 0 a 100 ft3/min), pero
larazón principalfue elquelaspoleasdel motordel soplador
estaban invertidas. Se arregló primero el problema de las
poleas pero la respuesta del proveedor sobre el cambio del
rotámetro no fue tan rápida, razón por la cual se decidió
hacer unaprueba deladistribución develocidades operando
1 y 3 sopladores. Para ese entonces, los mezcladores aún no
estaban instalados.

Métodos:
Se llenó el tanque de aireación 2 con agua potable y se
arrancaron los sopladores. El sensor de velocidad se colocó
enelpuntodemedición ysemidiólavelocidad enésepunto.
Después se movió el sensor a cada uno de los 36 puntos
subsiguientes. En cada uno de los puntos de muéstreos se
registraron las velocidades en tres dimensiones (x, y, z)
calculando el valor del vector resultante como velocidad
absoluta, tal como semuestra en la siguiente ecuación.
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Caso

Número de
soplador

p

Válvula a
reactor 1

Válvula a

Medición

c)De lamedición de distribución develocidades variando el
número de sopladores que suministran elaire.

reactor 2

valordel nuametro en el reidor1

I

i :

CERRADA

Mili Ul \

Leeré \alordel rotante!rounel reactor 2

VB1ERTA

AHIIKI \

U e r d ialor ifc ambos rotámstros

;

IBIERT \

ii'.irkTi

Lnrel \alor de ambos rfitámelras

15

!

ABIERTA

iBIERTA

Leerel ialor<k- ÜIHIXK rntaniclro^

l'í.

:

Mili u n

CERRADA

Leerel valordel rotantetroenel reaelor1

P-7

2

CERRADA

ABIERTA

Leerel \alor del rotametro en elreactor2

l'-K

3

\H1IRTI

C] RR \DA

1

3

CERRADA

Uillk'l \

Leerel valordel rrtametro cu el reactor 2

P-10

3

.ABIERTA

CERRADA

U e r d iaiorüd EDtámetro cu el reaelor 1

_.,b,er,.,

CERRADA

Ue,

i i
P-4

MI

Lasmediciones serealizaron enlatardedel 10y 14de febrero
de 1997. Se midieron las velocidades con las condiciones
finales mostradas en elTabla 5.8.

U,T, uuordel rotómelroenel reactor i

Seesperaba tener lascondiciones de suministro de volumen
de aire suministrado por minuto, pero los rotámetros aún
no habían sido cambiados.

iali>r<H fmíamvin'i'ii Hreaelor1

Tabla 5.7 Plan experimental para la determinación de la distribución
de velocidades en los tanques de aireación

Por esta razón, sediseñó la prueba del efecto de la aireación
sobreladistribución develocidades,con laoperación mínima
deun sopladorcon válvulaalreactor completamente abierta
y la influencia con la potencia máxima de aireación
conformada por tres sopladores.

b) Del comportamiento de la distribución de velocidades
durante y después de la aireación.
Estaprueba fue planeada para conocer lasmagnitudes delas
velocidades en 36 diferentes puntos del reactor, tal como se
muestra en la Figura 5.21. Se conformaron seis casos de
estudio.

Los resultados de estas mediciones se muestran en el Tabla
Sitios de medición vista plana

Lostresprimeros paraconocer ladistribución develocidades
durante laaireación después de que sealcanzara una lectura
estableylossiguientestresparaconocerlamisma distribución
desde el comienzo hasta el fin de la aireación.

;Js PUtífC r>-MEDÍCÍi N

^ fvt,T^

MFÜ1DGS

El procedimiento para la toma de lecturas se presenta a
continuación.
Para los casos 1a 3 casos se tomaron las lecturas cuando la
velocidad fue estable, esto fue de 10 a 20 minutos después
de la aireación yse graduó la tasa de flujo para el caso.
El sensor de velocidades se sujetó a la varilla que fue
sumergida en el tanque a tres profundidades de inmersión
(15, 190 y 375 cm) con respecto al fondo del tanque; las
lecturasserealizaron enla coordenadasx ,y correspondientes
realizándose los registros de las mismas en un graficador.
Para los casos 4 a 6 el sensor se colocó en el punto
correspondiente a lavelocidad más baja obtenida en el caso
1 yseajustó la tasa deaireación para proceder ala medición
delasvelocidades.Todosestoscasostuvierondos modalidades
para el paro de la aireación: cuando se obtuvo la velocidad
más baja correspondiente a los casos 1, 2 y 3 (lo cual
correspondió respectivamente a loscasos4, 5y6) y cuando
se obtuvo una velocidad de 0 cm/s.

\^¡

:j?=±=±=íl

__x

::

-"• -j-'

Sitios de medición sección vertical

Debido al mismo problema de los sopladores mencionado
en elincisoanterior, estapruebaplaneada no sepudo realizar.

Figura 5.21 Sitios de medición de velocidades en los tanques de
aireación 1y 2.
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Caso

Suministro de a i r e
No. de sopladores

Número de

Observaciones

puntos medidos

1-2

3

40

Máxima tasa de aireación
suministrada en esta planta

3-2

1

40

Tasa de aireación de diseño

Tabla 5.8 Condiciones de las mediciones de distribución de velocidades en
el tanque de aireación 2

Tabla 5.9 Hoja de datos de las mediciones de la distribución de velocidades para
conocer el efecto del sistema de aireación para los Casos No. 1-2 y No.3-2.
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;;'

': •

1

i-'

': •

~'

A

4_

A

.4

%cU_f
loci ^ *

/

1

1

•

<*. H

Vista de planta (velocidades medidas a
15 cm de superficie del agua)

Figura 5.22 Efecto de la aireación con tres sopladores sobre la distribución de velocidades en tanque de aireación 2 para el caso 1-2.
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>P- B

A

A

Vista deplanta (velocidades medidasa
15cm.desuperficie delagua)

Figura 5-23 Efecto de la aireación con tres sopladores sobre la distribución de velocidades en tanque de aireación 2 para el caso 3-2.
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5.9 y en las Figuras 5.22 y 5.23.

CASO
ICION

1

Suministrode

4

5

C a s o 1-2

Caso 3-2

°

°

"

24

3 sopladores

1 soplador

749

915

12 2

278.

2X1

84

¡o

51.7

1.5*.

«

>

Mezcladores operados

Losvaloresde lasvelocidades quesemuestran en ellasson el
promedio de la velocidad en cada punto.

Mediciones previas

i

2

°

, re ,rr„,„„

"

Máxima

107 4

76.9

51.4

Minima

111.(1

5.:

4.7

Promedio

,-4

29.9

~ 7

•S _

Como sepuede verlosdatosen cadapunto de medición son
muy variables.La Figuras 5.22 y 5-23 muestran el flujo del
agua en el reactor de manera muy clara para los dos casos.

i ¡

« 8

Tabla 5.11 Resumen de los resultados obtenidos con mezcladores y
sistema de difusión para el reactor No. 1.

Como se puede apreciar, aún en el caso 1-2 con los tres
sopladores en operación, lasvelocidades en algunos puntos
son menores a 15 cm/s, por lo que sin mezcladores no es
posible comenzar el tratamiento biológico en la planta, ya
que se tendrá sedimentación de partículas.

Reactor 1 C a s o X o , '.

Reactor 1Caso No. !

Punto No.

I echa: 17-UV.\BR»R llora: 13:30

l e c h a : 16/ABK/V7 llora: 17:<M

Me/cladortrs N«. 1

No 2

Mezcladores No. 1+

Tasarle frajrc 0 fr/miii

Tasa de flujo: 0 ftVitiin

YeiocidswJes rcm/st

Velocidades (cni/sl

«I '

d) De la medición de distribución develocidades utilizando
los mezcladores con o sin sistema de difusión de aire con
burbujas finas.
Se configuraron tres tipos de pruebas: En la primera, el
objetivo consistió en conocer el efecto de la aireación por
difusión a través de membranas de burbuja fina en la
distribución de velocidad y las magnitudes alcanzadas por
ellas.
En lasegunda pruebaelpropósitofueelconocer la influencia
delaagitación sobrelamismadistribución develocidades,y
finalmente latercera seconformó con laoperación conjunta
de aireadores y sopladores. Los resultados obtenidos se
muestran en detalleenlasTablas 5.11,5.12 y5.13,lascuales
se resumen en laTabla 5.11.
EnlaTabla 5.10,semuestran lascondiciones antesseñaladas.

No. de caso
Tanque!

Tanque 2

Mezcladores

Suministro de

Puntos de

aire y

medición'

(ftVniin)

0

36 tanque

No 1

0

36

No. 2

0

36

Ninguno

28

36 tanque

No. 1 + No

28

36 tanque

\\

\/

Vv

\\

IV 1

Vj

17

18

27.5

•1

31

-53

l

-3

15

8

17.3

-8

27

-46

53 9

1

-7

-21

40.6

-22

50

-38

665

1

I

-22

34
33

-24

46.4

-28

34

-63

769

2

1

8

8

27

293

-6

47

44

64 7

2

2

1

-5

7

-2.3

24.6

-II

30

-49

585

3

2

1

3

-13

-25

34.1

-16

14

-43

480

4

2

1

-28

-8

-41

47 7

13

12

62

64 5

1

3

1

3

26

58

636

5

20

33

38.9

1

2
3

1
1

4
1

96

61 4

2

3

1

-4

7

-14

16.2

-7

3

-36

.36 8

3

3

1

3

-23

-28

364

11

18

-44

488

4

3

1

-28

11

-45

54.1

6

23

-45

50.9

1

1

2

15

8

13

214

-2

5

-17

17 8

2

1

2

18

6

20

27.6

8

-2

-14

16.2

-2

17

-28

328

-7

-38

39.1

3

1

30

15

33.8

1

2
2

4

4

-8

8

-30

.32.1

1

2

2

-35

•50

40

73.0

3

-10

5

116

2

2

2

-3

-13

43

48.9

i

-13

12

17 9

i

2

5
2

47

60.6

-5

-8

10

137

2

2
2

-38

4

38

12

39.9

12

8

21

25 5

•

(
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Tabla 5.12 Hoja de datos de las mediciones de la distribución de
velocidades para conocer el efecto de los mezcladores para los
Caso No. 1y No. 2.

Tabla 5.10 Resumen de los resultados obtenidos con o sin sistema de
difusión para el reactor No. 1
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1
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Fecha: 17/ABR/97 Hora: 13:50

54 6

•7

1

4

-41

112

47
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Reactor 1Caso No. 5

605
606

-42
13

-9

22.6

-54
23

253

16

33

«

22.7

1 2

7.5
388

Tabla 5.13 Hoja de datos de las mediciones de la distribución de
velocidades para conocer el efecto de los mezcladores en los Caso No.
3 y N o . 4.
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Tabla 5.14 Hoja dedatosdelasmedicionesdeladistribución de velocidades
para conocer el efecto de los mezcladores en el Caso No. 5
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de aire de 24 ft3/min.

Como se puede apreciar en el Tabla 5.11, los resultados
previos (casos 1-2 y 3-2) nos muestran un suministro muy
bajo de aire que no pudo ser medido en los rotámetros.
Después de estos resultados, se verificaron los sopladores y
seobservó que tenían laspoleas invertidas, además dequese
ajustó laescaladel medidor (esto lo realizóelproveedor) ala
capacidad máxima de flujo.

Aunque en estacondición sepresentan velocidades menores
a los 10 cm/s, en el fondo del tanque se tienen velocidades
mayores a 40 cm/s, lo que probablemente prevendría la
sedimentación del lodo.
Loscasos 2y3 fueron planeados para clarificar la capacidad
de cada mezclador. Comparando ambos casos, se aprecia
claramente que lacapacidad del mezclador No. 2es inferior
a la del mezclador 1. En este caso habría que revisar la
disposición de la flecha y de la propela.

Lo anterior mejoró la capacidad de los sopladores
incrementando el suministro de aire, por esta razón los
resultados deloscinco casosson másaltosquelos resultados
previos.

Con relación aladireccióndelasvelocidadessepuede apreciar
que hay una diferencia entre la dirección de velocidades
originada por el sistema de difusión y por los mezcladores.
En los cortes de sección A-A de la Figura 5.25, la dirección
del flujo por aireación esprincipalmente en elsentido delas
manecillas del reloj, mientras que en los mezcladores lo es
enelsentido inverso.AunqueambasáreasdeA-AenlaFigura
5.25 tienen velocidades ascendentes, en las mediciones
previasestastienen velocidadesdescendentes. Probablemente
esto dependa de lapotencia del mezclado, esto es,cuando el
mezclado es pobre las velocidades ascendentes ocurrirán
alrededor delosdifusores, mientras quecuando el mezclado
es fuerte, las velocidades ascendentes ocurrirán en todo el
fondo del tanque.

De todos los casos estudiados, se puede observar que el
número cinco, en el que se operaron los dos mezcladores
junto con elsistema de aireación, esel que garantiza que no
haya sedimentación de lodos,yaque lavelocidad promedio
mínima fue superior alos 15 cm/s requeridos.
También sepuede observar que cuando laplanta trabaje sin
aireación,loqueseríaelcasoparapromoverla desnitrificación
enestaplanta,sepresentarían enalgunasáreas sedimentación
aunque elpromedio delavelocidad essuperior alavelocidad
de sedimentación.Se espera que en la práctica esto no
represente problema, ya que los períodos aerobios y
anaerobios se alternaran.
Elcasonúmerocuatro (verFigura 5.24) representaríaelmodo
deoperación económica para remoción deDBO carbonácea
y nitrogenada, en el que se puede prescindir de los
mezcladores paraahorrar energíasuministrando un volumen
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Figura 5.25 Dirección de velocidades originadas por la aireación y el
mezclado.

Figura 5.24 Distribución de velocidades para el caso 4
con 24 ftVmin de aire y mezcladores apagados
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En laTabla 5.15 semuestra un resumen de las velocidades
obtenidas.

CASO

CONDICIÓN
— •*

Tanquo A 1

.r
/.i ?•

f\^pUj

4

1-2

4-2

5-2

2

0

2

0

24

24

Máxima

47.6

62.7

76.0

Mínima

4.9

62

76.0

21.0

28.8

38.4

Mezcladores operados
Suministrode aire

/

(ft3 mm)

^*¿P

_

id e s d e a r r a n q u e

€
x

F

Promedio

Tabla 5.15 Resumen de los resultados obtenidos mezcladores con o
sin sistema de difusión con burbujas finas para el reactor No. 2.
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78

D'as desde arranque
Figura 5-26 Comportamiento de los sólidos suspendidos en los
tanques de aireación desde el arranque del proceso

Para el Caso 5 en el que se operaron tanto difusores como
mezcladores, la dirección del flujo fue principalmente en el
sentido delasmanecillasdel reloj, talcomo sepuede apreciar
en los cortes de sección A-A del Caso 5
Para el tanque no. 2 no seplanearon los casos 2 y 3 ya que
losresultados obtenidos mostraron que laoperación con un
solo mezclador era insuficiente para mantener velocidades
por encima de lasvelocidades de sedimentación.
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D'as desde arranque
Figura 5.27 Relación entre los SSV SST en los tanques de aireación
desde el arranque del proceso
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5.3.2.3 Conclusiones

Hipótesis

Lasvelocidades ejercidas por dos mezcladores y una tasa de
aireación de 24 ft3/min fueron suficientes para prevenir la
sedimentación del lodo activado en el tanque de aireación.

Mediante la aireación cíclica o intermitente, es posible
transformar una planta de aireación extendida diseñada
normalmente con tiempos de aireación que fluctúan entre
18y 36 horas en un tratamiento avanzado para la remoción
de nitrógeno y fósforo y mantener un efluente con menos
de 20 mg/L de D B 0 5 .

Lasvelocidades que sepresentan cuando se utilizan sólo los
dos mezcladores sin aireación fueron casi suficientes.
Se cree que esto no presente mayor problema debido a que
la operación de la planta para nitrificación-denitrificación,
la operación de los dos mezcladores se alternará con la
operación de los dos mezcladores y una tasa de flujo de 24
frVmin.
Algunas velocidades con la tasa de flujo de 24 ftVmin y sin
mezcladores, son menores a los 20 cm/s, aunque las
velocidades en el fondo son mayores a los 40 cm/s, esto
probablemente evitará que setenga sedimentación y puede
quizás ahorrar laenergía utilizada por los mezcladores.5.4.2
Aireación continua e intermitente
Problemática
Lasplantasde tratamiento de aguas residuales de lazona del
LagodeChápala en México que utilizan el proceso de lodos
activados en su modalidad deaireación extendida, han sido
diseñadas para una operación continua en el suministro de
aireytiempos deresidencia hidráulicaquevarían de 16a 18
horas con eficiencias de remoción reales de D B 0 5 que van
del 76 al 9 5 % con concentraciones promedio finales que
van de 10a 78 mg/1.

5.4.2,1 Metodología
Con elfin deconocer elefecto delpatrón de aireación sobre
la remoción de nitrógeno en la planta de tratamiento se
planteó trabajar con diferentes escenarios de aireación y no
aireación la tabla 5.16 presenta el programa de trabajo.
Para cada uno de los patrones de aireación intermitente, se
trabajaron dos meto.os de control de oxígeno disuelto.
El primero consistió en manejar intervalos de tiempo fijos
de acuerdo al patrón de aireación (control por tiempos)
mientras que en elsegundo además del control por tiempos,
se fijó un valor de oxígeno disuelto de 2 ppm que se debía
mantener mediante un sistema de control proporcional
integrativo derivativo, (PID,porsussiglasen inglés) durante
la etapa de aireación según elcaso.
Esta parte se realizó con el fin de establecer el control de
aireación óptimo para la remoción de nutrientes.
Patrón de aireación
CíSO

no-aireación.

control
T, tiempo
OD. oxígeno
disuelto

TRH,

,J

,80

"

2

20

160

1 +OD

14

i,

40

140

1

34

5b

40

140

1 +OD

14

'

Los volúmenes del aire requerido para la aireación en estas
plantas, es una variable que puede ser optimizada para
remover no sólo materia orgánica sino también nitrógeno y
fósforo mediante un tratamiento biológico con aireación
intermitente dentro de los mismos tanques de aireación sin
necesidad de construir instalaciones adicionales, lo que
permite cumplir con los requerimientos de protección a
cuerposdeagua como elde Chápala que tienen como usola
proteccióndelavidaacuáticayelserfuente de abastecimiento
para consumo humano.
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Tabla 5.16 Plan experimental para los experimentos de
aireación continua e intermitente
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Como esconocido,elprincipalgastodeoperación en plantas
mecánico-biológicas, suele ser la energía eléctrica; con esta
propuesta tecnológica es posible obtener como ventaja
adicional, la reducción en el consumo de energía por
.¡reación.

m ¡un

""

11 «0

Con excepción del caso 1en el que se trabajó con aireación
continua las 24 horas,en laplanta de aireación extendida se
fijaron ocho ciclos de 3 horas cada uno, cada ciclo incluye
dos etapas una de aireación y otra de no-aireación cuya
duración depende del escenario de aireación con el que se
estuvo operando el sistema.
Se experimentaron con dos TRH, uno de 34 horas y otro
de 20 horas manteniendo elgasto de recirculación al 100%.
En cada reactor se realizó un monitoreo en línea de cinco
parámetros, p H , potencial redox, oxígeno disuelto,
temperatura y sólidos suspendidos totales. Los sensores se
limpiaban y calibraban en una base semanal, almacenando
los registros cada minuto en un sistema de adquisición de
datos.
Además del monitoreo en línea se realizaron muéstreos
semanales para conocer las condiciones de operación del
sistema. Para fijar el día de la semana en que se debía
monitorear setomaron muestras durante cada tres horas los
7 díasde lasemanadelas9delamañana alas 12dela noche
yserealizó elanálisisde nitrógeno amoniacal ynitratos más
nitritos de las muestras obtenidas. Los puntos que se
monitorearon fueron laentradaysalidadelsistemabiológico:
influente alosreactores biológicosyefluente del clarificador.
Independientemente deldíaquefue especificado pararealizar
elmuestreo, ésteserealizósiempre en dos horarios, entre las
11y 15horas: uno en laetapa de aireación yotroen la etapa
de no-aireación.
Una vez definido el día y horario de muestreo el siguiente
paso fue determinar los sitios de la planta y el análisis
requerido de cada sitio; laTabla 5.17 presenta el programa
de monitoreo para la planta de tratamiento.
Es importante mencionar que además de los muéstreos
semanales se implantó un programa de monitoreo diario a
las 18 horas en la entrada ysalida del sistema con el objeto
de verificar la estabilidad del proceso en las horas pico de
cargaorgánica. Losanálisisqueserealizaron aestas muestras
fueron únicamente nitrógeno amoniacal y nitratos más
nitritos.
Un tercer tipo de monitoreo que se realizó con el fin de
conocer más detalles de las reacciones de nitrificación y
denitrificación durante dos de los patrones de aireación
propuestos, consistió en tomar muestras cada 10 minutos
durante 3 horas, en un ciclo completo de aireación y noaireación de las 9 a las 12 de la mañana. Al graficar la
concentración de nitrógeno como función del tiempo se

puede identificar las reacciones de nitrificación y
denitrificación mediante el aumento o decremento de la
concentración de nitratos más nitritos y respectivamente,
representando el proceso mediante un balance de masa.
Lasfechas enqueserealizaronestetipodemonitoreo fueron:
9 y 25 febrero, 11 y25 marzo, 15 abril, 7 mayo, 3 y 17 de
junio y los sitios de los que se tomaron muestras fueron: el
influente a los reactores, efluente del clarificador, la
recirculación de lodos ylosdosreactores.Losanálisis que se
realizaron a las muestras obtenidas fueron nitrógeno
amoniacal, nitratos másnitritosyfósforo como ortofosfatos.
Todos losanálisis de nitrógeno yfósforo serealizaron en un
analizador de flujo segmentado marca Skalar que funciona
por colorimetría. Los métodos de análisis son: nitrógeno
amoniacal, reacción de Berthelot; N 0 2 + N 0 3 y N T
reducción con cadmio; PT y P-P04 método del ácido
ascórbico (Skalar Methods catnr.461-032, catnrl55-008w/
r, catnr503-004).
El nitrógeno total Kjeldhal se obtuvo como el valor de
nitrógeno total menos la concentración de nitratos más
nitritos.
Una vez que se identificó el comportamiento de la planta
bajo condiciones normales de trabajo, seplanteó estudiar el
efecto desobrecargasdemateria nitrogenadasobreelsistema
biológico, manteniendo un patrón deaireación de 70 / 110
yun tiempo deretención hidráulico de20 horas. Para poder
mantener este TRH, fue necesario sacar de operación uno
delostanques afindeque con todo elflujodisponible fuera
posible mantener elTRH fijado.
Debido a que la concentración de la mayor parte de los
parámetros ubican al agua residual con que se experimentó
como unaguadébil,seplanteóelaumentar su concentración
en cuanto a materia orgánica y nitrogenada a un agua de
concentración media añadiendo agua sintética a partir de
azúcar, cloruro de amonio y fosfato monobásico de potasio
alinfluente delosreactores,mediante unabomba peristáltica
aun flujo de24 ml/min. Esto serealizódiariamente durante
una semana. Elpatrón deaireación durante elcualserealizó
esta etapa fue de 70-110 correspondientes a los casos 5c y
5e, con un tiempo de residencia hidráulica de 20 horas. Los
análisisqueserealizaronalaguasintéticaantesdeadicionarla,
en el tanque de aireación y a la salida del sistema fueron
DBO, NH4-N y P04-P
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Unavezdefinido elprogramademonitoreo,enlossiguientes
párrafos se discutirán los resultados obtenidos en cuanto a
remoción de nitrógeno al trabajar con los patrones de
aireación indicados en laTabla 5.16.

6

SST
SS1

5.4.2.2.2 Condiciones de operación
Para cada uno de los escenarios contemplados en la Tabla
5.16 se obtuvieron las condiciones de operación para los
dos tanques de aireación, los cuales semuestran en laTabla
5.18ay7.18b.

Colilormes
focales
Cond eléctrica
Temp pH
Iíiievcisde
' IInfluente 2Tanquedamedición 3Tanqueaireación1 4Tanquedea
Efluente deltanquedcsinleccion 10 Efluente delalaguna deesiabiliz;

m 2.5 Retomo lodo 6 fcfl
muestrasimple ' sólose

ledelclarificador 9

Tabla 5.17 Programa de monitoreo durante la etapa experimental de
la planta de tratamiento.

5.4.2.2

Resultados

5.4.2.2.1 Definición delprograma de monitoreo
Los resultados de los análisis de nitrógeno amoniacal
mostraron una dependencia del día y hora de muestreo: la
Figura 5.28 muestra la variación promedio de la carga de
nitrógeno amoniacal que llega al influente de los reactores
como función de lahora del día de lunes aviernes. Aunque
serealizóelanálisisdenitratos másnitritos,su concentración
es poco significativa en el influente mientras que la de
nitrógeno amoniacal forma parte del 9 7 % de la
concentración del nitrógeno total. Como puede observarse
laconcentración tiendeaaumentar con lahora deldía hasta
que llega un punto en que prácticamente semantiene, esto
esdelas21alas24horas.Estecomportamiento de aumento
en un intervalo de tiempo tiene que ver con la jornada de
trabajo de la población del Instituto en que se localiza la
planta. En lo que respecta al día de la semana se tiene un
máximo en el día miércoles pero es interesante que el
comportamiento delaconcentración denitrógeno amoniacal
sea reproducible a lo largo de la semana, inclusive el fin de
semana el comportamientos es parecido aunque en menor
escala.Estaeslarazón porlaqueseseleccionóeldíamiércoles
como día de monitoreo.

9 E ¡IS 18 2121 . 9 C L>; B, 21 24

9 t^.tS B.|J 24

9 B K ja 21 24

9 C ^fi B 2 1 i

Horario di muí streo

Figura 5.28 Concentración de nitrógeno amoniacal como función de
la hora y día de la semana.

Como puedeobservarse,lostiemposderesidencia hidráulico
promedio realesdifirieron grandemente delos programados
llegando a tener una diferencia de - 6 a +18 horas. Esto se
debió fundamentalmente al escaso gasto recibido después
de las 21 horas en días hábiles y después de las 13 horas a
partir del día sábado y todo el domingo. Así, cuando se
aumentó el gasto para tener las 20 horas de 0 h se tuvo que
sacar fuera de operación al tanque de aireación número 1
con los que losqh reales tuvieron una menor diferencia (±3
horas) respecto alprogramado. Para poder tener flexibilidad
en elmanejo delosOh requeridos en laexperimentación, se
contempló desde el diseño de la planta de tratamiento el
incorporar el gasto proveniente de una zona residencial
cercana alInstituto con laventaja adicional de experimentar
con aguasmástípicamente municipales, desafortunadamente
esto no fue posible lograrlo durante la etapa de
experimentación.
Con respecto al tiempo de residencia celular qc, este fue en
aumento desde elarranque de laplanta debido aque sólose
tuvo purga delodos del sistema después deque se construyó
ellecho de secado (un año después del arranque). Se puede
observar que para los escenarios en los que estaba
contemplado mantener un 0 h de 20 horas (mismos
escenarios en donde se empezó a realizar la purga de lodos
delsedimentador secundario),eltiempo deresidencia celular
sebajó de 5a8vecescon respecto aldel último escenario sin
purga, el 4b, variando de 107 a 405 días. Los tiempos
máximos de residencia celular se han marcado en 100 días
paraelproceso delodosactivadoscon nitrificación en etapas
separadas (Tchobanoglous, 1991) mientras que para el
sistemadeaireaciónextendidasehan reportado porelmismo
autor 0 c de 25 a 30 días.
Larelación alimento amicroorganismos oF/M por sussiglas
en inglés, semantuvo en la mayoría de los casos entre 0.2 y
0.4 d ' a excepción de casos extremos como el de aireación
continua (caso 1) donde seobtuvo una F/M de 0.12 a 0.14
debido fundamentalmente a una baja concentración de
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porarribadelasconcentraciones tóxicasreferenciadas (Henze
et al, 1997) para Ni, Cr3+ y Zn, lascuales son >0.25.mg/L
para los dos primeros yde 0.08 a 0.5 mg/L para el Zn.

microorganismos en losreactoresdespuésdelaestabilización
yeldelcasodeaireación intermitente de70/110,el5f, donde
setuvo una baja concentración de D B 0 5 en el influente con
lo que la F/M promedio 0.01.

En cuanto a la relación carbono a nitrógeno C/N (medida
como Kg DB05/Kg N-T) estuvo en el rango de 3 a 7 en la
mayoría de los casos de aireación intermitente (ver Tabla
5.19a) aexcepción de lospatrones de40/140 asícomo en el
de aireación continua donde seobtuvieron concentraciones
más altasde DBO 5 , con loque elrango sesituó entre 9y 13
unidades.Larelación calculadacomoDQO/N-T, promedió
16 unidades con un rango entre 9y29 el cual se encuentra
en su límitesuperior muy por encima del rango típico de 10
a 15 unidades (EPA, 1993) esto puede ser debido a la
influencia de la descarga de sustancias inorgánicas de los
laboratorios del Instituto.

5.4.2.2.3 Características del influente
En laTabla 5.19a sepresenta lascaracterísticas promedio de
lacalidad influente de lasaguas residuales crudas ala planta
de tratamiento durante los escenarios de prueba.
Para el caso de las concentraciones de materia orgánica
biodegradable medida como DBO s , asícomo del nitrógeno
yelfósforo total, elinfluente presenta característicasdeaguas
de concentración débil; no así la D Q O , la cual en 6 de los
15 escenarios presentó concentraciones características de
aguas medianamente concentradas, esto quizás debido alas
descargas de los laboratorios del IMTA a la planta de
tratamiento. Aunque los análisis efectuados de metales
pesados (As,Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb yZn) ycianuros nunca
rebasaron lasconcentraciones en elefluente tratado exigidas
por la norma oficial mexicana para cuerpos receptores esto
no asegura que no haya habido peligro de inhibición de
Nitrosomonas, yaquelosnivelesdedetección seencontraron

PARÁMETRO

Larelación C/N esun factor crítico para el funcionamiento
adecuado delosdesnitrificadores. Henze (1997) sitúaelvalor
óptimo para la materia orgánica proveniente de las aguas
residuales en 3.2 Kg DBO/Kg N, este valor fue alcanzado
en el caso 4b correspondiente al patrón de aireación
intermitente de 50/130 con control por tiempos yde O D y
un tiempo de residencia hidráulico de 52 horas.

3a

ib

4a

Q

0.48

038

035

0.35

0.33

0 h (horas)

28

44

37

39

42

52

e c (dfas)

188

942

630

455

1443

X68

1784

1521

F/M id"1)

0.12

0.04

0.03

0.06

0.03

0.02

0.03

SSYLM, mg1

1485

2221

3778

4293

4794

0.01
3740

3874

3488

0.33

0.44

42

32

0.25
—

6b

5f

Sd

5b

4b

Tabla 5.18a Comportamiento de los parámetros de operación para los escenarios experimentales en el tanque de aireación número 1

PARÁMETRO

1
0.48
2X

-y

3a

3b

4a

4b

4c

5a

5b

036

0.36
39

0.33
42

0.25
52

0.25
2X

0.33
42

044
!2

455

1443

868

1933

1784

1521

1(17

0.04
4587

oo?
3630

0.02
3147

0.04
4027

0.O2

0.03

0.04

3693

3357

4233

8,,(días)

188

0.36
46
<)42

FM(d')
SSVLM.mg1

0.14
1291

O.04
2210

O
6h (horas)

38
63()

0.0B
4440

0.71
19

Sd

Se

5f

6a

6h

0 71
1K
107

0.74
17

0.65
19

0.70
IX

0.64
24

405

98

140

L78

O.02
4647

0.02
4150

ooi
5650

0.03
6667

003
3987

Tabla 5.18b Comportamiento de los parámetros de operación para los escenarios experimentales en el tanque de aireación número 2
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PARÁMETRO

1

3a

3b

4a

4b

4c

aa

5d

5b

5e

6a

6b

DBO,

154

104

204

350

23(1

132

168

142

136

56

56

38

143

105

DQO

291

172

397

617

595

634

431

320

417

288

151

466

72

476

175

SST

79

50

57

54

69

32

61

68

35

22

60

23

20

27

29

44

33

26

24

10

Nil,

16

12

17

18.1

31
17

29.6

30

20

16

12

2.87

6

8

25.2

NO : +NO,

0.6

1.3

0.40

0.3

0.3

0.10

0.65

0.47

0.44

0.67

2.14

0.66

2.74

1.35

0.94

2.9

4.1

3.96

2.69

6

4.75

3.42

4.25

2.31

2.99

4.75

4.87

10

13

6

5

4

1.99
7

28

37

143

38

35

23

DBON

9

DBO 1'

37

3

l"7

7.5

8.88

6
13

28

Tabla 5.19a Comportamiento de la calidad influente promedio del agua para los escenarios experimentales

PARÁMETRO

1

2

3a

3b

4a

4b

4c

5a

5b

5c

5d

5o

5f

6a

6b

DBO,

6

14

9

31

9

6.5

8

8

5.6

4

2

4

9

3

5

DQO

39

43

80

267

143

156

218

122

84

52

35

43

33

53

61

SST

13

7

14

24

5

8

8

4

12

7

16.5

6

13

3

N'TOT

20

14

7

11

3

4.3

9

9

5.7

2

\H,

0.4

8

4

5.9

0.3

0.47

1

3

0.64

1.10

1.13

12

1.13

1.42

1.10

1.82

3.27

3.04

3.91

4.60

4.69

63

2.89

5.42

6.45

4.07

3.65

3.6

2.60

14.6

4.18

10

4.85

NOj+NO.,

17

53

1.66

04

1.1

™TOT

4

4

3.59

0.87

4

5.4

Tabla 5.19b Comportamiento de la calidad efluente promedio del agua para los escenarios experiméntale
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13

5.4.2.2.4 Remoción de materia orgánica

5.4.2.2.5 Remoción de nitrógeno

Laremoción demateria orgánica biodegradable semantuvo
prácticamente constante durantelos 15casos experimentales
y por debajo de los 20 mg/L, promediando 10 mg/L con
eficiencias medias del 93%, como se puede observar en la
Figura 5.29. Sin embargo, la remoción de SST y D Q O
presentaron eficiencias promedio por abajo del 80% en la
mitad de los casos, aunque en el caso de SST la calidad del
efluente se mantuvo siempre por debajo de los 30 mg/L

Se obtuvieron altos porcentajes (97%) de nitrificación
(medidos como remoción de N-NH3) para los patrones de
aireación continua (caso 1) y de aireación intermitente 50/
130 en sus tres casos experimentales.(4a, 4b y4c).
Una nitrificación incompleta por debajo del 7 5 % de
remoción denitrógeno amoniacalseobtuvo paralospatrones
de aireación intermitente que utilizaron 20 y40 minutos de
aireación en ciclos de tres horas (ver casos 2, 3a y 3b en la
Figura 5.30).

O"

O

1 2 3a 3b 4a 4b 4c 5a r + r x id r-c 5f 6a 6b

o

Casos experimentales

1 2 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 5f 6a 6b
Casos

experimentales

1 2 3a 3b4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 5f 6a 6b

Casos experimentales

Figura 5.30 Concentración y eficiencias de remoción de N - N H 3 en
los 15 casos experimentales

Sin embargo, paralosescenarios deaireación continua (caso
1)yaireación intermitente cada 90 minutos (casos6ay6b),
la desnitrificación fue pobre con lo que se tuvo un efluente
rico en óxidos de nitrógeno con un balance total en cuanto
a la eficiencia de remoción de nitrógeno total de 20 y 26
porciento. LaFigura 5-31 muestra laeficiencia de remoción
de nitrógeno total de cada uno de losdiferentes patrones de
aireación utilizando control de aireación por tiempos y por
O D , en la misma se puede observar que las mayores
eficiencias (90%), fueron obtenidas para los patrones con
50 minutos de aireación cada tres horas (casos 4a y4b) con
excepción del caso 4c en donde se obtuvo una eficiencia
promedio del 7 3 % a la mitad del tiempo de residencia
hidráulico (28 horas).

Figura 5.29 Comportamiento de la calidad efluente y eficiencia
de remoción de D B 0 5 y D Q O para los casos 15 casos experimentales

Los casos que reportaron eficiencias de D Q O por arriba del
80% correspondieron alos de aireación continua (caso 1)y
a losdel patrón de aireación intermitente de 70/110 y casos
aislados como los del 3a (patrón 40/140) y 6a (90/90) sin
que se observe un efecto que pueda ser atribuido al patrón
de aireación. Lascausasprobables de estadesigual eficiencia
pueden estar relacionadas con la toma de una muestra
representativa en el sitio del efluente del clarificador.

0.

l

1
' 0

~°~

•e

\ /
1°

•Efic
O

\

o

la )b la 4b 4c 5a 5t> 5c 5d 5« 5f 6a 6b

Casos experimentales

Figura 5.31 Concentración efluente y eficiencias
N - N H 3 en los 15 casos experimentales
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de remoción de

Como resultado de la reacción de nitrificación, existe una
fuerte diferencia entre la concentración de N 0 2 + N 0 3 del
influente y efluente del sistema, sobre todo en el caso de
aireación continua. De la Figura 5.32 sepuede observar en
los casos de aireación intermitente a medida que se va
aumentando el tiempo de aireación de 20 a 90 minutos en
los ciclos de tres horas, la eficiencia de la denitrificación va
enaumento alirdisminuyendo tantoelnitrógeno amoniacal
como losóxidos de nitrógeno hasta llegar aun óptimo en el
patrón de 50/130, después del cual va aumentando
paulatinamente con lo que la eficiencia de remoción va
disminuyendo.
Con elfindecomplementar elpanorama delas condiciones
bajo lasque sellevó acabo cada reacción, en laTabla 5.20 se
presenta el valor promedio de los parámetros que se
monitorearon enlíneaenlostanquesdeaireación.Estosdatos
se presentan por patrón en forma general debido a que son
prácticamente constantes en un mismo caso.Es importante
resaltarelhechodequeelpH, lossólidossuspendidos totales
ylatemperatura semantienen constantes durante el mismo
patrón de aireación, no solamente en valor promedio, sino
durante cualquier momento delciclocomosepudo observar
alolargo delosmonitoreos detallados quesediscutirán más
adelante.
Existen reportes de que este tipo de sistemas son estables
aún abajas temperaturas como 5gradoscentígrados (Heduit
etal, 1990).Laconcentración deoxígeno disuelto es función
de la etapa de aireación o no aireación, pero como puede
observarseenlatablanocorrespondedemanera proporcional
alciclodeaireación, locual significa una fuerte dependencia
delacargaorgánica,enestecontexto Surmacz-Gorzka, 1996,
aconseja cicloscuyaduración seafunción delacargaorgánica.
Para ello en la planta se adaptó el método de control de
oxígeno por nivel, éste sediscutirá más adelante.

\t

)b la

ib

II

5,, 5b 5c 5d

SST, ppra

P a t r ó n de aireación

Etapa

OD,

Redox

pH

mV

•c

S32

18 25

6.53

635

15 52

6 54

584

1550

-111

19 82

ppm

:..

Continua

Aireación

2,-7

20 160

No-aireación

3791

170

\ire;icion

377S

111

1»

No-ai reacKin

4969

0 04

6 37

Mreación

.«55

1117

6 48

280

19.83

50 130

No-aireación

7413

020

4 05

334

2149

Aireación

7447

0.64

402

363

21.48

7 0 110

Moaiteacion

6008

0 12

631

215

2009

Mreauon

5*4

"""

6 30

351

20 10

40

5 92

Tabla 5.20 Condiciones de operación bajo las cuales
cabo cada patrón de aireación.

se llevo a

5.4.2.2.6 Velocidades de reacción para la remoción de
nitrógeno
Otro aspecto importante en la remoción de nitrógeno es la
velocidad a la que ocurren las reacciones de nitrificación y
denitrificación; la Figura 5.33 muestra los resultados de los
análisis de nitratos más nitritos; aunque también se realizó
elde nitrógeno amoniacal únicamente sepresenta el primer
parámetro debido aque latransformación deeste compuesto
interviene en lasdosetapas delaremoción de nitrógeno: un
aumento en laconcentración de nitratos más nitritos indica
que seestá llevando a cabo la nitrificación mientras que un
decremento indica que es la de denitrificación la que se

En términos ideales se esperaría visualizar tanto la reacción
de nitrificación como la de denitrificación en el ciclo de 3
horas monitoreado, tal como se aprecia en la Figura 5.33a;
sin embargo como puede observarse, la respuesta de
encendido oapagado delaaireación no esinmediata ycomo
consecuencia tampoco loesladelasreacciones involucradas,
de manera que loque serepresenta en las figuras essólo una
parte importante de las reacciones de nitrificación y
denitrificación. Aunqueen laliteratura (EPA, 1993) existen
datos de velocidad de reacción para la nitrificación y
denitrificación; siempreesmejor obtener losdatos específicos
para cada planta por que difícilmente las condiciones tanto
deoperación como ambientales son iguales.En laplanta del
IMTA se tomó la razón de cambio de la concentración de
nitratos más nitritos con respecto al tiempo como una
aproximación delavelocidadalaqueocurrelareacción global
de remoción de nitrógeno.

5o 51 6,1 6b

Casosexperimentales

Figura 5.32 Comparación de las concentraciones de las diferentes
formas de nitrógeno obtenidas en el efluente con respecto al
nitrógeno total influente

Conc influente +conc acumulada + conc. recirculación de
lodos - conc. efluente reactor.
A[/V]_ A[W]*V,±\NOXI*A7~*Q„ ±\NO,\*K 3:LATO,]*(A7"O, +pVr)
M
&T
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Ec. 5.5

Loscálculos obtenidos para lavelocidad de reacción a partir
de la reacción global de remoción de nitrógeno se muestran
en la Tabla 5.21 únicamente para los casos 40/140 y 70/
110. Se tienen los resultados de monitoreos detallados
realizados en diferente épocadelaño,por loqueparalosdos
patrones seseleccionaron dos fechas diferentes para realizar
el cálculo, ver Figuras 5-34a, 7.34g, 7.34b y 7-34E
En primer término puede observarse en la Figura 5.33 que
para un mismo patrón, la concentración de nitratos más
nitritos difiere significativamente, no así la velocidad de
reacción. LaTabla 5.21 muestra una velocidad de reacción
mayor para el ciclo 70-110 que para el de 40-140, lo cual
significa que el primero es capaz de formar mayor cantidad
de nitratos a partir de un gramo de SSV.

Un valor negativo del potencial de óxido-reducción indica
condiciones reductoras, en elvalor del 25 marzo elvalor del
potencial redoxnocorrespondealaconcentración deoxígeno
disuelto que setiene durante laetapa de aireación así como
tampoco al hecho de que se tiene un período de tiempo en
que laconcentración de nitratos aumenta.
Estoselementos hacenpensarenproblemasconlacalibración
del sensor.

Se tienen todavía dos planteamientos que vale la pena
mencionar, eldelescenario con cargaadicionalde nitrógeno
y la comparación del sistema utilizado de control para la
aireación: control por tiempos ylímite de OD.

N o obstante la eficiencia es prácticamente igual en ambos
patrones de aireación, Figura 5.32; lo anterior significa que
algún factor está inhibiendo la reacción.
Patrón aireación

Fecha monitoreo

Existen dos factores clave en la nitrificación en los que sise
encontró diferencia significativa entre los dos patrones de
aireación, uno es la concentración de oxígeno disuelto,
mucho mayor en el caso 70/110 que en el 40/140, 0.4 y
0.17 respectivamente; y el otro es el potencial de óxido
reducción, también es mayor en el caso 70/110, 351 mV y
215 mV en el de 40/140; estos factores de alguna manera
marcan lacapacidad deoxidación del medio pero el proceso
d e nitrificación consume alcalinidad y los valores de
alcalinidad durante elpatrón 40/140 son del orden de250 a
3O0 mg/1mientras que en el 70/10 es muy baja, 110mg/1,
lo cual trunca la oxidación de la materia nitrogenada aún
cuando existan condiciones favorables para la oxidación.
Independientemente deello,con excepción del 25 demarzo
ios valores obtenidos para lasvelocidades de reacción están
dentro del intervalo marcado para plantas de remoción
simultánea decarbono ynitrógeno, 0.017 a0.048 g N 0 3 / g
SSV*d, Metcalf, 1991,pero no hay que perder de vista que
las velocidades de reacción obtenidas para la planta se
obtuvieron apartirdesólo una parte de lareacción, como se
discutió en lasFiguras obtenidas,por loque en general estos
valorespodrían bajaralincrementar eltiempoenquesellevan
a cabo.

Ve]

reacción, gNO,/gSSV*d
0.04

9 lebrero

4(1-140

3 Junio

40-140

o.ra

25Marzo

70-110

0.10

7Mayo

70-110

0 07

Tabla 5.21 Velocidad de la reacción de
planta

lecho

Patrón

monitoreo

aireación

remoción de nitrógeno en la

Potencial redox,i nV
Nitrificación

Denitrífícación

Oxígeno disuelto, mg/L
Nitrificación

Denitrificacion

17Junio
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178
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íl 11

7 Mayo

70.110
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Tabla 5.22 Oxígeno disuelto y potencial de óxido-reducciónpromedio
durante el ciclo de 9 a 12 horas

Es muy conocida la importancia de la concentración de
oxígeno en la remoción de nitrógeno; en este sentido es
importante conocer además del O D el potencial de óxidoreducción, que indica la capacidad del sistema para llevar a
cabo determinada reacción. LaTabla 5.22 contiene el valor
promedio de las 9 a las 12 h de la etapa de aereación y no
aireación.
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En lo que refiere a éste último sepuede iniciar la discusión
observando laFigura 5.33g que representa la concentración
de N 0 2 + N 0 3 en el reactor biológico para elmismo patrón
de aireación 40-140, utilizando control por tiempos.
Alas 11:20horas,en elinicio delos40 minutos de aireación
se puede observar un incremento paulatino de los nitritos
másnitratos.Aparentemente laconcentración de NO,+NO
presenta menos fluctuaciones alolargodeltiempo enelcaso

del control por límite de O D que en el de control por
tiempos, sin embargo hay que considerar que la escala es
diferente, y se presentó de esta manera para el análisis de
velocidaddereacción;trabajando lasFiguras 5.33 en lamisma
escalasepresenta un comportamiento muy similar alque se
tiene en eldecontrol por límite de O D . En lo que se refiere
a eficiencia, como se mostrará en el siguiente punto ésta es
prácticamente independiente del tipo de control utilizado.

25«tozo,70/110

Horariomuestreo
Horariomuestreo

25febrero,40-140

Horariomuestreo
(c)

Horariomuestreo

7mayo,70-1 K

Itorax muestreo

Horariomuestreo
(15

3Juno,40-140

25Mazo,70/110

Horariomuestreo
(g)

l-branomuestreo

Figura 5 3 3 Concentración de N 0 2 + N 0 3 en el ciclo de 9 a 12 horas
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5.4.2.2.7 Control deaireación por tiempos ypor OD

5.4.2.2.9 Efecto de cargas repentinas de materia
nitrogenada

Contrario aloesperado,nosevisualizaunefecto significativo
y claro del tipo de control por O D en la eficiencia de
remoción de nitrógeno cuando selecompara con el control
por tiempos, esto es importante porque significa que la
estabilidad del sistema se mantiene aún cuando se trabaja
con el más sencillo de los controles de aireación (ver Tabla
5.23). Sin embargo, el consumo de oxígeno es ligeramente
mayor cuando seutiliza un control por tiempos.
En la Figura 5.34 se presenta el control por O D para el
patrón de aireación de 50/130, y sus efectos en la variación
del OD, el potencial de óxido reducción y la variación del
gasto de aire suministrado; la eficiencia de remoción de
nitrógeno para ambos tipos de control se presentan en la
Tabla 5.23.
Caso

Eficiencia control por tiempos

401*

62

66

50/130

86

90

70 110

65

66

90/90

27

^

La eficiencia del patrón de aireación 70/110 con 34 horas
de tiempo de residencia hidráulica fue del 65%;al cambiar
el tiempo de residencia hidráulica a 20 horas la eficiencia
bajó al 55%, sin embargo, este valor seincrementó al 85%
al adicionar nutrientes.
Paraloscasosenqueseadicionó cloruro férrico paraobservar
elefecto enlaremoción defósforo, laremoción de nitrógeno
semantuvo en rangos del45%.

Eficiencia control p o r límite O D

9C0

930 1000 1030 1100 1130 12Í10 1230 l^fll 1330 !4Í» 1430
Tiempo (lihmm)

Tabla 5.23 Remoción de nitrógeno como función del tipo de control
en la aireación.

Figura 5.34 Control por tiempos y nivel de O D para el escenario
de 50/130

5.4.2.2.8 Tiempo deresidencia hidráulica en laremoción de
nitrógeno

Considerando que la calidad del agua en el influente es
prácticamente igual (Tabla 5.19a), las características en el
efluente difieren ya que con un tiempo de residencia de 20
horas se tiene casi un 2% del nitrógeno amoniacal sin
convertir a nitratos mientras que con 34 horas fue el23%.
Con el nitrógeno como nitratos y nitritos sucede el efecto
inverso: elefluente contiene un 44% del nitrógeno total del
influente mientras que con 34 horas alcanzó un 15%.
En lo que respecta alas condiciones de operación, elpH de
4.77 durante el lapso en que se trabajó con el caso 70/110
(y 20 horas de tiempo de retención) y el bajo valor en la
relación F/M; pudieron haber ocasionado quelareacción de
remoción de nitrógeno encontrara condiciones menos
favorables durante esta fase de la experimentación; que sin
embargo no afectaron de sobremanera la eficiencia de
remoción.

^

-""1

Al disminuir el tiempo de residencia hidráulica de 34 a 20
horas la eficiencia de remoción de nitrógeno bajo del 65%
al 55%;loanterior utilizando elpatrón deaireación 70/110.

/ '

\

/
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k__
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10:00

1030

llfltt
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J l_
1130

liflO

1230

13C0

\p
1330

14O0

1430

Tiempo ( h h m m )

Figura 5.35 Variación del potencial de óxido-reducción y el O D
para el escenario 50/130 en dos ciclos de no aireación-aireación.

Lo que si es reproducible es el hecho de que al adicionar
nutrientes seobtienen mejores resultados, en estecaso85%.
En laTabla 5.19b puede observarse que durante la etapa en
que se realizó la adición de cloruro férrico (caso 5f sin
nutrientes) fue cuando se obtuvo la relación alimento
microorganismo másbaja, estepudo haber sidoelfactor que
afectó a la reacción de remoción de nitrógeno.
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5.4.2.2.10 Remoción de fósforo
La concentración promedio del fósforo en el influente fue
de 3.77 mg/L, típica de aguas residuales de concentración
débil. Las relaciones promedio de D B O / P en el influente
fueron de 37 para el escenario de aireación continua y
variaron de 22 a 37 para los escenarios de aireación
intermitente a excepción de los casos extremos de 143
presentado en elcaso 3byde2y 13presentados en loscasos
5ey5f, en donde lasconcentraciones fuera de lo normal de
lamateriaorgánica influente fueron determinantes.Tetreault
et al (1986) mencionan que seobtienen buenas remociones
de fósforo total cuando la relación DBO/P es de 20 a 25,
obteniéndose menos de 1mg/L en elefluente. La operación
con tiempos de residencia celular largos disminuye la
eficiencia de remoción de fósforo por unidad de DBO
removida.
Los sistemas que requieren nitrificación-denitrificación,
como el proceso Bardenpho o el sistema de aireación
extendida que opera con largostiempos de retención celular
(10 a 30 días) para propiciar una baja producción de lodos
requieren proporciones mayores de DBO/P para producir
concentraciones de P soluble menores a 1 mg/L. Bowker y
Stensel (1976) sugieren una relación DBO/P de 33 y 25
para tiempos de retención celular respectivos de 25 y8días.
Como se explicó en la sección 4, la remoción biológica de
fósforo implica un desalojo de los sólidos volátiles o
microorganismos que han asimilado el fósforo, vía la purga
delodos del clarificador secundario. Debido alafalta o bajo
volumen purgado de lodos durante la mayor parte de los
escenarios experimentales, se tuvieron altos tiempos de
residencia celular que cayeron fuera del tiempo de
experimentación decadaunodelosescenarios.Estoocasionó
que no fuera posible delimitar el efecto de la remoción
biológica sin ycon ayudadeprecipitantes químicos como el
FeCl . Dicho de otra manera, el muestreo de la calidad
efluente en cuanto al fósforo en un escenario donde se tuvo
el más bajo tiempo de residencia celular (98 días), debió de
haberse realizado después de que el lodo hubo salido del
sistema lo cual no se pudo cumplir ya que el tiempo
experimental para este caso (5f), duró siete días lo cual
implica que laoncentración de P pudo haber sido efecto de
otro escenario.
5.4.2.2.11 Consumo de energía
Objetivo
Medir elconsumo deenergíaeléctricadesopladores para los
diferentes escenarios de aireación continua e intermitente.

Problemática
Seestima queelconsumo de energía eléctrica en una planta
de lodos activados, representa el 70% del total de los costos
de operación.
En este sentido laoptimización del suministro de oxígeno a
los tanques de lodos activados a través de sopladores busca
un ahorro del consumo de energía en plantas que utilicen
sistemasdeaireación con difusores de burbuja fina auxiliado
por el uso de agitadores para mantener el reactor
completamente mezclado.
Hipótesis
A través del método de aireación extendida, el consumo de
energía delosequiposdesuministro deairepara los tanques
de lodos activados puede ser disminuido sustancialmente si
secambia elmodo deoperación continua de laaireación las
24 horas del día a una operación intermitente del
abastecimiento del aire, sin menoscabo en la estabilidad del
efluente en cuanto a DBO ySS.
Laintermitencia en laaireación permite tener fases anóxicas
y óxicas en un mismo reactor, con lo cual se crean las
condiciones favorables para que se lleven a cabo la
nitrificación y denitrificación biológica y con ello una
remoción efectiva del contenido de nitrógeno total del agua
residual, transformando así un proceso de lodos activados
en su modalidad de aireación extendida a un tratamiento
avanzado para remoción de nitrógeno.
La experimentación de la duración óptima de las fases en
ciclos de aireación y mezclado de tres horas, determinará el
grado de ahorro energético obtenido. Dado que la
nitrificación es un proceso que requiere menos tiempo en
comparación con la denitrificación, el punto crítico estará
dado por eltiempo requerido para una efectiva nitrificación.
Por otro lado, el control por límite de oxígeno disuelto
permitirá un mayor ahorro enelconsumo deenergía por los
sopladores si se le compara con un control por tiempos, ya
que en el primer caso los volúmenes de aire requerido se
ajustarán alasconcentraciones de la carga orgánica durante
el día.
Esto no sucederá con elcontrol por tiempos, ya que en este
el suministro de un volumen de aire será independiente de
la carga orgánica, teniéndose sobresaturaciones de oxígeno
disuelto producto de una operación al 100% (60 hertz) de
los sopladores.
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Metodología
Se realizaron diferentes experimentos para encontrar la
duración óptimadelasfases deaireaciónymezcladoenciclos
detreshoras.Semidió elconsumo deenergíaen un medidor
integrado al variador de frecuencia marca Mitsubishi FRA500 en un soplador Anlet tipo BH-BH-N-BSS, así como
el volumen de aire medido a través de un sensor térmico
marca Tokyo Keiso modeloTH-1500/TR-5000.
El control por tiempo y por límite de oxígeno disuelto se
llevó a cabo utilizando un controlador de oxígeno disuelto
de la compañía Nishihara.
Los datos de consumo de energía se registraron antes y
después de cada ciclo de aireación durante las 24 horas del
día para cada uno de los escenarios. Los datos de flujo de
airefueron monitoreados en líneayenviadosaun adquisidor
de datos marcaEurotherm Chessell dedonde se registraban
en una tarjeta tipo PCM.
Resultados

Como se puede apreciar, la aireación continua (esto es la
aireación ininterrumpida durante24 horas) requiere de 60
Kw-h/d de energía eléctrica para poder suministrar el
volumen de aire necesario que permita mantener una
concentración de oxígeno disueho en eltanque de aiteación

de2 mg/1.
La aireación intermitente requintó de diferentes consumos
de energía para cada uno de losescenarios establecidos, así
como paracada tipo decontrol (portiemposypor límite de
OD). En la Tabla 5.24 se puede observar que el mejor
escenarioresultóserelde 50/130con unconsumo promedio
de 14 Kw-h/d locual representó sólo el22.5%del consumo
del régimen de aireación continua, con lo que el ahorro de
energía equivale al 75.6%. Con respecto al consumo de
energía por efecto del control ya sea por tiempos o pot
oxígenodisuelto (OD),seobservaqueparatodoslospatrones
el control por OD consumió de 9 a 2 1 % menos kilowatts
por hora-día que en elcontrol portiempos, observándoseel
menor consumo en el ciclo 50/130 tal como se muestra en
la última columna de la Tabla 5.24 y en las columnas de
barras de los casos 4a, b y cde laFigura 5.32.

En laTabla 5.24 yFigura 5.36 semuestran losresultados del
consumo de energía eléctrica para los diferentes escenarios
experimentados.

No.de
escenario

Tiempode
aireación/mezclado en
ciclos de3h.
[% del tiempode
aireaciónl

Consumodeenergía
medianteelcontrol por
tiempos,Kw-h/d
[C.E.intermitente/
C. Econtinua, %]

Consumodeenergía
Relación
mediante elcontrol porOD, OD, Tiempo,%
Kw-h/d
[C.E.intermitente/
C.Econtinua, %]

Aireación continua
1

180/0
[100]

60.0
[100]

Aireación intermitente
3
4
5

6

40/140

16.6

14

[22.2]

[27.7]Caso3a

[23.3]Caso3b

50/130

17.0

13.5

[27.8]

[28.3]Caso4a

[22.5]Casos 4b y4c

70/110

23.1

19.5

[38.9]

Casos 5ay5c

Casos 5b,5d,5e y5f

[38.5]

[32.5]

90/90

29.6

26.8

[50]

[49.3]

[44.7]Casos 6ay6b

Tabla 5.24 Comparación del consumo de energía entre la operación continua y la intermitente.
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84.3
79.4
84.4

90.7

2 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 5f 6a 6b

Casosexperimentales
Figura 5.36 Consumo de energía para los diferentes escenarios de aireación

5-4.2.3 Conclusiones
Laaireación intermitente representa una alternativa factible
paralaremoción denitrógeno:enlaplantadelodosactivados
bajo el régimen de aireación extendida y con aireación
intermitente selograroneficiencias deremoción de nitrógeno
del 90%.
Un punto importante fue la disminución del tiempo de
residencia de 52 a 28 horas (para el escenario de 50/130),
estehecho afectó desobremanera laeficiencia obtenida para
el mismo patrón de aireación utilizado en ambos casos.
En lo que se refiere al tipo de control de aireación los
resultados mostraron que aun con el control más sencillo,
como el de aireación por tiempos, el sistema remueve
prácticamente lamisma cantidad demateria nitrogenada que
con sistemas más sofisticados como lo esel de aireación por
límitedeoxígeno.Elfactor quesídemostró afectar alsistema
eslacarga de materia orgánica yaque cuando setrabajó con
adición de nutrientes seobtuvo un incremento del 30% en
la eficiencias de remoción de nitrógeno con el patrón de
aireación 70/110.

Paracontinuar con lainvestigación seproponefijarel patrón
de aireación 50/130, que fue con el que se obtuvo mejor
eficiencia, ymodificar eltiempo deresidenciapara corroborar
los resultados del patrón de aireación 70/110. Finalmente,
trabajar varios monitoreos intensivos que abarquen por lo
menos 40 minutos antes ydespués del ciclo de 3horas, esto
para tener la información delasreacciones de nitrificación y
denitrificación completas para el ciclo 50/130.
Elpatrón demayoreficiencia deremoción denitrógeno total
(50/130), esto es 50 minutos de aireación cada tres horas,
resultó ser el de menor consumo de energía llegando a
obtenerse un ahorro del 75.6% y un consumo promedio
diario de 14.7 Kw/h.
El tipo de control si tiene un efecto positivo en el consumo
deenergía,llegando aserhastaun 21% menoscon elcontrol
por O D para los casos 50/130.
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5.5 Reúso en la agricultura
Laescasezdeaguaenzonassemiáridasesuna realidad actual.
En elMéxico que mira haciaelsigloXXI, laprincipal fuente
de irrigación seoriginará delreusodel agua, principalmente
efluentes tratados. Existe una gran variedad de patógenos
humanos que son excretados en el agua residual, los cuales
incluyen bacterias, virus, quistes de protozoarios y huevos
de helmintos. En el agua cruda, los patógenos humanos
alcanzan números altos, yvan decreciendo en cada proceso
de tratamiento.
La presencia de parásitos patógenos en el agua residual
constituye un alto riesgo a la salud pública. Tales
microorganismos como virus, bacterias protozoarios y
helmintos que tienen su origen en las excretas de los
individuos enfermos o portadores sintomáticos y,
ocasionalmente, enlasexcretasdehospederos intermediarios,
(Feachem,etal, 1983) generan principalmente enfermedades
delaparatodigestivo,(fiebretifoidea, paratifoidea, disentería,
salmonelosis, shigelosis, helmintiasis y cólera, entre otras)
lascualessonresponsablesdeaproximadamente 250 millones
de infectados al año y de 10 o 20 millones de muertes a
escala mundial (Anónimo, 1996)
Lanecesidad deconocer lacalidadsanitaria delagua,elsuelo
y elfruto, sedebe aque losvirusyhelmintos pueden causar
enfermedades en el hombre, con tan solo la ingestión de un
organismo de cualquiera de estos. En cambio se necesita
ingerir millonesde bacteriasparaquecausen enfermedades.
Para que bacterias de E. coli infecten a un individuo y
provocarle laenfermedad, senecesite ingerir de 1 x 106- 1 x
1010 microorganismos; de 1x 103- 1x 108 organismos de
Vibrio cholera; 1x 105- 1x 109de Salmonella o de 1x 102
- 1x 103de Shigella. (Cooper, 1991)
La dosis infectiva de los patógenos se asocia muy
estrechamente alasusceptibilidad yrespuesta del hospedero.
Se considera dosis infectiva baja, cuando la cantidad de
microorganismos para causar enfermedades en el 50% de
los individuos afectados es menos de 102; media cuando la
dosis necesaria es de aproximadamente 104 y alta cuando
son necesarias 106o más microorganismos. (IMTA, 1990)
Para regular y controlar la calidad microbiológica del agua
paradescargas acuerpos receptores según su uso,en nuestro
paíssetienelaNorma Oficial NOM-001-ECOL-1996. Para
el riego en laagricultura esta norma destaca elcontrol sobre
lacalidad microbiológica cuando setrata deaguas residuales
domésticas. En la cual para determinar la contaminación
por patógenos se toma como indicador a los coliformes
fecales. El límite permisible para la descarga de aguas

residuales vertidas en aguas, suelos de uso agrícola y vienes
nacionales son de 1,000 y2,000 NMP/ mLen 100 mL para
el promedio mensual y diario respectivamente. Siendo el
límite permisible para huevos de helmintos, un huevo por
litro para riego no restringido, y de cinco huevos por litro
para riego restringido.
Hastahoyendía,todoslosestudiosrealizadossobrelacalidad
sanitaria de los cultivos regados con aguas residuales crudas
y tratadas, se han efectuado directamente en el campo, en
donde no se pueden controlar los factores de aire, lluvia,
insectos, animales, hombre, etc, como posibles portadores
de contaminantes microbiológicos externos no se pueden
asegurar quelacontaminación deloscultivossea únicamente
del agua residual. Aislados los factores de contaminación
cruzada, mencionados anteriormente ¿Cuálseríaelgrado de
contaminación microbiológica residual medidacomo E. coli
y huevos de helmintos en cultivos de hortalizas de raíz, hoja
y fruto, regados por gravedad y en condiciones sanitarias
controladas?
Existen estudios que señalan con claridad lastuerzas sociales
que han definido la evolución de los estándares
microbiológicos para el uso del agua residual. Hasta
principios de la década de los ochenta los criterios sobre la
calidad y uso de agua para riego agrícola exigía niveles de
pureza equivalentes al agua para beber; con esa idea se
formularon losestándares de California, que posteriormente
fueron retomados comoguíainternacional pormuchos países
en desarrollo. (Shuval, 1991)
A mediados de los ochenta un grupo de científicos de
diferentes disciplinas se reunió en Endelberg, para evaluar
los estándares vigentes y las implicaciones de los pocos
estudios epidemiológicos disponiblesen losqueseindicaban
cuáles eran los riesgos por usar el agua residual en la
agriculturayacuacultura. Enlasegunda mitad deesadécada,
diversosorganismos internacionales,comoelBanco Mundial
yla Organización Mundial de laSalud (OMS), auspiciaron
nuevas reuniones en las que se revisaron diversos aspectos
microbiológicos, epidemiológicos, técnicosysociales. Como
resultado, se propuso un modelo que describe los riesgos de
lasalud relacionados con elempleo de aguas residuales en la
agricultura. A finales de la década, la OMS resumió la
información epidemiológica y microbiológica. (Shuval,
1991)
Los resultados de lasreuniones de Engelbert ylade la OMS
proporcionaron las bases para sugerir nuevas medidas de
protección para los trabajadores agrícolas y consumidores
de productos regados con aguas residuales. Los estándares
bacteriológicos se relajaron y se introdujo el criterio de
monitoreo de huevos de helmintos viables, debido aque los
3

nuevos parámetros se pueden alcanzar con relativa facilidad
mediante el tratamiento del agua residual cruda (Cifuentes,
etal, 1994)
Maréeos de Montes ycolaboradores en 1989, realizaron un
estudio en campo en Évora, Portugal, durante dos años,
experimentando la irrigación por surco para minimizar la
concentración delcultivoyprevenir laconcentración cruzada
de parcelas adyacentes. Los cultivos de sorgo, maízy girasol
se irrigaron con aguas residuales municipales tratadas por
sedimentación primariaybiofiltración. Elcontrol fue regado
con agua potable y fertilizada con fertilizantes comerciales.
La misma producción fue obtenida en lostres tratamientos,
lo que llevó a la conclusión que el contenido de nitrógeno
de las aguas residuales puede remplazar el nitrógeno del
fertilizante. Los análisis de contaminación por coliformes
fecales y Salmonella en los cultivos de sorgo y girasol, las
partes consumibles no resultaron contaminadas.
Orón ycolaboradores en 1991,experimentaron en elcampo
en un cultivo de maíz, la evaluación del uso de aguas
residuales con tratamiento secundario y doméstico para la
irrigación por un sistema de goteo sub-superficial y no
superficial del efluente y lo compararon con una irrigación
por goteo sub-superficial aplicando agua dulce. La
distribución del agua por aspersión durante la germinación
produjo ligeras variaciones en el crecimiento de la planta,
estas variaciones desaparecieron cuando se comenzó la
irrigación por goteo sub-superficial. De las mazorcas se
analizaron losgranos ylahojas, donde seencontró que estas
últimas son lasmássusceptibles acontaminación bacteriana
que losgranos. La más alta contaminación fue detectada en
lairrigación por goteo no superficial ylacontaminación del
maíz control sepudo deber a loscampos adyacentes. En los
suelos se detectó la mínima concentración de coliformes
totales bajo las siguientes condiciones: para el tratamiento
sus-superficial cercana alasuperficie yen laporción seca de
la zona de las raíces y a 30 cm de profundidad y a una
distancia de la planta de 1,92 m.
En el mismo año, Vaz de Costa y colaboradores (1991)
evaluaron la contaminación residual en lechugas con
irrigación por aspersión de un efluente de una planta de
filtración por goteo,comparando con lechugas del mercado
de lalocalidad yalosestándares dela ICMSF (1974) (>105)
coliformes fecales. Los dos años de estudio indicaron,
inicialmente, altos niveles de bacterias fecales, pero después
del cese de la irrigación, las condiciones climáticas
restringidas, es suficiente para descontaminarlas en los
mercados locales, donde por ejemplo, Salmonella después
de cinco días no se pudo detectar. La alta población inicial
de coliformes fecales decrece al principio, pero su

contaminación residualpersisteen niveles considerablemente
altos. Coliformes fecales o E. coli,decrecen continuamente
después de cesar la irrigación, hasta el séptimo día, las
bacterias sobrevivientes persisten a los mismos niveles hasta
el término del experimento.
Fasciolo y colaboradores en el 2000, realizaron un estudio
enloscultivosderiegoenArgentinacon efluentes domésticos
tratados, paraevaluarelpotencial fertilizante ylaaceptación
deverduras crudas (ajo ycebolla) regadascon lasmismas.Se
compararon tres tratamientos en 10 bloques al azar;
utilizando como aguas de riego el efluente doméstico, agua
de perforación con y sin fertilización. Se determinó el
rendimiento del cultivo y la calidad microbiológica de las
verduras {Salmonella y E, coli) varias veces a partir de la
cosecha y durante el periodo de secado del cultivo.
Para la calificación sanitaria para el consumo, el riego con
efluente se comportó como una fertilización nitrogenada
aumentando el rendimiento del ajo y la cebolla en 10% y
15%, respectivamente. Laaceptabilidad paraelconsumo del
ajo se obtuvo luego de la limpieza de tierra y raíces a los 90
días de la cosecha. La cebolla fue limpiada en el momento
delacosecha ylaaceptabilidad seobtuvo alos 55días.Enel
momento de lacosecha, ni elcultivo regado con el efluente,
ni el regado con el testigo obtienen la calificación de
aceptable.
En México, Cortés 1988,determinó elcomportamiento de
las bacterias indicadoras, bacterias, huevos de helmintos y
quistes de protozoarios patógenos o potencialmente
patógenos al hombre, en cuatro presas y un canal de riego,
de aguas residuales crudas utilizadas en riego agrícola. Los
coliformes fecales superaron en todas las estaciones el nivel
deseado de 1000/100 mL, al igual que pseudomonas,
estreptococos,Salmonellay Shigella. Loshuevosdehelmintos
y quistes de protozoarios fueron también altos.
Cifuentes y colaboradores en 1994, hicieron un estudio del
impacto a la exposición ocupacional al riego con aguas
residuales en elValle del Mezquital, México. Cuyo objetivo
fue, evaluar la permanencia de enfermedades diarreicas e
infecciones intestinales, mediante encuestas. Donde
encontraron que el riesgo de infección por Ascaris y
Entamoeba es del 9 5 % y un porcentaje igual, en niños
menores de cinco años.
Si los efluentes finales contienen aún una gran fracción de
estospatógenos,ellossignificarán un riesgoalasalud pública
(Feachem et al, 1983). Entre los cultivos regados con
efluentes, los vegetales son los más vulnerables a la
contaminación (AsanoyTchobanoglous, 1991;Armón and
Shelef, 1991, Armón et al, 1994). Los vegetales que
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generalmente se consumen crudos (sin cocer) o con ricos
aderezos (lo que causa recrecimiento de algunas bacterias
patógenas) son la principal amenaza para los humanos
(Shelef, 1991).
La importancia de los criterios microbiológicos y
parasitológicos para el reuso de aguas tratadas ha sido
enfatizada repetidamente (Shelef, 1990; Engelbert Report,
1985; W H O , 1989). A pesar de que algunas
recomendaciones microbiológicas basadas en datos
epidemiológicos han sido establecidas para aguas residuales
no tratadas (Shuval et al, 1986; Stein y Swartzbrod, 1990)
existe aún la necesidad de definir los criterios de la calidad
requerida del efluente para irrigación de cultivos no
restringidos. En este sentido, Armón (1994) sugiere la
necesidad de tratar los efluentes a un grado tal que no se
detecte contaminación residual en losvegetales yfrutas que
seconsumen crudos.

Objetivo:
Establecer la contaminación microbiológica residual en
cultivos de hortalizas de raíz, hoja y fruto regados con
diferentes calidades de agua residual bajo condiciones de
invernadero.

metros, siendo la base menor de la misma de 0.20 m.
Serealizaron muéstreosdeaguas,suelosycultivosparaanálisis
decoliformes totalesyEscherichiacoliutilizandolatecnología
del susttato cromogénico específico y huevos de helmintos
de acuerdo a la técnica de la NOM-ECOL-001-1996. Se
tomaron muestras de suelo en estado virgen y después de la
cosecha, mientras que las muestras de aguas de riego se
tomaron al menos una por cada tipo de agua de riego. Las
muestras de cultivo se colectaron en el momento de la
cosecha.
Loscultivos sembrados fueron rábano {Raphanussativus) de
lavariedadChampion, lechuga{Lactucasativa) delavariedad
BlackSimpson,acelga{Betavulgaris) variedadciclayjitomate
{Lycopersicum sculentum) de lavariedad Rancho Grande
Paraelabastecimiento de lasdiferentes calidades deagua,se
utilizaron seistanques con unacapacidad de 1000 litroscada
uno. Cada tanque alimenta a dos camas mediante tuberías
de PVC hidráulico. Al pie de la cama, la tubería se bifurca
para regar cada uno de los surcos. El gasto determinado
para cada riego, se aforó volumétricamente en cada una de
ellas, aplicándose como riego rodado.
5.5.2 Resultados

5.5.1 Metodología
5.5.2.1 Rábano
Seconstruyó un invernadero tipo túnelconestructurayarcos
dePTR calibre 14ycubierta de plásticocon estabilizador de
rayos UV, cortinas enrollables y malla antivirus, con
dimensiones exteriores de 19x7x2.50 m. Al interior del
invernadero secuenta con doce camas de 1metro de ancho
por 5de largo y 1de altura, distribuidas en lotes de cuatro,
el suelo esta cubierto con malla de polipropileno para evitar
el crecimiento de malezas. La temperatura al interior del
invernadero se controla por medio de un sistema de seis
recirculadores de aire controlados por medio de un
controlador deencendido/apagado deacuerdo alvalor fijado
de temperatura. Para el abastecimiento de las diferentes
calidadesdeagua,seutilizaron seistanquesconuna capacidad
de 1000 litros cada uno. Cada tanque alimenta ados camas
mediante tuberías de PVC hidráulico. Al pie de la cama, la
tubería sebifurca para regarcada uno delossurcos. El gasto
determinado para cada riego, seaforó volumétricamente en
cada una de ellas, aplicándose como riego rodado.
Cada cama o unidad experimental fue rellenada con 30 cm
desuelovirgenosinhabersidoregadopreviamentecon aguas
residuales crudas o tratadas. La preparación de las unidades
experimentales, fue tipo cama melonera a fin de evitar el
contactodirectodelproducto comestibleconelaguaderiego.
Lasdimensiones de la misma fueron de 0.70 x4.80 x 0.30

Para el rábano, se utilizaron cuatro calidades de agua: agua
potable, agua residual cruda, agua residual tratada y agua
residualtratadacon desinfección, obteniéndosedeesta forma
un experimento decuatro tratamientos con tres repeticiones.
Contra lo esperado, el mayor rendimiento agronómico del
rábano no seobtuvo con el agua residual cruda, sino con el
agua tratada sin desinfección y el menor con agua potable.
Dado que laconcentración de materia orgánica y nutrientes
del agua cruda corresponde a un agua residual doméstica
débil y que el tratamiento avanzado de aguas residuales
origina un efluente disminuido en nitrógeno amoniacal con
una mayor concentración de nitratos con tespecto al agua
cruda, es posible que la disponibilidad inmediata del
nitrógeno en forma de nitratos haya causado este aumento
en el rendimiento, mientras que la mayor proporción de
nitrógeno amoniacal en el agua cruda necesita de un mayor
tiempo para su mineralización y disponibilidad para el
cultivo.
La calidad del agua de riego promedio para E. coli fue de
1.4E+05, 2.1E+04, 7.1E+01 y6.7E+00, para elagua negra,
agua tratada sin desinfección, agua potable y agua tratada
con desinfección, respectivamente.
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PROCEDENCIA
(No dédalos)

Los suelos se analizaron 14 días después de la cosecha con
respecto alascaracterísticas delsuelovirgen (14E.coliNMP/
10gr de sustrato). Seobservó un pequeño incremento enlas
camas regadas con agua potable y con agua residual tratada
conysindesinfección de0.86 unidadeslogarítmicas (100E.
coliNMP/10 gr), mientras que las camas regadas con agua
residual cruda aumentó en 1.86 unidades logarítmicas (1000
E. cW¿NMP/10gr).

COUFORMHS TOTAI.KS
(NMP 100ml)

t . cotí
(NMP 100ml)

AguadelaUave(4)

146

Aguadeltanque(4)

14

95
7

Aguadelpozo(2)

2300

23

Tabla 5.24 Concentraciones promedio de coliformes totales y E. coli
en agua de primer uso.l

Paraasegurar una asepsia completa dentro del invernadero,
semantuvo un control másestrictoenlalimpiezadelcalzado
atravésdeun tapetesanitariocon unasoluciónde hipoclorito
de sodio al 10%,seutilizaron guantes estériles para la toma
de muestra y se mantuvo una vigilancia más acuciosa en la
higiene del personal que realizó las labores del cultivo.

Lacontaminación residual de lacosecha sedeterminó tanto
en el agua de enjuague del producto así como en la pulpa
licuada. Sólo se detectó presencia de coliformes fecales (10
E coliNMP/100ml y 10 E. coliNMP/30 gr de pulpa) en
tres de las camas: una regada con agua residual cruda y en
dos regadas con agua tratada con desinfección. Es posible
queestacontaminación seaproducto delmanejo postcosecha
yno del efecto delagua deriego.No sedetectaron huevos de
helmintos en aguasycultivos,mientras quela concentración
en suelos fue de 1huevo por 10gramos en lascamas regadas
con agua negra y agua tratada con desinfección; el género
hallado de huevos fue Ascaris sp, encontrándose estados
larvados deAscarissp. y Uncinariasp.
5.5.2.2 Lechuga
En el caso de la lechuga, se realizó el mismo manejo que en
caso del rábano, pero se utilizaron sólo tres tipos de agua
(agua potable, tratada sin desinfección y tratada con
desinfección), debido a que se tuvieron problemas de
germinación en la mitad de las camas. Esto ocasionó que se
tuviera que trasplantar de las camas que tenían una mala
germinación y crecimientos vegetativos dispares, a aquellas
plantas que tuvieran el mismo tamaño a fin de uniformizar
el tamaño en las seis camas restantes. De esta manera, se
tuvieron tres tratamientos con dos repeticiones.
Con la finalidad de probar si existía contaminación en las
tuberías que aplicaban agua potable (como lo fue en el caso
del rábano), se realizaron determinaciones en la toma de la
llave, la cisterna y el pozo subterráneo. Los resultados
presencia de contaminación fecal en todos estos sitios,
encontrándose losconteos bacterianos fecales másaltosenel
agua de lallave,tal como semuestra en latabla siguiente.La
presencia de E. coli en mayor concentración en elagua de la
llave, puede deberse a una recontaminación en las tuberías
de conducción dado que el agua no se clora de manera
continua yaque no sedetecta cloro residual. Por otro ladoel
menor conteo bacteriano deEscherichiaeneltanque,sedebe
a una limpieza del tanque antes de la aplicación del riego.

Riegos

Suelo

• Suelovirgen ATS4 * ATD1 a APIO
Figura 5.37 Concentración promedio de E. coli en muestras de suelo
y tres calidades de agua de riego aplicados al cultivo de lechuga bajo
condiciones controladas.

Los resultados obtenidos indican ausencia de E. coli en los
suelosdelostratamientos conlostrestiposdeaguaanalizados
5 días después del último riego, a pesar de que las
concentraciones en la misma fueron superiores a los 1000
NMP /100 mL, para el agua tratada sin desinfección en la
mitad de los riegos y en 1/6 de los riegos con agua potable.
Sin embargo, si se encontraron huevos deAscaris sp., en el
25% de las muestras en los suelos de los ttes tratamientos.
Con relación al producto, no se encontraron rastros de
huevos de helmintos ni de E. colien elagua de enjuague de
la lechuga ni en la pulpa licuada de la misma en los tres
tipos de tratamiento, aexcepción de una muestra de seisen
elcasodel tratamiento con aguapotable,donde se encontró
unaconcentración de410E.coliNMP/100 gr,locual pudo
deberse a una contaminación por manipuleo.
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5.5.1.1 Jitomate
Se realizaron 12 muéstreos de aguas, 2 de suelos y 1 de
cultivos paraanálisis decoliformes totalesyEscherichiacoli
utilizando latecnologíadelsustratocromogénico específico,
y3muestrasparaanálisisdehuevosdehelmintosdeacuerdo
a la técnica de la NOM-001-ECOL-1996. Alas muestras
decultivo selesrealizó un análisis del agua deenjuague del
producto paradeterminar lacontaminación superficial, así
como del fruto licuado para conocer la contaminación
interna. Setomaron muestras de suelo antes de la siembra
(el cual nunca había sido regado con aguas residuales) y
después de la cosecha.

Figura 5.39 a y b Muestreo del fruto de jitomate en condiciones
asépticas en la cama regada con agua negra.

Figura 5.38 Vista general del invernadero con las doce camas
sembradas con jitomate

Las muestras de aguas se tomaron al momento del tiego
para cada una de las seis calidades de agua utilizada: agua
negra (AN), agua de una planta de lodos activados con
aireación intermitente con desinfección química y sin
desinfección química (ESCD yESSD),aguadelefluente de
una laguna de madutación (ETL) y agua potable con y sin
fertilizante (APF y AP) A las muestras de agua se les
determinó adicionalmente nitrógeno y fósforo total
utilizando los métodos automatizados de reducción de
nitratos por medio de una columna de cadmio yel método
del ácido ascórbico. Las muestras de cultivo se colectaron
directamente de la planta en el momento de la cosecha,
manteniendo condiciones asépticas para el muestreador y
los utensilios y materiales utilizados.
TRATAMIENTO
MUESTRA
ESSD

AN
Suelo antes de sem

ESCD

ETL

APF

0

0

0

0

0

9.7E5

2.6E3

1

8

10

0

Cultivo enjuague

0

0

0

0

0

0

Cultivo licuado

0

0

0

0

0

0

1.8E6

1.7E3

0

15

0

0

Agua de riego

Suelo posteosecha

Tabla 5.25. Resultados del número más probable de E. coli en
muestras de 100 mL de agua y 10 g de suelo en el experimento con
jitomate
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AP

0

jrar

Efecto microbiológico
Los resultados de la media geométrica de la calidad
bacteriológicayparasitológicaparamuestrasdeaguas,suelos
y cultivos se muestran en las tablas 5.25 y 5.26.
Como se puede apreciar, independientemente de la
concentración de Escherichia coli en el agua, la bacteria
patógena no se detectó en el fruto, sin embargo hay una
gran concentración de lasmismas en elsuelo regado 10días
después de la cosecha para los tratamientos de riego
con aguas negras ydel efluente secundario sin desinfección.
Tampoco sedetectaron huevosdehelmintos enelsuelo antes
de la siembra y después de la cosecha (verTabla 5.26).

Sueloantesdelasiembra
Suelopostcosecha

0

Los criterios de la International Comission on
Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), califican
como aceptable la calidad bacteriológica de un producto,
cuando laconcentración deE.coliesde<105por 100gramos
en pesohúmedo, deacuerdo aestecriterio todaslasmuestras
analizadas del fruto dejitomate son aceptables toda vez que
nosedetectó E.colien ninguno deellas.VazdaCosta (1991)
sugiere que la guía de la Organización Mundial de la Salud
para aguas de riego de <1000 coliformes fecales/100 mL
puede ser demasiado restrictiva a la luz de los resultados
obtenidos en riegodelechuga en loscualeslasuspensión del
riego 5 días antes de la cosecha desempeñó un papel
preponderante para bajar los niveles de contaminación
bacteriológica alos aceptados por la ICMSF.
Efecto fertilizante
El volumen total de agua por tratamiento, la lámina neta
aplicada, la cantidad de nutrientes en forma de nitrógeno y
fósforo así como la producción obtenida en cada
tratamiento.se muestran en la tabla 5.27.
AGLA
AN
ESSD

VOLUMEN
TOTAL
APLICADO
(LITROS)

LÁMINA

M

N TOTAL

P TOTAL

(g)

(g>

3 199

M
62

37 66
17.36

ELT

3.113
2.936
3.199

59
64

12.72
5.70

APF
AP

2.868
2.840

57
57

38.00

ESCD

9.05

PRODUCCIÓ
N
(Kg)

9.36
11 64
7 63
922
13.00
0 74

Tabla 5.27 Lámina neta, cantidad de nutrientes aportados y
producción en cada uno de los tratamientos

ETL

APF

Figura 5.40 Aplicación total de nitrógeno y fósforo y producción del
jitomate regado con diferentes calidades de agua.

0

Tabla 5.26 Resultados del promedio de la concentración de huevos de
helmintos en muestras de suelo.

ESSD ESCD

Tipodeagua

Huevos de
helmintos/30g

MUESTRA

T I P O DE

AN

En la Figura 5.40 se puede apreciar que la producción de
jitomate regado con agua negra fue un 62% mayor que los
tratamientos regados con aguapotableyun 32% mayor que
ladeaguapotable con fertilizante ylosefluentes secundarios
con y sin desinfección y el efluente terciario de un sistema
mixto de algas y Lemna gibba. Posiblemente el mayor
rendimiento del cultivo con agua negra, se deba a que la
mayor parte del nitrógeno en el agua negra está presente en
forma de nitrógeno amoniacal el cual es rápidamente
asimilado por elcultivo,mientras queenlosensayos regados
con aguas del efluente secundario la mayor parte del
nitrógeno estáen forma de nitratos.Tratamientos. Se puede
apreciar también que a pesat de que el agua de pozo con
fertilizante contiene cantidades similares de nitrógeno y
fósforo total, el efecto en la producción fue sensiblemente
menor (32% menos) que en el agua negra.
Llama la atención de que a pesar de que el contenido
fertilizante de estos dos nutrientes es mayor en el agua de
pozo con fertilizante que eldel efluente terciario elefecto en
la productividad no marcó esa diferencia.
5.5.1 Conclusiones
La calidad sanitaria del suelo antes de establecer los
experimentos tenían concentraciones decoliformes totalesy
fecales que se encontraban por debajo de los límites de la
normatividadmexicana,estoes,aceptableparaelusoagrícola.

155
103
90
1117
ios
58

Cuando en condiciones de invernadero se minimiza la
contaminación fecal cruzada proveniente de factores tales
como laescorrentía superficial, elviento, elfecalismo al aire
libre, malos hábitos de higiene de productores, suelos o
herramientas previamente contaminadas, etc., el efecto de
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la contaminación fecal por aguas residuales que se utilizan
en el riego de cultivos que se consumen crudos disminuye.
Esta disminución es de tal grado, que aún utilizando aguas
negrasesposible minimizar elriesgodecontaminación fecal
en cultivos si se observa lo siguiente: a) que el cultivo no
mantenga contacto con el suelo (como el jitomate de
espaldera), b) elaguade riego aplicada no seaplique sobrela
parte comestible (el riego rodado favorece esta conducción
al contrario con lo que puede ocurrir con el riego por
aspersión) y,c)quelacosecha serealice diezdíasdespués del
último riego.
En condiciones de cultivos sembrados e irrigados a campo
abierto,alriesgodecontaminación microbiológica por aguas
residuales habrá que agregarles todos aquellos factores
diferentes a esta fuente de contaminación, como lo son el
arrastre y dispersión de heces fecales dentro de la misma
cuencaporefecto delvientoylalluviaylacarenciade buenas
prácticas agrícolas y de saneamiento dentro de la zona de
riego.
Ladisponibilidad de nitrógeno presenteen forma amoniacal
en las aguas negras tuvo un mayor efecto en la producción
de jitomate, el cual fue un 32% mayor que los efluentes
tratados y que el agua de pozo con fertilizante y un 62%
mayor que el testigo, el agua de pozo. Obviamente no es
posible por razones de salud pública utilizar aguas negras
para aprovechar suefecto fertilizante, pero esteefecto esaún
notorio en aguas con tratamiento secundario y terciario en
donde se les ha removido la mayor parte de sus nutrientes.
Para conocer este efecto descontando el aporte de los
nutrientes del suelo, sería recomendable utilizar como
sustrato algún medio inerte.

hortalizas y frutos que se consumen crudos, la Comisión
Internacional sobre especificaciones microbiológicas para
alimentos que se consumen crudos permite un contenido
dehasta 100,000 coliformes fecales por 100 gr de producto
fresco, pero preferiblemente no más de 1000/100 gr
(Comunidad Económica Europea, 1976, 1994).
Por tanto, la ausencia de E. coli en muestras de cultivos
regadosconaguatratadabajo condiciones controladas, indica
que el producto es inocuo desde el punto de vista de este
indicador bacteriológico o existe un bajo riesgo de
contaminación, sólo cuando el agua de riego no entra en
contacto con el cultivo y existen las medidas higiénicas
mínimas por parte del productor. Las contaminaciones
residualesencontradas enestudiosdecampo,pueden deberse
alacontaminación provenientedezonasdondehaypráctica
defecalismo alairelibreymaloshábitoshigiénicos por parte
del productor y/o alcontacto del agua ysuelo contaminado
con la parte comestible del cultivo.

5.6 TRANFERENCIA DE TECNOLOGÍA
En noviembre de 1998 se realizo un seminario de 40 hrs.
denominado"Tratamiento avanzado de aguas residuales:
remoción biológicadenitrógenoyfósforo mediante aireación
intermitente", para dar a conocer los resultados obtenidos
en este proyecto de colaboración se tuvo una asistencia de
20 participantes de instituciones públicas y privadas de
México, El Salvador, Honduras yCosta Rica. Los ponentes
fueron los investigadores líderes del proyecto e invitados de

En el agua de riego, las concentraciones de indicadores de
contaminación fecal reportadas en las aguas tratadas sin
desinfectar yen lasaguas residuales crudas no cumplen con
la NOM-001-ECOL-1996. De esta manera, sólo el agua
tratada con desinfección química (cloración) o desinfección
natural (laguna de maduración) cumplen con los límites
sanitarios establecidos.
La contaminación microbiológica residual de la cosecha
determinada tanto en elagua deenjuague del producto yen
lapulpalicuada,sólosedetectóenelcultivoderábano regado
con aguaresidualcruda,locualconfirma queexisteun riesgo
de salud pública al utilizar este tipo de aguas en el riego de
hortalizas de raíz.
De esta manera, sólo las aguas residuales tratadas con
desinfección cumplen con lanormatividad vigenteparaaguas
que se utilicen en el riego agrícola. Aunque no existe en
México un límite permisible de coliformes fecales para

Figura 5.41 Un aspecto del Seminario Internacional

Lo exitoso del Seminario planteó la posibilidad para una
colaboración tipo curso de entrenamiento a terceros países,
dirigido a Centro y Sudamerica con el financiamiento de
México yJapón.
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