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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

1. CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL 

OBJETIVO 

Al término de este capítulo el operador conocerá las características del agua 
residual de acuerdo con los contaminantes presentes en ella, e identificar su 
origen y sus efectos en los cuerpos receptores y en el humano. 

Al mismo tiempo podrá describir la importancia de la cuantificación de los 
contaminantes y la medición del caudal. También podrá entender y explicar 
los requisitos necesarios para efectuar un muestreo confiable y cumplir con 
la normatividad mexicana en cuestiones de calidad del agua. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido que hierve a 100°C a una 
atmósfera de presión y se congela a 0°C. Está compuesta por dos átomos de 
hidrógeno y una de oxígeno (H20) y su peso molecular es de 18 g/mol. 

En la molécula de agua, ambos átomos de hidrógeno se localizan en el mismo 
lado del átomo de oxígeno, formando un ángulo de 105°. 
Los átomos de hidrógeno 
tienen carga positiva y el 
átomo de oxígeno tiene 
carga negativa. 
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Figura 1.1 Molécula del agua. 

Es el único líquido inorgánico que se encuentra en la 
naturaleza y se presenta en los tres estados físicos: 
sólido, líquido y gaseoso, (figura 1.2). 

Figura 1.2 Los tres estados del agua 
(líquida, sólida y gaseosa). 

Es un componente esencial de los seres vivos, ya que forma parte de todos los 
tejidos animales y vegetales. Una de las propiedades más sorprendentes del agua 
es su capacidad para disolver sustancias, por lo que se conoce como el disolvente 
universal. 

Dada la capacidad del agua para disolver casi cualquier sustancia, el agua 
químicamente pura, no existe en la naturaleza. 

Adicionalmente, es frecuente que el agua adquiera sustancias que sean 
indeseables para un uso determinado y, por ello, se pueda decir que se contamina 
fácilmente. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
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Además de las sustancias disueltas en el agua puede acarrear otras, tales como 
aceites o sólidos que dependiendo de su tamaño y densidad se clasifican como 
sólidos suspendidos, materia flotante y sólidos sedimentables. 

Asimismo, el agua es un medio en el cual pueden proliferar microorganismos, 
tales como: bacterias, virus, protozoahos de vida libre; o bien, ser un vehículo para 
la transportación de parásitos, como los huevos de helmintos. La presencia de 
estas formas de vida representa un peligro para la salud y por ello deben 
controlarse. 

Los usos del agua son muy vahados, abarcan la preservación y el sustento de la 
vida y, prácticamente, todas las actividades humanas. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de uso del agua y su calidad asociada, junto con el 
tipo de agua de descarga que se asocia a cada uno de los diferentes tipos de uso 
del agua. 
Una vez utilizada, el agua de suministro se convierte en un acarreador de 
desechos que lleva sustancias disueltas, suspendidas o emulsionadas que limitan 
o impiden su aplicación en el uso que les dio origen y en otros a menos que 
reciban un tratamiento. 

• Uso doméstico 

'?-

: ¿0* 

El agua para uso doméstico debe estar libre de coliformes 
totales y fecales, con un máximo de veinte unidades de 
color en la escala platino cobalto, con olor y sabor 
agradable, pH de 6.5 a 8.5 y el contenido de metales y 
otras sustancias no deben exceder los límites máximos 
permisibles marcados por la norma oficial mexicana NOM-
127-SSA1-1994. 

Figura 1.3 Agua residual doméstica. 

El agua residual doméstica contiene materia 
orgánica, nutrientes, grasas, aceites, detergentes, 
sólidos suspendidos y patógenos. (Figura 1.3). 

• Uso industrial 

El agua para la industria alimentaria, al igual que el 
agua para consumo doméstico, debe cumplir con la 
misma norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994. 
Así mismo y dependiendo del tipo de industria, puede 
requerir de condiciones muy especiales como niveles de 
dureza o contenido de carbonatos de calcio (CaC03). 
(figura 1.4). 
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Figura 1.4 Agua residual industrial. 
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El agua residual de la industria alimentaria contiene grandes concentraciones de 
materia orgánica, grasas, aceites, sólidos suspendidos y sustancias alcalinas. 

Foto 1.1 Riego agrícola 

Uso en lavado de autos 

En algunas ciudades del país, 
especialmente en zonas de baja 
disponibilidad de agua, se exige que los 
servicios de lavado de autos utilicen agua 
tratada con las siguientes características: 
coliformes fecales 240 NMP/100 mL, 
huevos de helminto 1 HH/L, grasas y 
aceites 15 mg/L, DBO 20 mg/L, SST 20 
mg/L, (NOM-003.SEMARNAT-1998). 

• Uso en el riego agrícola 

El agua para un sistema de riego, 
(foto 1.1) debe tener un huevo de 
Helminto por litro, de 1,000 a 2,000 
coliformes fecales número más 
probable por 100 mL, sólidos 
disueltos totales menores a 500 
mg/L, conductividad menor a 0.75 
mmhos/cm. Las aguas de retorno 
agrícola son ricas en nutrientes, 
como nitrógeno y fósforo. 

y — 
fr 

Figura 1.5 Servicios de lavado de autos. 

El agua residual de los lavados de autos (figura 
1.5) contiene grasas y aceites, sólidos en 
suspensión, arena y detergentes o jabones, es 
decir, sustancias activas azul de metileno (SAAM). 

,,$M ft^ É f t.j A H Í , El agua residual puede definirse como agua de 
I ^ H H I , j 1 v f f r r^ f j * composición variada proveniente de las descargas 

de usos municipales, industriales, comerciales, de 
servicios, agrícola, pecuarios, domésticos y, en 
general, de cualquier otro uso, que por su 
naturaleza no puede utilizarse nuevamente en el 
proceso que la generó y, al ser vertida en un 
cuerpo receptor puede implicar una alteración a 
los ecosistemas acuáticos o afectar la salud 
humana (figura 1.6). 

Figura 1.6 Composición variada del agua residual. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

El agua residual se caracteriza en términos de los agentes físicos, químicos y 
biológicos que contienen; la figura 1.7 resume las características del agua 
residual. 

Agentes físicos 

Sólidos suspendidos 

Sólidos coloidales 

Sólidos disueltos 

( pH 

Agentes químicos < 

Sustancias consumidoras de oxígeno 
disuelto 

Sustancias tóxicas 

Nutrientes 

i Grasas y aceites 
T Virus 

Agentes biológicos < 
Bacterias 

Protozoarios 

Helmintos 

Fuente: Arce-Velázquez; Calderón-Mólgora y Tomasini Ortiz, 2001 
Figura 1.7 Cuadro sinóptico de las características del agua residual. 

• Agentes físicos 

Los sólidos 

La materia en suspensión está compuesta por diversos tipos de sólidos: flotantes, 
sedimentables y coloidales. Además por su composición pueden ser inorgánicos u 
orgánicos, radioactivos o contribuir al aumento de una sustancia en solución por 
ejemplo un metal. 

Sólidos suspendidos 

Por definición, un sólido suspendido es aquel que puede retenerse en un filtro 
estándar de fibra de vidrio con poros cuyo diámetro nominal sea 1.2 um. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA I - í 
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Los sólidos que pasen a través de dicho filtro representan la fracción filtrable que 
está compuesta por los sólidos coloidales y los sólidos disueltos (figura 1.8). 

Filtro estándar de 
fibra de vidrio 

V 
Sólidos 

suspendidos 
V v ' 

Fracción no 
filtrable 

Fracción filtrable 

Fuente: Arce-Velázquez; Calderón-Mólgora y Tomasini Ortiz, 2001 
Figura 1.8 Dimensiones de los sólidos suspendidos, coloidales y disueltos. 

El origen de los sólidos suspendidos es muy amplio y diverso, casi todos los usos 
del agua aportan sólidos suspendidos al agua residual, es decir, 
las fuentes de sólidos suspendidos pueden ser domésticas, 
pecuarias, agrícolas e industriales, además de ocurrir en forma 
natural. 

Sólidos coloidales 

Se definen algo indirectamente entre los sólidos suspendidos 
totales y los sólidos suspendidos sedimentables. Constituyen la 
fracción de los sólidos que pasan por el filtro de fibra de vidrio de 
poros de 1.2 um de diámetro (figura 1.9). Están sujetos a una 
rápida degradación y son un factor importante en el tratamiento y 
disposición de las aguas residuales. 

Figura 1.9 Filtro de fibra de vidrio de 
poros de 1.2 pm de diámetro. 

Sólidos disueltos 

El término "sólidos disueltos", no es técnicamente correcto. No todos estos sólidos 
están verdaderamente dísueltos, puesto que se incluyen algunos sólidos en 
estado coloidal. El término incluye a aquellos sólidos que pasan a través del filtro 
de fibra de vidrio de poros de 1.2 um de diámetro. 
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• Agentes químicos 

Potencial de hidrógeno (pH) 

El potencial de hidrógeno o pH como lo definió Scrensen es el logaritmo negativo 
de la concentración de iones de hidrógeno en el agua pH = -log [H+]. En el punto. 
de equilibrio, el agua se ioniza ligeramente: 

[H+][OHl = Kw = 101 4 

[H+] = [OH1 = 10 -7 

por lo tanto pH = 7 

Cuando proliferan los iones [H+] el pH del agua se dice que es ácido y su valor 
será menor a 7, pero mayor o igual a 0. Por otra parte, cuando el ion [OH] es el 
que abunda, entonces se dice que el agua es básica o alcalina y el valor del pH 
será mayor a 7, pero menor a 14. 

0 7 14 

[H+] [H+] [OH] [OH] 

Para que prolifere uno u otro ion tiene que estar presente en el agua alguna 
sustancia que se disocie y libere esos iones. Por ejemplo, si se agrega ácido 
clorhídrico (HCI), este se descompone en los iones [H+] y [Cl~] y el pH del agua 
adquirirá un valor proporcional a la cantidad del ácido que se haya agregado, 
mientras mayor sea la cantidad de ácido, el pH se aproximará más a 0. 

El pH ácido se presenta en aguas industriales, en particular las que provienen de 
la industria metalúrgica, de papel y fabricación de ácidos. 

Si la sustancia que se agrega es una base o álcali, por ejemplo hidróxido de sodio 
(NaOH), entonces ésta se disocia en [Na+] y [OH] y el pH se ubicará entonces 
entre el 7 y el 14 dependiendo de la cantidad de NaOH que se haya agregado. Las 
descargas de las industrias alimenticias y fotográfica suelen tener pH alcalino. 

Sustancias consumidoras de oxígeno disuelto 

La materia orgánica en el agua es susceptible de ser oxidada y transformada en 
compuestos más simples, como bióxido de carbono y agua, por acción de las 
bacterias. Si hay oxígeno molecular disuelto (02) en el agua las bacterias aerobias 
lo consumen para llevar a cabo dicha transformación. Es por ello que a la materia 
orgánica biodegradable se le clasifica en las sustancias consumidoras de oxígeno. 
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Las siguientes reacciones de transformación describen la oxidación de la materia 
orgánica, del nitrógeno amoniacal y de nitritos. 

Reacción de oxidación de la materia orgánica 

CnHaObNc
+ 

v 

a b e 
n + 

4 2 4 
02 ^nC02+cNH3 * Ia -- c 

2 2 
H20 

Generación de nitratos 

2NH4
+ + 302 => 2N02- + 2H+ + 2H20 

Generación de nitratos 

2N02- + 02 + 2H+ => 2N03' + 2H+ 

Se han desarrollado métodos analíticos indirectos que miden la cantidad de 
oxígeno requerida para la transformación de la materia orgánica. Los métodos de 
mayor uso son: la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química 
de oxígeno (DQO). 
La demanda bioquímica de oxígeno (DB05), es una estimación de la cantidad de 
oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la 
materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de cinco días. 

La demanda química de oxígeno es una oxidación en medio ácido, en presencia 
de un oxidante fuerte (dicromato de potasio) y con aplicación de calor, en un 
equipo de reflujo. Bajo tales condiciones se oxida toda la materia oxidable 
presente en la muestra, incluso aquella que los microorganismos son incapaces 
de degradar. Por ello, la DQO será mayor a la DBO. La relación DQO:DBO, es un 
indicador de que tan biodegradable es el agua residual. 

Otra forma de medir la materia orgánica que se encuentra en el agua residual es 
la prueba del carbón orgánico total (COT), que es una combustión de la materia 
carbonosa. 

BENCENO 

Sustancias tóxicas 

Una sustancia tóxica es aquella que al introducirse 
en un ser vivo le ocasiona la muerte o trastornos 
graves. 

Hay sustancias tóxicas animales y vegetales 
(biotoxinas), minerales (metales pesados y no 
metales como el arsénico) y sustancias generadas 
por el hombre. 

HC 

VCH 

r C H 

CU 

Figura 1.10 Benceno. 
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Como sustancias minerales tóxicos tenemos el cianuro, arsénico, cobre, mercurio, 
níquel, plomo, cromo y zinc. Dentro de las sustancias tóxicas orgánicas, tenemos 
los fenoles, el benceno (figura 1.10), tolueno, bifenilos políclorados y los 
pesticidas. 

Nutrientes 

El nitrógeno es un elemento importante ya que las reacciones biológicas sólo 
pueden efectuarse en presencia de suficiente nitrógeno. 

El nitrógeno puede presentarse en cuatro formas principalmente; 
- Nitrógeno orgánico. En la forma de proteínas, aminoácidos y urea. 
- Nitrógeno amoniacal. Como sales de amoniaco o como amoniaco libre. 
- Nitrógeno de nitritos. Una etapa intermedia de oxidación que normalmente 

no se presenta en grandes cantidades. 
- Nitrógeno de nitratos. Producto final de la oxidación del nitrógeno. La 

oxidación de los compuestos de nitrógeno, llamada nitrificación, se expresa 
de la siguiente manera: 

N Org + 02 => N Amo + 02 => N02 - N + 02 => N03-N 

La reducción del nitrógeno, que se llama desnitrificación, puede invertir el proceso. 

+ NH3 

NH3- => N02- <CT" 

Las descargas domésticas son de los principales portadores a los cuerpos 
receptores de nutrientes, al igual que las escorrentías, descargas agrícolas y 
algunas industrias, provocando la eutroficación de los cuerpos receptores. 

Grasas y aceites 

Son compuestos orgánicos 
constituidos principalmente por ácidos 
grasos de origen animal, vegetal e 
hidrocarburos del petróleo, son de 
baja o nula biodegradación, poseen 
características especiales: baja 
densidad y poca solubilidad en el 
agua. Por ello tienden a separarse de 
la fase acuosa, ocupan la superficie 
del líquido que las contiene y forman 
"natas" (figura 1.11). 

Figura 1.11 Diferentes tipos de grasas y aceites. 
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• Agentes biológicos 

Los agentes biológicos de interés en la contaminación del agua son principalmente 
los microorganismos, dentro de los cuales encontramos a los virus, las bacterias, 
protozoarios y los huevos de helminto (foto 1.3). 

Foro 1.2 Escherichia coli. Foto 1.3 Huevos de helminto. 

Los virus más comúnmente encontrados son los llamados enterovirus, que se 
desarrollan en el aparato gastrointestinal y son liberados en la materia fecal del 
huésped. Entre los más importantes figuran el virus de la polio, virus de Echo y 
Coxsackievirus, adenovirue, rotavairus y virus de la hepatitis (ver tabla 1.1). 

Los indicadores de contaminación por heces fecales son los coliformes fecales 
(figura 1.2); (bacterias; si bien, estos microorganismos no son los que mayores 
daños causan a la salud, su presencia es indicativa de ingreso de materia fecal en 
el agua y alerta sobre la presencia potencial de otros organismos más virulentos 
como Salmonella, Shigella, Campylobacter y Vibrio cholera (ver tabla 1.1). 

Algunos protozoarios parásitos se han aislado de aguas residuales; entre los más 
importantes figuran la Entoameoba hystolitica, que causa la disentería amibiana, 
Guiardia lamblia y Cryptosporidium, ambos causan infecciones gastrointestinales 
severas, como se muestra en la tabla 1.1. 

Los géneros más importantes de los helmintos y que se pueden encontrar en 
aguas residuales municipales son: Ascaris lumbricoides, Taenia solium, Trichuris 
trichiura, Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercolaris. La forma infectiva 
varía de un parásito a otro ya que pueden infectar en su forma de huevecillo, 
larvaria o adulta. Las dos primeras formas son resistentes a cambios ambientales 
severos. Otros parásitos frecuentemente encontrados en las aguas residuales 
domésticas, además de los ya citados se enlistan en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.1 Patógenos y enfermedades de origen hidrico. 
PATÓGENOS ENFERMEDADES CAUSADAS 

BACTERIAS 

Campylobacter jejuni 
Escherichia coli 
Legionella pneumophila 

Salmonella 

Shigella 
Vibrio cholerae 
Yersina enterocolitica 

Gastroenteritis 
Gastroenteritis 
Enfermedades respiratorias 
aguda 
Salmonelosis, tifoidea, 
paratifoidea 
Disentería bacilar 
Cólera 
Gastroenteritis 

PROTOZOARIOS 
Cryptosporidium 
Entamoeba hystolitica 
Giardia lambia 
Naegleria fowleri 

Diarrea 
Disentería amibiana 
Diarrea 
Meningitis cefálica 

ENTEROVIRUS 

Adenovirus 

Calcivirus 
Coxsackievirus A 

Echovirus 

Hepatitis A viral 
Norwalk viral 
Poliovurus 
Rotavirus 

Enfermedades respiratorias, 
infecciones en los ojos, 
Gastroenteritis 
Meningitis, enfermedades 
respiratorias, miocarditis 
Meningitis, diarrea, fiebre, 
enfermedades respiratorias 
Infecciones hepáticas 
Diarrea, vómito y fiebre 
Meningitis, parálisis 
Diarrea y vómito 

Fuente: Arce-Velázquez, Calderón-Molgora y Tomasini-Ortiz, 2001. 

Tabla 1.2 Parásitos patógenos transmitidos por el agua. 
Taenia solium 

Taenia sag i nata 
Ascaris lumbricoides 

Trichuris trichiura 
Enterobius vermicularis 
Strongiloides stercolarís 
Ancylostoma diode na le 

Necator americanus 
Toxocara canis 

Dipylidinium caninum 
Hymenolepis nana 

Hymenolepis diminuta 
Schistosoma mansoni 

Fasciola hepática 
Fuente: Arce-Velázquez, Calderón-Molgora y Tomasini-Ortiz, 2001 
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• Variaciones del caudal 

El flujo de agua residual varía a lo largo del día, de la semana y del año de 
acuerdo con las modificaciones en el patrón de consumo, de la infiltración y de los 
afluentes, La variación tiende a incrementarse con el deterioro de los sistemas de 
alcantarillado. La relación de flujo promedio pico con el flujo promedio anual varía 
de 10:1 para sistemas que sirven a poblaciones mayores de 10,000 habitantes, y 
de 20:1 para sistemas pequeños en los cuales el agua residual doméstica es el 
principal componente del flujo total. 

Estas variaciones son ciertas para flujos provenientes de fuentes como escuelas 
regionales o edificios departamentales, donde no hay flujo por la noche. En las 
variaciones de flujo, generalmente, se observa que el efluente más pequeño 
ocurre entre las dos y las seis de la mañana, y los pico se tienen de las nueve de 
la mañana a seis de la tarde. Esto se relaciona directamente con el estilo de vida 
de la población servida. 

Debe esperarse que los efectos del escurrimiento directo superficial aumentan los 
gastos en los sistemas combinados y en los sistemas separados, ya que la lluvia 
puede ingresar en el drenaje. 

Desde el punto de vista de un muestreo, el caudal se mide para preparar las 
muestras compuestas. Las muestras compuestas tienen el fin de representar el 
promedio de las variaciones de los componentes y, de esta forma, obtener su 
concentración promedio a lo largo de un turno, un ciclo de producción o un día. 

Métodos y dispositivos de medición 

Para que el aforo de una descarga sea confiable, el método y el tipo de medidor 
deberán ser de los que mejor se adapten a las características del agua y la 
configuración física de la descarga. 

La figura 1.12 presenta los métodos de aforo. 

Sin duda, el método más confiable es el de volumen - tiempo; sin embargo, la 
posibilidad de aplicarlo es bastante limitada, abarca descargas pequeñas que se 
pueden medir en recipientes de volumen previamente calibrado que se lleva al 
sitio, o en su defecto, contar con un tanque o estructura de dimensiones conocidas 
en la cual se vacíe el agua durante un periodo determinado. 

Cada uno de los equipos de los que se valen los métodos indirectos tienen 
algunas condiciones específicas en las que pueden medir con precisión el caudal. 
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/Directos -c Volumen-tiempo 

Métodos de aforo < 
[Tubo lleno 

Escuadra-< 
Tubo semilleno 

Indirectos 4 Área - velocidad 

\ Carga piezométrica 

Fuente: Gónzalez-Camacho, 2001. 
Figura 1.12 Métodos de aforo. 
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1.3 TÉCNICAS DE MUESTREO 

Los aspectos técnicos de un muestreo son: la determinación del sitio que 
represente el total de la descarga, la precisión con que el personal que tome las 
muestras ejecute el muestreo, el uso de equipo y materiales adecuados para la 
toma de muestras, la preservación y el transporte seguro. 

Las muestras de coliformes fecales deben ser simples y el recipiente de muestreo 
no se enjuaga. Para el análisis de coliformes fecales, además de la muestra 
simple se requiere una muestra doble. 

Muestreo de coliformes fecales 

Al tomar la muestra de coliformes fecales, 
(foto 1.4) el frasco o la bolsa, debe llenarse 
a 2/3 partes de su capacidad para que 
quede un espacio de aire en el recipiente 
para facilitar el mezclado por agitación. 

El frasco o la bolsa donde se colecte la 
muestra no se debe abrir sino hasta el 
momento en que se efectúe el muestreo, 
evitar tocar el cuello del frasco con los 
dedos o que entre en contacto con 
cualquier otro material. 

Foto 1.4 Frascos de vidrio color ámbar, esterilizados. 

La toma de la muestra se puede hacer colocando el frasco con el tapón y el papel 
levemente aflojado directamente dentro del chorro del agua, destapándolo, 
cuidando que no se llena más de 2/3 
partes, se tapa y se saca del chorro. 

Las bolsas Whirl-Pak (foto 1.5) se 
coloca bajo la caída del agua, se 
quita la cinta superior de seguridad y 
se abre la bolsa tirando de las tiras 
blancas laterales llenando 2/3 partes 
de la bolsa. Se cierra y se saca 
tensando la banda blanca de 
plástico con alambre, girando la 
bolsa en dirección al cuerpo y se 
unen las dos puntas y se gira de 
nuevo (figura 1.13). 

Foro 1.5 Bolsas Whirl-Pak. 
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Muestreo de huevos de helminto. 

^ ü 

v / 

<3Í 

Para huevos de helminto, deberá 
seleccionarse el punto de muestreo de 
acuerdo con las fuentes de 
contaminación, caudal y 
velocidad de la corriente. 
Por regla general, deberá 
tomarse en puntos donde 
exista turbulencia. Se toma 
una muestra simple de 5 L 
de agua en los frascos de 
8L(figura1.14). 

Figura 1.13 Pasos a seguir para la toma de 
muestras de coliformes fecales. 

• Muestreo de grasas y aceites 

Figura 1.14 Llenado del frasco 
para huevos de helminto. 

Las muestras para grasas y aceites se toman por separado de los otros 
parámetros y después de las muestras microbiológicas. El frasco no debe ser 
enjuagado en la corriente principal de la descarga. Se sumerge y se llena hasta 
aproximadamente

 3
A partes del volumen, o hasta la marca de un litro, cuidando de 

que quede un espacio vacío para permitir la preservación de la muestra y para 
evitar que la nata se adhiera a la tapa del frasco. 

Así mismo, hay que tomar en cuenta que para grasa y aceites: 

- La muestra se toma de un solo golpe, evitando que se derrame para que no 
se pierdan las grasas y aceites. 

- No se preparan muestras compuestas, ya que pueden ocurrir pérdidas de 
los contaminantes en el momento de hacer la mezcla. 

- Se preserva la muestra con el ácido correspondiente y se mide el pH con 
tiras indicadoras hasta logras que ^T"™*

 y
- "' ''IfiSf * * \ ^ i f e j ^ 

quede menor a 2pH (foto 1.6). m I l k 
- Se toma muestra doble. 
- Se requiere de un blanco de campo I 

y un blanco de viaje. 

Medición del pH y temperatura 

Para estos dos parámetros, idealmente, no 
se toma muestra sino que se determina 
directamente en el punto de muestreo. Si ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ ■ ^ ^ f c ' 
es necesario tomar una muestra. Foro 1.6 Medición de pH, después de preservar 

la muestra de grasas y aceites. 
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El recipiente se introduce y se deja en contacto con el agua por un periodo de dos 
minutos aproximadamente para que el recipiente equilibre la temperatura. Se 
permite usar la misma muestra para ambos parámetros. 
El pH se puede determinar por medio de un potenciómetro o con tiras de papel pH 
universal (0-14). En el primer caso es necesario calibrar el equipo antes de salir al 
campo y en el sitio de muestreo. 

La temperatura se determina, al igual que el pH, en el sitio 
de muestreo sumergiendo el termómetro de inmersión 
parcial en forma vertical, de tal forma que el agua cubra 
hasta la marca del termómetro de inmersión parcial (figura 
1.15). Si es otro tipo de termómetro siga las instrucciones 
del fabricante. El termómetro se mantiene en esa posición 
por unos minutos hasta la estabilización de la lectura. 

Se realizan tres lecturas de temperatura y pH, que se 
anotan en la bitácora, con décimas de grado y el promedio 
de éstas es la que se reporta. 

Figura 1.15 Medición de temperatura. 
K^2 

Durante el muestreo, también se monitorea la temperatura ambiente. El 
termómetro se coloca en un lugar seguro y a la sombra, una vez que el 
termómetro se estabiliza se hace la lectura y se anota en la bitácora. 

• Medición de materia flotante 

Se toma una muestra de 3 L, como mínimo, 
se agita, se filtra aproximadamente % partes 
de la misma a través de una malla teniendo 
cuidado de que la materia flotante se retenga 
en la misma. Con ayuda de un agitador o 
espátula, limpiar el recipiente y se arrastra 
toda la materia adherida hacia la malla (figura 
1.16). 

Figura 1.16 Vaciado de la muestra con 
ayuda de una espátula. 

Inmediatamente después de filtrar la muestra, se 
procede al examen de la malla (figura 1.17). El 
resultado de este análisis se interpretará como 
presencia o ausencia de materia flotante Si al 
examinar la malla no se observa a simple vista 
ninguna partícula retenida, se reporta como 
ausencia. Si se encuentran partículas retenidas 
en la malla se reporta como presencia. 

Figura 1.17 Vista de la malla después de pasar la muestra. 
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Muestreo de parámetros fisicoquímicos 

Los parámetros aquí incluidos se refiere a metales, cianuros, DB05, fósforo total, 
nitrógeno total sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales. Antes de 
tomar la muestra de cada uno de estos parámetros, se debe enjuagar el recipiente 
tres veces; Cada enjuague se debe verter lejos del sitio y procurar que no se 
muestre éste vertido. Posteriormente se toma la muestra. 

Otra consideración que se 
debe tener en cuenta es 
que las muestras para 
DBOsno deben airarse, ni 
debe quedar aire atrapado 
dentro del frasco, ya que 
es esencial que no exista 
intercambio gaseoso con 
la atmósfera, pues puede 
alterar el valor de la 
muestra (figura 1.18). 

• Registro de campo 

El registro de campo puede contener apuntes detallados que describan cómo se 
tomaron las muestras, cuáles fueron las medidas de campo (pH, temperatura, olor, 
color, gasto, etc.) y sus resultados, modo de preservación, transporte, análisis de 
laboratorio solicitados. 
Se puede recomendar hacer un formato como resumen de todos los datos 
anteriores y así tener una constancia de lo realizado en el campo, como 
complemento a lo que se debe tener por escrito en la bitácora. 

Tabla 1.3 Ejemplo de cómo podría ser un registro de campo: 
REGISTRO DE CAMPO 

NOMBRE Y FIRMA DEL MUESTREADOR 
FECHA DE INICIO DEL MUESTREO FECHA DE TÉRMINO DEL MUESTREO 

Núm Identificación 
de la muestra Hora 

Tem. °C 
pH Materia 

flotante 
Olor Gasto 

Us 
Núm. 

recipientes Núm Identificación 
de la muestra Hora 

Agua Amb. 
pH Materia 

flotante si no 
Gasto 

Us 
Núm. 

recipientes 

Parámetros a determinar: 

Descripción de los puntos de muestreo: 

Observaciones: 

P^-^, w ' 

Figura 1.18 Enjuague del frasco, antes de tomarla n 
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• Cálculos para preparar la muestra compuesta 

Las muestras compuestas proporcionales al gasto se preparan mediante la 
siguiente ecuación: 

Tabla 1.4 Fórmula para preparar muestras compuestas. 
MUESTRA COMPUESTA 

VMS¡ = VMC* 

VMSi Volumen de cada una de las muestras simples "i", litros. 
VMC Volumen de cada muestra compuesta necesaria para realizar la 

totalidad de los análisis de laboratorio requeridos, litros. 
Qi Caudal de la descarga en el momento de tomar la muestra simple, 

litros/segundo. 
Qt ZQi hasta Qn, litros/segundo. 

A continuación se da un ejemplo detallado de la preparación de muestras 
compuestas. 

Ejemplo 

Suponiendo que la misma empresa en lugar de trabajar las 24 h al día trabaja 8 h, 
de acuerdo con la tabla 1.4 de frecuencia de muestreo, se deben tomar cuatro 
muestras simples con un intervalo entre cada toma de 3 h. Los datos deben 
asentarse en la bitácora. 

Como son las mismas condiciones de descarga, se decidió medir el caudal 
directamente a la salida del tubo por medio del método de la cubeta, obteniéndose 
los siguientes datos y resultados: 

Qi = Volumen (L)/tiempo (s) 

Tabla 1.5 Datos obtenidos. 
HORA VOLUMEN (L ) TIEMPO (s) Qi (L/s) 
8:00 15.2 37 0.410 
11:00 15.7 34 0.462 
14:00 15.7 27 0.570 
17:00 15.9 28.9 0.550 

Suma 1.992 

De esta forma, se está en posibilidad de conocer el volumen de la muestra 
compuesta necesario para efectuar los análisis de laboratorio como a continuación 
se indica: 
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Qt = Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo 
Qt = 0.41 + 0.462 + 0.57 + 0.55 L/s ' 
Qt = 1.992 L/s 

Conforme a la tabla 1.5 del ejemplo anterior, se concluye que para cada parámetro 
se requieren cuatro muestras compuestas, debiendo obtener el volumen de cada 
una de las muestras simples como a continuación se describe: 

Para sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales: 

VMSi = VMC x (Qi/Qt) 
VMSi(8:00) =2x (0.41/1.992) (LxL/s//L/s) = 0.412 L 
VMSi (11:00) = 2 x (0.462/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.464 L 
VMSi (14:00) = 2 x (0.57/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.572 L 
VMSi (17:00) =2x (0.55/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.552 L 

Suma 2.0 L 

Para nitrógeno y fósforo total se requiere el mismo volumen de muestra 
compuesta como el anterior. 

VMSi (8:00) = 0.412 L 
VMSi (11:00) = 0.464 L 
VMSi (14:00) = 0.572 L 
VMSi (17:00) = 0.552 L 

Suma 2.0 L 

Para metales se tiene lo siguiente: 

VMSi (8:00) = 1 x (0.41/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.206 L 
VMSi (11:00) = 1 x (0.462/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.232 L 
VMSi (14:00) a 1 x (0.57/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.286 L 
VMSi (17:00) = 1 x (0.55/1.992) (L x L/s//L/s) = 0.276 L 

Suma 1.0 L 

Para cianuros, que también se requiere un volumen de un litro, se procede a 
preparar la muestra compuesta igual como el anterior. 

VMSi (8:00) = 0.206 L 
VMSi (11:00) = 0.232 L 
VMSi (14:00) = 0.286 L 
VMSi (17:00) = 0.276 L 

Suma 1.0 L 

Finalmente, los cálculos obtenidos deben registrarse en algún formato y/o 
bitácora. Para ejemplificar su llenado, sólo se ponen los datos y resultados para 
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sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales, como a continuación se 
indica: 

Registro: Cálculos para formar muestras compuestas 

Tabla 1.6 Preparación de muestras compuestas:  
ECUACIÓN PARA PREPARAR MUESTRAS COMPUESTAS 

VMSi = VMC (Qi/Qt) 
Volumen necesario de cada una de las muestras simples para 
preparar una compuesta, litros 

VMSi 

Volumen necesario de la muestra compuesta para realizar los 
análisis, litros 

VMC 

Qi Gasto inicial, litros por segundo 
Qt Sumatoria de cada uno de los gastos, litros por segundo. 

Tablal .7 Bitácora para registro de datos 
FECHA: 20/06/04 HORA: 18:00 CALCULO: Pancho Bienhecho 

PARÁMETROS A DETERMINAR: 
Sólidos sedimentables y sólidos 

suspendidos totales 
P! HORA 

VOLUMEN REQUERIDO: 2 L 

VMC (Qi/Qt) 
8:00 0.410 1.992 2.0 0.206 0.412 
11:00 0.462 1.992 2.0 0.232 0.464 
14:00 0.570 1.992 2.0 0.286 0.572 
17:00 0.550 1.992 2.0 0.276 0.552 

E =1.992 I =2.000 

VMCÍQi/Qt)) 

Bitácoras personales 

En la bitácora se registrará toda la información 
referente a las observaciones de campo o del 
muestreo (figura 1.19). En ella se debe de incluir 
como mínimo lo siguiente: 

- Propósito del muestreo. 
- Descripción de los puntos de muestreo. 
- Tipo de muestras. 
- Método de preservación. 
- Número y volumen de muestras. 

Figura 1.19 Llenado de la bitácora. 

Descripción del método de muestreo. 
Fecha y hora del muestreo. 
Nombre de los colectores de las muestras. 
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Así mismo, hay que anotar la preservación que se realizó, si está completa la 
identificación de la muestra, si el tipo de 
envase que se usó es el adecuado, si cumple 
con el volumen requerido y si se entregaron a 
tiempo las muestras al laboratorio 
seleccionado para su análisis. 

También anotar referencias, tales como mapa, 
croquis o fotografías del sitio de muestreo, 
observaciones y mediciones de campo, y 
firma del personal responsable de las 
observaciones. 

Figura 1.20 No dejar todo a la memoria. 

Debido a que las situaciones de muestreo varían ampliamente, es esencial 
registrar información suficiente (figura 1.20), de tal manera que se pueda 
reconstruir el evento del muestreo sin tener que confiar en la memoria de los 
encargados. Hay que guardar la bitácora en un lugar seguro. 

• Criterios generales para el muestreo 

Se preparan los blancos de viaje con agua destilada o desionizada un día antes 
del muestreo, de acuerdo con los parámetros a evaluar y agrupándolos por 
parámetros de igual preservación. Se marcan como blanco de viaje y se guardan 
en una hielera a 4°C, en la que se transportarán también muestras, Al final del 
muestreo los blancos de viaje se envían al laboratorio en las mismas condiciones 
que las demás muestras. 

Primero, se toman las muestras de parámetros microbiológicos. Esto se debe 
principalmente a que si se empiezan a introducir los equipos de medición, se 
favorecería una probable contaminación de las muestras microbiológicas. 

Después de esto se obtienen las muestras de grasas y aceites e inmediatamente 
se mide el gasto, temperatura y pH del agua y temperatura ambiente. 
Posteriormente, se tomarán las muestras en el siguiente orden: materia flotante, 
demanda bioquímica de oxígeno (DB05), sólidos sedimentables (Sse), sólidos 
suspendidos totales (SST), fósforo total (Pt), nitrógeno total (Nt), metales y 
cianuros. Todas las muestras simples deben preservarse de acuerdo con lo que le 
corresponda. 

Durante el muestreo, cuando se considere que es el momento de mayor 
contaminación, se tomarán la muestra doble y el blanco de campo. 

El blanco de campo es una muestra de agua destilada a desionizada que se 
envasa, etiqueta y sella durante el muestreo. Sirve para identificar la 
contaminación durante la toma y transporte de muestras. 
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Después, cuando se prepara la muestra compuesta se verifica el pH y, de ser 
necesario, se ajusta. Así mismo a las muestras para grasas y aceites (simples) 
hay que verificar el pH antes de sellarlas. 

• Muestras simples 

Muestra simple es la que se toma en el punto de muestreo, de manera continua, 
en día normal de operación que maneje cuantitativa y cualitativamente los 
procesos más representativos de la actividad que genera la descarga durante el 
tiempo necesario para completar, cuando menos, un volumen suficiente para que 
se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, afornado el 
caudal en el sitio y en el momento del muestreo. 

• Muestras compuestas 

Muestra compuesta es la que resulta de la mezcla de un número de muestras 
simples. Para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las 
muestras simples debe ser proporcional al caudal en el momento de la toma. 

• Equipos muestreadores 

Para las tomas de muestras se requiere lo siguiente: 
a) Muestreador de plástico PVC o cucharón. 
b) Cubeta y cuerda. 

Figura 1.21 Muestreador de plástico PVC o cucharón. 

La NMX-AA-003-1980 permite el empleo de 
muestreadores automáticos, siempre y cuando se 
operen de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
del equipo muestreador dándoles el correcto y adecuado 
mantenimiento, asegurándose de obtener muestras 
representativas de las aguas residuales. 

• Material y reactivos para el muestreo 

Bacterias coliformes: Los recipientes para las muestras 
deben de ser de material inerte al contenido de las aguas 
residuales, por lo que se recomienda los recipientes de 
polietileno y los de vidrio. 

Foto 1.7 Material de muestreo para 
muestras microbiológicas. 

Para las muestras de coliformes fecales se recomienda bolsas de polietileno de 
baja densidad Whirl-pak de 300 mL con 10 mg de tiosulfato de sodio en tabletas 
(foto 1.7), que ya se venden esterilizadas, o en su defecto, frascos de vidrio ámbar 

d ^ 
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de boca ancha con tapón esmerilado, conteniendo en su interior 0.3 mL EDTA al 
15% y 0.1 mL de tiosulfato de sodio al 10%, que actuarán como inhibidores de la 
acción de metales y cloro, respectivamente. 

Los frascos ámbar se esterilizan en autoclave a 121°C, 15 Ib de presión por 15 
minutos, con un capuchón de papel estraza o aluminio cubriendo el tapón hasta el 
cuello, el capuchón no se quitará hasta el momento de tomar la muestra. 

Huevos de helminto: Para huevos de helminto se necesitan garrafones de 8 L de 
polietileno con interior de paredes lisas, boca ancha con tapón de rosca, 
previamente desinfectados con cloro y enjuagados varias veces con agua 
destilada o desionizada. 

Grasas y aceites: Frascos de vidrio de boca ancha de por lo 
menos 1.25 L de capacidad, con tapa que puede ser de 
politetrafluoretíleno, poliamida, PVC, o metálica, ésta última con 

II- la cubierta interna o septa de un material que no permita la 
adherencia de la muestra a la parte interior de la tapa (figura 
1.22). Así mismo, se sugiere marcar en el frasco de manera 
visible, el volumen de un litro. El frasco debe de haber sido 
lavado con detergente enjuagado con agua de la llave, con agua 
destilada o deíonizada, con hexano y finalmente secado al aire 
para eliminar cualquier residuo de grasa. 

Figura 1.22 Frasco para grasas y 

PH: Un potenciómetro portátil que 
posea las siguientes características: 
escala de lectura análoga o digital con 
error de resolución menor o igual a 
0.02 unidades de pH, con 
compensador de temperatura y con 
corrección de pendiente. Debe de 
contar con un electrodo combinado de 
compartimento de referencia 
rellenable, para uso general, con 
intervalo de trabajo de pH al menos 
entre a y 12 cuya eficiencia de fuerza 
electromotriz sea mayor al 95% (foto 
1.8). 

Papel pH universal. Tiras de papel pH que abarquen de 0 a 14. Soluciones patrón 
vigentes para calibrar el potenciómetro (4, 7 y 10). Instructivo del equipo. Parafilm, 
película plástica elástica encerada que sirve para evitar derrames de líquidos. 

Temperatura: Termómetro o juegos de termómetros de mercurio de uso general, 
de preferencia de inmersión parcial con graduaciones de 0.1 °C en un intervalo de 
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temperatura que abarquen por lo menos de -1 a 101°C, que satisfaga las 
especificaciones de alta exactitud de la NOM-011-
SCFI-1993 (foto 1.9). 
Debe contar con estuche (se recomienda sea 
metálico) para protección. 
Termómetro de mercurio para la toma de 
temperatura ambiental, de -10 °C a 50°C con las 
mismas características de calidad que el anterior. 

Vaso de precipitado de polietileno limpio, con 
capacidad de 1,000 mL. 

Materia flotante: Se requiere de recipientes de boca 
ancha (diámetro no menor a 7 cm) con una 
capacidad de 3 a 5L. 

Foto 1.9 Termómetro. 

Malla de acero inoxidable con abertura de 2.8 a 3.3 mm 
(foto 1.10). 

Espátula para arrastrar la materia. Agitador de vidrio que 
en el extremo tiene una espátula de plástico para limpiar 
del recipiente la materia adherida. 

Foto 1.10 Malla de acero inoxidable 
con abertura de 2.8 a 3.3 mm. 

Metales pesados: Frascos de 1L de capacidad, hechos de polietileno o 
polipropileno, con tapa. Los frascos pueden 
lavarse con detergente no iónico libre de metales, 
amoníaco y fosfato; se enjuagan con agua de la 
llave y por último de les da una enjuagada con 
agua destilada o desionizada. Se remojan toda la 
noche en ácido nítrico al 10% y se vuelven a 
enjuagar con agua destilada o desionizada y se 
dejan secar. 

Cianuros: Frascos de un litro de capacidad, 
hechos de polietileno, con tapa. 

Foto 1.11 Diferentes tipos de frascos 
necesarios para un muestreo. 

Nitrógeno total: Frascos de 1L de capacidad hechos de polietileno con tapa. 
DB05, fósforo total, sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables: Frascos 
de cuatro litros de capacidad, hechos de polietileno con tapa (foto1.11). Los 
frascos después de lavarse, como se indicó anteriormente, se remojan en una 
solución de ácido sulfúrico al 10% y se enjuagan con agua destilada o 
desionizada. 
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En la tabla 1.8, se hace un recuento de la cantidad de frascos necesarios para un 
muestreo de 24 h: 
Tabla 1.8 Envases necesarios para un muestreo de 24 h. 

PARÁMETRO ENVASE TIPO DE 
MUESTRA NÚM. ENVASES 

Coliformes fecales 
Bolsa 0 frasco de 
150 mLde 
capacidad 

Simple 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
5 
12 

Huevos de 
helminto 

Frasco de plástico 
de 8L de capacidad 

Simple 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
2 
8 

Grasas y aceites 
Frasco de vidrio de 
boca ancha con 
tapa con teflón de 
1L 

Simple 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
2 
8 

Metales pesados Frasco de plástico 
de 1L de capacidad 

Simple 
Compuesta 
Blanco de viaje 
Blanco de campo 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
1 
1 
1 
2 
12 

Cianuros Frasco de plástico 
de 1L de capacidad 

Simple 
Compuesta 
Blanco de viaje 
Blanco de campo 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
1 
1 
1 
2 
12 

Nitrógeno total Frasco de plástico 
de 1L de capacidad 

Simple 
Compuesta 
Blanco de viaje 
Blanco de campo 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
1 
1 
1 
2 
12 

DB05, fósforo total, 
sólidos 
suspendidos 
totales, sólidos 
sedimentables 

Frasco de plástico 
de 4L de capacidad 

Simple 
Compuesta 
Blanco de viaje 
Blanco de campo 
Muestra doble 
Extra 
Subtotal 

1x6 
1 
1 
1 
1 
2 
12 

TOTAL 68 
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• Métodos de preservación y transporte 

Coliformes fecales, huevos de helminto, DB05, fósforo 
total, sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables 
se refrigeran a 4°C únicamente, en cambio metales. 
pesados requiere de añadírsele unas gotas de ácido nítrico 
concentrado grado reactivo hasta alcanzar un pH menor o 
igual a 2. Para cianuro se debe añadir también lentejas de 
hidróxido de sodio grado reactivo, hasta alcanzar un pH 
mayor o igual a 12. 

Para nitrógeno total se debe agregar ácido sulfúrico 
concentrado grado reactivo, hasta alcanzar un pH menor o 
igual a 2 (foto 1.12). 

Foro 1.12 Ácido nítrico y sulfúrico para preservación. 

La preservación se debe efectuar en cada 
una de las muestras simples tomadas, y 
cuando se prepare la muestra compuesta, se 
verifica el pH; si es necesario se ajusta (foto 
1.13). 

Los blancos de viaje y campo usados 
durante el muestreo y la muestra doble llevan 
el mismo tratamiento de preservación que las 
muestras preservadas para los diferentes 
parámetros. 

Foro 1.13 Preservación de la muestra 
con ácido. 

Posteriormente, todos las muestras 
deberán taparse y sellarse, guardándose 
en hieleras con hielos o refrigerante (foto 
1.14), procurando que no se derrame el 
contenido de los frascos o se puedan 
golpear y romperse. 

Se cierran las hieleras y se sellan. 

Foto 1.14 Preservación de las muestras en hielo. 

Durante el transporte los frascos se deben mantener verticales y se acomodan de 
tal forma que no se golpeen uno contra otro; se sugiere envolverlos con plástico 
burbuja, si es posible. 
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Las hieleras en donde se empacan las muestras deben tener un número de 
identificación consecutivo, el cual debe coincidir con el que se anote en la cadena 
de custodia. 

• Cadena de custodia de campo 

En la cadena de custodia se hace una recreación paso por paso del camino que 
seguirán las muestras, desde su origen hasta el análisis final en el laboratorio, por 

lo que deberá contener todas las firmas desde el 
muestreador hasta el analista; por supuesto, 
también cuando se realiza la transferencia de 
posesión, además de hora y fecha; esto servirá 
para corroborar, en parte, que la muestra fue 
apropiadamente colectada, preservada, 
transportada y analizada (figura 1.23). 

Por lo que respecta al control de calidad, se ha 
detectado que los errores más comunes que 
suceden durante el muestreo consisten en que éste 
último o la preservación de las muestras son 
inapropiados, la muestra de mezclas compuestas 
es inapropiada y se conceden tiempos excesivos 
de almacenaje. 

Figura 1.23 Hoja de cadena de custodia. 

Tabla 1.9 Cadena de custodia de campo 
RECIPIENTES PARA MUESTREO 

PLÁSTICO VIDRIO ESTÉRILES 
CANTIDAD FECHA FIRMA CANTIDAD FECHA FIRMA CANTIDAD FECHA FIRMA 

SOLUCIONES PARA PRESERVACIÓN 
HN03 CANTIDAD FECHA FIRMA H;SO„ CANTIDAD FECHA FIRMA 

HCI CANTIDAD FECHA FIRMA NaOH CANTIDAD FECHA FIRMA 

NOMBRE Y FIRMA DEL QUE RECIBE 
EMPAQUE TRANSPORTE ENTREGA 

No. 
hielera 

No. 
frascos 

Fecha Hora No. 
hielera 

No. 
frascos 

Fecha Hora No. 
hielera 

No. 
frascos 

Fecha Hora 

Total Total Total Total Total Total 
Nombre 
Firma 

Nombre 
Firma 

Nombre 
Firma 

Observaciones: 

,S* 
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• Cadena de custodia de entrega y recepción de muestras 

La cadena de custodia de entrega y recepción se llena al momento de entregar las 
muestras al laboratorio donde se harán los análisis; junto con el personal que 
recibe las muestras, se verifica uno por uno los datos y ambas partes tendrán que 
firmar de conformidad. 
A continuación, se dará un ejemplo de cómo podría ser la cadena de custodia de 
entrega y recepción de las muestras. 

Tabla 1.10 Cadena de custodia de entrega y recepción de muestras. 
CADENA DE CUSTODIA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

Nombre del laboratorio: 
Responsable del laboratorio 
Número de cédula de acreditación 
Dirección: 
Teléfono: 
Nombre de quien entrega Cargo 
Fecha de entrega Hora de entrega 
Nombre de quien recibe Cargo 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 
TIPO DE 

MUESTRA 
TIPO DE 
ANÁLISIS 

NUMERO DE 
ENVACES 

VOLUMEN 
APROXIMADO 

PRESERVACIÓN 

Observaciones: 

Firma de entrega Firma de recibido 

• Aseguramiento de calidad 

En forma adicional a la toma y al manejo de las muestras, es la documentación de 
soporte del muestreo. 
Esta documentación debe de incluir: 

- Plan de muestreo. 

El plan de muestreo debe contener objetivo, antecedentes, tipo del muestreo, 
control de calidad, ubicación y descripción de los puntos de muestreo, medio de 
transporte, participantes, plan de seguridad y lista de verificación de material, 
reactivos y equipo para el muestreo (foto 1.15). 
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Estos componentes permitirán 
elaborar un plan de acción y 
proveerse del material, reactivos y 
equipo necesarios para el muestreo, 
que incluye desde una pluma hasta 
sustancias para preservación, hielera, 
etc. 
Un plan de muestreo completo 
protege a los que toman las muestras 
contra errores y minimiza la 
posibilidad de invalidar los resultados 
obtenidos. 

Foto 1.15 Verificación de la lista de material para el muestreo. 

Tabla 1.11 Ejemplo de como podría quedar un plan de muestreo: 
OBJETIVO: Verificación del funcionamiento de la PTAR de aeración extendida 
ANTECEDENTES: Ha estado parada por reparación 
TIPO DE MUESTREO: Muestreo de 24 h por siete días 
PUNTOS A MUESTREAR: Influente de la PTAR, efluente pretratamiento, efluente tanques de 

eración, efluente sedimentador, efluente de la PTAR. 
FECHA DE MUESTREO: Del 2 al 8 de enero 
PARÁMETROS A MUESTREAR: 

PARÁMETRO RECIPIENTE PRESERVACIÓN VOLUMEN 
REQUERIDO OBSERVACIONES 

Coliformes fecales Bolsas 
estériles 

Previamente con 
EDTA+Na2S203 

4°C 
150 mL 

Huevos de helminto Plástico Formol 10% y/o 
4°C 5L 

Grasas y aceites Vidrio (boca 
ancha} 

HCI 0 H2S04, 
DH<2. 4°C 

1L 
Materia flotante Plástico(boca 

ancha) 
3L 

DB05, sólidos 
sedimentables, 

sólidos suspendidos 
totales, fósforo total 

Plástico 4°C 4L 

Por presentar el 
mismo tipo de 

preservación se 
tomará una 

muestra en un 
frasco de 4L 

Nitrógeno total Plástico H,SO„ DH<2. 4°C 1L 
Metales Plástico HNO,. DH<2. 4°C 1L 

Cianuros Plástico NaOH, ph>12, 
4°C 1L 

Otros: 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 1 - .1(1 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

LABORATORIO ACREDITADO DONDE SE ANALIZARÁN LAS MUESTRAS: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 
TRANSPORTE: 

PARTICIPANTES 
NOMBRE: RESPONSABILIDADES 

ELABORO: 
NOMBRE: FIRMA: FECHA: 

Para poder elaborar el plan de muestreo se debe tomar en cuanta los 
requerimientos estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-
1996. 

Tabla 1.12 Resumen de parámetros a muestrear en agua residual y sus 
características en toma de muestra y preservación con base a la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

PARÁMETRO RECIPIENTE ENJUAGUE VOLUMEN TIPO DE 
MUESTRA PRESERVACIÓN 

TIEMPO 
MÁXIMO 

PARA 
ANÁLISIS 

Coliformes 
fecales 

Bolsas 0 
frascos 

esterilizados 
de vidrio 

No 150 mL Simple 
Previamente con 
EDTA+Na2S203 

4°C 
24 horas 

Huevos de 
helminto Plástico No 5L Simple 0 

compuesta 
Formol 10% y/o 

4°C 6 meses 

Grasas y 
aceites 

Vidrio (boca 
ancha) No 1L Simple HCI 0 H2S04, 

pH<2, 4°C 28 días 

Materia 
flotante 

Plástico 
(boca ancha) 2 a 3 veces 3L Simple 4°C Inmediata 

DB05 Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta 48 horas 

Solidos 
sedimentables Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta 4°C 24 horas 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta 4°C 7 días 

Fósforo total Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta 4°C 28 días 

Nitrógeno 
total Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta H2S04.pH<2, 4°C 28 días 

Metales Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta HN03 , pH<2, 4°C 6 meses 

Cianuros Plástico 2 a 3 veces 1L Compuesta NaOH, ph>12, 
4°C 24 horas 
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La tabla 1.12 es un listado elaborado con base en las Normas Mexicanas, de cada 
uno de los parámetros de rutina que se analizan en una descarga y pueden ser 
usados en otros puntos de la misma planta, y que especifica el tipo de envase que 
se debe utilizar para cada uno de los parámetros a determinar; si se necesita o no 
enjuagar el envase y el número de veces que se debe hacer; el volumen mínimo 
necesario a colectar para hacer el análisis; si se necesita muestra simple o 
compuesta; el reactivo que se debe usar para la preservación de la muestra; la 
temperatura a la que se debe conservar la muestra y el tiempo máximo permitido 
para analizar la muestra. 

Tabla 1.13 Lista de verificación de materiales, reactivos y equipo. 
MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO CANTIDAD VERIFICADO EMPACADO 

Bolsas o frascos de vidrio esterilizados c/ EDTA + 
Na2S203de 150 mL 
Frascos de plástico de 5L 
Frascos de vidrio, boca ancha c/ tapa e teflón de 1L 
Frascos de plástico de boca ancha de 3L 
Frascos de plástico de 1L 
Frascos de plástico de 4L 
Vaso de precipitado de 500 mL 
Probeta calibrada de 1L 
Probeta calibrada de 10 mL 
Picetas con agua destilada o desionizada 
Garrafones con agua destilada o desionizada 
Garrafones con agua de la llave 
Embudos 
Pipetas Pasteur 
Cubetas 
Muestreadores de plástico 
Hieleras 
Frasco con ácido nítrico 
Frasco con ácido sulfúrico 
Frasco con hidróxido de sodio 
Frasco con ácido clorhídrico 
Soluciones buffer para pH (4. 7. y 10} 
Papel pH(1 -14) 
Refrigerantes o hielo 
Termómetro calibrado y certificado de -1 a 100°C 
Potenciómetro 
Conductimetro 
Malla 
Etiquetas 
Registro de campo 
Cadena de custodia 
Bitácora 
Pluma 
Plumón de tinta indeleble 
Guantes 
Cubreboca 
Botas 
Cuerdas 
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Cuando se hagan los preparativos del muestreo, asegúrese de llevar envases 
suficientes, incluyendo aquellos para las muestras de blanco de viaje, blanco de 
campo, blanco de equipo y muestras dobles. Procure llevar envases extras de 
muestreo previendo que existan roturas o contaminación en el campo. La tabla 
1.14 es un ejemplo de la cantidad de envases necesarios para un muestreo de 
descarga de 24 horas. 

Tabla 1.14 Envases necesarios para un muestreo en una descarga de 24 h. 
PARÁMETRO TIPO DE MUESTRA NUM. DE 

FRASCOS TIPO DE FRASCO SUB
TOTAL 

Coliformes fecales 
Simple 1x6=6 Bolsas WirIPak con 

tiosulfato de sodio de 
300 mL 

17 Coliformes fecales Doble 1 
Bolsas WirIPak con 

tiosulfato de sodio de 
300 mL 

17 Coliformes fecales 
Extra 10 

Bolsas WirIPak con 
tiosulfato de sodio de 

300 mL 
17 

Huevos de helminto Simple 1x6=6 Garrafones de 8L 8 Huevos de helminto Extra 2 Garrafones de 8L 8 

Grasas y aceites 

Simple 1x6=6 
Frascos de vidrio de 

boca ancha con tapa de 
plástico o teflón de 1.25L 

11 Grasas y aceites 
Blanco de viaje 1 Frascos de vidrio de 

boca ancha con tapa de 
plástico o teflón de 1.25L 

11 Grasas y aceites Blanco de campo 1 
Frascos de vidrio de 

boca ancha con tapa de 
plástico o teflón de 1.25L 

11 Grasas y aceites 
Doble 1 

Frascos de vidrio de 
boca ancha con tapa de 
plástico o teflón de 1.25L 

11 Grasas y aceites 

Extra 2 

Frascos de vidrio de 
boca ancha con tapa de 
plástico o teflón de 1.25L 

11 

Materia flotante Simple 1x6=6 Frascos de plástico de 
boca ancha de 5L 8 Materia flotante Extra 2 

Frascos de plástico de 
boca ancha de 5L 8 

DBO, fósforo total, 
sólidos sedimentables y 

sólidos suspendidos 
totales 

Simple 1x6=6 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 4L 12 

DBO, fósforo total, 
sólidos sedimentables y 

sólidos suspendidos 
totales 

Compuesta 1 
Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 4L 12 

DBO, fósforo total, 
sólidos sedimentables y 

sólidos suspendidos 
totales 

Blanco de viaje 1 Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 4L 12 

DBO, fósforo total, 
sólidos sedimentables y 

sólidos suspendidos 
totales 

Blanco de campo 1 
Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 4L 12 

DBO, fósforo total, 
sólidos sedimentables y 

sólidos suspendidos 
totales Doble 1 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 4L 12 

DBO, fósforo total, 
sólidos sedimentables y 

sólidos suspendidos 
totales 

Extra 2 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 4L 12 

Nitrógeno total 

Simple 1x6=6 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Nitrógeno total 

Compuesta 1 
Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Nitrógeno total Blanco de viaje 1 Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Nitrógeno total Blanco de campo 1 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Nitrógeno total 

Doble 1 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Nitrógeno total 

Extra 2 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 

Metales 

Simple 1x6=6 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Metales 

Compuesta 1 
Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Metales Blanco de viaje 1 Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Metales Blanco de campo 1 
Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Metales 

Doble 1 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Metales 

Extra 2 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 

Cianuros 

Simple 1x6=6 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Cianuros 

Compuesta 1 
Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Cianuros Blanco de viaie 1 Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Cianuros Blanco de campo 1 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Cianuros 

Doble 1 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 Cianuros 

Extra 2 

Frascos de plástico con 
tapa de plástico de 1L 12 

Todos los envases se tendrán que lavar y preparar de acuerdo con lo que se 
indica en la técnica específica de muestreo del parámetro a analizar, según las 
Normas Mexicanas. 

En la tabla 1.15 se especifica por parámetro a analizar las normas mexicanas que 
se pueden revisar, siguiendo, además, las especificaciones de la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 
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Tabla 1.15 Normas Mexicanas que se tienen que seguir para el análisis de los 
parámetros solicitados en la NOM-001-SEMARNAT-1996.  

PARÁMETRO NORMA MEXICANA 
Muestreo NMX-AA-003-1980, Aguas residuales - Muestreo, DOF 25/03/1980. 

Coliformes fecales 
NMX-AA-042-1987, Determinación del número más probable de coliformes 

totales y fecales - Método de tubos múltiples de fermentación. DOF 
22/06/1987. 

Huevos de helminto NMX-AA-113-SCFI-1999 Análisis de agua - Determinación de huevos de 
Helminto - Método de prueba. DOF 5/08/1999. 

Grasas y aceite 
NMX-AA-005-SCFI-2000 Análisis de agua - Determinación de grasas y 

aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas -
Método de prueba. DOF 18/12/2000. 

Materia flotante 
NMX-AA-006-SCFI-2000 Análisis de agua - Determinación de materia 

flotante en aguas residuales y residuales tratadas - Método de prueba. DOF 
18/12/2000. 

DBO 
NMX-AA-028-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de demanda 

bioquímica de oxigeno en aguas naturales, residuales (DB05) y residuales 
tratadas - Método de prueba. DOF 17/04/2001. 

Sólidos 
sedimentables 

NMX-AA-004-SCFI-2000 Determinación de sólidos sedimentables en aguas 
naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba. DOF 

18/12/2000. 
Sólidos suspendidos 

totales 
NMX-AA-034-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de sólidos y 
sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas -

Método de prueba. DOF 1/08/2001 
Fósforo total NMX-AA-029-SCFI-2001 Determinación de fósforo total en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas - Método de prueba. DOF 21/10/1981. 
Nitrógeno total NMX-AA-026-1980 Determinación de nitrógeno total-Método Kjeldahl. 

DOF 17/01/2001. 

Metales 
NMX-AA051-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de metales en 
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de 

prueba. DOF 13/08/2001 

Cianuros 
NMX-AA-058-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de cianuros 
totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas -

Método de prueba. DOF 13/08/2001. 

Temperatura 
NMX-AA-007-SCFI-2000 Análisis de agua - Determinación de la 

temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Método 
de prueba. DOF 18/12/2000. 

PH NMX-AA-008-SCFI-2000 Análisis de agua - Determinación de pH-Método 
de prueba. DOF 18/12/2000. 

Las determinaciones en campo requieren del uso de equipos, tales como 
potenciómetro, termopar, termistor, conductímetro; los cuales se deberán recoger, 
revisar y calibrar en las 24 h previas al muestreo. Además recalíbrar en el campo 
antes de usar. 
Revisar todo el equipo electrónico y el estado de las bacterias o pilas, para que 
operen apropiadamente, inspecciones las columnas de mercurio de los 
termómetros y verifique que se encuentra calibrado y con certificado de calibración 
vigente. 
Si se tiene dudad sobre las condiciones del equipo en particular llevar uno de 
repuesto. Todos los equipos que tengan contacto con una muestra deben 
limpiarse cuidadosamente antes de reusarlo, esto se hace lavándolo de tres a más 
veces con agua destilada o desionizada. 
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- Muestras duplicadas (en campo). Se 
colectan dos grupos de muestras de un 
mismo sitio y sirven para verificar la 
precisión del equipo o técnica de muestreo. 

- Blanco de viaje. Consiste en llevar al 
campo una alícuota de agua o solvente 
libre de contaminantes en contenedores 
sellados y transportados de regreso al 
laboratorio con los contenedores de las 
muestras; el propósito es verificar la 
contaminación originada por el transporte y 
envío. 

Figura 1.24 Revisión de material y equipo 
antes de hacer el muestreo. 

- Blanco de campo. Consiste en llevar al campo una alícuota de agua o solvente 
libre de contaminantes en contenedores para ser preservados en campo y 
transportados de regreso al laboratorio con los contenedores de las muestras; el 
propósito es verificar contaminación originada en el sitio de muestreo. 

• Seguridad 

Algunas actividades de muestreo son llevadas a cabo bajo situaciones peligrosas, 
por lo que sí se desconoce el lugar, deben ir, por lo menos, dos personas. Cuando 
se conoce que existen situaciones de peligro, deben ir dos personas con el equipo 
de seguridad requerido y ropa de protección. 

- También es importante la educación continua como parte del programa de 
seguridad. El muestreador debe estar familiarizado con muéstreos asociados al 
peligro, además de seguir las medidas de seguridad. 
El equipo de seguridad debe proporcionarse a 
las personas que realizarán el muestreo; el 
tipo dependerá del sitio de muestreo En 
general, se debe considerar el siguiente ^KiJ-=4 ^ I - 7 \V-/"* 
equipo: 

• Ropa de protección. Por lo general es 
algodón grueso, en dos piezas 
(pantalón y camisola de manga larga) o 
de una pieza {overall). Con ello se 
evitarán cortaduras y que la piel entre 
en contacto con sustancias peligrosas 
(figura 1.25). 

Figura 1.25 Overall, lentes y guantes 
para protección. 
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Casco. En industrias y lugares confinados es indispensable usarlo para 
proteger la cabeza (figura 1.26). 

Guantes. Protegen las manos cuando se 
colectan las muestras y, con ello, previenen 
la absorción de sustancias peligrosas a 
través de la piel; también, raspones o 
cortaduras. 

Figura 1.26 Casco. 

Zapatos. Con suela de 
goma, antiderrapantes, 
resistentes a sustancias 
químicas, con casco de 
acero (figura 1.27). 

Tapones para oídos. En 
caso de entrar a industrias 
que generan altos niveles 
de ruido. 

Figura 1.27 Diferentes tipos 
de zapatos de seguridad. 

Lentes de 
protección a 

seguridad. Servirán de 
los ojos si existiera alguna 

salpicadura en el momento de tomar las 
muestras. 

Durante el muestreo, además de utilizar el equipo 
de seguridad, no se debe beber, comer, ni fumar en 
los periodos en que se esté tomando las muestras 
(figura 1.29). 

Figura 1.28 Lavarse muy bien las manos. 

Tampoco tocarse los ojos o la boca sin antes haberse lavado y desinfectado las 
manos (figura 1.28). 

En los procesos de preservación de las muestras se manejan sustancias químicas 
altamente irritantes y nocivas para la salud, por lo cual es necesario el uso 
constante de guantes a prueba de ácidos, bata u overol y lentes de protección o 
mascarillas o careta contra ácidos o, en su defecto, colocarse de espaldas al 
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viento para que los vapores ácidos no se dirijan a la persona que está 
preservando las muestras. 

La preservación no se debe realizar en 
vehículos en movimiento. 

También hay que hacerlo en sitios de poco 
tránsito vehicular y humano (figura 1.30). 

Figura 1.30 Evitar que le lleguen los 
vapores de los ácidos a la cara. 

Figura 1.29 No comer cuando se está 
realizando el muestreo. 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Para que se utiliza el tiosulfato de sodio y EDTA en la toma de muestras de 
coliformes fecales? 

a) Como preservador. 
b) Como inhibidores de la acción de metales y cloro. 
c) Como aisladores. 

2. ¿Cuánto debe llenarse el frasco o la bolsa de colecta de coliformes fecales? 

a) Lleno. 
b) A la mitad. 
c) Dos tercios. 

3. ¿Cuánto se toma de muestra para el análisis de huevos de helminto? 

a) 10 litros. 
b) 5 litros. 
c) 3 litros. 

4. ¿Cuánto es el tiempo máximo para el análisis de coliformes fecales y huevos de 
helminto refrigerados? 

a) 48 y sesenta horas, respectivamente. 
b) Inmediatamente. 
c) 24 horas y seis meses respectivamente. 

5. ¿Si no se puede refrigerar las muestras para huevos de helminto, qué procede? 

a) Se agrega 10 mL de formaldehído al 4%. 
b) Se le agrega 10 mL de alcohol al 70%. 
c) Se le agrega 10 mL de acetona al 90%. 

6. Es una medida de seguridad e higiene durante el muestreo. 

a) Usar el cinturón de seguridad. 
b) No comer, ni tocarse los ojos durante el muestreo. 
c) Conectar la alarma del auto. 
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GLOSARIO 

Agua desionizada: agua a la cual se le eliminó parcial o totalmente iones 
mediante el empleo de resinas intercambiadoras de iones. 

Agua destilada: agua que pasó por un proceso de evaporación y de condensación. 

Agua residual: las aguas de composición variada provenientes de las descargas 
de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, domésticas y 
similares, así como la mezcla de ellas. 

Bacterias: nombre que reciben los organismos unicelulares y microscópicos, que 
carecen de núcleo diferenciado y se reproducen por división celular sencilla. 

Bitácora: cuaderno debidamente foliado e identificado en la cual se anotan todos 
los datos de los procedimientos que se siguen en la toma y análisis de una 
muestra, así como toda la información pertinente y relevante al trabajo de campo 
y laboratorio. Es a partir de dicha bitácora que los inspectores pueden reconstruir 
el proceso de muestreo y análisis de una muestra tiempo después de que se 
lleva a cabo. 

Caudal: cantidad de agua que mana de una fuente o que lleva un canal o un río. 

Coliformes fecales: organismos termotolerantes de crecimiento aeróbico ya sea a 
35°C - 1°C o 37°C - 1°C, en un medio de cultivo lactosado con producción de 
ácido y gas dentro de un periodo de 48 horas. 

Desinfección: tratamiento para eliminar o inactivar los agentes patógenos. 

Esterilización: proceso destinado a inactivar o eliminar todos los organismos 
vivientes, incluyendo las formas vegetativas y de formación de esporas, así como 
los virus. 

Gastroenteritis: inflamación de estómago e intestinos. 

Huevos de helminto: término designado a un amplio grupo de organismos que 
incluye a todos los gusanos parásitos (de humanos, animales y vegetales) y de 
vida libre, con forma y tamaños variados. Poseen órganos diferenciados, y sus 
ciclos de vida comprenden la producción de huevos o larvas, infecciosas o no y la 
alternancia compleja de generaciones que incluye hasta tres huéspedes 
diferentes. 

Infección: desarrollo de un organismo dentro del cuerpo. 

Inmune: capaz de resistir una enfermedad infecciosa. No atacable por ciertas 
enfermedades. 
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Inmunología: parte de la medicina que estudia los fenómenos relativos a la 
inmunidad. 

Límite máximo permisible: valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe 
ser excedido en la descarga de agua residual. 

Microorganismo: ser vivo que sólo se puede observar utilizando microscopios 
ópticos o electrónicos. 

Muestras duplicadas: se usan para verificar la precisión de la colecta de campo o 
el análisis de laboratorio. Se colectan los duplicados a la vez que las muestras de 
calidad del agua y en el sitio u hora que se crea con mayor contaminación. 

Muestra simple: la que se toma en el punto de descarga, de manera continua, en 
día normal de operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los 
procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, 
durante el tiempo necesario para completar, cuando menos, un volumen suficiente 
para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, 
aforando el caudal descargado en el sitio y en el momento del muestreo. 

Muestreo: acción que consiste en tomar un volumen considerado como 
representativo de algo, agua suelo, plantas, animales, etcétera; con la finalidad de 
examinar diversas características definidas. 

Parásitos: cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro organismo vivo, del 
que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar ninguna compensación a cambio 
al hospedado. 

Patógenos: elementos o microorganismos que originan las enfermedades. 

Portador: individuo que libera continuamente organismos infectantes, pero que no 
muestra los síntomas de la enfermedad. 

Preservación de las muestras: proceso por el cual, por medio de adición de 
productos químicos o la modificación de las condiciones físicas o ambas, se 
reducen al mínimo los cambios de las características de la muestra a terminar 
durante el tiempo que transcurre entre el muestreo y el análisis. 

Protozoarios: son microorganismos eucariontes unicelulares que carecen de pared 
celular 

Punto de muestreo: posición precisa en una zona de muestreo donde son 
tomadas las muestras. 

Virus: organismo parásito capaz, por su pequeño tamaño, de atravesar los filtros 
bacteriológicos y de actuar como un agente infeccioso. 
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2 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

OBJETIVO 

• Conocer las principales operaciones y procesos unitarios, así como 
los procesos biológicos que se utilizan en el tratamiento de aguas 
residuales y su ubicación dentro de un sistema de tratamiento. 

• Los principales reactores donde se realizan las operaciones y procesos. 
• Las ecuaciones que permitan calcular las cargas orgánicas e 

hidráulicas en una planta de aguas residuales. 

2.1 OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS EN EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

INTRODUCCIÓN 

Las operaciones y procesos utilizados en el tratamiento de agua se clasifican 
como tratamientos físicos, químicos y biológicos. 

El grado de tratamiento que debe darse al agua depende de la calidad del agua a 
tratar y de la calidad requerida en el efluente. 

Este grado de tratamiento determina el número y tipo de operaciones y procesos 
unitarios que se deben emplear y dan origen a las diferentes alternativas de 
tratamiento, las cuales se representan por medio de diagramas de flujo para 
ilustrar la integración de operaciones y procesos, en el esquema general de la 
planta. 

A continuación se presenta una breve descripción de los procesos y operaciones 
unitarias más utilizadas en el tratamiento del agua. 

OPERACIONES UNITARIAS 

Las operaciones más utilizadas en el tratamiento del agua y del agua residual, 
donde los cambios ocurren por medio de la aplicación de fuerzas físicas, se 
muestran en la tabla 2.1. 

PROCESOS UNITARIOS 

Los procesos utilizados en el tratamiento de aguas cuyos cambios son a través o 
por medios químicos se denominan procesos químicos unitarios. Estos procesos 
se usan en combinación con las operaciones físicas y los procesos biológicos para 
conseguir los objetivos del tratamiento. 

Las principales aplicaciones de los procesos químicos de tratamiento de agua 
aparecen en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.1 Aplicaciones de las operaciones físicas unitarias en el tratamiento del 
agua. 

OPERACIÓN APLICACIÓN 

Medición de flujo o canal Control de procesos, monitoreo de procesos y reportes 
de descarga 

Cribado Remoción de sólidos gruesos, finos y sedimentables 
por intercepción 

Triturado Trituración de sólidos gruesos a un tamaño uniforme 

Regulación de flujo Regulación de flujo y de la carga másica como DBO y 
sólidos suspendidos 

Mezclado Mezclado de reactivos químicos o gases con el agua y 
mantenimiento de los sólidos en suspensión 

Floculación 
Promueve la agregación de pequeñas partículas de 
mayor tamaño para lograr su remoción por 
sedimentación 

Sedimentación Remoción de sólidos sedimentables y espesamiento 
de lodos 

Flotación 
Remoción de sólidos suspendidos finos y de partículas 
con densidad cercana a la del agua. Espesamiento de 
lodos biológicos 

Filtración 
Remoción de sólidos suspendidos, remoción de sólidos 
remanentes después de un tratamiento biológico o 
químico 

Micro-tamizado Mismas aplicaciones de la filtración. Remoción de 
algas de lagunas de estabilización 

Transferencia de gases Adición y remoción de gases 

FUENTE: Metcalf and Eddy, Inc. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. 2003 

Tabla 2.2 Aplicaciones de los procesos químicos en el tratamiento del agua. 

PROCESO APLICACIÓN 

Precipitación química 
Remoción de fósforo y de sólidos suspendidos, en 
sedimentación primaria, en plantas de tratamiento 
fisicoquímico. Remoción de metales pesados 

Adsorción 

Remoción de compuestos orgánicos que no se remueven por 
procesos químicos o biológicos convencionales. Remoción 
de color y olor de aguas residuales tratadas. También se 
utiliza para la decloración del agua 

Desinfección Destrucción selectiva de microorganismos patógenos 

Desinfección con cloro Destrucción selectiva de microorganismos patógenos con 
cloro 

Otras aplicaciones 
químicas 

Otros procesos químicos pueden utilizarse para alcanzar los 
objetivos específicos del tratamiento 

FUENTE: Metcalf and Eddy, 1991 
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REACTORES 

La etapa final del diseño de un proceso es la selección del tipo y tamaño del 
reactor. 

Los reactores son todos los tanques que se utilizan para realizar los tratamientos 
químicos y biológicos que se estudiaron anteriormente. Estos pueden operar en 
forma continua (como los tanques de lodos activados, las zanjas de oxidación) u 
operar en forma discontinua que también se le llama operación en batch o por 
cochada. 

Reactor batch 

Se caracteriza porque no entran ni salen materiales durante la reacción y todos los 
componentes de la reacción están dentro del reactor uniformemente distribuidos 
(figura 2.1). 

C A I Cambio de la 
I composición 

l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ J con el tiempo 

Figura 2.1 Esquema de un reactor batch. 

Este tipo de reactor es más utilizado en el tratamiento de aguas residuales 
industriales, con el propósito de eliminar altas concentraciones de materia 
orgánica y sustancias tóxicas. Funciona muy bien en donde la producción de 
aguas residuales es discontinua. 

Reactor continuo 

Se caracteriza por ser completamente mezclado y tener una concentración 
uniforme dentro del reactor. Trabaja en condiciones de estado estacionario. Es el 
reactor más utilizado en el tratamiento de aguas, principalmente el proceso de 
lodos activados que se usa en el tratamiento de aguas residuales municipales. 

Reactor de flujo pistón 

El movimiento del fluido en este tipo de reactor es ordenada a lo largo del reactor 
y no hay mezclado. Como se muestra en la figura 2.3, la concentración del 
influente decrece cuando el fluido avanza a través del reactor tubular. Hay tanques 
de lodos activados que operan bajo este régimen. 
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Figura 2.2 Esquema de un reactor continuo. 

Alimento 

Q,CA¡ 

Figura 2.3 Esquema de un reactor flujo pistón. 

Reactores en serie 

Son reactores que operan uno a continuación de otro. La planta de tratamiento de 
Janitzio tiene un tanque de lodos activados dividido en cuatro celdas. El agua 
residual entra a una celda y después pasa a otra y así sucesivamente. Entonces 
en la PTAR de Janitzio tenemos reactores en serie. 

Figura 2.4 Reactores en serie. 
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2.2 TRENES DE TRATAMIENTO 

Los trenes de tratamiento están integrados por una serie de procesos u 
operaciones unitarias, los cuales se integran en forma ordenada para obtener 
agua tratada. 

Tabla 2.3 Dependiendo de la calidad del agua requerida las operaciones o 
procesos se han clasificado en: 

TRATAMIENTOS 
PRIMARIOS 

TRATAMIENTOS 
SECUNDARIOS 

TRATAMIENTOS 
TERCIARIOS 

Son los que se utilizan 
para acondicionar el 
agua antes de entrar a 
un proceso biológico. 

Se denominan a los 
tratamientos realizados 
por medio de 
microorganismos. 

Se ubican después de los 
tratamientos secundarios y se 
utilizan con el fin de dar una 
mejor calidad del agua, ya 
sea para descarga o reúso. 

EJEMPLOS DE TRENES DE TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

Este primer tren está integrado por rejillas, desarenador y un sedimentador. Aquí 
preparamos el agua para ingreso a un proceso biológico. Cuando hay mucha 
variación de flujo a la entrada se debe considerar un tanque de regulación de flujo, 
ver figura 2.5. 

Desarenador 
Tanque de 
Regulación 

Sedimentador 
Primario 

Ague _ 
Residual 

A Tratamiento 
Secundario 

Salida de arenas 
a disposic ión 

Lodo Primario 
a Tratamiento 

Figura 2.5 Tren de tratamiento primario. 

TRATAMIENTO PRIMARIO AVANZADO 

Este tren está integrado por rejillas, desarenador y el proceso de coagulación -
inoculación, donde se agregan sustancias químicas para incrementar la eficiencia 
de remoción de los sólidos suspendidos; posteriormente sigue una sedimentación. 
Aquí se obtiene un agua de mejor calidad para llevarla a un proceso secundario o 
biológico, ver figura 2.6. 
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Tinque fe ^ * W ¡ 
O e * « e i j 8 d o r Regulación Polímeros 

Rejillas X. 

f loculantes 
Sedimentador 

Primario 

A Tratamiento 
Secundario 

Residual 

Lodo Primario 
a Tratamiento 

Figura 2.6 Tren de tratamiento primario avanzado. 

TREN TÍPICO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

Este tren está integrado por el tratamiento primario, secundario y terciario, ver 
figura 2.7. 

El tren primario consiste en rejillas, desarenador y sedimentador primario. El 
tratamiento secundario es un proceso biológico que puede ser en fase aerobia o 
anaerobia. El tratamiento terciario consiste básicamente en la desinfección y 
generalmente se utiliza cloro. 

TREN PARA TRATAMIENTO Y REÚSO DE AGUA PARA RIEGO DE PARQUES 
Y JARDINES 

El tren de tratamiento primario y secundario es igual al anterior. El sistema o tren 
terciario está integrado por una filtración sobre arena para eliminar partículas 
suspendidas y una desinfección que puede ser con cloro, ver figura 2.8. 

TREN DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA PARA USO EN CALDERAS 
El tratamiento primario y secundario es similar a los dos anteriores. El sistema de 
tratamiento terciario está integrado por varios procesos y operaciones para 
mejorar la calidad del agua, como se muestra en la tabla 2.4 y en la figura 2.9. 

Tabla 2.4 Procesos y operaciones del sistema de tratamiento terciario. 

PROCESOS Y OPERACIONES DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO TERCIARIO 

Filtración para eliminar sólidos suspendidos 

Desinfección para eliminar microorganismos patógenos 
• Adsorción sobre carbón activado, para eliminar olores, colores y sabores 

y otras sustancias tóxicas 
Osmosis inversa con el fin de eliminar sales. 
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Este es un ejemplo de una gran cantidad de trenes de tratamiento que se pueden 
integrar para dar la calidad del agua requerida, dependiendo del uso que se quiere 
dar. 

Los procesos y operaciones se incrementan dependiendo de la calidad del agua 
residual original y del uso final. Cada tratamiento está asociado a un costo de 
inversión, operación y mantenimiento que se debe considerar antes de escoger el 
sistema más apropiado. 

¡ M S f t W ! JF^IMAEttO 

Rejillas 
Desarenador 

4-

Tanque de 
Regulación 

Sedimentador 
Primario 

—TRATAMIENTO PRIMARIO 

TRATAMüI 
' TERCIARIO ¡ 

Clorado) 

IRATAMI tWO 
SECUNDAR» 

Aerador 

Agua Resudial 
Tratada 

= Aerador « 

i , ' , - , . , , i = = = 

Desinfección 

Pr imera Alternat iva 

Segunda Alternativa 
dorador 

Proceso Biológico Aerobio 

Proceso Biológico Anaerobio 

Agua Resudial 4 _ 
Tratada 

-i L f 
f 

Desinfección 

I rftATAMIÉKTO 1 
7ERCWVW0 

Q 3 

\ 

y 

¿ 

y 
TffcMftMÍÉHTO 
SECUNDARIO 

Figura 2.7 Tren de tratamiento de un agua residual doméstica. 
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Tanque ds 
Desarenador fttroulacloh 

-1MI-L-
SecFFmenlstíor 

Prim ario 
■ IIMIO p - , 

L ^t Aet tdrn f^ I 

!■- ■ ■ 111 - 5-

Para Riego 

Lodo Primario 
a Tratamiento 

Figura 2.8 Tren de tratamiento de un agua 
residual doméstica para reúso 

en parques y jardines. 
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Figura 2.9 Tren de tratamiento de un agua 
residual doméstica. 

Para reúso en calderas. 
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2.3 MEDICIÓN DE CAUDALES 

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de controlar la operación de una planta de aguas residuales es 
indispensable conocer en, cualquier momento, el caudal medio que está tratando 
para poder calcular las cargas orgánicas e hidráulicas con las que trabajan cada una 
de las unidades de proceso y realizar las modificaciones pertinentes, a fin de 
evitar variaciones significativas en la calidad del agua tratada. 

El conocer con un buen grado de exactitud el caudal y la calidad del agua 
presente permitirá tomar mejores decisiones ante grandes variaciones de gasto y 
contaminantes, soportando los "picos" y "depresiones" a las que se somete la planta en 
un momento dado. 

De cualquier manera, si se parte de datos erróneos se tomarán decisiones erróneas 
en detrimento de la eficiencia de la operación de la planta al no cumplir con una 
normatividad previamente establecida, exponiéndose a multas y sanciones. 

MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 

Vertedores 

Dentro de los dispositivos más frecuentes para medir el caudal procesado por una 
planta de aguas residuales se encuentran los vertedores, éstos no son otra cosa más 
que una escotadura grande de forma regular a través de la cual fluye el agua. 

Dependiendo de la forma de la escotadura, se tienen los siguientes tipos de vertedores: 

• Rectangulares 
• Triangulares 
• Sutro. 

También se utilizan otros instrumentos como los medidores Parshall. 

Al borde o superficie sobre la cual vierte el agua se le llama cresta del 
vertedor. La lámina de agua que derrama por encima de la cresta se le llama 
manto y la altura del agua que produce el vertido, carga. Dependiendo si la 
cresta, se encuentra afilada conformando que el agua salte libremente por encima 
de la cresta se llama vertedor de cresta aguda o viva. Cualquier otro tipo de 
vertedor, a falta de un término mejor, se les clasifica como vertedor de cresta no viva, 
y si dicha cresta es ancha reciben el nombre de vertedores de cresta roma. 

El canal que conduce el agua hasta el vertedor recibe el nombre de canal de 
acceso o llegada y la velocidad media del agua dentro de ese canal velocidad de 
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acceso o llegada. Si el manto descarga al aire, se dice que posee descarga 
libre, mientras que si se efectúa parcialmente bajo el agua se dice que el vertedor es 
sumergido o incompleto. 

Los vertedores de cresta viva son los que comúnmente se emplean para aforar 
toda clase de corrientes de agua, mientras que los vertedores de cresta no viva forman 
parte de estructuras hidráulicas y aunque, ocasionalmente, se emplean para aforar 
caudales, ésta es una función secundaria. 

En las plantas de aguas residuales se emplean exclusivamente los vertedores de 
cresta viva. 

Vertedores rectangulares 

La figura 2.10 muestra el diagrama de un vertedor rectangular. 

a) Deducción de la fórmula de los vertedores rectangulares. 

Partiendo de la ecuación de continuidad (1) y de la ecuación de Torricelli (2), se obtiene 
la ecuación diferencial (3). 

Tabla 2.5 Ecuaciones que fijan el cálculo de vertedores rectangulares. 

ECUACIONES 

Q = AV (1) 

V=j2gH (2) 

dQ=,¡2gLHxn dH (3) 

Resolviendo la ecuación diferencial (3) para las condiciones iniciales Q=0 cuando H=0; 
se obtiene: 

Q=~^Í2gLH3í2 (4) 

Donde: 
Q = caudal, m3/s 
A = área de la sección transversal, m2 

V = velocidad, m/s 
g = aceleración de la gravedad, m/s2 

H = carga, m 
L = longitud del vertedor, m 
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Figura 2.10 Vertedor rectangular. 

La expresión (4) representa la ecuación teórica de descarga para un vertedor 
rectangular (figura 2.10). Dicha ecuación es teórica debido a que en un vertedor 
de cresta aguda, inmediatamente el manto recibe una contracción y si el fondo 
del canal de acceso no esta lo bastante por debajo de la cresta del vertedor 
(P>2.5H), la contracción es de menor magnitud y se llama parcialmente suprimida. 
A la contracción que ocurre a lo largo de la cresta horizontal del vertedor se le llama 
contracción de la cresta. 

En la descarga se presenta un pequeño descenso de la superficie libre del agua 
que comienza aproximadamente a "2H" aguas arriba del vertedor y que continúa 
hasta el plano de este. Esta contracción llamada contracción de la superficie libre, 
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produce una aceleración que sufre el agua al aproximarse al vertedor y el 
descenso de la superficie libre, transformando la energía potencial en energía cinética. 

Si las aristas de los costados de la escotadura son agudas o vivas de modo que el 
manto sufre una contracción a lo ancho, se dice que el vertedor tiene contracción 
lateral. Las contracciones laterales reducen la longitud efectiva de la cresta, 
Francis1 por experimentos efectuados en Lowell, Mass., en 1852, determine que: 

L = L'-0ANH (5) 

Donde: L = longitud efectiva de la cresta, m 
L' = longitud real de la cresta, m 
N = numero de contracciones laterales 

Los experimentos de Francis1 se realizaron con cargas de 0.18 a 0.49 m; 
longitudes de vertedores de 2.40 a 3.00 m; alturas de los mismos de 0.60 a 1.50 
m y velocidades de acceso entre 0.06 a 0.30 m/s. 

Fteley y Stearns2 en 1877 y 1879 experimentaron cerca de Boston, Estados Unidos, con 
dos vertederos de cresta viva con contracciones suprimidas, de 1.50 x 5.80 m de 
longitud, 0.96 y 2.00 m de altura y cargas máximas de 0.24 y 0.49 m, 
respectivamente, con una velocidad de acceso máximo de 0.30 m/s. 

En Francia, los experimentos de Bazín3 se realizaron cerca de Dijon, en 
vertedores con contracciones suprimidas donde hizo 381 observaciones, 
variando las cargas entre 0.09 y 0.52 m, las alturas de los vertedores m y las 
longitudes de los vertedores fueron de 0.50,1.00 y 2.00 m. 

Fresse4 efectuó sus experimentos en Hanover, Alemania antes de 1890, donde se 
usaron grandes volúmenes de agua en los vertedores de ensayo bajo un amplío 
intervalo de condiciones. 

En los experimentos de Rehbock5, efectuados en el laboratorio hidráulico de 
Karlsruhe, Alemania, las cantidades de agua usada no fueron grandes y se consiguió 
una exactitud extraordinaria bajo un amplio intervalo de condiciones. Rehbock 
presentó también los resultados de una amplia experimentación ante la Sociedad 
Suiza de Ingenieros y Arquitectos (Swiss Society of Engineers and Architects). 

Horace W. King6 efectuó sus experimentos en la Universidad de Michigan, 
Estados Unidos, y fue publicada en 1918. En su fórmula sacrifica el exponente de 
la carga hidráulica para ajustar la velocidad de acceso. 

Los experimentos de Shoeder y Turner7 se efectuaron en la Universidad de 
Cornell entre 1904 y 1920, donde se realizaron 2,438 medidas volumétricas para 
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152 cargas diferentes. Las alturas de los vertedores variaron de 0.15 a 2.28 m, las 
cargas de 0.0036 a 0.84 m y las longitudes de vertedero de 0.27 a 1.28 m. 

Cada uno de los grupos de experimentos que acabamos de enumerar, se ha 
usado como base para determinar una fórmula independiente para vertedores. Las 
ecuaciones que siguen son las más importantes usadas en Estados Unidos y Europa. 

Todas ellas están escritas en forma propia para vertedores con contracciones 
suprimidas; pero si se presentan contracciones laterales, la longitud efectiva de la cresta 
se obtiene con la ecuación (5). 

Cabe hacer notar que las fórmulas europeas fueron establecidas originalmente en 
el sistema métrico, mientras las estadounidenses en el sistema inglés. 

En todas las ecuaciones que se presentan a continuación: 

Q = caudal, m3/s 
L = longitud efectiva de la cresta, m 
H = carga de vertedor, m 
h = carga de velocidad debida a la velocidad media = V2/2g, m 
V= velocidad, m/s 
g = aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2 P = 

altura de la cresta, m 
d = altura del agua, aguas arriba del vertedor, m 

Fórmulas para vertedores rectangulares: 

La fórmula de Francis (1852): 

Q=\ML[(H + hf,2-h2'2] 

La fórmula de Fteley y Stearns (1883): 

0=1.831(77" +1.5hf'2 + 0.000651 

La fórmula de Bazin (1888): 

e=|V2^L//3/2(0.6075 + - ^ ) ( l + 0 .55^) 

La fórmula de Frese (1890): 

Q = ^LH"2(0.6\5 + ^ ) ( \ + 0.55^-) 

(6) 

(7) 

(8) 
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La fórmula de Rehbock (1912): 

e = ̂ / 2 ^ " 3 / 2 ( 0 - 6 0 5 + ! + ° ^ * ) (10) 
2^ 1049/ / -3 P V ' 

La fórmula de King (1918): 

Q = 1.78 I / / ' 4 7 (1 + 0 . 5 6 ^ ) ( 1 1 ) 

La fórmula de la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (1924): 

Q = -J2^LH3,2(0.6\5+ °-6 1 5 )(l + 0 .5^ r ) (12) 
3 ^ 1000 + 1.6 d2 

La fórmula de Shoeder (1927): 

2 = 1.84/ [(H + ^-f12 + — %¡- 1 (13) 
L 2G 1.84 2g J V ' 

En la ecuación (13) "Va" es la velocidad media del canal de acceso por encima del 
nivel de la cresta y "Vb" la velocidad media del mismo canal por debajo del 
nivel de la cresta, donde ambas velocidades se proporcionan en m/s. 

Vertedores triangulares 

Los vertedores triangulares permiten la medición exacta de caudales mucho 
menores que los que se pueden medir con vertedores rectangulares, y su 
gasto aumenta más rápidamente con la carga que en un vertedor de cresta 
horizontal, lo que representa ventajas cuando dentro de los límites de 
aforamiento haya de medirse cargas pequeñas. 

La figura 2.11 muestra el diagrama de un vertedor triangular. 

La ecuación básica para calcular el caudal de un vertedor triangular es: 

Q = Ktan-H512 (14) 

Donde: 
Q = caudal, m3/s 
K = coeficiente de descarga, m1/2/s 
H = carga, m 
9 = ángulo de la escotadura 
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Los experimentos realizados en la Universidad de Michigan con un vertedor de 90 
grados para cargas comprendidas entre 0.06 y 0.54 m, condujeron a la 
siguiente fórmula: 

Q = \35H2A1 (15) 

De los experimentos efectuados por Barr8, se tiene: 

0 = 1.34//248 (16) 

Cabe hacer notar que los experimentos de la Universidad de Michigan 
fueron efectuados en un vertedor de lámina de acero comercial en la que se 
practicó la escotadura, mientras que los efectuados por Barr se realizaron en un 
vertedero de placa pulida de latón. Barr observó que el caudal de su vertedero 
podía incrementarse hasta en un 2%, haciendo rugosa la cara mojada con la 
aplicación de barniz y polvo de esmeril. 

Figura 2.11 Vertedor triangular. 
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Como tan 9/2 es igual a la unidad para un vertedero con escotadura de 90°, las 
ecuaciones (15) y (16) indican en la expresión (14): K es aproximadamente de 1.38 
usando este valor, se deduce la expresión general para los vertedores triangulares. 

La ecuación (17) es la comúnmente empleada para la medición del caudal. 

Q = 1.38 tan-//2"5 

2 
(17) 

Vertedores Sutro 

La Figura 2.12 muestra el diagrama de un vertedor Sutro. 

Los vertedores Sutro9, son vertedores donde el caudal (Q) es linealmente 
proporcional a la carga (H). Sus ecuaciones de descarga son: 

Q^2b^2ga(H + ^a) (18) 

Q\=±bj2Í{(H + a)3,2-H3'2 (19) 

Donde: Q = caudal de descarga cuando el tirante esta arriba del rectángulo 
inferior (H>a), m3/s. 

Q1 = caudal de descarga cuando el tirante esta en rectángulo inferior 
(H<a), m3/s 

B = ancho de la mitad de la base, m 
a = ancho del rectángulo inferior, m 
H = carga del vertedor, m 

Para lograr este propósito se diseña la geometría del vertedor, de acuerdo 
con la siguiente expresión: 

Donde: x,y = Coordenadas de la escotadura, m, ;r =3.141592653589793... 

En caso de diseñar la mitad del vertedor (vertedor medio Sutro), las ecuaciones 
(18) y (19) se dividirían entre dos y no se modificaría la ecuación (20). 

Otros instrumentos 

Medidores Parshall 

Este medidor fue ideado por Ralph L. Parshall en la Estación Agrícola Experimental de 
Colorado, Estados Unidos, quien desde 1920 continuó las investigaciones de 
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V. M. Cone con su medidor Venturi
10

. Parshall realizó una serie de 
modificaciones a la estructura llamándola medidor de Venturi mejorado, más tarde 
su nombre fue cambiado a conducto medidor Parshall, tomando en cuenta la labor 
desarrollada por el Ing. Parshall. La figura 2.13 muestra el diagrama de un medidor 
Parshall. 
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Figura 2.12 Vertedor Sutro. 

El medidor Parshall ha tenido una gran aceptación, sobre todo en los distritos de 
Riego; presentando las siguientes ventajas: 

a) Es una estructura simple que resulta barata, si se le sitúa en canales 
revestidos, comparable en costo con algunas otras estructuras tales como 
caídas, sifones y cruces. 

b) La estructura trabaja eficientemente aún teniendo gran variación en el gasto. 
Cuando el medidor trabaja "ahogado", el error no pasa del 5% y 
trabajando en "descarga libre", el error es menor del 3%. 
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c) La estructura no presenta problemas de azolve, debido a que el aumento 
de velocidad la mantiene libre de obstrucciones conservando siempre su 
misma precisión. 

d) La velocidad de llegada no tiene influencia prácticamente en la 
determinación del caudal y, por lo tanto, se puede prescindir de las cámaras 
de reposo. 

e) La pérdida de carga es pequeña en comparación con las que se originan en 
otras estructuras de aforo. 
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Figura 2.13 Medidor Parshall. 

Las fórmulas que Parshall dio a conocer, son completamente empíricas y fueron 
resultado de numerosos experimentos efectuados utilizando medidores de 
diferente tamaño, no variando las dimensiones de las estructuras de una manera 
arbitraria. Encontró que una misma fórmula daba el gasto cuyo tamaño estaba 
comprendido entre 1 y 8 pies (0.30 y 2.40 m) de amplitud de garganta - W - , y 
otra ecuación para gargantas entre 8 y 50 pies. 
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A la relación S = Hb/Ha se le llama grado de sumergencia y es la que determina si 
el medidor trabaja en descarga libre o con sumersión, de acuerdo con los limites 
mostrados en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Tipo de descarga en medidores Parshall 

TAMAÑO DEL 
MEDIDOR DESCARGA LIBRE DESCARGA CON 

SUMERSIÓN 

W menor de 0.30 m S menor que 0.60 S de 0.60 a 0.95 

W entre 0.30 y 2.40 m S menor que 0.70 S de 0.70 a 0.95 

IW entre 2.40 y 15.00 m S menor que 0.80 S de 0.80 a 0.95 

Donde: 
W= ancho de garganta, m, 
S = grado de sumergencia = Hb/Ha 

Las investigaciones de Parshall mostraron que cuando el grado de sumergencia 
es mayor que 0.95, la determinación del caudal se vuelve incierta. 

Tabla 2.7 Resumen de las ecuaciones obtenidas por Parshall (traducidas al 
sistema métrico) para descarga libre del medidor: 

VALOR ECUACIÓN 

Para W=0.15 m Q = 0.3812 Hl™ (21) 

Para 0.30 < W < 2.40 m 2 = 0.372^(3.281//J'-57H,°"2" (22) 

Para 2.40 <W< 15.00 m Q = (2.29W + 0A74)H]/ (23) 

Donde: 

Q = caudal, m3/s 
Ha = carga aguas arriba de la garganta, m 
W = ancho de la garganta, m 

Cuando el medidor trabaja sumergido, las ecuaciones (21), (22) y (23) dan un 
gasto mayor que el real, por lo que hay que restar una corrección "C" al caudal 
obtenido. Parshall obtuvo las ecuaciones para el cálculo de la corrección "C", 
siendo estas en el sistema métrico las ecuaciones (24), (25) y (26). 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 2- 19 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Tabla 2.8 Fórmulas cuando el medidor trabaja sumergido: 
VALOR ECUACIÓN 

Para W=0.15m 0.0285//;::: fla-0.056 
~ (§;30S-$)1M 87.94 

(24) 

Para 0.30 < W < 
2.40 m 

C = 0.0746[ ( J2*Ha )457"314S+0.0935 ]W°«15 
L (s8)18-2.45 (25) 

Para 2.40 < W < 
15.00 m C = 69.671(5 - 0.71)3.333 H2

0W (26) 

Donde: C = caudal de corrección, m3/s 
Ha = carga aguas arriba de la garganta, m. 
W =ancho de la garganta, m 
S = grado de sumergencia = Hb/Ha 

Elección del instrumento de medición 

En una planta de aguas residuales el tipo de medidor elegido para una situación 
dada deberá de ser el que mejor se adapte a las condiciones particulares; así por 
ejemplo antes de un pretratamiento se acostumbra colocar medidores Parshall y a 
la salida de canales desarenadores, vertedores Sutro. 

Cuando es necesario colocar un vertedor rectangular, deberá de procurarse 
instalar uno sin contracciones laterales o de preferencia triangular para asegurar 
una mejor precisión en las observaciones. Esto se debe a que los vertedores 
rectangulares con contracciones laterales no han sido experimentados 
suficientemente y no pueden, por tanto, emplearse con el mismo grado de seguridad 
que los otros tipos. 

Al respecto deben de tomarse en cuenta las siguientes consideraciones, en el 
caso de vertedores: 

• En un vertedor rectangular o triangular debido a la tendencia del manto a 
adherirse a la resta, la carga deberá ser mayor de 6 cm. 

• La longitud de un vertedor rectangular deberá de ser por lo menos tres 
veces la carga. 

• En un vertedor rectangular o triangular, la carga no será mayor de 60 cm. 
• El porcentaje de error en el caudal de derrame disminuye a medida que 

la carga aumenta. Por lo tanto, se consigue una mayor exactitud cuando el 
derrame tiene lugar bajo la carga máxima posible, dentro de las limitaciones de 
los puntos 1,2 y 3 anteriores. 

• Para aforar caudales menores de 30 L/s debe preferirse el vertedor triangular. 
Para caudales comprendidos entre 30 y 300 L/s el vertedor triangular es tan 
preciso como el rectangular. 
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• En las plantas de tratamiento, deberá de evitarse el uso de vertedores 
trapeciales, Cipolleti, parabólicos o de cualquier otra escotadura, ya que 
para este género de vertedores no cuenta con suficiente experimentación por 
corrección en la velocidad de acceso. 

• Dentro de los vertedores triangulares, rectangulares y proporcionales -
usualmente empleados en plantas de tratamiento de aguas residuales-, el 
vertedor Sutro presenta una buena exactitud como aforador ante cualquier 
caudal, si presenta una pequeña velocidad de acceso (cercana a de 30 
cm/s). y una carga comprendida entre. Debido a lo anterior, únicamente es 
conveniente emplearlos a la salida de canales desarenadores. 

Elección de la fórmula de cálculo para vertedores rectangulares 

La elección de la mejor fórmula para ciertas condiciones dadas es en gran parte 
cuestión de criterio; así pues para un vertedor rectangular de cresta viva 
cuidadosamente elaborada, con paramento liso y adecuada disposición para 
ventilación del manto, la fórmula de Rehbock-ecuación (10)- la fórmula de 
Schoder-ecuación (13)-o la fórmula de la Sociedad Suiza de Ingenieros y 
Arquitectos -ecuación (12)-proporcionaran mayor exactitud. 

Si no se consiguen estas condiciones, las fórmulas de Frese -ecuación (9)-, King-
ecuación (11)- o Bazín -ecuación (8)- serán probablemente las más adecuadas. 

De cualquier forma, lo mejor es medir varias veces, mediante molinete, la 
velocidad media en el canal de acceso aguas arriba del vertedor y obtener el 
gasto mediante la ecuación de continuidad -ecuación (1)-. 

Al mismo tiempo, medir la carga del vertedor mediante un limnímetro de 
aguja y calcular su caudal, por medio de todas las ecuaciones expuestas 
anteriormente. La ecuación a emplear será la fórmula que se ajuste mejor a las 
observaciones. 

Estimación de caudales 

En una planta de aguas residuales municipal, la variación de caudal depende 
fundamentalmente de: 

a) Tipo de alcantarillado. El cual puede ser sanitario -si únicamente recolecta 
las aguas residuales- o bien combinado -si se recolectan las aguas 
residuales conjuntamente con las aguas pluviales-. 

b) Grado de deterioro de la red de alcantarillado. Donde influye 
considerablemente el nivel de aguas freáticas pudiendo ocasionar grandes 
inclusiones o fugas. 

c) Dotación de agua potable. Donde del 60 al 70% del agua total abastecida 
se convierte en aguas residuales. 
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d) Tipo de población a servir. Así por ejemplo las áreas comerciales 
descargan aproximadamente 186,000 m3/día-km2 y las zonas industriales 
varían ampliamente en volumen, respecto al consumo de agua. 

Adicionalmente, está comprobado que la aportación de aguas residuales cambia con: 

• Las estaciones del año 
• Los días de la semana 
• Las horas del día 

Existen máximos de estación durante el calor y la sequía de verano, cuando se 
consumen grandes volúmenes de agua. Las variaciones de día a día se reflejan 
por las actividades doméstica e industrial, disminuyendo los domingos y días de 
descanso, mientras que las fluctuaciones de hora a hora producen un 
máximo cercano al mediodía y un mínimo durante la madrugada. 

En alcantarillados combinados la variación de caudales sigue el patrón del 
escurrimiento de la precipitación. Las fluctuaciones son bruscas y elevadas, 
mientras que en alcantarillados sanitarios varían con el consumo de agua y, en 
ambos casos, la infiltración del agua freática es relativamente estable. 

En las tablas 2.9 y 2.10, cuyas gráficas son las figuras 2.14 y 2.15 respectivamente, 
presentan un ejemplo de la variación horaria y diaria de caudales recibidos en 
una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Tabla 2.9 Variación horaria del caudal en una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

HORAS DEL 
DÍA 

CAUDAL 
(L/s) 

HORAS DEL 
DÍA 

CAUDAL 
(L/s) 

HORAS DEL 
DÍA 

CAUDAL 
(L/s) 

1:00 93.25 9:00 151.47 17:00 151.47 

2:00 58.32 10:00 108.49 18:00 156.88 

3:00 42.10 11:00 159.58 19:00 93.21 

4:00 33.48 12:00 155.23 20:00 133.88 

5:00 35.42 13:00 104.45 21:00 105.30 

6:00 37.53 14:00 107.63 22:00 87.94 

7:00 103.28 15:00 100.16 23:00 90.42 

8:00 133.88 16:00 78.31 24:00 95.5 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 2-22 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Gasto horario -8 de junto de 1996-

J 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Horas del día 

Figura 2.14 Representación gráfica de la variación del gasto horario en 
una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Tabla 2.10 Variación diaria del caudal en una PTAR. 

JUNIO DE 1996 
DÍA DEL MES CAUDAL (L/s) DÍA DEL MES CAUDAL (L/s) DÍA DEL MES CAUDAL (L/s) 

1 122.31 11 121.77 21 132.06 
2 117.35 12 126.71 22 127.25 
3 119.11 13 127.07 23 123.42 
4 125.32 14 132.06 24 136.06 
5 121.83 15 135.72 25 125.17 
6 128.58 16 130.07 26 120.35 
7 117.92 17 130.07 27 128.36 
8 100.72 18 137.56 28 132.54 
9 134.17 19 132.06 29 128.06 
10 134.17 20 148.06 30 130.07 

Gasto chano 

1 3 b 7 9 11 1.3 15 i? W 21 23 26 27 29 
junio de 1996 

Figura 2.15 Representación gráfica de la variación diaria del gasto en 
una planta de tratamiento de aguas residuales.. 
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2.4 TRATAMIENTO PRIMARIO 

El tratamiento preliminar consiste generalmente en retirar sólidos gruesos del agua 
residual por medio de rejillas y desarenadores. 

CRIBADO O DESBASTE 

El cribado tiene por objeto: 
• Proteger a la planta de la posible llegada intempestiva de grandes objetos 

capaces de provocar obstrucciones en las distintas unidades de la planta. 
• Separar y retirar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el 

agua, que podrían disminuir la eficiencia de los tratamientos posteriores. 
La operación se realiza generalmente colocando rejillas con diferente separación 
entre barrotes. Dependiendo de esta separación hay tres tipos de desbaste o 
cribado. 

CRIBADO GRUESO 

Se considera un cribado grueso cuando 
las rejillas tienen aberturas entre 4 y 9 
cm. Se utilizan para evitar que lo sólidos 
grandes dañen las bombas y otros 
equipos mecánicos. Algunas veces se 
utilizan trituradores en lugar de rejillas 
gruesas. Estos elementos disminuyen el 
tamaño de todos los materiales en 
suspensión y se separan por 
sedimentación, foto 2.1. 

CRIBADO MEDIO 

En este caso las rejillas tienen abertura 
entre 2.4 y 1.0 cm. Se colocan después 
de las rejillas que recogen el material 
grueso. En la foto 2.2 se observan la 
parte frontal y posterior de rejillas 
gruesas con un sistema de bandas 
para recolección de sólidos. 

CRIBADO FINO 

Tienen aberturas entre 3 y 10 mm. Se fabrican de malla metálica de acero, o con 
placas o chapas de acero perforado. Algunas veces pueden sustituir los 
sedimentadores primarios, ver foto 2.3. 
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Foro 2.2 Vista frontal y posterior de rejillas medianas con limpieza mecánica y 
bandas para recolección de sólidos. PTAR de Aguascalientes. 

Es muy importante saber que el cribado es un indicador de la cantidad de basura 
que la gente tira al drenaje. Sí usted puede desechar materiales a través del 
servicio de recolección de basura, debe hacerlo y no tirarlo al drenaje ya que 
además de ser un peligro debido a que obstruye las tuberías, causa malos olores, 
y es mucho más costoso estar sacando basura mojada de las rejillas y para 
llevarlas al sistema de disposición de basura del municipio. En pocas palabras, 
las rejillas se deben utilizar como "precaución" y no como un continuo receptor 
de basuras. 
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TIPOS DE REJILLAS 

Rejillas de limpieza manual 
Están constituidas por barrotes de acero, 
rectos, a veces verticales o inclinados con • 
ángulos de 60 a 80° sobre la horizontal, 
como se observa en la foto 2.4. 

Rejillas de limpieza mecánica 
Existen diferentes tipos de rejillas con rejas 
curvas o rectas y todas tienen un dispositivo 
mecánico para su limpieza que puede ser un 
rastrillo y un carro móvil que se desplaza 
sobre cremalleras o cables, dependiendo de 
la profundidad de la instalación. Existen 
también rejillas de limpieza continua, como 
se muestra en la figura 2.16, y tienen 
diferentes mecanismos para su limpieza. 

El dispositivo a) es una cadena continua con un raspador y un dispositivo de 
limpieza automática. La b) es un rastrillo reciprocante que imita el movimiento de 
una persona barriendo. El dispositivo c) es un sistema de Catarina, y el mecanismo 
d) es una banda de movimiento continuo. En general, existen muchos tipos de 
rejillas en el mercado. La selección depende de la capacidad de la planta de 
tratamiento de agua residual y del presupuesto disponible. 

Foto 2.4 Rejillas gruesas de limpieza 
manual. PTAR de San Pedrito. 
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Sistema de 

Figura 2.16 Diferentes mecanismos de limpieza de las rejillas. 

DESARENADOR 

El desarenador generalmente es un canal ancho donde la velocidad del agua 
residual disminuye, permitiendo que la arena se separe de ella. Como resultado, 
la arena sedimenta y periódica o continuamente se retira en forma manual o 
automática. Un buen desarenador removerá únicamente arenas limpias, sin 
partículas orgánicas. Una arena sucia crea olores y dificultades en el transporte al 
sitio de disposición final. 
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Los desarenadores realizan una tarea importante, la de prevenir que las arenas 
entren a la planta. La arena puede dañar las bombas, baleros, aeradores 
mecánicos y mezcladores. La arena se mezclaría con el lodo y aparecería en el 
sedimentador dando resultados incorrectos de sólidos suspendidos y de otros 
análisis. Desde el punto de vista de operación, las arenas, la tierra y la basura son 
los principales enemigos de la planta de tratamiento. 

Es importante colocar el desarenador antes de la planta de bombeo que conduce 
el agua residual a la planta de tratamiento. Esquemas de desarenadores se 
muestran en la figura 2.17. 

Parshall 
/Cana l Desarenador 

Afluente 

Arena 
Sedimentada 

— ► 
Efluente 

Drenaje de vaciado 

a) SECCIÓN VERTICAL 

Parshall 

Afluente Efluente 

b) SECCIÓN HORIZONTAL 

Figura 2.17 Esquemas de desarenadores. 

Tipos de desarenadores 

Se utilizan, por orden creciente de importancia y eficiencia: 

• Canal desarenador simple. La velocidad de flujo varía con el caudal. Se 
utilizan en pequeñas instalaciones. La arena se extrae manualmente en un 
canal longitudinal con una capacidad de almacenamiento de 4-5 días. 

• Canal desarenador con velocidad constante del orden de 0.3 m/s. Están 
constituidos por uno o dos canales equipados con un vertedero 
proporcional (altura del agua proporcional al caudal, como se muestra en la 
foto 2.5). Generalmente, tienen un canal de almacenamiento para limpieza 
manual. Pueden tener transporte hidráulico de la arena hacia una tolva con 
un dispositivo mecánico de extracción. 
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Fofo 2.5 Desarenador con vertedor proporcional de la PTAR de Janitzio. 

• Desarenador circular, con alimentación tangencial tipo vórtex o agitación 
mecánica. También pueden tener inyección de aire. La arena se almacena 
en un tolva central y se extrae por bombeo y se envía a un compartimiento 
de secado por gravedad, ver figura 2.18 y foto 2.6. 

• Desarenador rectangular aireado. 

• Se inyecta aire que provoca una rotación del líquido y crea una velocidad 
constante de barrido de fondo. El aire inyectado favorece la separación de 
la materia orgánica que puede quedar adherida a las partículas de arena. 
La extracción de la arena se realiza automáticamente por medio de 
emulsores de aire, por barrido o por bombeo. El tiempo de retención 
hidráulico en un desarenador es de 2 a 5 minutos. 

Un esquema de este tipo de desarenador se muestra en la figura 2.19. La foto 2.6 
muestra en desarenador aireado en operación. 
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de Arena 

Figura 2.18 Esquema de los desarenadores circulares 
con aeración mecánica y tipo vértex. 

Foto 2.6 Desarenador tipo vórtice, también llamado ciclónico. 

Al igual que las rejillas, los desarenadotes también incluyen los mismos sistemas 
mecánicos para la limpieza y recolección de las arenas. 

TAMIZADO 

El tamizado es una filtración sobre soporte delgado, que se utiliza también en 
algunas plantas de tratamiento con el objeto de eliminar la sedimentación primaria. 
El macrotamizado se realiza sobre un enrejado metálico con un paso superior a 
0.3 mm. 
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Figura 2.19 Esquema de un desarenador aireado. 

Foto 2.7 Desarenador rectangular aireado. 

El microtamizado se realiza sobre tela metálica o plástica de malla inferior a cien 
mieras. Se utiliza para retener sólidos suspendidos muy pequeños. 
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En el tratamiento de agua, se utilizan 
equipos instalados a ras del agua en 
canales con poca profundidad con tamices 
rotatorios o tamices fijos con rasquetas. 

Equipos alimentados por bombeo: tamices 
de auto-limpieza, estáticos o rotatorios, 
filtros mecánicos. En la foto 2.8 se observa 
un microtamíz rotatorio. 

TANQUE DE SEDIMENTACIÓN 

La función básica de un tanque de 
sedimentación es la separar los sólidos de 
un líquido. 

Foto 2.8 Microtamíz rotatorio. 

Para el correcto diseño de un tanque sedimentador deben tomarse en cuenta las 
características del influente al tanque de sedimentación. Existen por lo menos dos 
tanques sedímentadotes de uso común, estos son: tanque de sedimentación 
primaria y tanque de sedimentación secundaria. 

Los tanque se sedimentación también se llaman clarificadores, debido a que estos 
tanques hacen que el agua se aclare, porque separan los sólidos del agua o del 
agua residual. 

¿Cuál es la diferencia entre un sedimentador primario y uno secundario? 

El sedimentador primario se encuentra antes del tanque de aeración. Algunas 
plantas no tienen sedimentador primario, pero la mayoría lo tienen. El tenerlo o no 
depende de las características del agua residual. Recuerden que un agua residual 
que haya pasado por un desbaste grueso, un desbaste fino y un microtamizado, 
ya no tiene sólidos en sedimentables y no se requerirá el sedimentador. 

Un tanque de sedimentación primaria se diseña para remover fácilmente los 
sólidos sedimentables. Generalmente, estos sólidos son materia orgánica. Si 
estas partículas orgánicas entran al tanque de aeración demandarán oxígeno. 
Esto significa que se necesitará un tanque de lodos activados más grande y un 
equipo de aeración más potente. Todo esto, cuesta dinero. Es por esto que se 
deben eliminar todos los sólidos sedimentables en este equipo. 

Los tanques de sedimentación secundaria reciben una mezcla de microorganismos 
y agua relativamente limpia, proveniente del tanque de aeración. La función del 
tanque de sedimentación secundaria es separar los sólidos, en este caso los 
microorganismos, del agua tratada. Un parte de estos microorganismos se 
recircula al tanque de aeración y otra se desecha. Es el operador quien tiene la 
responsabilidad de decidir cuánto se recircula y cuánto debe desecharse. El agua 
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que sale del tanque de sedimentación secundaria se denomina "agua tratada" o 
efluente. Este efluente todavía va a pasar por todos procesos como es la 
desinfección antes de que termine el tratamiento. Ya después se puede llamar 
efluente final, ver figura 2.20. 

Agua 
Residual 

SEDIMENTADOR 
PRIMARIO 

ft "1 rvl^í1 
j ¡ ¡ 

TANQUE DE 
AEREACIÓN 

B r1. ° * 

SEDIMENTADOR 
SECUNDARIO 

Lodo Primario 

Ugus 
Tratad? 

Microorganismos 

JL 
Lodo Secundario 

Figura 2.20 Ubicación del tanque de sedimentación primario y 
Secundario en el tratamiento biológico. 

Es muy importante pensar que todos las etapas de un planta de tratamiento están 
interrelacionadas. El mal funcionamiento de una etapa afectará todos los pasos 
posteriores. 

En el tanque de sedimentación secundario, un paso posterior al tanque de 
aeración afectará el funcionamiento de este último. 
El tanque de aeración alimenta al tanque de sedimentación secundaria con una 
mezcla de agua y microorganismos. El tanque de sedimentación secundaria 
retroalimenta los microorganismos al tanque de aeración. 

TIPOS DE SEDIMENTADORES 

Existen diferentes tipos de sedimentadores en el mercado, pero los más utilizados 
son los sedimentadores rectangulares y circulares. Estos sedimentadores se han 
modificando con el propósito de mejorar su eficiencia, aumentar el contacto entre 
las partículas y disminuir el área requerida. 

Sedimentador rectangular 

Los sedimentadores rectangulares se utilizan mucho como sedimentadores 
primarios. Tienen una relación longitud/ancho comprendida entre 3 y 6. La 
profundidad varía entre 2.5 y 4 m. La pendiente de fondo es de 1%. 
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Tiene un sistema de barrido que puede ser accionado por un puente que abarque 
el depósito, y que se desplace de un extremo a otro, o mediante un puente o 
cadena sin fin, sumergidas. La cadena ^—— 
o puente se mueven arrastran la 
grasa y la materia flotante hacia un 
sistema de recolección, y 
posteriormente en la parte inferior 
llevan el lodo hacia las tolvas de 
recolección. Las tolvas de lodos están 
situadas debajo de la llegada del agua 
residual, y el sistema de recolección 
de grasas y espumas a la salida del 
agua clarificada, como se observa en 
la figura 2.21. 

Figura 2.21 Esquema de un sedimentador 
rectangular con sistema de cadenas. 

Las partes más importantes de un sedimentador rectangular y con sistema de 
cadenas y con rastras se muestran en la figura 2.22. 

1. Llegada de agua bruta 
2. Cadena rascadora 
3. Salida de agua docantada 
4. Recogida de flotantes 
5. Evacuación de fangos 

Figura 2.22 Partes que integran un sedimentador rectangular. 

Sedimentador circular 

Los sedimentadores circulares tienen un sistema de barrido unido a una estructura 
giratoria denominada tornamesa. El sistema de barrido puede estar formado por 
una sola lámina o rastra o por una serie de rastras montadas en celosía. Cuando 
se utiliza para aguas residuales también lleva un sistema de eliminación de grasas 
y espumas. El agua residual puede ser alimentada por la parte central o por la 
parte periférica. Estos sedimentadores tienen una profundidad del agua entre 2 y 
3.50 m. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 2-35 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Las partes más importantes de este equipo se muestran en las figuras 2.23 y 2.24. 

El sedimentador circular tiene 
siguientes equipos y accesorios: 

1. Mecanismo de soporte 
2. Brazos cortos 
3. Rastras 
4. Indicador de torque 
5. Alarma de sobrecarga 

interruptor del motor 
6. Engrane del motor 
7. Brazos largos 

Figura 2.23 Vista superior de un tanque sedimentador circular. 

Figura 2.24 Vista lateral de un tanque sedimentador circular. 

Partes o componentes: 
1. Nivel del agua 
2. Sistema de movimiento central o tornamesa 
3. Pasamanos 
4. Tubería del efluente 
5. Mampara circular 
6. Cubierta 
7. Difusor de la alimentación 
8. Columna central 
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9. Brazos rotatorios 
10. Tubería para descarga de lodos 
11. Rastras para barrido de la zona central 
12. Tubería 

Sedimentador estático laminar 

Existen diferentes tipos de sedimentadores estáticos laminares, provistos de 
placas paralelas o de tubos. 

Estos constan de una sección, que puede estar provista para mezclado rápido 
donde se adicionan reactivos químicos y de una zona de floculación. 

Posteriormente, viene la zona de sedimentación donde se colocan las placas o 
tubos paralelos los cuales incrementan el área y la eficiencia de sedimentación. 

El lodo se recolecta en la tolva situada en la parte inferior del equipo. 
Un esquema de un sedimentador de este tipo se muestra en la figura 2.25 y un 
dispositivo a nivel laboratorio en la figura 2.26. 

Mezclador 
Floculador 
Decantador 
Entrada agua 
bruta 
Salida agua 
decantada 
Purga 
Purga 

Figura 2.25 Partes que integran a un sedimentador estático laminar. 
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Figura 2.26 Sedimentador estático laminar. 
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2.5 PROCESOS BIOLÓGICOS 

Los objetivos principales del tratamiento biológico son: estabilizar la materia 
orgánica, coagular y remover los sólidos coloidales que no sedimentan y que se 
encuentran en las aguas residuales de origen doméstico. 

Los procesos biológicos aplicados al tratamiento de las aguas residuales se 
pueden clasificar en cinco principales grupos: 

. Procesos anaerobios 

. Procesos aerobios 

. Procesos anóxicos 

. Anaerobios y anóxicos combinados 
• Lagunas 

Cada grupo se puede clasificar, a su vez, dependiendo de si el tratamiento se lleva 
a cabo en sistemas de cultivo en suspensión, en sistemas de cultivo fijo, o en 
sistemas resultantes de la combinación de ambos (tabla 2.11). 

Tabla 2.11 Procesos biológicos frecuentemente utilizados en el tratamiento de 
aguas residuales.  

TIPO NOMBRE COMÚN 
Procesos anaerobios 
Crecimiento en suspensión Procesos de contacto anaerobio Crecimiento en suspensión 

Digestión anaerobia 
Película bacterial adherida Lecho anaerobio fiio 
Híbrido Proceso anaerobio de manto de lodos 

De flujo ascendente 
Reactor de manto de lodos/reactor del lecho fiio 

Procesos aerobios 
Crecimiento en suspensión Procesos de lodos activados Crecimiento en suspensión 

Lagunas aireadas 
Crecimiento en suspensión 

Digestión aerobia 
Película bacterial adherida Filtros Dercoladores Película bacterial adherida 

Sistemas biológicos de contacto rotatorios 
Película bacterial adherida 

Reactor de lecho emoacado 
Híbrido (combinación) Filtros percoladores/lodo activado Híbrido (combinación) 

Humedales artificiales 
Procesos en laaunas 

Laaunas anaerobias 
Lagunas facultativas . 
Laaunas de maduración 

Fuente: Adaptado de Crites y Tchobanoglous, 2000 
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En una forma sencilla se puede definir que: 

Los procesos aerobios se llevan a cabo en presencia de oxígeno 

Los procesos anaerobios se dan en ausencia de oxígeno 

En este apartado se describirán los procesos anaerobios, aerobios y de lagunas 
más comunes en las plantas de tratamiento construidas en México. El desarrollo 
de los temas fueron adaptados de Escalante et al 2000. 

2.5.1 FOSA O TANQUE SÉPTICO 

• Descripción del proceso 

Las fosas o tanques sépticos son unidades que restablecen en parte la calidad del 
agua generada en las actividades domésticas de viviendas individuales o 
pequeños grupos de viviendas (de diez a cien habitantes), en zonas donde no hay 
drenaje. Su ubicación debe de encontrarse lo más lejos posible de la zona 
habitada (hasta 100 m) para evitar los malos olores producidos durante el 
tratamiento. 

Consisten básicamente de un tanque construido comúnmente con ladrillos, 
mortero y cemento, aplanados en su interior y con una profundidad entre uno y 
dos metros (figura 2.27). Algunas veces tienen una trampa para separar las 
grasas. Su construcción generalmente es subterránea, como se muestra en la foto 
2.10, en la que únicamente se observan sus tapas. 

Pueden ser de uno o más compartimientos. En la figura 2.27 se observan los 
principales componentes de un tanque séptico de un compartimiento y en la figura 
2.28 uno de dos compartimentos. La remoción de DBO y SS en una fosa o tanque 
séptico de un compartimiento es de 30 y 60 %, respectivamente, 

Su tiempo de retención mínimo es de 12 horas y puede incrementarse hasta tres 
días, dependiendo de la calidad necesaria en el efluente y del número de 
compartimientos. La forma más común de estos sistemas es rectangular, aunque 
los hay de forma circular 

En los tanques sépticos no se logra degradar la materia orgánica hasta su forma 
más oxidada, es decir, hasta sus formas más sencillas. El efluente presenta 
concentraciones considerables de materia orgánica, por lo que es necesario 
complementar el tratamiento mediante un filtro de grava, un campo de infiltración o 
una cámara de oxidación, dependiendo del uso que se pretenda dar al agua 
tratada. Por lo tanto, el tanque séptico funciona como un pretratamiento. 
Normalmente produce malos olores. 
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Foro 2.9 Fosa o tanque séptico externo 

m 
Tapa del tanque séptico 

~í*,.! Tips 

a i b 

•w ^ í i - t í ^ - i . * ^ ■ 

Foro 2.70 Fosas o tanques sépticos subterráneos. 

Sus componentes principales son: zona de espumas, zona de sedimentación y 
zona de lodos. Esta última se subdivide en a) zona de digestión de lodos y 
corresponde a los lodos de la parte superior, b) zona de almacenamiento 
correspondiente a los lodos del fondo. 

VISTA &ERANTA 

lapón d-
apa iirpszs D Efluente 

lespl^ete 

H)o<te / CURTE TfWlSuFfiSil 

Figura 2.27 Fosa o tanque séptico de un compartimiento. 
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Figura 2.28 Fosa o tanque séptico de dos compartimientos. 

Los tubos de entrada y de salida deben de tener destapada la parte superior para 
permitir el paso de los gases, especialmente en la salida, para evitar que formen 
parte del efluente. Estos tubos funcionan como mamparas, ya que reducen los 
cortocircuitos y facilitan la hidráulica del agua en el tanque séptico. La parte 
superior de los tubos deben encontrarse a una distancia de 15 a 20 cm por encima 
de la superficie del agua, sobrepasando el nivel de la espuma. La parte inferior de 
los tubos deben estar sumergidos entre un 30 a un 40 % de la profundidad del 
líquido en el tanque. 

Tratamiento del efluente del tanque séptico 
1.- Filtro de oxidación. El tratamiento del efluente de un tanque séptico puede 
realizarse mediante un filtro de oxidación de flujo ascendente instalado junto al 
efluente del tanque séptico como se indica en la figura 2.29. El filtro puede ser de 
grava o gravilla y construirse de 50 cm de profundidad. El efluente de este filtro 
descarga por la parte superior y el agua llega por su base. 

Las bacterias se adhieren formando una capa en la superficie de la grava en 
donde se oxida la materia orgánica reduciéndola hasta en un 70 %. También se 
reducen los malos olores y la turbiedad. El filtro debe lavarse cada dos años de 
funcionamiento para recuperar su capacidad de tratamiento. 

Influente 

Efluente 

Figura 2.29 Fosa o tanque séptico de dos compartimientos y un 
filtro de flujo ascendente. 
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2.- Campos de infiltración. En este proceso se filtra y oxida el efluente de tanque 
séptico. Consiste de una red de tubos colocados por debajo de la superficie del 
suelo, el cual debe ser permeable. En el lecho se desarrollan microorganismos 
(bacterias, protozoarios) y otros seres como las algas y los anélidos, que de 
manera conjunta eliminan la materia orgánica (entre 80 y 90%) y a 
microorganismos patógenos. En la figura 2.30 se muestra la distribución de los 
tubos para un campo de infiltración en suelos permeables. 

En la figura 2.31 se muestra un corte transversal del campo de infiltración en 
suelos poco permeables, que consiste de un lecho de rocas de diferente diámetro 
y varían de 0.5 a 1.5 m de profundidad. Estos campos de infiltración no deben de 
construirse en zonas donde el manto acuífero se encuentra a una profundidad 
menor a 1.5 m de la superficie del terreno. 

El campo de infiltración no debe construirse sobre pendientes muy pronunciadas, 
ya que éstas reducen la posibilidad de infiltración. El suelo impermeable no es 
apto para este proceso. 

Tanejue séptica 

Figura 2.30 Fosa o tanque séptico y campo de infiltración Vista de planta. 

Tubería de 
distribución 

Tubería de 
recolección 

Figura 2.31 Corte transversal de un campo de infiltración. 
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Cámara de oxidación. Consiste de un tanque con tapa, construido en mampostería 
y concreto como se muestra en la figura 2.32, aunque el lecho de grava y piedra 
puede ser sustituido únicamente por piedra. El tubo puede ser de barro vitrificado, 
concreto o de PVC, contener perforaciones y ubicarse uno en la parte superior 
(influente) y uno en el fondo (efluente) con las pendientes que se indican en la 
figura 2.32. El efluente del tanque séptico pasa por todas las superficies de roca, 
en donde los microorganismos oxidan (biodegradan) la materia orgánica. 

Vista de planta 

Tanque 
séptico 

Tubo con N * —m 
perfecciones T O cm 
(pendiente 1%) " i_ 

20cmt 

20 cm T 

30 crin 

Confitillo 5 mm 0 

Grava 3 cm 0 
i , 00 ¿Of 3d o O 0 

=* ¿»* o G¡ rava 3-6 cm 0 * °d ■= J*; 

E fluente 

Tubo de salida con 
perfotactories 
(pendiente A%) 

Figura 2.32 Cámara de oxidación. 

Pozo de absorción. Sirven para continuar el tratamiento del efluente de un tanque 
séptico por medio de infiltración en el suelo. Es alto el riesgo de contaminar el 
agua subterránea con el agua tratada con este método, especialmente en suelos 
muy permeables, por lo que no debe encontrarse de manera somera el manto 
freático, ni ubicarse cercano a un pozo de extracción de agua para suministro 
potable. 

Pueden construirse varios pozos de absorción cuando sea grande el caudal 
proveniente del tanque séptico (por ejemplo, un pozo para cada diez personas). 
En la figura 2.33 se observan los componentes de un pozo de absorción. 
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Inórente 

Manipostería 
sin iintear 

Aplanado con 
mortero 

Grava suelta 

1.5 m Distancia mínima al nivel freático 

1 
Figura 2.33 Componentes de un pozo de absorción. 

• Evaluación del proceso 
Con apoyo de un recipiente transparente compare la apariencia que tienen el agua 
del influente y la del efluente. La del efluente debe de ser más transparente, 
aunque puede presentar poco mal olor, por la materia orgánica que persiste en el 
agua. 

El aspecto más importante a supervisar en el tanque séptico es la medición de la 
capa de lodos y el del grosor de las espumas. El objeto de esta medición es para 
obtener información que permita conocer cuándo se deben de extraer los lodos, ya 
que un exceso de lodos disminuye el volumen de tratamiento, aumenta la 
velocidad del caudal e incrementa la posibilidad de descargar sólidos en el 
efluente. De igual modo, un exceso de espuma incrementa el riesgo de la 
descarga de sólidos. 

La medición de los lodos se realiza utilizando enrollando una toalla blanca sobre 
un palo o sobre algún carrizo; posteriormente se remueve el tapón del influente, ya 
que aquí no hay espuma que pueda impregnar la toalla, se introduce lentamente el 
palo con la toalla hasta que toque el fondo, se extrae lentamente y se miden las 
marcas dejadas por las espumas y los lodos. El grosor de la capa de espumas 
puede medirse por la tapa del tanque séptico. Es importante cerciorarse que se 
están midiendo los lodos de un tanque séptico y no la profundidad de una cámara 
de oxidación. 

El grosor máximo de la capa de lodos debe de ser de un tercio de la profundidad 
del tanque séptico, desde la superficie del agua hasta el fondo de los lodos. La 
profundidad de la espuma no debe ser mayor a 10 cm de la parte más profunda 
del tubo del efluente. 
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En la foto 2.11 se observa el palo preparado con la toalla blanca para la medición 
de lodos (foto izquierda) y la marca que dejan los lodos sobre la toalla blanca (foto 
derecha). 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Llega el agua sin taponamientos hasta el tanque séptico?. 
Si No 
Si contestó "No" determine la causa . 
2. Profundidad de lodos del tanque séptico. cm. 
3. ¿Cuándo se extrajeron los lodos por última vez?. . 
4. Profundidad de la espuma del tanque séptico. cm. 
5. ¿Qué tipo de tratamiento le sigue al tanque séptico? 

a) Ninguno 
b) Campo de infiltración 
c) Cámara de oxidación 
d) Pozo de absorción 

6. Es somero el manto acuífero (agua subterránea). Profundidad m 
7. ¿Es la misma la cantidad de agua que entra y la que sale del tanque séptico?. 
Si contestó "No" verifique si hay fracturas o fugas. 
8. Distancia del tanque séptico a la casa más cercana . 
9 Estado general de las estructuras. Bueno Regular Malo 
10 En el caso de los pozos de absorción, determine el tiempo que tarda el agua en 
bajar 2.5 cm. Puede variar entre dos y treinta minutos, dependiendo del grado de 
permeabilidad del suelo. Entre menor velocidad de infiltración se requiere más 
área para cada habitante. Tiempo minutos. 
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• Diagnóstico 

Con base en las preguntas y respuestas anteriores, su apreciación es que el 
sistema funciona: 

Bien Mal Regular 

2.5.2 TANQUE IMHOFF 

• Descripción del proceso 

En el tanque Imhoff se realiza la sedimentación de sólidos sedimentables y su 
digestión anaerobia es de manera similar a un tanque séptico, aunque con un 
tanque Imhoff se pueden tratar caudales mayores (para comunidades entre 
quinientos y cinco mil habitantes) y, en su interior, se presentan por separado la 
sedimentación y la digestión de lodos, en compartimientos diferentes. Se 
construyen con concreto. Son de forma cuadrada o rectangular. Normalmente 
están abiertos en su superficie, por lo que se puede ver el agua. La relación 
largo/ancho-varía de 3:1 a 5:1. Su profundidad común varía entre 1.5 y 4 m, 
aunque si la excavación lo permite pueden construirse hasta de 7 m de altura. 

Están constituidos de cuatro zonas: Entrada, compartimiento de sedimentación, 
cámara de digestión y salida. El agua residual después del tubo de entrada es 
forzada a fluir hacia abajo; es decir, hacia la zona de sedimentación mediante un 
deflector o mampara. Ver Figura 2.34a. En el compartimiento de sedimentación, 
el agua residual permanece entre dos a cuatro horas y los sólidos del agua 
residual caen hacia el fondo por escurrimiento a través de una abertura 
longitudinal hacia la cámara de digestión, donde los lodos formados se 
descomponen o digieren en un periodo de dos a tres meses, produciendo diversos 
gases como metano, ácido sulfhídrico, bióxido de carbono, etc. El almacenamiento 
de estos lodos varía entre cuatro y seis meses, después de este periodo el lodo 
debe presentar un color negro oscuro y no debe generar mal olor. 

La abertura mencionada en el párrafo anterior, está formada por una mampara, la 
que evita el ascenso de los gases formados durante la digestión, hacia el 
comportamiento de sedimentación. Los gases escapan a la atmósfera por las 
ventilas ubicadas a los lados de la zona de sedimentación (figura 2.34b y 2.34c). 
Finalmente, el agua tratada pasa por debajo del deflector de la zona de salida para 
evitar el escape de las natas. 

En la figura 2.35 se presenta un tanque Imhoff con doble cámara de 
sedimentación sobre una cámara de digestión. En la foto 2.12 se muestra un 
tanque Imhoff el cual incluye los lechos de secado. En esta planta los lodos se 
extraen por la parte inferior del tanque Imhoff y no a través de un tubo por la parte 
superior, como sería el caso de los tanques de las figuras 2.34 y 2.35. 
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Figura 2.34 Tanque Imhoff con una cámara de sedimentación, a) vista transversal, 
b) vista en planta, c) Vista horizontal. 
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Figura 2.35 Componentes del tanque Imhoff con doble cámara de sedimentación. 
Vistas transversal y en planta. 
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Foto 2.12 Panorámica de un tanque Imhoff y sus lechos de secado 
Fuente: Metcalf & Eddy. 1991. 

• Evaluación del proceso 

Antes de evaluar el tanque Imhoff es necesario supervisar que el pretratamiento 
(rejillas y desarenador), así como algún sistema de bombeo que pudiera tenerse, 
estén siendo operados de manera correcta. 

La ausencia del pretratamiento, así como fallas en su operación pueden afectar de 
manera significativa el funcionamiento del tanque Imhoff; por ejemplo, la falta del 
desarenador o fallas en su operación y limpieza propician el azolve rápido del 
compartimiento de digestión de lodos. Investigue con el operador con qué 
frecuencia se realiza la limpieza de las rejillas y del desarenador y qué cantidad de 
arena y basuras extraen por día o por semana. Conviene también averiguar cuál 
es el destino de estos residuos. 

Después de supervisar que el pretratamiento funciona de manera correcta, 
localice el tubo y el canal del influente. Verifique que el agua fluya sin dificultad. 

Enseguida levante alguna tapa del tanque y revise que se encuentra la capa de 
espumas en la superficie. La presencia de estas espumas y la generación de poco 
mal olor indican buen estado del sistema. Normalmente, cuando los tanques 
Imhoff son bien diseñados y operados correctamente, los olores que se perciben 
no deben de ser muy fuertes. 

Mida la profundidad de los lodos introduciendo una sonda con una tela blanca 
enrollada sobre la cual quedará la marca de la profundidad de los lodos. Verifique 
que estos lodos no se encuentren cerca de la profundidad de la cámara de 
sedimentación. 

Pregunte al operador con qué frecuencia se realiza la extracción de lodos, qué 
cantidad estima se está extrayendo y en qué sitio son dispuestos, ya sea en los 
lechos de secado, en alguna zanja para lodos, o cual es su destino final. 
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También investigue con qué frecuencia remueven las espumas y cuál es su 
destino final, de manera similar como se haría con los lodos. 

Las ventilas de gas no deben de contener natas o materiales flotantes. La tapa del 
tanque no debe contener objetos sobre ella. En alrededor no deben presentarse 
hierbas o arbustos. 

Con apoyo de un recipiente transparente compare la apariencia que tienen el agua 
del influente y la del efluente. La del efluente debe de ser más transparente, 
aunque puede presentar poco mal olor, por la materia orgánica que persiste en el 
agua. 

Además de las respuestas de las observaciones anteriores, conteste las 
siguientes preguntas. 

Tiempo de inicio de operaciones del sistema años. 
¿Existe pretratamiento? Sí No 
Frecuencia de limpieza de rejillas y desarenador . 
Sitio de disposición final de los residuos del pretratamiento. 
¿Existe capa de espumas? Sí No 
Frecuencia de extracción de espumas: veces por día, 
cada días, veces por semana. 

Lugar de disposición de las espumas: 
Área de cultivo 
Basurero 
Lechos de secado 
Otros (especifique) 

Frecuencia de extracción de lodos: 
minutos por día. 
minutos cada días. 
minutos por semana. 

Lugar de disposición de los lodos: área de cultivo 
lechos de secado 
(especifique) 
¿Identifica grietas o fugas en el tanque Imhoff? Sí 
Estado general del tanque: Bueno Malo 

• Diagnóstico 

Con base en las preguntas y respuestas anteriores su apreciación es de que el 
sistema funciona: 

Bien Mal __ Regular 

basurero , 
otros 

_ No 
Regular 
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2.5.3 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA) 

• Descripción del proceso 

En el reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA), el agua residual a tratar es 
conducida desde la parte superior del reactor (tanque) hacia el fondo del mismo 
por medio de tubos. El influente fluye en sentido ascendente a través de un manto 
de lodos (microorganismos anaerobios), llevándose a cabo de esta forma el 
tratamiento (figura 2.36a). 

El biogás producido en condiciones anaerobias (principalmente metano y dióxido 
de carbono) genera una circulación interior (mezclado). El biogás, el lodo y el 
líquido tratado ascienden a la parte superior del reactor, en donde entran en 
contacto con deflectores que permiten la separación del biogás y la sedimentación 
del lodo. El biogás es capturado en la campana de recolección que se encuentran 
en la parte superior del reactor. El líquido tratado (efluente) sale por la parte 
superior. Detalles de este proceso se indican en la figura 2.36 a y b. 

El agua residual debe estar bien distribuida en forma uniforme cerca del fondo del 
reactor (10-20 cm), mediante una serie de tubos y donde cada uno cubre un área 
de 1 o 2 m2del fondo del tanque. 

Principalmente, para agua residual doméstica es importante garantizar una 
distribución uniforme con un control individual en cada punto (tubo) de distribución 
del agua; por ejemplo, esto es posible por inyección del agua residual en el canal 
principal localizado en la parte superior del reactor (foto 2.13), desde el cual los 
tubos (foto 2.14) pueden tomar el agua residual doméstica para cada punto de 
distribución. 

La geometría de un RAFA, corresponde a un tanque circular o rectangular que 
puede estar completamente tapado y por lo que en este caso sólo se podrá 
observar los tubos de recolección de gas (foto 2.15). 

En otros casos se podrá observar en la zona superior del reactor, el sedimentador, 
los vertedores y el sistema de recolección de gas como se muestra en la foto 
2.16. El recolector de biogás puede encontrarse, ya sea entre dos unidades de 
sedimentación o sobre el borde del sedimentador. 

En cuanto al material de construcción, el reactor puede estar construido en 
concreto armado con el uso de un revestimiento anticorrosivo. La forma 
rectangular presenta facilidades para la distribución del influente en el fondo del 
reactor y la modulación del sistema. Algunos reactores presentan varías unidades 
de sedimentación, dependiendo de su tamaño. 
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Figura 2.36a.- Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) rectangular. 
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Figura 2.36b Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) rectangular. 
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Foto 2.13 Alimentación del agua residual hacia los tubos 
de entrada del RAFA. 

Estructura y tubos de entrada del agua 
residual 

Foto 2.14 Estructura de entrada del 
RAFA. 
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recolección 
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Foro 2.15 RAFA, tanque rectangular de concreto. 
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En la foto 2.17 se puede observar la estructura de salida del efluente de un RAFA. 

Foto 2.16 Vista superior del RAFA. 

Efluente del 
FA 

Foto 2.17 Estructura de salida del RAFA. 

Estos reactores se diseñan para tiempos de retención hidráulica entre cuatro y 
ocho horas, con eficiencias de remoción de materia orgánica del 60 a 80% y una 
remoción de patógenos que oscila del 60-80 %. Las principales condiciones que 
deben tomarse en cuenta en estos reactores son: Una efectiva separación de 
biogás; el lodo anaeróbico debe presentar buena capacidad de sedimentación 
(granular); el desagüe debe ser introducido en la parte inferior del reactor. 
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Control del proceso 

Existen ciertos parámetros que contiene el agua residual que pueden afectar el 
buen funcionamiento de este proceso, como son compuestos tóxicos, la 
concentración de la materia orgánica, la temperatura, el pH y los nutrientes. El 
proceso ocurre en un rango aceptable entre 15 y 25 °C y a un rango relativamente 
alto de 30-40 °C. Los países con clima tropical presentan una temperatura 
ambiente ideal para su aplicación. 

Si el agua residual carece de nutrientes como nitrógeno (N) y fósforo (P), el 
tratamiento puede llevarse a cabo si se le adiciona al sistema los nutrientes en las 
siguientes relaciones: DQO/N <70 y DQO/P <350. El pH óptimo para la digestión 
anaerobia es alrededor de 7. Un valor pH fuera del rango de 6.5 a 7.5 puede 
ocasionar la muerte para la mayoría de las bacterias metanogénicas. 

El efluente del RAFA puede contener materia orgánica soluble, patógenos, sólidos 
suspendidos, nitrógeno y fósforo. La eliminación de patógenos en este proceso no 
es eficiente, necesitándose aplicar sistemas de desinfección; ejemplos: cloración, 
radiación ultravioleta, ozonización, filtros de arena, lagunas de estabilización, etc. 
La producción de lodos en este tipo de reactores es mínima comparada con un 
proceso aeróbico, por lo que no se requiere una purga constante. La remoción de 
lodos se deberá realizar, cuando éstos ocupen un volumen mayor a un tercio de la 
capacidad del reactor. 

• Evaluación del proceso 

El RAFA es uno de los procesos biológicos que para su buen funcionamiento 
requiere del pretratamiento (rejillas, desarenador) y de que este funcione 
adecuadamente, ya que de lo contrario, podría presentarse obstrucciones a la 
entrada del agua residual a tratar, lo que ocasionaría un mal funcionamiento en el 
reactor. 

El reactor anaerobio de flujo ascendente es un proceso que requiere de una 
operación y mantenimiento adecuada, de la medición y control de los parámetros 
que influyen en el proceso, debido a esto su buen funcionamiento requiere de un 
operador, al cual le podrá usted realizar sus preguntas. 

Para realizar la evaluación del reactor es necesario utilizar dos recipientes o vasos 
transparentes, en los cuales usted deberá observar la coloración y la turbidez 
tanto del influente (agua que entra al RAFA) como del efluente (agua que sale del 
RAFA). 

El efluente del reactor anaerobio debe estar libre de sólidos sedimentables y 
ligeramente turbio. El reactor debe estar generando biogás, el cual generalmente 
es quemado. Sí sus observaciones coinciden con lo antes dicho, el reactor esta 
funcionando bien. 
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Un indicador del mal funcionamiento de un RAFA es la presencia de lodos y un 
aspecto muy turbio en su efluente. En cuanto a la evaluación de la operación y 
mantenimiento, las estructuras de entrada y salida deben estar libres de 
obstrucción, las tuberías deberán estar en perfecto estado (sin rupturas u 
oxidadas). Evalúe este parámetro de acuerdo con el estado general de las 
estructuras, como bueno, malo o regular. 

Por otra parte en cuanto a evaluar el control del proceso, el operador deberá tener 
registros de medición de pH, temperatura, caudal, alcalinidad y determinaciones 
de DQO, SST, DBO. 

• Diagnóstico 

El observador deberá comparar sus resultados con los datos especificados en la 
descripción del proceso y dar su diagnóstico. 

Cómo considera el estado general de la operación y mantenimiento del RAFA. 

()BUENA ()REGULAR ( ) MAL 

Cómo considera el funcionamiento del RAFA 

() BUENA () REGULAR ( ) MAL 
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2.5.4 Lodos activados 

• Descripción del proceso 

El proceso de lodos activados es una forma de tratamiento donde el agua residual 
y el lodo biológico o activado -formado por una población heterogénea de 
microorganismos-, son mezclados y aireados en un tanque o reactor; para 
posteriormente ser separados mediante sedimentación y recircularlos dentro del 
sistema. En el capítulo 3 se describe con amplitud este proceso. En la foto 2.18 se 
muestra una PTAR con un proceso de lodos activados. 

Foto 2.18 Planta de lodos activados. 

2.5.5 ZANJAS DE OXIDACIÓN 

Las zanjas de oxidación son una variante del proceso de lodos activados por 
aireación prolongada. El proceso se basa en suministrar el oxígeno por medio de 
rotores o aireadores mecánicos que hacen circular el agua en un canal cerrado, 
ésta actividad también se puede llevar a cabo por difusores que se complementan 
con agitadores superficiales o sumergidos que le imprimen una velocidad 
horizontal al agua (licor mezclado) de 25 a 35 cm/s. Este tema también será 
abordado en el capítulo 3. 

El proceso se asemeja a la autopurificación de un río que mantiene condiciones 
aerobias en su recorrido, con una inoculación de microorganismos (lodos 
activados) en el lugar de la aplicación de las aguas residuales. Tal como se 
muestra en la foto 2.19. 
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Foro 2.19 Zanja de oxidación. 

2.5.6 DISCOS BIOLÓGICOS ROTATORIOS (BIODISCOS) 

• Descripción del proceso 
Una unidad o etapa de biodiscos consiste en una serie de discos montados en un 
eje central horizontal rotatorio e instalados en un tanque de concreto. En la figura 
2.37 y la foto 2.20 se puede observar los componentes principales de una unidad 
de biodiscos (el rotor, el eje o flecha y los discos). 

Cubierta 

Unidad de Biodiscos 

Discos 

Motor 

■ Tanque 

Figura 2.37 Principales componentes de una unidad de biodiscos 

La flecha y discos se hacen girar por medio de un mecanismo motriz acoplado a la 
flecha, entre 1 y 2 r.p.m. El 40% de la superficie de los discos debe mantenerse 
dentro del agua residual. 

Inicialmente los discos se construyeron a base de madera, pero por su baja 
eficiencia se buscaron nuevos materiales. Actualmente, los materiales de 
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construcción son polietileno y poliestireno. La superficie de los biodiscos puede ser 
lisa o corrugada, siendo más eficiente esta última. Los biodiscos, al unirse, forman 
una estructura rígida, con un espaciamiento entre capa y capa de 3.2 cm, 
formando unos canales radiales desde el centro del biodisco hacia la periferia; de 
esta forma se asegura que el agua residual, el aire y la biomasa que se 
desprende, pasen libremente dentro y fuera del medio (figura 2.38). 

Foto 2.20 Unidades de biodiscos en operación. 

Rotación 

Entrada de aire f# 
Entrada de 

í" residual 

Figura 2.38 Biodiscos con canaletas. 
Fuente: Guerra Álvarez, 1982. 

Los biodiscos se sumergen en el agua residual justo por debajo del nivel del eje, 
en un tanque con un fondo de forma cilindrica, cuyo tamaño es ligeramente mayor 
que el de los biodiscos. La forma cilindrica del tanque no es obvia para un 
observador, ya que la forma externa del tanque es de apariencia rectangular, 
como se puede observar en la foto 2.21 
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En la tabla 2.12 se detallan las dimensiones y materiales más comunes en la 
construcción de los biodiscos. 

Tabla 2.12 Dimensiones de los biodiscos. 

BIODISCOS LISOS BIODISCOS CON 
CANALETAS 

Diámetro (m) 2-3 2.5 
Espesor (cm) 0.13-1.3 -
Separación entre los biodiscos (cm) 2.5 3.2 
Materiales utilizados Poliestireno Polietileno 
Densidad superficial (m2/m3) 121.4 122.7 
Tamaño de población (habitantes) 10,000 -

Los biodiscos deben estar cubiertos para su protección de los rayos solares, 
evaporaciones y bajas temperaturas. En la foto 2.21 se observa que los biodiscos 
se encuentran cubiertos por láminas formando un semicilindro. En este ejemplo, 
en concreto, una de las unidades se ha descubierto para realizar su limpieza. 
También es posible ver los sedimentadores secundarios del tren de tratamiento. 

Tanque con fondo de 
forma cilindrica 

Cubierta de protección de los 
biodiscos 

Foto 2.21 Unidad de biodiscos en la planta de depuración de aguas. 

Sobre cada biodisco crece una gran cantidad de organismos microscópicos 
(zooglea), pero su conjunto forma una capa visible de entre 4 mm hasta varios 
centímetros. La apariencia de la capa es áspera con muchos filamentos (especie 
de hilos sobresalientes). La capa adherida al disco se alimenta del oxígeno 
disuelto y de la materia orgánica contenida en el agua residual (materia fecal, 
orina, desperdicios alimentarios etc.). El movimiento rotatorio provoca que la 
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biomasa en exceso se desprenda y quede en el seno del licor de mezclado (lodo + 
agua residual tratada). El lodo que se va desprendiendo de los biodiscos se 
elimina mediante sedimentadores intermedios. 

Varias unidades o etapas de biodiscos pueden estar operando en paralelo o en 
serie, como se puede observar en la foto 2.22 y la figura 2.39, respectivamente. 
En el primer ejemplo, la operación se realiza en cinco etapas y en paralelo, 
mientras que en el segundo ejemplo las unidades de biodiscos tienen un arreglo 
en serie. 

Foto 2.22 Sistema de biodiscos de cinco etapas 

sts«tseeíi»f «««fisto* 

Figura 2.39 Sistema de biodiscos de tres etapas, sin cubierta externa. 
Fuente: Guerra Alvarez, 1982. 
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En la figura 2.40 se muestra un sistema de tratamiento de aguas residuales de 
biodiscos. Es necesario pretratar el agua cruda para que pueda entrar a las etapas 
de los biodiscos. Posteriormente, el licor de mezcla que sale de los biodiscos es 
llevado hasta un sedimentador secundario, donde los lodos se asientan en el 
fondo y el agua tratada se extrae por la superficie, colectándose en canales para 
su posterior desinfección. 

i Disposición de lodos 

Agua residual cruda 

Figura 2.40 Sistema de discos biológicos rotatorios en el 
tratamiento de aguas residuales. 

• Evaluación del proceso 

A continuación se dan algunos indicadores del mal funcionamiento de un sistema 
de biodiscos, de los cuales el observador podrá identificar mediante una 
inspección visual. 

Tabla 2.13 Indicadores de inadecuada funcionalidad de una planta con tratamiento 
biológico de biodiscos. 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN POSITIVA NEGATIVA 

A Desarrollo de una biopelícula blanca 
sobre el biodisco, dominando la superficie. 

B Desarrollo de una biopelícula negra sobre 
el biodisco, dominando la superficie. 

C Zonas del biodisco sin crecimiento de 
microbiano. 

D 
No hay diferencia de color y turbidez entre 
el agua residual que entra y la que sale 
del sistema de biodiscos. 
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• Diagnóstico 

Si cualquiera de las observaciones anteñores (A-D) fueron positivas el sistema 
funciona mal. 
Si las observaciones A-B fueron positivas, el sistema funciona regular. 
Si las observaciones C-D fueron positivas, el sistema funciona mal. 
Si ninguna observación (A-D) fue positiva, el sistema funciona bien. 
¿Cómo funciona el sistema de biodiscos? 
(Bien) 
(Regular) 
(Mal) 

2.5.7 FILTROS PERCOLADORES 

• Descripción del proceso 

El sistema de filtro percolador o rociador consiste en un tanque de forma circular 
(figura 2.41), conteniendo un lecho filtrante formado por un relleno de grava, 
carbón, pedacería de ladrillo, piedra triturada (6-9 cm de diámetro) o módulos de 
plástico de tipo laminar. La profundidad de los lechos puede tener de 1.5 a 2.5 m 
para empaques o rellenos de piedra y de 3 a 7 m para empaques plásticos de 
diversas formas. Un distintivo e importante elemento es el sistema de distribución 
del agua residual, siendo muy común el tipo rotatorio que se monta sobre un 
muelle o brazo central a la mitad del filtro. En la figura 2.41 se muestra el corte 
transversal de un filtro percolador, evidenciando la entrada del influente que se 
bombea hasta el sistema de distribución filtrándose a través del relleno (grava o 
piedra) y, posteriormente, se recolecta esta agua ya tratada (agua residual más 
limpia) a través de conductos de drenaje en el fondo del filtro por donde sale ya el 
efluente a un sedimentador secundario. 

distribuidor rotatorio 

F 
Figura 2.41 Filtro percolador con un distribuidor rociador. Fuente: Reynolds, 1982. 
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En la foto 2.23 se muestra el relleno (grava) de un filtro percolador, así como el 
muelle giratorio por el cual se distribuye el agua residual (note el chorro de agua 
que sale de los orificios del tubo distribuidor). El impulso del chorro de agua se 
aprovecha para hacer girar el muelle. 

Foro 2.23 Acercamiento del material de relleno (grava) de un filtro percolador. 

El relleno de los filtros percoladores funciona como soporte sobre el que crecen 
bacterias (microorganismos pequeños no visibles al ojo humano). Conforme el 
agua residual pasa a través del lecho, las bacterias se nutren del material orgánico 
(materia fecal, residuos alimentarios etc.) presente en el agua residual y de 
oxígeno disuelto en éste. Como consecuencia del aumento poblacional de las 
bacterias, se forma una especie de costra (biopelícula) sobre la superficie del 
empaque, presentando un aspecto gelatinoso, espesor uniforme y estratificada 
que con frecuencia es de color gris a gris café; se oscurece en algunos casos. La 
capa superficial de los microorganismos o bacterias consume rápidamente el 
oxígeno, por lo que frecuentemente se encuentran zonas anaerobias (zonas con 
ausencia de oxígeno) en el interior de la biopelícula. 

Cuando se desprende la biopelícula, ésta es arrastrada por el agua tratada hasta 
el fondo del filtro, llegando finalmente hasta el sedimentador secundario, donde los 
sólidos son separados por sedimentación mientras que el agua tratada se retira en 
la superficie a través de los vertederos. 

En la foto 2.24 se puede apreciar la forma circular de un filtro percolador, así como 
un sistema de distribución rotatorio de agua residual con múltiples brazos 
rociadores. El distribuidor gira por la acción de la descarga del agua residual a 
través del brazo distribuidor. Una variante más consiste en un rociador en el centro 
del filtro en lugar de distribuidor rotatorio. 
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Foto 2.24 Filtro percolador con varios distribuidores rotatorios. 
Fuente: Reynolds, 1982 

En el diagrama de flujo (Figura 2.42) se muestra el tren de tratamiento del agua 
residual que inicia con el pretratamiento, seguido de un sedimentador primario, el 
filtro percolador y, finalmente, un sedimentador secundario que tiene como función 
eliminar a los microorganismos acumulados y que periódicamente se desprende 
del filtro, recirculando un 10% de éstos hacía el sedimentador primario. En este 
último sedimenta tanto los sólidos de la biopelícula como los del agua bruta. 

Recirculación opcional 

Lodo secundario, Qr « 10% Q -A 
Figura 2.42 Tren de tratamiento que incluye un filtro percolador, (caudal (Q); 

caudal de recirculación (Qr); pretratamiento (PT); sedimentador primario (SP); 
lodos primarios (LP); filtro percolador (FP); sedimentador secundario (SS). 
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• Variante de filtros biológicos de doble etapa 

Otro posible esquema de trabajo consiste en que el filtro percolador se opere en 
dos etapas (intervienen dos filtros percoladores operados en serie). Nótese 
también los arreglos de recírculación entre ambos filtros (figura 2.43). 

RI tta 

Efluente 

Figura 2.43 Diagrama de flujo de un sistema percolador operado en dos etapas 
con recirculación (R1 y R2), sedimentador primario (SP) y sedimentador 

secundario (SS). 

El material de construcción de los tanques de los filtros percoladores suele ser de 
concreto reforzado y de un diámetro muy variable entre 3 a 40 m. No se debe 
confundir un filtro percolador con un sedimentador, ya que ambos son circulares y 
tienen un brazo diametral giratorio. La gran diferencia entre ellos es que un filtro 
percolador tiene un brazo giratorio que rocía agua residual, el sedimentador no; el 
filtro rociador está relleno de grava o piedras o, incluso, material plástico bien 
visible a un espectador, mientras que un sedimentador no tiene material de relleno 
y un observador sólo vería un estanque de agua residual. 

• Evaluación del proceso 

A continuación se invita al observador que evalúe el proceso de filtro percolador 
con base a la presencia o ausencia de una serie de indicadores de problemas de 
funcionamiento (tabla 2.14). 

Tabla 2.14 Indicadores de inadecuada funcionalidad de una planta con tratamiento 
biológico de tipo filtro percolador. 
CLASIFICACIÓN INDICADOR POSITIVO NEGATIVO 

A Presencia de moscas 
B Malos olores 
C Falta de crecimiento de microorganismos 

sobre las piedras o grava 

D 
No hay diferencia de color y turbidez entre 
el agua residual que entra y la que sale 
del sistema de filtro percolador 
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El más común de los problemas encontrados en los filtros percoladores es la 
presencia de mosquitos (Psychoda) que crecen sobre el material de relleno del 
filtro. Generalmente los mosquitos permanecen en las inmediaciones del filtro, sin 
embargo, pueden llegar a molestar a los operadores. Un control efectivo contra 
esta plaga suele ser el inundar el lecho un día del verano; de esta forma las larvas 
del mosquito perecen. 

Otro problema es el de mal olor cuando se opera el filtro a bajas velocidades y el 
agua residual fermentada llega a la planta. No obstante, es rara la presencia de 
mal olor en plantas que se operan a altas cargas con recirculación continua. 

Es obvio que los indicadores A-D son detectados mediante inspección visual, sin 
embargo, para determinar el indicador E el observador deberá obtener agua del 
influente (agua residual que entra al filtro biológico directamente) y del efluente 
(agua residual final). Colocar los dos tipos de agua en vasos limpios y 
transparentes marcando los mismos para evitar confundir las aguas residuales y, 
finalmente, realizar la inspección visual. 

• Diagnóstico 

Siguiendo la siguiente valoración, el observador podrá realizar una evaluación 
primaria del funcionamiento del sistema biológico; en este caso concreto, filtro 
percolador. 
Sí la observación D es positiva, el sistema de filtro percolador funciona mal, 
independientemente del estado de los demás indicadores. 
Si la observación D es negativa y cualquiera de los demás indicadores es positivo, 
el sistema funciona regular. 
Si todas los indicadores fueron negativos el sistema funciona bien. 
¿Cómo funciona el sistema de filtro percolador? 
(Bien) 
(Regular) 
(Mal) 

2.5.8 HUMEDALES O PANTANOS 

• Descripción del proceso 

Los humedales son áreas que contienen agua y plantas adaptadas a condiciones 
de mucha humedad. Son utilizados para tratamiento de aguas residuales 
domésticas y las producidas en algunos tipos de industrias con desechos 
orgánicos. La apariencia de estos sistemas se muestra en la foto 2.25. 

Los desechos orgánicos son transformados en nuevos microorganismos y en 
plantas, ya que son su fuente de alimento, también son convertidos en agua y en 
gases (nitrógeno y bióxido de carbono que van hacia la atmósfera), por lo que 
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sufren una reducción hasta del 80%; los microorganismos patógenos (bacterias 
que causan enfermedades) son eliminados por procesos naturales hasta en un 
99.99 %. 

Los humedales están constituidos por un área con grava o con suelo que sirve de 
soporte para que las plantas desarrollen sus raíces (figura 2.44). Los 
microorganismos, principalmente bacterias, se adhieren a la superficie de la grava 
y de las raíces y tallos de manera similar a una envoltura de papel celofán. 
También pueden encontrarse suspendidos en el agua. 

■ 

Unidad de humedal 

Influente 

Rejas 

I Desaienadoi 

1 (atamiento 
anaerobio 

Foto 2.25 Humedal de tule. 

El oxígeno requerido por las bacterias es producido en las hojas de las plantas y 
transportado hasta las raíces, y de aquí pasa al agua del humedal. Los nitritos y 
nitratos, producidos por la biodegradación de la materia orgánica, son asimilados 
por las plantas, por lo que se establece una relación de ayuda mutua bacterias-

plantas. 

En realidad son varios los procesos que intervienen en la purificación del agua 
como son la biodegradación, sedimentación, filtración, reacciones físicas y 
químicas, etc.; sin embargo, los microorganismos realizan la mayor parte de la 
remoción, siendo ésta alrededor de un 85%. El tiempo de retención de los 
humedales varía entre siete y nueve días. 

Es indispensable que el fondo del humedal esté impermeabilizado para evitar que 
el agua residual se infiltre y contamine el agua subterránea. La impermeabilización 
puede hacerse con concreto o con membranas de plástico, pero no con arcilla, ya 
que su estructura impermeable puede ser destruida por las raíces. Existen varias 
especies de plantas que pueden utilizarse en los humedales como el tule y los 
carrizos. 

Los humedales deben ser precedidos por un pretratamiento, después del cual es 
necesario un tratamiento anaerobio; es decir, sin presencia de oxígeno, para 
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disminuir la concentración de contaminantes, ya que el humedal no está adaptado 
para recibir altas cargas de materia orgánica. El sistema anaerobio puede ser una 
fosa séptica, un tanque Imhoff, una laguna anaerobia o un RAFA (reactor 
anaerobio de flujo ascendente), los cuales reducen el contenido de materiales 
orgánicos del 40% al 60 %. 

Para facilitar el entendimiento de los humedales, en la figura 2.44 se observan sus 
diferentes componentes, como son: 

Influente. Es la entrada del agua residual al humedal. Generalmente 
consiste de una caja de concreto que contiene un tubo de PVC. 
Tubo distribuidor de caudal. Generalmente de PVC con perforaciones o 
Tee's separadas cada 50 cm (foto 2.26). 
Cama de piedras receptora del agua proveniente del tubo distribuidor en la 
cabecera del humedal. El diámetro de las piedras varía entre 10 y 15 cm 
(foto 2.26). 
Taludes y el fondo impermeabilizados. La impermeabilización puede ser 
con concreto o con membranas plásticas (foto 2.27). 
Efluente. Generalmente una caja de salida con un tubo de PVC unido 
mediante un codo, el que permite variar la profundidad del agua dentro del 
humedal (foto 2.28). 
Grava. Tiene la función de sustrato o soporte para las plantas (figuras 2.46 
foto 2.29). 
Pendiente de 2 a 3 %. 
La profundidad del humedal varía entre 45 y 60 cm, dependiendo de la 
especie vegetal que se utilice y de su profundidad de raíz. 

TALUD DE CONCRETO TUBO DE DISTRIBUCIÓN 

INFLUENTE 

PIEDRAS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

CAUDAL 

SUFXO 

FONDO 
IMPERMEABLE 

(PENDIENTE 2 A 3 %) 

EFLUENTE Y CONTROL 
DE LA ALTURA DE 
DESCARGA 

TUBO COLECTOR 
CON 

PERFORACIONES 

Figura 2.44 Componentes principales de un lecho de humedal. 
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Es importante señalar que el agua fluye normalmente por lo ancho del humedal, 
como se indica en la figura 2.45, ya que es muy común este tipo de diseño. 

Tubo recolector Efluente 

Tubo de distribución ^ 

Dirección y 
distribución 
del fluio 

■Influente 

Registro 

Figura 2.45 Distribución de caudal a lo ancho del lecho. 

Tubo distribuidor 

Foro 2.26 Cabezal compuesto por tubo de distribución con perforaciones o Tee's, 
piedras de 10 a 15 cm y taludes de concreto. 

Membrana 
plástica 

Foto 2.27 Impermeabilización del humedal mediante 
membrana plástica. 
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Foto 2.28- Tubo de salida del humedal (efluente) y transparencia del agua. 

Hay básicamente dos tipos de humedales: los de flujo subterráneo en los que el 
agua pasa entre la grava sin que el agua rebase la superficie; es decir, no se 
observa el agua (figura 2.46 y foto 2.29) y los de flujo superficial en los que el agua 
se encuentra sobre la grava o sobre el suelo, observándose como un área 
inundada, con una profundidad aproximada de 0.30 m (figura 2.47 y foto 2.30). 
Los de flujo superficial se usan más frecuentemente para el pulimento de efluentes 
tratados, soportan menos carga que los de flujo subterráneo. En los humedales de 
flujo superficial se presenta una mayor producción de mosquitos por tener un área 
inundada que es donde depositan sus huevecillos. Este problema es mínimo en 
los de flujo subterráneo, ya que la superficie del lecho se encuentra sin humedad. 

Figura 2.46 Humedal de flujo subterráneo. 

En la figura 2.46 y foto 2.29 se observa la grava y las plantas de tule que fueron 
recién plantadas. No se presentan áreas superficiales inundadas. El agua fluye 10 
cm por debajo de la superficie, por lo que excavando un poco, como el que se 
presenta en la figura, se podrá observar el agua, o bien en los pozos de visita. 
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Foto 2.29.- Humedal de flujo subterráneo y detalle de tamaño de grava. 

Observe que la grava sirve como soporte de las especies vegetales. 

Plantas 
enraizadas 

Zona 
inundada _ 

Entrada 

Plantas flotantes 

A 

Nivel del 
agua 

t / 
mmmm ¿ona 

inundada 

8 
o o Sue 

grava 
a) Plantas enraizadas 

. ij 
■ ..-.* rr : . ,?iffo-^2—_ 

Salida 
b] Plantas flotantes o sumergidas 

Figura 2.47 Humedales de flujo superficial. 

:* ' 
Ü#S¡ 

Foto 2.30 Humedal de flujo superficial. 
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• Evaluación del proceso 

Después de evaluar el pretratamiento y el tratamiento anaerobio, localice el 
efluente del proceso anterior al humedal que va a evaluar y obtenga una muestra 
en un recipiente transparente. De igual modo obtenga una muestra del efluente del 
lecho del humedal y compárela con la muestra anterior. 

El agua del efluente del humedal de flujo subterráneo debe de tener la apariencia 
de un vaso con agua de la llave, no debe de estar turbia, ni con espuma, ni mal 
olor. Sin embargo, si el sistema recibe mayor carga de la que puede soportar, no 
tiene una distribución uniforme del caudal sobre los lechos o no tiene una 
operación y mantenimiento eficientes el agua del efluente puede presentar mal 
olor, turbiedad y espuma. La apariencia del agua del efluente del humedal de flujo 
superficial puede ser de color verdosa por el desarrollo de algas, por lo tanto no 
necesariamente debe estar transparente, lo cual no significa que no se haya 
realizado eficientemente el tratamiento. 

Un sistema de humedales puede estar compuesto de varios lechos de humedal, 
por lo que será necesario evaluar a cada uno por separado. En la tabla 2.15 se 
enlistan los problemas, causas y soluciones más frecuentemente encontrados en 
los humedales. 

Tabla 2.15 Problemas, causas y soluciones en los humedales. 
OBSERVACIÓN CAUSA SOLUCIÓN 

El agua del efluente 
no es transparente. 

El agua del influente está muy 
turbia, con muchos sólidos. Operación incorrecta del pretratamiento. 

El agua del efluente 
no es transparente. 

Llega más caudal que el 
considerado en el diseño. 

Incrementar el área o construir un módulo 
adicional. 

El agua del efluente 
no es transparente. 

Taponamiento del tubo distribuidor 
o del tubo colector. 

Limpieza de los orificios o de las Tee's de 
estos tubos. 

El agua del efluente 
no es transparente. 

Taponamiento de la grava. Extraer v sustituir la arava del área afectada. 
El agua del efluente 
no es transparente. 

Tamaño o forma inadecuada de la 
grava. La grava de forma laminar o 
de tamaño menor de 3 cm se tapa 
con los sólidos con mayor 
facilidad. 

Sustituir la grava por la forma y tamaño 
correcto. 
Diámetro de 3 a 8 cm. 

El agua del efluente 
no es transparente. 

Mezclado no uniforme de la arava. Mezclar uniformemente. 

El agua del efluente 
no es transparente. 

Pasa mayor caudal por algún área 
del lecho. Una o varias de las tres anteriores. 

El agua del efluente 
no es transparente. 

Se aflojó el codo del efluente y se 
están vaciando los lodos del lecho. Asegurar los codos del efluente. 

Color en el agua del 
efluente. 

Presencia de colorantes en el 
agua residual. 

Identificar la descarga de la industria que los 
produce tratarla en sitio. 

Espuma en el 
efluente. 

El sistema no funciona a su 
capacidad total durante el inicio de 
operaciones. 

Madurar el sistema de 6 a 8 meses. 

Espuma en el 
efluente. 

Alta concentración de detergentes 
en el agua residual. 

Incrementar el tiempo de tratamiento. Espuma en el 
efluente. 

Alta concentración de detergentes 
en el agua residual. Pretratamiento químico. 

Espuma en el 
efluente. 

No se tiene el tiempo de 
tratamiento necesario. Debe de ser de siete a nueve días. 

Espuma en el 
efluente. 

Sobrecarga del sistema. Ampliar el sistema. 
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OBSERVACIÓN CAUSA SOLUCIÓN 

Pasa más caudal en 
algunos que en 
otros. 

Distribución incorrecta del caudal. Controlar la distribución del caudal mediante 
compuertas. Pasa más caudal en 

algunos que en 
otros. 

Diseño de lechos con diferentes 
áreas por razones operativas o de 
espacio. 

Controlar la distribución del caudal mediante 
compuertas. 

Áreas con 
vegetación muerta. 

Falta de poda y retiro de la 
vegetación. 

Podar y retirar la vegetación tres a cuatro 
veces por año. Áreas con 

vegetación muerta. 
Falta de poda y retiro de la 
vegetación. Replantar las áreas descubiertas de 

vegetación. 

Mal olor. 
Presencia de cortos circuito 
(Taponamientos). 

Limpieza, sustitución o forma correcta de la 
grava. Mal olor. 

Sobrecarga del sistema. Ampliar el sistema. 

Como parte de la evaluación es necesario medir las dimensiones de todos los 
componentes del sistema (ancho, largo y profundidad) para obtener el área total. 
El área efectiva de tratamiento es la ocupada por los humedales. El área de 
tratamiento varía entre 2 y 6 m2 por cada habitante dependiendo del clima del 
lugar en donde se ubica la planta de tratamiento. En un clima cálido se requiere 
menos área por habitante que en un clima frío. 

• Diagnóstico 

Si el agua del efluente es transparente, sin olor y sin espumas el sistema opera 
bien. Si se tiene poco olor, poca espuma y poca turbidez el sistema opera de 
manera regular. La presencia de malos olores, de agua turbia o de espumas 
significa que el sistema opera de manera ineficiente. 

Con base en estas características determine si el funcionamiento es: 

~1 Bueno "1 Regular I 1 Malo 

2.5.9 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

• Descripción del proceso 
Las lagunas de estabilización son cuerpos de agua creados artificialmente, 
normalmente construidos de tierra, presentan un bordo libre entre 0.5 y 1.0 m 
dependiendo del área de la laguna. Un sistema lagunar en fase de llenado, 
conformado por dos lagunas de estabilización en serie, se muestra en la foto 2.31 
indicándose en ella: las rejillas y desarenador (1), la caja de distribución (2), la 
estructura de entrada a la primera laguna (3), el centro de la laguna (4), taludes 
recubiertos de concreto (5), cunetas (6), salida de la primera laguna (7), segunda 
laguna (8), salida de la segunda laguna (9) y las compuertas de vaciado (10). 

De acuerdo con el propósito del tratamiento de las aguas residuales, las lagunas 
de estabilización se pueden clasificar en: lagunas anaerobias (remoción de sólidos 
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y materia orgánica), lagunas facultativas (remoción de materia orgánica y 
microorganismos patógenos) y lagunas de maduración (remoción de patógenos). 

Foto 2.31 Lagunas de estabilización. 

Las lagunas anaerobias son estanques profundos (2-5 m), en los que se lleva a 
cabo la sedimentación de sólidos y la degradación de la materia orgánica. En este 
tipo de lagunas se pueden observar la presencia de algunas natas en su 
superficie, la generación de burbujas (formación del biogás), la coloración del agua 
gris oscura y con frecuencia es evidente el olor a huevo podrido, típico del sulfuro 
de hidrógeno que se emite a la atmósfera (foto 2.32). Las variables que se deben 
controlar en este proceso son pH, temperatura y carga orgánica. El efluente de 
una laguna anaerobia puede presentar una coloración que puede variar entre 
amarillo a café oscuro y gris oscuro. 

Fofo 2.32 Laguna anaerobia, coloración gris 
del agua. 
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En algunas ocasiones las lagunas anaerobias, que inician su operación y/o 
reciben cargas orgánicas reducidas, no llegan a establecer condiciones 
anaerobias y pueden presentar una coloración rosada. Otro indicador a observar 
en ellas es el grado de asolvamiento (acumulación de lodos, foto 2.33), 
principalmente por ausencia de mantenimiento. 

Foto 2.33 Laguna de estabilización (anaerobia). 

Una desventaja en éstas lagunas es el olor que puede generarse en el caso de 
recibir una carga orgánica, mayor a la de diseño y también si el influente presenta 
una concentración de sulfatos mayor a 500 mg/l. (CNA-IMTA.1994). Posterior a 
esta laguna, usted puede encontrar una laguna facultativa. 

Las lagunas facultativas se diseñan para tirantes entre 1.5 y 2 m. En ellas el 
proceso de degradación se lleva a cabo en tres fases; en el fondo de la laguna 
existen condiciones anaerobias que generan biogás y que producen un ligero 
mezclado. La fase intermedia llamada facultativa la llevan a cabo microorganismos 
facultativos y presentan la etapa de transición entre las condiciones anaerobias y 
aerobias. En su superficie se lleva a cabo la fase aeróbica, la producción de 
oxígeno se realiza por medio de las algas que utilizan como fuente de energía la 
luz solar en el estanque, proveyéndole al agua una coloración verde oscuro 
brillante (alta concentración de O.D y pH) y la ausencia de malos olores. 

Algunas lagunas de estabilización presentan construcción de mamparas, como se 
muestra en la foto 2.34 con el objeto de incrementar la eficiencia del proceso, 
dando un comportamiento de flujo pistón al fluido. 
La medición de la profundidad de lodos, consiste en introducir en forma vertical 
una varilla cubierta con una toalla blanca en la laguna (foto 2.35). 

Las lagunas de maduración también llamadas aerobias, son menos profundas que 
las anteriores (1-1.5 m) y en ellas deben predominar las condiciones aerobias, la 
concentración de oxígeno dísuelto es superior a la de una facultativa, su objetivo 
es la remoción de microorganismos patógenos, ya que la remoción de carga 
orgánica es despreciable en ellas. 
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Figura 2.34.- Laguna de estabilización con mamparas 

Foto 2.35 Medición de tirante y profundidad de lodos 
en una laguna facultativa, 

El agua de las lagunas de maduración presenta una coloración verde y está libre 
de olor, ver figura 2.36 (foto izquierda). 

En la misma figura se presenta una estructura de salida (foto derecha). 
Generalmente las lagunas de maduración se encuentran después de una laguna 
facultativa. 

Un esquema indicando la profundidad de las lagunas de estabilización se presenta 
en la Figura 2.48. 
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Foto 2.36 Laguna de maduración (foto izq.), estructura de salida (foto derecha). 

Bordo libre (0.5-1.0 m) 

2 a 5 m 

Laguna anaerobia 

1.5-2 m 

Laguna facultativa 

Laguna de maduración 

1-1.5 m 

Figura 2.48 Esquema de la profundidad de las lagunas 
de estabilización 

Las lagunas de estabilización en función del lugar que ocupan, se pueden agrupar 
en primarias o de aguas residuales crudas, y secundarias si reciben efluentes de 
otros procesos. En relación con la secuencia de sus unidades pueden clasificarse 
en lagunas en serie o en paralelo, pudiendo existir combinaciones de varios tipos. 
Los arreglos de un sistema lagunar pueden comprender una única laguna 
facultativa; lagunas en serie que incluyen: anaerobia, facultativa y maduración. 
Además es deseable construir series del mismo tipo para permitir una operación 
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en paralelo. Las lagunas anaerobias pueden ser diseñadas para operar 
individualmente o en paralelo. 

Los parámetros de control que principalmente se deben determinar se indican en 
la Tabla no. 2.16. 

Tabla 2.16 Parámetros de control en lagunas de estabilización (Rango normal). 

PARÁMETRO ANAEROBIA FACULTATIVA MADURACIÓN 
Color Café Verde oscuro Verde oscuro 
Olor Sí No No 
PH 6 .5 -7 .5 8 - 9 8-9 
Temp, del agua 20-25° C 20-25° C 20-25° C 
Temp, ambiente 18-35°C 18-35°C 18-35° C 
Oxígeno disuelto 0 > 6 mg/l 6 - 35mg/l 

• Evaluación del proceso 

Se pueden llevar a cabo diferentes niveles de evaluación en lagunas de 
estabilización, los cuales pueden ser consultados en el Manual de evaluación de 
lagunas de estabilización elaborado por IMTA para CNA en 1998. Para cumplir 
con el propósito de este documento, se describen las bases para realizar una 
evaluación visual y diagnosticar su funcionamiento. 

El observador, para poder identificar el tipo de laguna, deberá revisar 
cuidadosamente las especificaciones de cada una de ellas y de preferencia 
realizar la medición de la profundidad de las mismas. 

Las lagunas de estabilización bien operadas no deberán presentar obstrucciones 
en las estructuras de entrada y salida para cada laguna, ni excavaciones en los 
taludes originadas por roedores o por alguna persona, ni crecimiento de malezas 
dentro y fuera de ellas (por ejemplo en taludes y caminos de acceso), acumulación 
de lodos en las lagunas, presencia de una gran cantidad de mosquitos. 

Indicadores del funcionamiento de una laguna anaerobia 

Se considera buen funcionamiento de una laguna anaerobia, si en el estanque se 
observa generación de biogás y una coloración gris; el efluente de ésta laguna 
debe presentar una coloración café oscuro o gris. 

Una laguna anaerobia no funciona en forma adecuada cuando recibe una carga 
orgánica insuficiente, observándose una coloración del agua roja o rosada 
(presencia de bacterias fotosintéticas). Lo anterior se debe a un error de diseño o 
a que recibe un caudal menor para la que fue proyectada. Por otra parte, un 
indicador de que la laguna anaerobia se encuentra sobrecargada es un fuerte olor 
a huevo podrido. 
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Facultativa 

El efluente de una laguna facultativa deberá presentar una coloración verde 
oscuro brillante y no se deberá detectar olor, en este caso, se debe considerar 
buen funcionamiento. Si el efluente de esta laguna presenta una coloración verde 
opaco o amarillo, se considera un funcionamiento regular, con disminución de pH 
y O.D. (predominio de algas azul-verdosas). Si esta laguna presenta mal olor y 
coloración gris a negro se considera un mal funcionamiento. 

Maduración 

El efluente de una laguna de maduración deberá presentar una coloración verde, 
un pH alcalino (mayor a 8) y no se deberá detectar olor. 

La presencia de insectos o larvas de insectos en la laguna, indica un 
mantenimiento pobre y una mala circulación. 
Para llevar a cabo la evaluación de la planta se presenta la tabla 2.17, el cual es 
aplicable para cada una de las lagunas que la conforman. 

Tabla 2.17 Laguna de estabilización. 

OBSERVACIÓN Sí NO OBSERVACIÓN 
Las estructuras de entrada y salida a la laguna se 
encuentran obstruidas 
Hay presencia de materia flotante en la laguna 
La laguna se encuentra azolvada 
Se observan zonas muertas en la laguna 
Hay crecimiento de vegetación dentro de la laguna o 
alrededor de ella 
Existe evidencia de roedores en los diques 
(excavaciones) 
Hay una población excesiva de insectos 
Frecuencia con que se realiza el mantenimiento 
Olor 
Coloración del agua en la laguna 

• Diagnóstico 

El observador deberá comparar sus resultados con los datos especificados en la 
descripción del proceso y dar su diagnóstico. 
Cómo considera el estado general de la operación y mantenimiento en la laguna 

( ) BUENA ( ) REGULAR ( ) MAL 

Para evaluar el funcionamiento del proceso, el observador deberá tomar dos 
vasos transparentes, de preferencia de plástico; comparar el color y olor con las 
especificaciones proporcionadas anteriormente en los indicadores del 
funcionamiento. 
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Como considera el funcionamiento de la laguna 

( ) BUENA ( ) REGULAR ( ) MAL 

2.5.10 LAGUNAS AIREADAS 

• Descripción del proceso 

Una laguna aireada es una laguna a la cual se le han instalado aireadores 
mecánicos o difusores de aire, que mediante burbujeo proporcionan la cantidad de 
oxígeno suficiente con el objeto de favorecer el crecimiento y reproducción de 
bacterias aerobias que llevan a cabo el proceso de depuración del agua. 

El proceso se asemeja al de lodos activados con un tanque de aireación sin 
recirculación de lodos. Una laguna aireada se presenta en la foto 2.37. 

Con frecuencia las lagunas aireadas están precedidas de cribado, desarenado y 
en ocasiones por sedimentador primario o laguna anaerobia, posteriormente a una 
laguna aireada puede presentarse una laguna de sedimentación que por su 
apariencia y funcionamiento parece una laguna facultativa. 

Foto 2.37 Laguna aireada. 

En algunas ocasiones este tipo de plantas de tratamiento carecen de desarenador 
y/o sedimentador primario. 

Una laguna aireada puede ser clasificada como una laguna completa o 
parcialmente mezclada, de acuerdo con la cantidad de oxígeno disuelto que posee 
y el grado de mezclado. 

En las lagunas mezcladas el oxígeno suministrado es suficiente para mantener 
una misma concentración a lo largo de todo el tirante de la laguna y el grado de 
mezclado sostiene los sólidos biológicos en suspensión. Un diagrama de una 
laguna aireada completamente mezclada se presenta en la figura 2.49. 
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Figura 2.49 Laguna aireada completamente mezclada. 

Si la laguna aireada corresponde a una laguna parcialmente mezclada, la zona 
oxigenada se localiza en la parte superior del tirante y el grado de mezclado es 
insuficiente para mantener todos los sólidos biológicos en suspensión. Un diagrama 
de una laguna aireada parcialmente mezclada se presenta en la figura 2.50. 

Las lagunas aireadas se emplean en el tratamiento de las aguas de desecho, 
tanto industriales como municipales, para degradar biológicamente la materia 
orgánica debido a que ocupan una superficie menor que una laguna de 
estabilización y presentan costos de construcción, operación y mantenimiento 
menores que un proceso de lodos activados. Sin embargo, requieren de una 
superficie de terreno apreciablemente mayor que dicho proceso. 

Laguna aireada parcialmente 

Figura 2.50 Laguna aireada parcialmente mezclada. 

Las lagunas aireadas, al igual que las lagunas de estabilización, se forman por 
excavación en tierra, con formación de bordos producto de la excavación o con 
material de banco. Usualmente se construyen de una forma rectangular, excepto 
cuando por causas topográficas es posible aprovechar depresiones del terreno 
para ahorrar excavaciones y formación de bordos. 

De esta forma se tiene un estanque de 3 a 4 m de profundidad, donde el agua 
posee un tiempo de retención de uno a seis días, periodo durante el cual se 

I- M l h : n t i -I P. í í i j r " . I r 
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oxigena el agua. Una fotografía de un sistema lagunar con lagunas aireadas se 
presenta en la foto 2.38. 

Foro 2.38 Sistema lagunar que presenta lagunas aireadas. 

Variaciones al sistema de aireación 

En las lagunas aireadas; la aireación se realiza por medio de aíreadores de 
"succión", los cuales arrojan el agua superficialmente formando un hongo, o bien, 
mediante aíreadores de tubo de los llamados tipo "cañón". 

Un esquema de aireador de "succión" se presenta en la figura 2.51 y uno tipo 
"cañón" en la foto 2.39 

Motor 

Flotador — 

Propela 
Tubo de succión 

Figura 2.51 Aireador de "succión". 
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Foro 2.39 Aireador de tubo tipo "cañón" 

En el sistema de aireación por difusión, el aire se suministra por medio de 
sopladores que lo conducen a través de tuberías hasta los difusores que se 
encuentran en el fondo de la laguna y permiten su salida mediante un burbujeo. 

En el mercado existen diferentes modelos de difusores de muy diversos precios y 
materiales, que proporcionan desde burbujas finas emitidas a través de cuerpos 
porosos (platillos, boquillas, etc.), hasta burbujas grandes donde el aire se inyecta 
directamente por medio de tubos perforados. 

• Evaluación del proceso 

Parámetros de control visual 

Los siguientes conceptos son importantes en la evaluación de un sistema lagunar 
basado en lagunas aireadas. 

En la Tabla 2.18, se muestran los indicadores del funcionamiento de una laguna 
aireada 
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Tabla 2.18 Indicadores del funcionamiento de una laguna aireada 

INDICADOR VERIFICACIÓN 

LIMPIEZA 
Sí () No () 1) Basura y natas en las esquinas de las lagunas Sí () No () 

2) Presencia de hierba en los bordos interiores Sí () No () 

3) Presencia de maleza acuática Sí () No () 

4) Indicios de asolvamiento Sí ( ) No () 

5) Presencia de espumas Sí () No () 

6) Presencia de mojones de lodo flotando Sí () No () 

7) Presencia de mosquitos Sí ( ) No() 

8) Presencia de malos olores Sí () No () 

AIREACIÓN MECÁNICA 
() cañón () succión 
() aíreadores 
Sí () No () 
() aíreadores 

() difusores 
Sí ( ) No () 
() difusores 

9) Tipo de aíreadores instalados 
10) Número de aíreadores instalados 

11) ¿Funcionan todos los aíreadores? 
12) Número de aíreadores funcionando 
AIREACIÓN POR DIFUSIÓN 
13) Número de difusores instalados 
14) ¿Funcionan todos los difusores? 
15) Número de difusores funcionando 

() cañón () succión 
() aíreadores 
Sí () No () 
() aíreadores 

() difusores 
Sí ( ) No () 
() difusores 

• Diagnóstico 

La laguna aireada opera bien si las respuestas del 1) al 8) son negativas, 
independientemente de las condiciones de aireación. 

La laguna aireada opera regular si tres de las respuestas del 1) al 8) son 
afirmativas, o el número de aíreadores o difusores operando es menor que la 
mitad de los instalados. 

La laguna aireada opera mal si la respuesta 8) es afirmativa, independientemente 
de todos los demás indicadores. 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué es un tratamiento primario? 

2. ¿Qué es un tratamiento secundario? 

3. ¿Qué es un tratamiento terciario? 

4. ¿En qué consiste un tren de tratamiento? 

5. Dibuje el tren de tratamiento de la planta donde labora e identifique las 
operaciones y procesos que lo integran y clasifíquelos en primarios, 
secundarios o terciarios, e indique el o los procesos biológicos. 
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3 PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

OBJETIVO 

• Conocer las fases del proceso de lodos activados. 
• Las principales modificaciones al proceso y los criterios de diseño. 
• Aprender el procedimiento para el arranque de la planta de 

tratamiento. 
• Conocer y solucionar los problemas de operación de una planta de 

tratamiento. 
• Aprender el mantenimiento y la conservación de las instalaciones de 

una planta de tratamiento de aguas residuales. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 
FUNDAMENTOS DEL PROCESO 
La descomposición de la materia orgánica es un proceso que ocurre de forma 
natural aprovechando la actividad de los organismos como hongos, protozoarios, 
bacterias, etc, los cuales se alimentan de ella y la utilizan como fuente de energía 
y para la síntesis (es decir, para fabricar otros productos y producir más células y 
entonces los organismos se reproducen y multiplican). 

Existen diferentes clases de microorganismos que viven en diferentes medios 
(unos necesitan oxígeno y otros no), y se alimentan de diferentes formas pero 
todos se reproducen. 

Lo mismo que ocurre en forma espontánea en la naturaleza, pasa en las plantas 
de tratamiento, sólo que bajo condiciones controladas y por lo tanto los procesos 
se aceleran. 

¿Qué es un agua residual? 

Un agua residual es agua limpia que ha sido usada y por lo tanto decimos que 
está contaminada porque contiene materiales orgánicos (comida, materia fecal, 
etc.) e inorgánicos (como orina, sales, fertilizantes, etc.) que pueden estar en 
forma soluble (no se ve porque se confunde con el agua, pero le cambió su 
aspecto y ahora el agua tiene color y es turbia) e insoluble (todo lo que se le 
puede ver al agua residual como sólidos, basura, etc.). 

¿En qué consiste el tratamiento del agua residual? 

En el tratamiento del agua residual se trata de volver a limpiar o purificar el agua. 
Por ejemplo, un agua residual puede ser 99 mL de agua pura y 1 mL de orina, ya 
tenemos 100 mL de agua residual ahora; trate de purificar estos 100 mL ¿es 
fácil? Si piensa que no es fácil estará en lo cierto. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

¿Qué se tiene que hacer? 

Para tratar esta agua, se debe encontrar la forma de convertir la orina, que esta 
soluble en el agua, en un compuesto insoluble, y sólo así se puede separar del 
agua residual. 

¿Cómo se puede hacer? 

Esta conversión puede hacerse biológicamente. Si colocamos microorganismos 
en el agua residual y le ponemos aire, los microorganismos vivirán, se alimentarán 
de la orina y producirán más microorganismos, que se podrán separar del agua, 
como se muestra a continuación. 

Agua + Orina ^ Agua Residual 
Agua Residual+ Microorganismos + Aire ^ Agua Tratada 

Para separar el agua de los microorganismos se puede filtrar o pasar los 
microorganismos a un sedimentador para recogerlos en el fondo. 

Bien, ahora consideremos el agua residual doméstica, la que se genera en las 
cocinas, restaurantes, sanitarios, regaderas, etc. Esta agua no es tan simple, sino 
que tiene muchos elementos. Estos elementos, como ya vimos, pueden ser 
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, SOLUBLES E INSOLUBLES. Algunos de estos 
elementos son el alimento para los microorganismos y otra parte no les sirve de 
alimento, como se muestra en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Clasificación de los ingredientes de un agua residual 

BIODEGRADABLE NO BIODEGRADABLE 
Compuestos que sirven a los 
microorganismos como fuente de 
alimento. 

Compuestos que no pueden utilizar 
como alimento y seguirán en el agua. 

El propósito de las plantas de tratamiento biológico es remover todos los 
materiales biodegradables. 

Para definir un agua residual podemos usar la siguiente fórmula 

Agua Residual = 4, 

Materiales Biodegradables 
+ 

Materiales No Biodegradables 
+ 

Agua 
+ 

Microorganismos 
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¿Y de dónde provienen los microorganismos? 

El agua residual de las ciudades contiene los microorganismos, los cuales pueden 
provenir de las heces fecales, el aire, el suelo, etcétera. 

CONSTRUYENDO UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Una pequeña planta de tratamiento la podemos construir con un recipiente, con 
un difusor de piedra porosa, con una manguera y una bomba de pecera. 

Si ya se tiene listo lo anterior, se pueden seguir los siguientes pasos: 
1. Ponga en el recipiente el agua residual, por ejemplo 1 litro. 
2. Inyéctele aire y espere 24 horas. 
3. A las 24 h podrá observar más partículas sólidas. Suspenda el aire durante 

una hora y observe que pasa: Compare el agua residual con la que tiene 
ahora, ya se ve más clara. 

4. Extraiga el sobrenadante (agua sin sólidos) y agregue más agua residual y 
conecte otra vez el aire. Realice lo mismo cada día hasta que observe que 
puede obtener agua de la misma calidad en menos tiempo. 

5. Continúe extrayendo el sobrenadante y adicionando agua residual, pronto 
se llegará a un punto donde hay muchos microorganismos y poco alimento 
en el agua residual y los microorganismos pueden morir de hambre. Es 
obvio que no queremos microorganismos muertos porque no contribuyen al 
tratamiento y sólo ocupan volumen. Para solucionar este problema, se debe 
dejar sedimentar y sacar parte de estos microorganismos (lodos) y 
desecharlos, cuando se observe que el tiempo del tratamiento no puede 
reducirse más. 

Ha llegado el momento en que se familiarice con cierta terminología que hace más 
fácil el entendimiento del proceso; la cual se muestra en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Términos utilizados en el proceso de lodos activados. 

NOMBRE TÉCNICO SIGNIFICADO 
Lodos. Los microorganismos sedimentados. 
Tanque de aeración o reactor. La jarra o recipiente. 
Licor mezclado. El contenido del recipiente. 
Sólidos suspendidos del licor 
mezclado. los sólidos dentro del recipiente. 
Los microorganismos dentro del 
reciente. 

Sólidos suspendidos volátiles del licor 
mezclado. 

Difusor de aire. La piedra de las peceras. 

Agua tratada o efluente. 
Cuando se suspende la aeración y lo 
sólidos sedimentan en el fondo del 
recipiente, el agua clara que se 
encuentra encima de los sólidos. 
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Para resumir y entender mejor estos términos, observe la figura 3.1. 

Aquí se utilizó un método de llenar y vaciar. En otras palabras, usted vertió y 
extrajo aguas residuales en el recipiente en varias ocasiones. Una operación de 
este tipo se denomina "operación intermitente" o "batch". Sin embargo, este 
sistema puede operarse en forma continua, como es en la mayoría de las plantas 
que ustedes operan, veamos cuál es la diferencia. 

Tubo de 
Plástico 

Tubo de 
Vidrio 

Tanque de 
Aereación Bomba Nt 

de Pecera 
Sólidos Suspendidos 
del Licor Mezclado 

Difusor de 
Aire 

Suspenda la aereación y espere 
aproximadamente 45 min. 

Sólidos o 
Lodos !•*•** 

Efluente 

Figura 3.1 Construyendo un sistema de lodos activados intermitente. 

Ahora vamos a construir un sistema continuo como el de la figura 3.2. 

En este sistema no se llena o vacía el tanque de aeración; éste funcionará 
mientras tenga agua residual en el tanque de la izquierda. Una bomba se utiliza 
para pasar el agua al tanque de aeración y una bomba de pecera realiza la 
aeración; y finalmente otro recipiente colocado a la derecha hace el papel del 
sedimentador. Es decir, separa los sólidos del líquido y a esto se le denomina 
"proceso de lodos activados", como se explica en la tabla 3.3. 
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Agua Residual 
Cruda 

t Tanque de 
Aereación 

Figura 3.2 Sistema de lodos activados continuo. 

Tabla 3.3 Definición del proceso de lodos activados. 

PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

Activado Significa que se tiene un consorcio o grupo de microorganismos 
vivos con capacidad de alimentarse, crecer y reproducirse 

Proceso Significa una serie de acciones realizadas con un cierto objetivo, 
que en este caso es tratar o limpiar el aaua 

Ahora, veamos mejor el sistema de lodos activados. En el primer sistema no se 
pueden tener más microorganismos de los necesarios. 

Para regular su crecimiento y tener el sistema en continuo hay que hacer algunas 
modificaciones. Compare este sistema con el anterior y vea los cambios en la 
tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Modificaciones para un proceso continuo. 

SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

Se modificó el fondo del tanque de sedimentación para poder recolectar los 
lodos en un punto esüecífico. 
Se hizo un arreglo para que los lodos vayan a una caja. Esta caja se denomina 
"caja de distribución", y juega un papel muy importante. El lodo llega a esta caja 
y de ahí una parte se regresa al tanque de aeración, y otra abandona o se saca 
del sistema. 

En este punto tenemos que adicionar otros dos términos, como se muestra en la 
tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Términos utilizados en el proceso. 

NOMBRE TÉCNICO SIGNIFICADO 
"Recirculación de lodos" o "lodos de 
retorno" 

La porción de lodos que se regresa al 
tanque de aeración. 

"Lodo residual" o "Lodo de desecho" , La parte de lodo que sale del sistema. 

Ahora ya se tiene un proceso de lodos activados con todas sus partes incluidas. 
Esta es la forma como se ve en la mayoría de las plantas de tratamiento. El 
sistema se muestra en la figura 3.3. 

En una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, las bombas y los 
difusores de pecera se reemplazan por bombas y difusores comerciales. La 
separación del lodo y el agua tratada se realiza de diferentes formas, como se 
verá más adelante. 

PROFUNDIZANDO UN POCO 

El proceso de lodos activados es el tratamiento más comúnmente utilizado. Fue 
desarrollado inicialmente en Inglaterra, en 1914. 

A pesar de ser un proceso biológico con altos costos de inversión, operación y 
mantenimiento, sigue siendo muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales. 

Es un proceso estable y con altas eficiencias de remoción de materia orgánica. 

Las modificaciones al proceso convencional son atractivas por su flexibilidad, 
sobre todo en la aceptación de cargas orgánicas variables. 

: Es el sistema más utilizado en Estados Unidos, principalmente para plantas de 
gran capacidad. En México más del 30% de las plantas de tratamiento son de 
lodos activados. 

PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

El agua residual entra al reactor en el que se encuentra un cultivo de 
microorganismos, constituido principalmente por bacterias en suspensión, las 
cuales en su conjunto se les conoce como "licor mezclado". 

Las condiciones aerobias y la materia en suspensión se mantienen por el 
suministro de aire, por medio de sistemas de difusión o de aeración mecánica. 

Después de un determinado tiempo de retención, el licor mezclado pasa a un 
tanque de sedimentación secundaria, donde se realiza la separación del agua 
tratada. Ésta sale por la parte superior del tanque y los microorganismos y otros 
productos de la degradación se separan en forma de flóculos. 
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Una parte de la biomasa sedimentada se retorna al tanque de aeración o reactor 
para mantener una concentración deseada de sólidos suspendidos volátiles 
(microorganismos) en el licor mezclado, y la otra parte se retira del sistema como 
desecho, denominado "lodo residual", ver figura 3.3. 

SEDIMENTACIÓN 
PRIMARIA 

—>~~S^ > 
-2TVL, 

Sobren adama 

_ J 

DIGESTOR 

\ Recirculate 

4 Exceso de Lodos 

/ I 

TT1JE ' 

LECHOS DE SECADO 

CentHluga 

NC 

■ I B - , 
■^ . ' '

l
f l MANEJO LIQUIDO 

Figura 3.3 Componentes del proceso de lodos activados. 

El proceso básico de lodos activados se integra por varios componentes que se 
interrelacionan entre sí; ver tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Componentes del proceso de lodos activados. 

COMPONENTES DEL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

1 Tanque de aeración diseñado para un mezclado completo o para trabajar 
como flujo pistón. 

2 
Fuente de aeración que permite transferir el oxígeno y proporciona la 
mezcla que requiere el sistema. La fuente puede ser un soplador con 
difusores, aeración mecánica o a través de la inyección de oxígeno puro. 

3 Sedimentador para separar los sólidos biológicos del agua tratada. 

4 
Sistema de tuberías y bomba para recircular los sólidos biológicos del 
sedimentador al reactor biológico, lo que se conoce como recirculación de 
lodos activados. 

5 Tubería para desechar el exceso de lodos biológicos del sistema, lo que se 
conoce como purga de lodos. 
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3.2 MODIFICACIONES AL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

Existen varias modificaciones al proceso de lodos activados, los cuales se 
realizaron con el fin de mejorar la eficiencia del proceso, mejorar la distribución de 
la carga orgánica (alimento), disminuir el consumo de aire, aumentar los tiempos 
de retención tanto hidráulico como el de los microorganismos y disminuir la 
cantidad de lodos. Las principales modificaciones al proceso de describen en la 
tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Esquemas y modificaciones del proceso de lodos activados. 

MODIFICACIÓN AL PROCESO ESQUEMA 

REACTOR DE FLUJO PISTÓN 
El agua residual se conduce por una 
serie de canales construidos en el 
tanque de aeración. El agua residual 
fluye a través del tanque de aeración 
como un pistón y se trata conforme 
avanza por los canales del reactor, 
reduciéndose gradualmente la carga 
orgánica 

Tanque de „ .. . . 
A . . Sedimentador 
Aeración 

Influente 

Recirculación de Lodos 
Purga de Lodos 
a Tratamiento 

REACTOR COMPLETAMENTE 
MEZCLADO 
Existe un mezclado completo dentro 
del tanque. El agua residual y el lodo 
recirculado se combinan y se 
introducen en diversos puntos del 
tanque de aeración desde un canal 
central. El líquido aerado sale del 
reactor por canales situados a ambos 
lados del tanque de aeración. 

Tanque de 
Aeración 

■ir 

Sedimentador 

Efluente 
Influente. 

Cuerpo
 J 

Receptor 

Recirculación de Lodos n ■f, . . 
Purga de Lodos 
a Tratamiento 

AERACIÓN EXTENDIDA O 
PROLONGADA 
Tiene amplia aplicación en el 
tratamiento de aguas residuales 
industriales y municipales. Se 
caracteriza por tener altos tiempos 
de retención que permiten cambios 
bruscos en la carga hidráulica y 
orgánica, produce menos lodo de 
desecho y la nitrificación del efluente. 

Sedimentador 

Influente 

Alto 
Tiempo de* 
Retención 

Efluente 

Fuente 
de Aire 

Recirculación de Lodos 4-Purga de 
Lodos 
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MODIFICACIÓN AL PROCESO ESQUEMA 

OXIGENO PURO 
Se hace en tanques cerrados 
configurados en serie utilizando 
oxígeno de alta pureza. Las aguas 
residuales, la recirculación del lodo y 
el oxígeno se introducen en la 
primera etapa del sistema y fluyen a 
través de los tanques. La disolución 
del oxígeno y la mezcla se realizan 
con operadores superficiales o con 
sistemas de turbinas sumergidas. Se 
produce una disminución del pH 
debido a la acumulación de dióxido 
de carbono en el agua residual. 

Oxígeno 

Influente 

.:. :-J-

Sedimentador 

V 
Efluente de Sedimentador 

Recirculación de Lodos ; Pur9a ue 

* Lodos 

ZANJA DE OXIDACIÓN 
Es un tratamiento biológico de lodos 
activados comúnmente operado 
como un proceso de aeración 
extendida. La unidad consiste de un 
canal en forma de circuito cerrado, 
de 0.9 a 1.8 m de profundidad. La 
aeración se realiza a través de 
aeradores mecánicos tipo cepillos 
horizontales o aeradores tipo discos 
que giran a una velocidad de 10 a 
110 rpm. Localizados en uno o 
varios puntos a lo ancho de la zanja. 
Estos aeradores suministran el 
oxígeno necesario para mantener la 
biomasa en suspensión. 

Rotor I Sedimentador Final 

Influente 

V — / Efluente 

Retorno de Lodos Lodos 

Sedimentador 

AERACIÓN DESCENDENTE O 
REDUCIDA 
Trabaja en régimen de flujo pistón. 
La aeración descendente armoniza la 
cantidad de aire suministrado con la 
demanda de oxígeno a lo largo del 
tanque. 

Aire 

Influente 

Aire 

Retorno de Lodos Purga de Lodos a Tratamiento 
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MODIFICACIÓN AL PROCESO ESQUEMA 

LODOS ACTIVADOS POR ETAPAS 
El tanque de aeración se divide en 
dos o más etapas completamente influente 
mezcladas que operen en serie. 
Estos reactores tienen altas 
eficiencias de remoción, disminuyen 
e l COnSUmO d e OXÍgenO y p r o p i c i a n la Recirculación de Lodos 

nitrificación. 

Como se observa en las modificaciones, cualquiera que sea la forma en que se 
realice el proceso, la idea básica es la misma y se va a recordar: 

Microorganismos 

Figura 3.4 Reacción durante el proceso de lodos activados. 

Como se mencionó anteriormente, el principio de todos los sistemas de tratamiento 
biológico es el mismo, no importa de qué tamaño sea. Sin embargo, a medida que 
usted va de un reactor pequeño a uno de mayor tamaño, es cada vez más difícil 
manejar y controlar el sistema y es aquí donde el operador juega el papel más 
importante: "saber controlar el proceso". Algunas condiciones de operación 
importantes para las diferentes modificaciones, se muestran en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Modificaciones al proceso de lodos activados 
(condiciones de operación). 

MODIFICACIÓN 
AL PROCESO 

TIEMPO 
MEDIO DE 

RETENCIÓN 
CELULAR 

F/M SSLM mg/L 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 
HIDRÁULICA 
EN HORAS 

RECIRCULACIÓN 
% 

Convencional 5-15 0.2-0.6 1500-3000 4-8 25-50 
Aeración 
reducida 5-15 0.2-0.4 1500-3000 4-8 25-50 

Aeración 
escalonada 5-15 0.2-0.4 2000-3500 3-5 25-75 

Aeración 
extendida 20-30 0.05-0.15 3000-6000 18-36 75-150 

Oxíaeno Duro 8-20 0.25-1.0 3000-8000 1-3 25-50 

En la siguiente sección hablaremos de los factores que afectan el proceso de 
lodos activados, con su interdependencia y las estrategias para el control del 
proceso. 
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3.3 CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

Es muy importante entender los principales factores que afectan el proceso de 
lodos activados y aprender hacer uso de ellos para operar la planta. Algunos de 
los más importantes se discuten a continuación: 

TEMPERATURA 
La temperatura es un elemento muy importante que afecta a todos los procesos. 
La temperatura del medio ambiente afecta nuestras actividades. Existe un 
intervalo de temperatura de 15 a 30°C, en el cual los microorganismos trabajan 
mejor. Si la temperatura del agua permanece alrededor de 20°C, trabajan en 
condiciones óptimas. Cada aumento de 10°C en la temperatura duplica la 
velocidad de reacción. Sin embargo, cuando la temperatura del agua alcanza los 
35°C, la velocidad de crecimiento decae rápidamente. Cuando la temperatura 
disminuye pasa lo contrario, empieza a ser más lenta la velocidad de reacción. 
Entonces siempre hay que mantener una temperatura óptima en el tanque de 
aeración. 

El efecto de la temperatura del licor mezclado sobre el coeficiente de velocidad de 
reacción, se puede expresar mediante la siguiente relación: 

K K n ( r - 2 0 ) 

K T , K20 
Coeficientes de velocidad de reacción en el licor mezclado a T y 
20°C respectivamente, día"1 

T Temperatura del licor mezclado, °C 

6K 
Coeficiente empírico para corrección de la temperatura, 
adimensional 

En una planta de tratamiento de agua residual, la temperatura no se puede 
controlar porque no es fácil hacerlo. La temperatura del agua residual varía con las 
estaciones, con la temperatura del aire, la temperatura dentro de las tuberías, la 
temperatura de la descarga, etcétera. 

PH 

El pH es uno de los factores claves para mantener la vida de los sistemas. El 
proceso de lodos activados funciona mejor en este rango de pH. 

Rango óptimo 
6.5 a 8.5 

Esto significa que usted debe vigilar el pH del sistema. Lo bueno es que es fácil 
de medir. Asegúrese de que se calibre el electrodo de pH diariamente y mantenga 
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la temperatura de la muestra igual a la de su sistema. Para que la medición sea 
correcta, primero calibre el pH y después tome la muestra. Como habrá notado, la 
temperatura afecta el valor del pH, pero el pH no afecta a la temperatura. 

Generalmente, las aguas residuales domésticas tienen su pH dentro del rango 
óptimo y solamente hay que medir el pH como un parámetro de rutina. En caso de 
que se necesite controlar el pH, existen varias opciones: 

. Si el pH es ácido, se debe adicionar una base, por ejemplo cal o hidróxido 
de sodio. 

. Si el desecho es básico, debe adicionarse un ácido, como por ejemplo 
ácido sulfúrico o clorhídrico. 

La adición de estos productos químicos no es fácil. Primero debe tomarse una cierta 
cantidad de agua residual y hacer ensayos para saber cuánto se debe agregar. Y 
recuerde que la cantidad cambia dependiendo del reactivo que se va a utilizar. 

OXÍGENO DISUELTO 

Para mantener condiciones óptimas para la población aerobia se debe suministrar 
oxígeno al tanque de aeración. 

Oxígeno disuelto en el reactor 
> 2 mg/L 

En climas extremos en el verano la actividad bacteriana aumenta y disminuye el 
oxígeno disuelto en el agua. Ambos fenómenos pueden dar como resultado una 
mayor demanda de oxígeno. Durante el invierno, las temperaturas bajan y ocurren 
los fenómenos inversos, disminuyendo la demanda de oxígeno. 

El proceso de lodos activados es un proceso aeróbico, lo que significa que para 
los microorganismos trabajen necesitan oxígeno. Y el oxígeno debe estar disuelto 
en el agua y su concentración en el tanque de aeración no debe ser inferior a 2 
mg/L. Para lograr esto debe haber un equilibrio entre la cantidad de 
microorganismos, la cantidad de alimento (DBO) y la capacidad del equipo de 
aeración. Por lo tanto, se tiene que medir constantemente la cantidad de oxígeno 
en el tanque de aeración con ayuda de un sensor de oxígeno. También se debe 
medir el oxígeno disuelto en diferentes puntos y profundidades para estar seguros 
que todo el tanque esté en fase aerobia. 

ALCALINIDAD 

La alcalinidad es una medida de la capacidad de amortiguadora del agua residual. 
Si no lo entiende no se preocupe, funciona igual que cualquier amortiguador, como 
los amortiguadores de los coches que evitan que nos lastimemos cuando 
pasamos por un hoyo, un tope, etc. La responsabilidad de un amortiguador es la 
de resistirse a un cambio. 
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En este caso una solución amortiguadora es una solución que resiste los cambios 
de pH, como se muestra en la figura 3.5. 

Si tiene un litro de una solución amortiguadora de pH 8, esta solución no cambiará 
tan rápido de pH al adicionarle un ácido o una base. Necesitará más ácido o base 
de lo que esperaba para cambiar el pH. Mientras más resistente a los cambios de 
pH sea mejor amortiguador será. 

La alcalinidad se vuelve mucho más importante cuando tiene lugar la nitrificación 
en el tanque de aeración. 

La nitrificación es un proceso bioquímico en el cual el amoniaco se transforma en 
ácido nítrico. El ácido nítrico producido tiende a bajar el pH, pero si el sistema 
contiene la suficiente alcalinidad, el cambio de pH no será considerable. La 
alcalinidad es la fuente principal de alimento para las bacterias mirificantes. 

Ácido 

Alcalinidad 

0 
íPH=8 ) o í p»-

B . 

Alta — ► P I É ! 

Acido 

0 
PH = 8 |CZ¡> pH-í 

Alcalinidad 
Baja * 

Figura 3.5 Comportamiento de una solución amortiguadora. 

CARGA ORGÁNICA 

Si usted coloca canastas de fruta en un camión, tendrá un caminón cargado. 
Mientras más canastas le ponga más cargado estará el camión. Si continúa 
cargándolo llegará un momento en que no le podrá poner más porque está 
diseñado para una determinada carga y estaría sobrecargado. Tampoco es bueno 
transportar un kilogramo en un camión que tiene capacidad de cargar 10 
toneladas. 

Lo ideal es siempre llevar el camión con cargas cercanas a su capacidad normal, 
como se observa en la figura 3.6. 

Figura 3.6 Capacidad de carga de un sistema. 
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El tanque de aeración es similar al camión. El agua residual transporta el material 
orgánico, el cual llega al tanque de aeración. El número de kilogramos de 
compuestos orgánicos que entran al tanque de aeración en una determinada 
cantidad de tiempo, se le denomina "Carga orgánica". Si 1,000 kg de materia 
orgánica entran a un tanque de aeración de 100 m3 durante 24 h, diremos que 
recibe una carga orgánica de 10 kg por m3 por día. Al igual que el conductor del 
camión que conoce la capacidad de carga y el estado de su camión; el operador 
de una PTAR también debe conocer la capacidad y el estado de su planta. 

Cada planta de tratamiento está diseñada para soportar un intervalo de carga y no 
debe salirse de éste. Cuando el tanque de aeración recibe más carga de la que 
pude tratar, se dice que la planta está sobrecargada, y no trabajará bien, es decir, 
la eficiencia de remoción de materia orgánica será baja. Si tiene muy poca carga, 
también va a funcionar mal; en este caso los microorganismos no tienen alimento 
y morirían de hambre, igual que una persona. 

Valores típicos para aguas residuales municipales. 
Carga orgánica 

0.32 - 0.96 kg DBQ5/ m3 d 

En lo que a interdependencia se refiere, la cantidad de carga no es independiente 
de otros factores. Una carga alta puede crear condiciones parcialmente 
anaerobias y disminuir la calidad del efluente. También puede afectar el pH del 
sistema y las características de sedimentación de lodo. El color del lodo puede 
oscurecerse ligeramente y crear problemas de mal olor. La carga orgánica es uno 
de los principales parámetros para el diseño del proceso. 

¿Cómo puede medirse la carga orgánica? 

Es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es medir la concentración de DBO y 
el gasto del influente del agua residual, y calcularla de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

c o _[Q(DQO)][(86400)(\0~6)] 
V 

Q = Caudal o oasto del influente en L/s 
DBO = Demanda bioquímica de oxígeno, mg/L 
V = Volumen de agua en el tanque de aeración, m3 

C.O. = carga orgánica, kg/m3/d 

Ejemplo: 

Un tanque de aeración tiene un volumen de 4000 m3 y recibe un flujo de 7 L/s. La 
DQO promedio del agua residual es de 250 mg/L. Determine la carga orgánica. 

C.O. = 4000 x 250 mg/L x 86400 x 10-6 / 4000 m3 = 0.6048 kg /m3/d 
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RELACIÓN ALIMENTO/ MICROORGANISMOS (F/M) 

Considera la concentración de materia orgánica que entra al reactor, como DBO5 
o DQO y su relación con los microorganismos, medidos como sólidos suspendidos 
volátiles, en el sistema. 

Valores típicos para aguas residuales municipales en base a la DBO5 

F/M = 0.15 a 0.45 

Sí a la carga orgánica la dividimos entre la cantidad de microorganismos que tiene 
el tanque de aeración, obtenemos la relación alimento/microorganismos, que es 
otro parámetro comúnmente utilizados para controlar la carga orgánica dentro del 
tanque. 

En el ejemplo anterior, ¿cuál será la relación alimento/microorganismos, si se 
tienen 2,500 mg/L (2.5 kg/m3) de SSVLM? (recuerden que este parámetro 
representa los microorganismos en el tanque de aeración). 

SSVLM 

0.604S Kg / m' / d 
2.5 Kg /m3 

= 0.24 Kg DQO I Kg SSVLM d 

Una forma fácil de tener idea de la carga en el tanque de aeración, es verificar la 
concentración de oxígeno disuelto a diferentes profundidades y en diferentes 
puntos del tanque de aeración. 

Para altas cargas le corresponden bajas concentraciones de oxígeno disuelto. 
Los resultados pueden obtenerse en 15 minutos y el problema puede detectarse 
inmediatamente. 

TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA 

Es el tiempo que, permanecerá el agua dentro del reactor o tanque de aeración. 
Para calcularlo sólo divida el volumen del tanque de aeración entre el gasto del 
influente al tanque de aeración. 

Es importante que comprenda el significado "gasto del influente". En este caso el 
gasto del influente es la suma del gasto del influente del agua residual más el 
gasto de la recirculación de lodos 

Cálculo del tiempo de retención hidráulico: 
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V TRH — 
Q + Qn 

TRH Tiempo de retención hidráulica en horas 
V Volumen del tanque de aeración en mJ 

Q Flujo o caudal del influente o entrada al tanque de aeración, m3/h 
QR Flujo o caudal de la recirculación de lodos, m3/h 

Los tiempos de retención varían de acuerdo con el tipo de modificación utilizada y 
la calidad del agua a tratar. Para un agua residual doméstica, en el proceso 
convencional, el tiempo de retención es de 4 a 8 h. Para un proceso de aeración 
extendida, el tiempo de retención hidráulica es de 18 a 24 h, ver tabla. 

TIEMPO DE RETENCIÓN CELULAR 

Este parámetro también se denomina "edad de lodo". Es el tiempo promedio de 
permanencia de los microorganismos en el reactor. 

VALORES TÍPICOS PARA AGUAS 
RESIDUALES MUNICIPALES 

T = 8 a 15 días 

Esta es la clave para el control del proceso de lodos activados y el operador no 
debe perder esta clave. Para tener éxito hay que saber controlar el proceso y la 
salud de los microorganismos en el sistema. 

NUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES 

El proceso requiere la presencia de los nutrientes en cantidades suficientes para 
los microorganismos. 

Los nutrientes normalmente están presentes, en cantidades suficientes, en el agua 
residual de origen municipal, para algunos efluentes industriales es necesario 
agregar nitrógeno y fósforo. 

RELACIÓN DE NUTRIENTES 
Relación de DBQ5: N: P de 100:5:1 

Se recomienda para garantizar los nutrientes necesarios. También se requiere de 
la presencia de micronutrientes en muy bajas concentraciones como se indica en 
la tabla 3.9. 

SEDIMENTACIÓN DE LOS LODOS 

La sedimentabilidad de los lodos es una prueba muy simple, cuyos resultados 
proporcionan una información valiosa. La prueba se hace tomando una muestra de 
licor mezclado. El agua se mezcla suavemente y se vacía en un probeta de 1 o 2 litros. 
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La agitación debe lenta para no romper los flóculos y modificar lo resultados de la 
prueba. Inmediatamente que la probeta se ha llenado hasta la marca, se empieza 
a registrar el tiempo. 

Cada determinado tiempo (cada cinco minutos), se registra el volumen que 
ocupan los lodos. Las lecturas se hacen durante sesenta minutos. 

Tabla 3.9 Micronutrientes requeridos para lodos activados. 

MICRONUTRIENTES REQUERIMIENTOS 
(MG/MG DBO) 

Mn 10x10"
5 

Cu 15x10"
5 

Zn 16x10"
5 

Mo 43x10"
5 

Se 14x10"
10 

Mg 30x10
- 4 

Co 13x10"
5 

Ca 6 2 x 1 0
4 

Na 5x10"
5 

K 45x10"
4 

Fe 12x10"
3 

Fuente: Eckenfelder,W (1980) 

Después los valores registrados se dividen entre 20 o entre 10 (dependiendo si la 
probeta utilizada es de 2 o de 1L) para convertir el volumen de los lodos en 
porcentaje de sólidos sedimentables o se aplica la siguiente fórmula. 

„, „ , , , „ , . , , \Volwnen de Sólidos Después de /(minutos) 100 
% Solidos Se dim entables = i — -

1000 

Posteriormente, se hace una gráfica y se interpretan los resultados. Exactamente, 
esto es lo más interesante, saber interpretar lo que nos dice la prueba. 

Para esto, siga las figuras y las explicaciones que siguen: 
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t=30 min. 

Figura 3.7 Representación esquemática de la prueba de índice 
volumétrico de lodo. 

1. Determinación del IVL 

El índice volumétrico del lodo se define como el volumen en mililitros ocupado por 
1g de sólidos en suspensión, después de dejar sedimentar 30 min. Se calcula con 
la siguiente fórmula: 

IVL 
_ [Volumen Sedimentado después de 30 min (ml)j [lOOO] 

SSLM (mg/1) 

Por ejemplo: si el volumen sedimentado después de 30 min es de 200 mL o 20 %, y 
la concentración de sólidos suspendidos es de 2500 mg/L, entonces tenemos que 
realizar el siguiente cálculo: 

]YL__ (200)0000) = 

2500 

¿Y qué hacemos con este dato? 

Este dato nos indica qué tan bien sedimenta el lodo en el sedimentador 
secundario. 

Una forma práctica de interpretarlo es calcularlo y observar la prueba del IVL, de 
acuerdo con la tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Interpretación de la prueba del índice Volumétrico de Lodos. 

<100 mL/g IVL > 50 mL/g está asociado con crecimiento 
filamentoso y mala sedimentación 

Lodo esponjoso {bulking de lodo). No se 
puede separar bien el agua del lodo. 

Sobrenadante 
muy limpio 

Sobrenadante 
Turbio 

Presencia de sustancias 
tóxicas (metales pesados, 
ácidos, bases, pesticidas). 
F/M muy alta (sobrecarga 
orgánica). 
Bajo o muy alto el oxígeno 
disuelto. 

Sedimentación 
rápida 

Sedimentación 
lenta 

30 min. 1 a2h 

Falta de oxígeno en el sistema. 
Condiciones sépticas. 
Desnitrificación. 
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3.4 ARRANQUE DE UNA PLANTA Y PROBLEMAS OPERACIONALES 

PROCESO DE ARRANQUE 

ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se considera la puesta en marcha de una planta de lodos 
activados en cualquiera de sus modalidades. Cabe hacer notar que en una planta 
nueva o remodelada durante el arranque es de gran ayuda la presencia de los 
ingenieros diseñadores, vendedores de equipo y operadores con experiencia, con 
el fin de proporcionar asistencia. Siempre es conveniente que el fabricante del 
equipo esté presente para asegurarse que las posibles fallas del equipo no sean 
por causa de procedimientos inadecuados de arranque. 

El Jefe de Planta es libre de escoger el procedimiento para arrancar respecto al 
número de tanques de aireación que serán usados para producir la cantidad de 
microorganismos suficientes para el tratamiento del agua residual. El método que 
se recomienda es aquel que proporciona el tiempo de retención más grande, evita 
el escape de sólidos a través del vertedor en el clarificador secundario y 
proporciona la oportunidad de probar la mayor parte del equipo antes de que 
termine su garantía. 

Primer día 

ARRANQUE DEL SISTEMA DE AIREACIÓN 

Arranque los sopladores y deje que el aire salga por los difusores antes de 
introducir el agua residual del clarificador primario en los tanques de aireación, 
para evitar el taponamiento de los difusores con material del clarificador primario. 

Si el sistema de aireación es por medio de aíreadores mecánicos, pruébelos antes 
de llenar el tanque y arránquelos con el tanque lleno hasta su nivel de operación. 

Una vez llenos los tanques de aireación a la profundidad normal de operación, 
haga que trabaje todo el equipo de aireación. Empleando todos los tanques de 
aireación se tendrá el máximo tiempo de retención disponible. 

El objetivo del tanque de aireación es crear una población heterogénea de 
microorganismos aerobios. Para esto se requiere inyectar una cantidad de aire tal 
que permita que los microorganismos crezcan y se reproduzcan obteniendo las 
características deseables de sedimentación. Con el objeto de ahorrar tiempo en la 
creación del lodo es recomendable mezclar el agua residual del tanque de 
aireación con "estiércol" o inocular lodo activados de una planta cercana, dando 
tiempo para que se acondicione al agua residual por tratar. Otra consideración de 
importancia para acelerar el crecimiento de lodo activado es no operar la planta a 
su máxima capacidad, pues al aumentar el caudal en el influente se disminuye el 
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tiempo de retención, y lo que se requiere es el mayor tiempo de permanencia del 
lodo en el sistema hasta que se hayan formado suficientes microorganismos en el 
lodo de recirculacíón que permita producir un efluente claro al final del proceso. 
LLENADO DE LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS 

Con el tanque vacío arranque el sistema de rastras cerciorándose, en el caso de 
sedimentadores secundarios circulares, que los brazos giran libremente y que los 
hules de las rastras barran uniformemente el fondo del tanque sin forzarse, el 
brazo desnatador deberá pasar adecuadamente por la tolva de recolección de 
natas. En la foto 3.1 se muestra el sistema de rastras de un sedimentador 
secundario. 

En el caso de sedimentadores rectangulares verifique la tensión de las cadenas y 
el engrasado de las chumaceras, cerciórese que los rascadores barran 
completamente el fondo libremente y que sobresalgan del nivel del agua para 
arrastrar las natas, ajustando los vertedores de salida. 

Una vez que se han llenado todos 
los tanques de aireación y puesto 
en marcha el sistema de aireación, 
inicie el llenado de los 
clarificadores secundarios. El uso 
de todos los clarificadores 
proporcionará un mayor tiempo de 
retención, reducirá el transporte de 
sólidos ligeros y acelerará la 
formación de los flóculos en el 
sistema. 

Foto 3.1 Rastras de un sedimentador secundario circular. 

Cuando los clarificadores están a las 3/4 partes llenos, inicie la operación del 
sistema de rastras y la bomba de recirculación de lodos. 

Calcule la tasa de recirculación de lodos mediante la expresión siguiente: 

Qr 
r Tasa de recirculacíón de lodos (adimensional) 

Qf Caudal del influente (en L/s) 
Qr Caudal de recirculación (en L/s) 

Las tasas de recirculación tienen que ser ajustadas para regresar rápidamente los 
lodos (microorganismos) al tanque de aireación, ya que estos sólidos no deben 
permanecer en el clarificador secundario por mucho tiempo. 
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Esto se logra mediante el control del gasto de recirculación manipulando las 
bombas de recirculación de lodos, la abertura de válvulas y/o controlando el gasto 
del influente. 

Una tasa de recirculación alta (mayor 0.5), no permite que los sólidos sedimenten 
en el fondo del clarificador. Como punto de referencia, cabe decir que una planta 
convencional de lodos activados, generalmente opera satisfactoriamente a tasas de 
recirculación de lodo de 0.20 a 0.30, pero en un principio la tasa de recirculación 
debe tantearse, de acuerdo con la cantidad y calidad de los lodos producidos. 

Los microorganismos que constituyen el lodo activado son muy ligeros y pueden 
ser arrastrados fuera del clarificador, trate de retener la mayor parte de ellos para 
obtener los sólidos necesarios en el sistema en el menor tiempo posible. Un lodo 
ligero requerirá un porcentaje más alto de recirculación que un lodo espeso. Si el 
aumento del porcentaje de recirculación no es suficiente, se puede producir un 
lodo que sedimente mejor con la ayuda de un coagulante o floculante durante la 
etapa de arranque. 

CLORACIÓN 

Cuando los vertedores del clarificador secundario empiecen a derramar y el 
efluente a salir, inicie la cloración del efluente para su desinfección. 

OPERACIONES ADICIONALES 

Después de 2 o 3 h de aireación, verifique el oxígeno disuelto (OD) de los tanques 
de aireación para ver si se está proporcionando suficiente aire. 

Mida el oxígeno disuelto en los extremos del tanque de aireación. Si es posible, 
utilice un analizador de oxígeno para campo (de electrodo), tanto a 60 cm de la 
superficie, como a 60 cm del fondo y en el centro del tirante. El oxígeno debe estar 
uniformemente distribuido en todo el tanque. 

La cantidad de OD en el tanque deberá estar comprendida entre 1 y 3 mg/L. Si el 
OD, es menos de 1 mg/L aumente la caudal de aire al tanque, si el OD es mayor 
de 3 mg/L disminuya la cantidad de aire al tanque, pero no al grado que se pierda 
el mezclado. Probablemente en un principio habrá una cantidad de OD en exceso 
debido a la escasa cantidad de microorganismos. 

Tenga en cuenta que cuando los tanques de aireación están llenos y el agua 
residual está aireándose, se inicia el proceso de lodos activados. Los 
microorganismos aerobios en el tanque de aireación tienen alimento y oxígeno; en 
consecuencia la población de microorganismos deberá crecer, por lo que habrá 
que aumentar la cantidad de aire para cubrir la demanda. 

Durante el arranque, debido a la poca cantidad de lodo activado y a los 
detergentes presentes en el agua residual, es posible que por la agitación del 
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agua en el tanque de aireación se tenga presencia de espumas. Opere el sistema 
de regaderas tan pronto se forme espuma; si es necesario aplique antiespumantes 
comerciales para controlarla (dosis de 10-20 mg/L son suficientes). La espuma de 
detergentes puede alcanzar alturas de hasta de 3 m y el viento producirá que se 
levante. 

El operador poco a poco observará la disminución de espuma conforme el lodo 
activado se vaya creando. Para asegurar que el efluente del tanque de aireación 
tenga al menos un nivel de oxígeno disuelto de 1 mg/L, se debe verificar cada dos 
horas hasta que se establezca un patrón constante; después de esto el OD debe 
ser medido tan frecuente como se requiera para mantener el nivel de oxígeno 
deseado. 

Las variaciones horarias de flujo durante el día producirán diferentes demandas de 
oxígeno, hasta se estabilice el sistema. Con el tiempo el operador conocerá cómo 
debe graduar el aire en los tanques de aireación. Frecuentemente hay un exceso 
de aire durante las primeras horas de la mañana, cuando la carga del influente es 
baja. Usualmente el oxígeno disuelto demandado va en aumento a lo largo del día 
disminuyendo por la noche, lo anterior se debe a la variación de carga orgánica 
del agua a tratar. 

Segundo día 

Tome una muestra del tanque de aireación y realice una prueba de 
sedimentabilidad de 60 min en un cono Imhoff y mida la cantidad de sólidos 
sedimentables en ml/L y, de ser posible, la turbiedad del líquido sobrenadante. 

La aireación del agua residual para mantener un oxígeno disuelto (OD) constante 
requerirá cierto tiempo hasta que el reactor se estabilice; en un principio no tiene 
la suficiente cantidad de microorganismos para tratar el agua residual y produce 
un agua de calidad errática. Se requiere tiempo para que los microorganismos se 
reproduzcan hasta que exista un equilibrio entre el número de individuos y la 
cantidad de materia orgánica a eliminar en el tanque de aireación. Normalmente, 
en 24 a 72 h de aireación se observará que los sólidos sedimentables no caen a 
través del líquido en forma rápida, sin embargo, el líquido remanente en la parte 
superior del cono Imhoff se va clarificando. 

Observe la sedimentación del lodo durante el proceso. Después de unos minutos, 
se iniciará la formación de partículas muy finas de color beige grisáceo. Las 
partículas permanecen suspendidas y bajan muy lentamente. Después de una 
hora, hay una cantidad pequeña de sólidos sedimentados; la mayor parte estarán 
en suspensión. Lo anterior es una indicación de que el tanque de aireación se está 
estabilizando, pero se requieren más partículas para un tratamiento efectivo. 

El lodo probablemente tendrá el mismo color que el efluente del clarificador 
primario durante los primeros días. 
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Del tercer al quinto día 

Durante este periodo de operación los controles que se aplican al sistema 
normalmente consisten en mantener la concentración de OD y una tasa apropiada 
de recirculación de lodo. 

A continuación se deberá iniciar con un programa de monitoreo con el fin de 
registrar y ver los datos requeridos para el control futuro de la planta. Se 
recomiendan los siguientes parámetros: 

/. Sólidos totales y volátiles. 
a) Efluente del clarificador primario 
b) Licor mezclado (tanque de aireación) 
c) Recirculación de lodo 
d) Clarificador final 

2. DBO y DQO. (Demandas bioquímica y química de oxígeno) 
a) Influente de la planta 
b) Efluente primario 
c) Efluente del clarificador final 

NOTA: Se recomienda efectuar la DQO para determinar la concentración del 
influente en cuanto a materia orgánica (aunque también incluye materia inorgánica), 
ya que los resultados se obtienen en 4 h en lugar de cinco días en la que se obtiene 
el resultado de DB05. La determinación de la DQO permite controlar más 
rápidamente el proceso de lodos activados. Por muchos años, los operadores 
intentaron usar la DB05 para control de operación, pero la prueba tiene las 
siguientes desventajas: 

• Cualquier error en el procedimiento de muestreo o análisis puede causar 
una gran variación en los resultados. 

• Se requieren cinco días para obtener resultados. 

3. Oxígeno disuelto 
a) Influente de la planta. 
b) Tanque de aireación. 
c) Efluente del clarificador secundario (bajo la superficie del agua antes de 

alcanzar los vertedores. 

4. Sólidos sedimentables 
a) Influente. 
b) Prueba de sedimentabilidad del licor mezclado. 
c) Efluente final. 

5. Temperatura 
a) Influente. 
b) Tanque de aireación. 
c) Efluente final. 
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6.pH 
a) Influente. 
b) Efluente del clarificador primario. 
c) Tanque de aireación. 
d) Efluente final. 

7. Claridad del agua o turbiedad (disco Secchi o turbidímetro). 
a) Efluente del clarificador final. 

8. Demanda de cloro 
a) Efluente del clarificador final. 

9. Bacterias del grupo coliformes 
a) Efluente de la planta. 

10. Lectura de medidores y cálculos 
a) Flujo diario. 
b) Kg de sólidos bajo aireación. 
c) Kg de DBO o DQO en los aíreadores. 
d) Kg de sólidos en el efluente. 
e) Flujo de recirculación de los lodos activados. 
f) Flujo de desecho de lados activados. 
g) Aire al tanque de aireación (sistemas con difusores); horas a varias 

velocidades (aíreadores mecánicos superficiales). 
h) Edad del lodo (otros cálculos similares como: F/M, MCRT). 
i) Costo de energía kw-hr/m3 de agua residual tratada. 

11. Observaciones diarias 
a) Olores 
b) Influente (color y nivel del cárcamo de bombeo si hay). 
c) Natas y su color en el clarificador primario. 
d) Tanque de aireación: cantidad de espuma y nata superficial, color del licor 

mezclado. 
e) Clarificador secundario, claridad del efluente, tipo de sólidos en la superficie 

y el efluente. 
f) Recirculación de lados activados, color y olor. 
g) Equipo y motores: operación normal, ruido, temperatura y vibraciones. 
h) Condición del agua en el río a que se descarga el agua tratada de la planta 

de tratamiento de aguas residuales (tanto aguas arriba como aguas abajo). 

RECUERDE: 
LA OBSERVACIÓN VISUAL ES EL PRIMER INDICADOR DE QUE TODO ESTÁ OPERANDO 

BIEN O QUE ALGÚN PROBLEMA SE ESTÁ PRESENTANDO O VA A PASAR, Y 
FRECUENTEMENTE OFRECE INDICACIONES PARA REALIZAR UNA ACCIÓN 

CORRECTIVA ADECUADA. 
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Sexto día 

En el sexto día de operación ya debe haberse producido un efluente 
razonablemente claro. Durante los últimos días de la primera semana de 
operación, se debe verificar minuciosamente la formación de sólidos en el tanque 
de aireación, determinando la cantidad de sólidos sedimentables. Los resultados 
de esta prueba indican las características de floculación, sedimentación y 
compactación del lodo. Esta medición debe hacerse diariamente. 

La determinación de sólidos sedimentables debe hacerse en una muestra 
instantánea (no compuesta, ver la sección de laboratorio) obtenida a una distancia 
de 1.5 o 2 m antes de la descarga del efluente del tanque de aireación y 0.4 - 0.6 
m de profundidad de la superficie del agua; la muestra debe ser tomada 
diariamente a la misma hora preferentemente durante los flujos pico, con el objeto 
de hacer comparaciones diarias de resultados. 

También se debe tomar una muestra del lodo de recirculación al mismo tiempo y 
diariamente para determinar su concentración. 

La observación cuidadosa de la formación de sólidos y de la prueba de 
sedimentabilidad de 60 min, indican la velocidad de crecimiento, la condición de 
los sólidos en el tanque de aireación y que tanto lodo debe ser recirculado al 
tanque de aireación. Hay que tener en cuenta que se debe recircular todo el lodo 
durante 15 días o más si el licor mezclado es muy aguado. 

CONTROL DEL PROCESO 

El control del proceso de lodos activados consiste en la revisión de datos de 
operación y laboratorio con el fin de seleccionar los parámetros operacionales 
(tales como F/M, SSVLM, y calidad del lodo en relación con los flujos de 
recirculación y deshecho) que nos den la mejor operación y costo mínimo. El 
operador tiene que estar consciente con el ahorro de energía y la producción de 
un efluente que cumpla con las condiciones particulares de descarga que fija el 
gobierno federal. 

Control de la aireación y oxígeno disuelto (OD) 

La concentración de oxígeno disuelto OD en el tanque de aireación debe 
mantener se entre 1 a 3 mg/L. Si en el proceso de lados activados se requiere 
nitrificación se requiere que el OD sea mayor de 1 mg/L ya que abajo de este valor 
los microorganismos nitrificant.es disminuirán su actividad y pueden morir. Por otro 
lado, una sobre aireación puede ocasionar el rompimiento de los flóculos de 
MLSS, los cuales aparecerán en la superficie del clarificador secundario y 
escaparán por el efluente. 

Se sugiere que el operador monitoree cada 2 h el OD en el tanque de aireación, 
de tal manera de hacer los ajustes de aire apropiados. Cuando el nivel de OD es 
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de 0.5 mg/L en el tanque de aireación se ha asociado con características de 
sedimentación pobre. En la tabla 3.11 se presentan los procedimientos para 
controlar la aireación y el OD en el tanque. La tabla 3.12 presenta los 
requerimientos de aire. 

Por consiguiente, la recirculación seleccionada inicialmente es adecuada por el 
momento. Lo anterior asegura que la mayor parte de los sólidos se están 
regresando al tanque de aireación. 

Se recomienda que el flujo de recirculacíón sea ligeramente mayor que el 
calculado, de tal manera que regresen los microorganismos al tanque de aireación 
tan rápido como sea posible. 

OPERACIÓN DE LA PLANTA 

RUTINA DE MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS 
ACTIVADOS 

Después de completar el programa de arranque la planta deben recibir un 
mantenimiento diario. El comportamiento de las plantas que no se limpian y ajustan 
diariamente, siempre será más pobre de el que las que sí están bien mantenidas. 

El mantenimiento diario puede parecer un trabajo adicional insignificante, pero es 
muy valioso porque una planta bien cuidada proporcionará mejores resultados en el 
tratamiento, tendrá menos problemas mecánicos y requerirá menor mantenimiento 
global. 

Un hecho que frecuentemente ocurre en un programa de mantenimiento 
preventivo, es que el operador no registra el trabajo que está desarrollando, 
cuando esto sucede, el operador deja a su memoria recordar cuándo ejecutará 
cada función del mantenimiento. Pero a medida que las semanas y meses pasan, 
dicho programa se olvida por las operaciones propias de la planta. 

La única manera de que un operador pueda conservar su programa de 
mantenimiento preventivo, es por medio de un calendario y la documentación de 
actividades realizadas en la bitácora de la planta. 

Es recomendable poseer tarjetas de mantenimiento por unidades y equipos por la 
persona encargada de llevarlo a cabo. 

El mantenimiento mecánico es de suma importancia, ya que el equipo debe estar 
en perfectas condiciones de operación para que la planta se desarrolle en 
condiciones óptimas. Es indispensable que el constructor o contratista que equipó 
la planta incluya los diferentes manuales de mantenimiento de los fabricantes de 
los equipos eléctricos y mecánicos. 

Éstos se deben leer y comprender perfectamente, llevando al pie de la letra las 
instrucciones, ya que de esta manera los equipos tendrán una vida útil más larga y 
causarán menos problemas. 
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Tabla 3.11 Procedimientos para el control de aireación y OD. 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA MÉTODO RANGO CONDICIÓN CAUSA 
PROBABLE RESPUESTA 

Medición del OD 
en el tanque de 
aireación 

Cada 2 h 

Medidor de 
ODo 
método 
¡odométrico 

De 1 a 3 
mg/L 

Alta Mucha 
aireación 

Disminuya la 
cantidad de aire 

Medición del OD 
en el tanque de 
aireación 

Cada 2 h 

Medidor de 
ODo 
método 
¡odométrico 

De 1 a 3 
mg/L 

Satisfactoria Continúe el 
monitoreo 

Medición del OD 
en el tanque de 
aireación 

Cada 2 h 

Medidor de 
ODo 
método 
¡odométrico 

De 1 a 3 
mg/L 

Baja Aumente la 
cantidad de aire 

Medición del OD 
en el tanque de 
aireación 

Cada 2 h 

Medidor de 
ODo 
método 
¡odométrico 

De 1 a 3 
mg/L 

Baja Poca 
aireación 

Aumente la 
cantidad de aire 

Observación de la 
distribución del 
mezclado 

Diario Observado 
n visual 

Mezcla y 
burbujeo 
uniforme 

Partes 
muertas 

Distribución 
pobre de 
aire 

Ajuste con las 
válvulas de las 
líneas de aire 

Observación de la 
distribución del 
mezclado 

Diario Observado 
n visual 

Mezcla y 
burbujeo 
uniforme 

Turbulencia 
no uniforme 

Distribución 
pobre de 
aire 

Ajuste con las 
válvulas de las 
líneas de aire 

Observación de la 
distribución del 
mezclado 

Diario Observado 
n visual 

Mezcla y 
burbujeo 
uniforme 

Sitios 
separados 
de 
turbulencia 

Mala 
operación 
de difusores 

Saque los 
difusores y 
verifique 
taponamientos 

Requerimientos de 
aire. Sistema de 
difusores 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 

Alta 

La transfer
encia de 
oxígeno es 
pobre o hay 
nitrificación 

Verifique la 
uniformidad 
de la aireación 

Requerimientos de 
aire. Sistema de 
difusores 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 Satisfactoria Continúe el 

monitoreo 

Requerimientos de 
aire. Sistema de 
difusores 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 

Baja 

Determina
ción dudosa 
de OD, DBO 
oDQO 

Verifique la 
calibración de 
aparatos, toma de 
muestras y 
análisis de 
laboratorio 

Requerimientos de 
aire. Aireación 
mecánica 
superficial 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 

Alta 
Carga baja 
de materia 
orgánica 

Reduzca el 
número de 
unidades de 
operación 

Requerimientos de 
aire. Aireación 
mecánica 
superficial 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 

Reduzca el 
número de 
unidades de 
operación 

Requerimientos de 
aire. Aireación 
mecánica 
superficial 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 

Satisfactoria Continúe el 
monitoreo Requerimientos de 

aire. Aireación 
mecánica 
superficial 

Diario 

Calcule el 
volumen de 
aire 
aplicado 
por kg de 
DBOo 
DQO 
removida 

Ver tabla 
3.2 

Baja 
Carga alta 
de materia 
orgánica 

Mejore el 
tratamiento 
primario. 
Aumente el 
número de 
unidades de 
operación 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 
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Tabla 3.12 Requerimientos de aire para sistemas por difusión y aireación 
mecánica. 

SISTEMA DE AIREACIÓN 
POR DIFUSORES 

SISTEMA DE AIREACIÓN 
MECÁNICA SUPERFICIAL 

m3 estándar de aire 
/kg removido m3de aire/m3de 

agua 
kg de aire/kg de DBO removida 

DQO DB05 

m3de aire/m3de 
agua 

DQO DBO5 
65-125 50 -95 3.75-7.5 1.5-1.8 1-1 .2 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

PRETRATAMIENTO 

Las operaciones rutinarias para el mantenimiento de una planta de lodos 
activados, son las siguientes: 

Limpieza de rejillas manuales 

Con un rastrillo de obra, rastrillar y 
recoger la basura retenida en las 
rejillas. Retirarla y depositarla en la 
criba para que escurra, o 
simplemente retirarla y dejarla 
secar. Una vez escurrida se recoge 
en un bote de basura con tapa y se 
deposita en el sitio establecido 
para tal efecto, pudiéndose 
también incinerar o enterrar. 

Las adheridas a la rejilla deberán limpiarse a mano y cuando sea necesario se 
rasparán tanto las rejillas como 
las paredes de la cámara para 
eliminar las grasas acumuladas, 
las que se enterrarán o llevarán a 
los depósitos de basura. La foto 3. 
muestra unas rejillas sucias de 
limpieza manual; cabe hacer notar 
que la limpieza de las rejillas y del 
desmenuzador (en caso de contar 
con uno) deberá hacerse 
diariamente. 
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Limpieza de desarenadores 

Usualmente las plantas de tratamiento constan de una serie de canales 
desarenadores que se operan alternativamente por medio de compuertas de 
control manual. De tal forma, se puede realizar la limpieza de un canal mientras se 
mantienen otros en operación, tal como se muestra en la foto 3.3. 

Es recomendable que se verifique semanalmente el nivel de arena sedimentada 
en los desarenadores y que se realice la limpieza de los mismos al llegar las 
partículas sedimentadas a 5 o 6 cm de acumulación (máxima). 

Asimismo, es necesario llevar a cabo este control después de cada temporal. 

Después de drenar convenientemente el canal que se va a limpiar, se extraen los 
sedimentos con una pala y por medio de una carretilla de mano se llevan al 
depósito de arena sucia construida para ese fin. Las arenas deben ser dispuestas 
en un basurero, o en algún sitio designado para tal efecto. 

Revisión del nivel de compuerta del vertedor 

Es muy común que al final del canal desarenador se coloquen "vertedores 
proporcionales" -Sutro-, tal como se muestra en la foto 3.4. Dichos vertedores 
tienen una la característica de mantener constante la velocidad del agua aun 
cuando el gasto sea variable. Debido a esto, se debe evitar que las arenas 
sedimentadas tengan una altura superior a 10 cm por lo que el canal debe ser 
limpiado periódicamente. 

SISTEMA DE AIREACIÓN 

En los procesos de lodos 
activados el sistema de 
inyección de aire se puede 
realizar ya sea por medio de 
difusión o de aíreadores 
mecánicos. 

La foto 3.5 muestra un sistema 
de difusión por medio de 
parrillas. 

Foto 3.4 Vertedores Sutro al final de los canales desarenadores. 
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Redes de difusión de aire 

La difusión usualmente se logra 
mediante una serie de difusores 
en donde cada red o parrilla de 
difusión tiene una válvula 
individual de control, la cual 
deberá ajustarse para controlar 
el mezclado y asegurar el 
movimiento total de los 
contenidos del tanque, mismo 
que es absolutamente 
necesario para un tratamiento 
eficiente del agua. 

El usuario deberá abrir o cerrar 
las válvulas para lograrlo. 

Foto 3.5 Parrillas de difusores en un tanque de aireación. 

El mantenimiento de la red consiste en la revisión periódica de la distribución del 
aire asegurando que éste salga libre y uniforme por los difusores. 

El usuario deberá revisar diariamente las válvulas de aire de la planta para 
asegurarse que están proporcionando correctamente el mezclado y la aereación 
de lodos, y deberá verificarlas mensualmente en cuanto a fugas de aire. En este 
chequeo se debe de poner especial atención en la manguera de hule que une el 
soplador con la red de tubería que distribuye el aire. 

de hacer con una solución 
de jabón (como en las 
líneas de gas) o con 
alguna sustancia especial 
para tal efecto. 

Normalmente no es 
necesario reemplazar las 
válvulas, ya que la 
mayoría de las fugas 
ceden simplemente al 
empacarlas con grasa o al 
cambiar los empaques de 
hule. 

Foto 3.6 Tanque de aireación por difusión. 

La prueba de fuga de aire de válvulas y tuberías se 
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Un buen sistema de aireación por difusión debe distribuir el aire uniformemente en 
el tanque, tal como se muestra en la foto 3.6. 

IMPORTANTE: Nunca use válvulas de aire para "estrangular" (limitar el volumen 
de aire) o apagar la planta, ya que éstas son exclusivamente para ajustar el 
mezclado y el movimiento del agua. 

Aireación mecánica 

Si la aireación se realiza mediante aíreadores superficiales, tal como se muestra 
en la foto 3.7, el operador del sistema debe verificar periódicamente lo siguiente: 

1. Lubricación del sistema motriz. 
2. Todas las partes del aireador deben estar apretadas. 
3. Sumergencia de la propela o turbina del aireador. 
4. Giro libre sin vibrar de la flecha -balanceo dinámico-. 

Si el aireador es del tipo flotante se debe verificar periódicamente que: 

1. Hermeticidad del motor (el motor debe ser clase F -a prueba de humedad-). 
2. Los anclajes deben estar seguros pero no tensionados. 
3. Los cables de anclaje tengan flotadores para evitar que se hundan cuando 

se dé mantenimiento a un aireador fuera del tanque de aireación. 
4. La propela esté balanceada dinámicamente. 

Foto 3.7 Tanque de aireación aireado con un aireador mecánico. 

PROBLEMAS OPERACIONALES EN EL TANQUE DE AIREACIÓN 

La correcta aireación y mezclado del agua cruda con los lodos de retorno es 
esencial para mantener un ambiente adecuado para que los microorganismos 
aerobios que degradan la materia orgánica permanezcan activos y saludables. El 
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mezclado en el tanque de aireación puede verificarse observando la turbulencia en 
la superficie del tanque de aireación. Áreas muertas indican una mala distribución 
del aire proporcionado por los aíreadores mecánicos, difusores tapados o mala 
repartición del aire debida a desequilibrio de las válvulas de la tubería principal de 
alimentación. Periódicamente (usualmente cada seis meses) conviene realizar 
perfiles de oxígeno disuelto para ajustar o cambiar válvulas y tratar de mantener 
de 1 a 3 mg/L de OD en todo el tanque. En las tablas 3.13 y 3.14 se muestran las 
causas más frecuentes de una mala distribución de aire y su forma de corregirlas, 
respectivamente. 

Tabla 3.13 Causas de una mala distribución de aire. 
CAUSAS DE UNA MALA DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN SISTEMAS POR 

DIFUSIÓN  
• La cantidad de aire suministrada es muy alta o baja para que el difusor 

trabaje adecuadamente.  
• Las válvulas necesitan ajuste para balancear la distribución de aire.  
• Los difusores necesitan limpiarse.  
• Mal diseño y limitaciones de el equipo mecánico.  

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

Tabla 3.14 Medidas para corregir problemas de aireación. 

MEDIDAS APLICABLES PARA CORREGIR LOS PROBLEMAS DE AIREACIÓN 

• Ajustar la cantidad de aire para mantener de una forma constante el rango 
de 1 a 3 mg/L de OD en todo el tanque de aireación.  

• Ajustar los empaques en las válvulas de alimentación de aire.  
• Limpiar y revisar los difusores (normalmente cada seis meses).  
• Relocalizar el número de difusores o aíreadores mecánicos.  
• Si se tienen dificultades con difusores de burbuja fina, cambiar a difusores 

de burbuja mayor, pero cerciórese de tener suficiente capacidad de 
aireación, pues se requiere de más aire.  

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

Problemas de espumas 

La presencia de espumas en el tanque de aireación es normal para el proceso de 
lodos activados. Frecuentemente del 10 al 25% de la superficie del tanque de 
aireación está con una película de espuma. Bajo ciertas condiciones de operación 
la espuma puede ser excesiva y afectar al proceso. Hay dos tipos de espuma 
normalmente cuando se están tratando aguas residuales domésticas: 1) espuma 
de color café de consistencia espesa y grasosa y 2) espuma blanca típica de 
detergentes. La espuma café es indicativa de alta presencia de grasas y aceites o 
bien de lodos muertos, mientras que la espuma blanca indica una planta baja 
concentración de lodo activado -SSVLM- o una relación F/M muy alta. 
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La espuma café es típica de plantas de tratamiento de lodos activados que operan 
entre los rangos de convencional y aireación extendida en cuanto a carga 
orgánica. La presencia de microorganismos filamentosos y nitrificación del agua 
de desecho se asocian a este tipo de espuma. Un ejemplo de presencia de 
espuma café se muestra en la foto 3.8, las causas que la generan y la manera de 
corregir el problema en las tablas 3.15 y 3.16 respectivamente. 

Tabla 3.15 Causas de presencia de espuma café. 

CAUSAS DE LA PRESENCIA DE ESPUMA CAFÉ  
• El tanque de aireación está operando con una baja relación F/M, pues requiere 

nitrificación para eliminar nitrógeno en el efluente para cumplir condiciones 
particulares de descarga.  

• Formación de altas concentraciones de lodos activados en el sistema -SSVLM 
en el tanque de aireación- debido a la falta de extracción de lodos, lo que se 
manifiesta en gran edad del lodo.  

• Cambios bruscos de temperatura pasando de frío a calor en donde se genera 
mayor actividad microbiana y, consecuentemente, mayor cantidad de lodo.  

• Reaireación de los lodos activados.  
• Inapropiado desalojo de lodos.  
Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

Foto 3.8 Espuma café en un tanque de aireación. 
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Tabla 3.16 Medidas para corregir los problemas de espuma café. 
MEDIDAS APLICABLES PARA CORREGIR 

LOS PROBLEMAS DE ESPUMA CAFÉ  
• Si no requiere operar para nitrificación, gradualmente aumente la relación 

F/M.  
• Si existe presencia de microorganismos filamentosos en el lodo, ellos 

pueden ser eliminados adicionando cloro el la recirculación de lodos. La 
adición de cloro debe ser de 2 a 3 kg de cloro por cada 1,000 kg de 
SSVLM por día. Debe tenerse mucho cuidado en la dosis pues se puede 
eliminar los microorganismos deseables.  

• Implemente un mejor programa de desecho de lodos 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

La espuma blanca generalmente se debe a la presencia de detergentes y 
proteínas las cuales no pueden ser degradadas por los microorganismos jóvenes 
que crecen en el licor mezclado, generalmente con una relación F/M grande. La 
foto 3.9 muestra la presencia de espuma blanca en un tanque de aireación al 
arrancar un sistema de aireación. 

Algunas causas probables de la presencia de espuma blanca son: 
• Baja presencia de SSVLM debido a inicio de arranque. 
• Exceso de desecho de lodos activados ocasionando una disminución de los 

SSVLM y una alta relación F/M. 

Presencia de condiciones desfavorables tales como: 

• Sustancias tóxicas que 
inhiben el crecimiento de los 
microorganismos. 

• pH bajo o alto (rango normal 
de 6.5 a 8.5). 

• Bajo nivel de oxígeno 
disuelto. 

• Deficiencia de nutrientes. 
• Temperatura muy baja o 

muy alta. 
• Gran cantidad de lodos 

activados en el 
sedimentador secundario. 

• Desnitrificación en el 
sedimentador secundario. 

Foto 3.9 Espuma blanca en un tanque de aireación. 
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Las siguientes medidas son aplicables para corregir los problemas de espuma 
blanca: 

• Reducir el desechar lodos para aumentar la cantidad de SSVLM. 
• Mantener una recirculacíón suficiente que garantice en el clarificador 

secundario un colchón de lodo a 1/3 su altura. 
• Controle la cantidad de aire para mantener de 1 a 3 mg/L de OD en el 

tanque de aireación. 
• Revisar que no se estén recibiendo descargas con substancias tóxicas. 

Una característica de un lodo activado "sano" es su distribución uniforme en el 
tanque - foto 3.10- y la presencia de olor a tierra mojada en el tanque. 

CLARIFICADOR SECUNDARIO (CIRCULAR) 

Debe verificarse lo siguiente: 

1. Carencia de materiales extraños en las líneas de tubería o canales de 
interconexión entre el tanque de aireación y sedimentador secundario. 

2. Lubricación del sistema motriz y alineación de la columna y rastras. 
3. Distancia entre los hules de las rastras colectoras de fondo y el piso del 

sedimentador. 
4. Fácil operación de válvulas y compuertas. 
5. Nivelación de vertedores. 
6. Buen funcionamiento de bombas de recirculación de lodos. 
7. Buen funcionamiento del mecanismo para eliminación de espumas. 

Clarificador secundario (tolva) 

En algunas plantas de lodos 
activados, la sedimentación 
secundaria se realiza en tolvas -
foto 3.11-, donde prácticamente 
no existe movimiento, de tal 
forma que todos los sólidos 
pueden asentarse en el fondo del 
tanque y regresarse al tanque de 
aereación por medio de la línea 
de recirculación o retorno de 
lodos. 

Foto 3.10 Aspecto del licor mezclado 
en un tanque de aireación. 

Para prevenir la acumulación de lodos en sedimentadores tipo tolva, las paredes 
inclinadas de la tolva deberán rasparse semanalmente. El usuario debe utilizar un 
jalador de plástico para mover suavemente el lodo hacia el fondo de la tolva, donde 
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podrá ser succionado por la bomba de retorno de lodos. Se debe tener la precaución 
de no agitar más de lo necesario el contenido del tanque de sedimentación. 

El desnatador superficial debe operar diariamente lo suficiente para remover todo 
el material flotante en la superficie del líquido del sedimentador secundario, y 
regresarlo al tanque de aereación. 

A causa de esto, se sugiere que se 
le de limpieza por lo menos una 
vez al día. De manera similar al 
retorno de lodos, el desnatador 
debe de recibir un cierto 
mantenimiento para que la planta 
trabaje en condiciones óptimas. 

Como consejo principal, se sugiere 
que el nivel de agua en la salida 
del desnatador se encuentre a la 
mitad del tubo lleno. 

Aunado a esto, se debe mantener 
una diferencia de 1 cm entre el 
nivel máximo de agua y el nivel 
máximo del desnatador. 

Foto 3.11 Sedimentador secundario en forma de tolva. 

PROBLEMAS OPERACIONALES EN EL CLARIFICADOR SECUNDARIO 

Los problemas más usuales que se presentan en el sedimentador secundario son 
los siguientes: 

• Arrastre de sólidos en el efluente. 
• Abultamiento del lodo. 
• Elevación del lodo en tortas. 
• Efluente turbio. 
• Presencia de flóculos pequeños en la superficie. 

A continuación se describen cada uno de estos problemas y cómo corregirlos: 

Arrastre de sólidos en el efluente 

En algunas ocasiones esta condición puede detectarse rápidamente cuando la 
sedimentación es buena, con una prueba de sedimentación de 30 min, pero una 
cantidad homogénea de lodo en forma de ondas, se eleva a la superficie, aun 
cuando el colchón de lodo está abajo de la segunda mitad del clarificador o a un 
tercio del fondo. 
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Algunas causas probables del 
acarreo de lodo son las 
siguientes: 

a) El equipo está operando 
mal. 

b) El clarificador está 
sobrecargado 
hidráulicamente. 

c) El clarificador 
sobrecargado de sólidos. 

d) Corrientes de 
temperatura. 

Foro 3.12 Sedimentador secundario circular 

Medidas que deben ser implementadas para corregir el arrastre de lodo. 

a) Equipo operando mal 
El operador debe verificar lo siguiente: 

1. Sistema de recolección de lodo. 
2. Bafles de distribución. 
3. Nivelación de vertedores. 

b) Clarificador sobrecargado hidráulicamente 
El operador debe verificar la carga hidráulica para cada clarificador secundario y 
tratar de distribuir el flujo uniformemente. 

c) Clarificador sobrecargado de sólidos 
La sobrecarga de sólidos se relaciona con el flujo influente al clarificador, el flujo 
de recirculación de lodos y la concentración de MLVSS. Reduciendo la 
concentración de MLVSS o el flujo de recirculación de lodos se puede eliminar la 
sedimentación en el clarificador secundario. Para reducir la concentración de 
MLVSS en el tanque de aireación, la mejor manera es aumentar el desecho de 
lodo activado, esté conciente que está aumentando la relación F/M. Una 
experiencia práctica es aumentar el 10% de desecho de lodo en una semana en 
forma gradual. 

d) Corrientes de temperatura 
El arrastre de lodo también se debe a corrientes de temperatura de arriba hacia 
abajo y viceversa del clarificador secundario, y esto se debe a diferencia de 
temperatura entre la superficie y el fondo del clarificador. Si la temperatura del 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 3-4) 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS  

fondo es 1.2°C más fría habrá corrientes de temperatura; lo anterior puede ser 
mejorado con la instalación de bafles para romper las corrientes y parar la 
turbulencia. Los bafles deben colocarse de tal manera de distribuir el influente lo 
más uniforme posible. 

Abultamiento del lodo 

Este tipo de lodo ocupa mucho volumen después que el licor ha sedimentado en 
un período normal de tiempo. El abultamiento se debe a microorganismos 
filamentosos o a un floculo disperso. El abultamiento se ha asociado a 
microorganismos que parecen cabellos. 

Algunas causas probables del abultamiento de lodo son las siguientes: 

a) Microorganismos filamentosos presentes 
• Bajo nivel de OD en el tanque de aireación. 
• Insuficiencia de nutrientes. 
• Bajo pH. 
• Temperatura caliente. 
• Presencia de desechos industriales. 

b) Ausencia de microorganismos filamentosos 
• Clarificador sobrecargado (alto F/M). 
• Sobreaireación. 

Lo primero que hay que hacer es llevar un examen microscópico de los SSVLM, 
para determinar si existen microorganismos. 

Cuando hay presencia de microorganismos filamentosos, se recomienda seguir 
las siguientes etapas: 

• Determinar el nivel de OD en el en el tanque de aireación; si el nivel es 
menor a 0.5 mg/L aumente de 1 a 3 mg/L. Si en algunas partes el OD es alto 
y en otras bajo, haga las acciones necesarias para distribuir bien el aire. 

• Calcule la relación de DB05 : N: P ésta debe ser de: 100 : 5 : 1. En general, 
se agrega nitrato de amonio, superfosfato (fabricados por Fertimex) y 
cloruro férrico, para adicionar nutrientes de nitrógeno, fósforo y fierro. 

• Si el pH en el tanque de aireación es menor de 6.5, eleve el pH a 7, 
aproximadamente, con sosa cáustica, aunque la mejor manera es identificar 
la baja del pH, es porque una descarga industrial está afectando el pH o el 
proceso de lodos activados está nitrificando (destruye la alcalinidad). 

• Si la presencia de microorganismos filamentosos es muy frecuente, se debe 
pedir la asistencia de un microbiólogo para que identifique el tipo de 
microorganismo, la fuente de desecho que favorece su crecimiento y la 
manera de eliminarlo. Por ejemplo, si este filamentoso fuera Toxothrix, éste 
se debe a septicidad en el sistema de alcantarillado. 
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Cuando hay ausencia de microorganismos filamentosos. 

• Verifique si el F/M es alto en comparación con el que se usa normalmente. 
Un alto F/M produce floc disperso. Aumente 10% el flujo de desecho; el 
floculo disperso debe desaparecer aproximadamente en una semana. 

• Verifique el nivel de OD en el tanque de aireación, concentraciones arriba 
de 3 mg/L indican exceso de aire. Una turbulencia excesiva rompe el floculo 
y produce transporte de sólidos en los vertedores del clarificador 
secundario. 

Elevación de lodo en tortas 

Cuando el lodo sedimenta inicialmente durante 30 min de la prueba de 
sedimentación y después de 2 h flota a la superficie, el problema es que está 
ocurriendo una desnitrificación en el clarificador. Los iones de nitrato son 
reducidos a nitrógeno gas y las burbujas se forman en el floculo de lodo y lo hacen 
elevarse a la superficie en bolas de 20 a 30 cm de tamaño, aproximadamente. 

Algunas causas de elevación de lodo en bolas son las siguientes: 

a) Operación de la planta a bajo F/M produce nitrificación. 
b) El lodo permanece mucho tiempo en el clarificador secundario y los 

microorganismos usan todo el oxígeno disponible, por lo que 
produce desnitrificación. 

c) Elevación de temperatura más alta que la normal, produce más 
actividad, más crecimiento de microorganismos y por lo tanto 
desnitrificación, debido a que la cantidad de oxígeno disminuye y los 
microorganismos toman los nitratos y los convierten a nitrógeno gas. 

La forma de corregir el problema se señala en la tabla 3.17, en donde deben 
aplicarse alguna o varias recomendaciones simultáneas a la vez. 

Tabla 3.17 Medidas para corregir la elevación de lodo. 

MEDIDAS PARA CORREGIR LA ELEVACIÓN DE LODO 
Aumente el flujo de recirculación de lodos para reducir el tiempo de retención en 
el clarificador secundario.  
Aumente un poco la velocidad de las rastras, esto puede disminuir el problema. 
Verifique que el tubo de succión del clarificador, en ocasiones, puede estar mal 
ajustado o tapado, produciendo el efecto de cono en la succión.  

1 Si no se requiere nitrificación, gradualmente aumente el flujo de desecho. Un 
10% de disminución gradual en una semana será suficiente, observe dos 
semanas para verificar su solución.  

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 
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Efluente turbio 

Durante periodos de alta concentración de sólidos en el efluente, deben desarrollarse 
pruebas de sedimentabilidad en el licor mezclado. Si después de una prueba de 
sedimentación, ésta es pobre y el sobranedante turbio; la siguiente etapa es realizar 
un examen microscópico para ver si hay o no protozoarios. 

a) Protozoarios presentes 

Cuando los protozoarios encontrados se ven inactivos, indica que una carga 
repentina de material tóxico está presente y ha entrado recientemente a la planta. 
El operador debe suspender el flujo de desecho de lodo activado hasta que pase 
esa sustancia tóxica a través de la planta. 

Si el protozoario se observa activo y la turbiedad del efluente continúa, es indicio 
que hay una sobreaireación en el tanque de aireación y el floculo se dispersa. 

b) Ausencia de protozoarios 

Si no hay protozoarios presentes, pasa lo siguiente: 

• F/M demasiado alto y el sistema está sobrecargado. 

Se recomienda efectuar lo siguiente: 

PRIMERO: 

• Calcule la relación F/M. 
• Compare F/M con el F/M para el cual la planta opera bien. 
• Si el F/M es mayor que el F/M con el que trabaja bien la planta, disminuya 

el desecho de lodo. 
• Aumente el flujo de RAS. 

SEGUNDO: 

Si el F/M es menor que el F/M al que la planta trabaja bien, entonces: 

• Baje la concentración de OD en el tanque de aireación. Si el promedio es 
menor de 0.5 mg/L aumente entre 1 a 3 mg/L. 

• Una sustancia tóxica ha entrado a la planta y destruyó el lodo activado. 
Agregue lodo activado de otra planta e identifique la sustancia tóxica y la 
industria que la descarga. 

Como una guía, en la tabla 3.18 se muestran las cantidades máximas de metales 
pesados que pueden ser tolerados por un proceso de lodos activados, sin que 
alteren el sistema de tratamiento. 
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Tabla 3.18 Indica las cantidades de metales pesados que pueden ser tolerados 
por un proceso de lodos activados. 

METAL 

CONCENTRACIÓN A LA QUE PODRÍA OCURRIR 
DAÑO AL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS. METAL 

CONCENTRACIÓN CONTINUA 
(MG/L) 

CONCENTRACIÓN INSTANTÁNEA 
(MG/L) 

Cadmio 1 10 
Cromo 2 2 
Cobre 1 1.5 
Fierro 35 100 
Plomo 1 

Manganeso 1 
Mercurio 0.002 0.5 

Níquel 1 5 
Plata 0.03 0.25 
Cinc 1 a 5 25 

Cobalto > 1 
Cianuro 1 1 a 10 
Arsénico 0.7 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

Presencia de flóculos pequeños en la superficie 

La presencia de pequeños flóculos distribuidos uniformemente en la superficie del 
clarificador secundario, se conoce como ashing palabra en inglés que significa 
ceniza. 

Algunas causas probables de esta condición son: 
a) El inicio de desnitrificación está ocurriendo en el clarificador. 
b) El licor mezclado en el tanque de aireación tiene una cantidad anormal de 

grasa. 

El problema debe ser resuelto como sigue: 

Primero agite el lodo que flota en la prueba de 30 min de sedimentación: 
si el lodo sedimenta, la desnitrificación inicia; ver la solución al lodo que se eleva. 

Si el lodo no sedimenta, entonces hay grasa en el tanque de aireación; determine 
un análisis de grasa. Si éste excede del 15% en peso a la cantidad de MLSS, 
puede ser que la grasa provenga de: 

• El desnatador de los clarificadores primario no opera. 
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• Alguna industria descargando grasas. 
• Las natas de los clarificadores se están recirculando en el influente. 
• Fuga de flóculos pequeños por el vertedor del clarificador secundario. 

La aparición de pequeños flóculos densos en la superficie del clarificador es un 
problema común en plantas que operan en aireación extendida. Este problema 
está relacionado con un lodo viejo que sedimenta rápidamente, pero le faltan 
buenas características de sedimentación; es decir, al sedimentar deja flóculos 
densos pequeños suspendidos que llegan a la superficie (en los clarificadores 
secundarios). 

Algunas causas probables de este problema son: 
a) La planta está siendo operada a un F/M pequeño o cercano al de aireación 

extendida, produciendo un lodo viejo, con malas características de 
formación de floculo. 

b) Hay una sobreaireación o mucho mezclado en el tanque de aireación, lo 
cual rompe el floculo. 

Las medidas siguientes deben ser implementadas para corregir el problema: 

Si el lodo tiene una sedimentación muy rápida en la prueba de 30 min de 
sedimentación con una formación pobre de lodo, el efluente puede ser mejorado 
aumentando el desecho de lodo activado. Si se requiere nitrificación, tenga 
cuidado en no desechar de más lodo. 

Si se obtiene buena sedimentación y el sobrenadante es claro en la prueba de 
sedimentación, entonces verifique la aireación, que sea apropiada y la mezcla en 
el tanque de aireación sea suficiente. 

RECIRCULACÍÓN DE LODOS Y NATAS 

Para el retorno de lodos usualmente se utilizan bombas neumáticas (si la aireación 
se realiza por difusión, dichas bombas usan frecuentemente el aire del soplador de 
la planta para su funcionamiento). Para controlar el gasto del bombeo, las bombas 
están equipadas con válvulas directas a la línea de aire. 

Como parte del mantenimiento debe verificarse que el flujo del retorno de lodos 
observando que el tubo de salida nunca esté por debajo de %, ni por arriba de V2 
de tubo lleno. Este flujo es el mínimo requerido para mantener la planta 
balanceada y reducirá el riesgo de taponamiento en la línea de lodos. 

Ocasionalmente, puede llegar a taparse el retorno de lodos. Cuando esto ocurre 
puede ser porque no se ha mantenido correctamente la tolva de sedimentación y 
la más rápida y fácil manera de destaparlo es retrolavarlo. 

El retrolavado es una operación muy simple, en la cual se detiene el flojo de lodos 
por un corto tiempo y se logra forzadamente que grandes volúmenes de aire 
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fluyan por la línea de lodos, expulsando el material del taponamiento hacia fuera 
por la succión de la bomba. 

Para hacer el retrolavado si su planta cuenta con una válvula de control en la línea 
de lodos, ciérrela y abra la válvula individual de control de aire para que un gran 
volumen de aire destape la línea. Si el aire no es suficiente, puede ser útil cerrar 
momentáneamente todas las válvulas de los ramales de difusión y forzarlo todo por 
la línea de lodos. Marque la posición original que tenían estas válvulas para que, 
inmediatamente después de esta operación, vuelva a colocarlas en su posición 
original. 

Algunas plantas, según el caso particular, pueden o no tener la válvula de control 
de lodos. Sin embargo, si no se tiene esta válvula, se puede hacer el cambio de 
válvulas de aire violentamente; o bien, si se tiene la posibilidad, quitar el tapón 
macho de la tee superior de la línea de lodos e introducir un tapón inflable como 
los que manejan algunos plomeros, de tal forma que se obture el paso de lodos 
como una válvula. 

Si el retorno de lodos no pudo ser destapado con aire, posiblemente el tapón se 
encuentra en la línea de retorno o arriba de la succión de la bomba. Para 
destaparlo puede forzar agua a contra corriente del flujo el retorno a contra 
corriente, o quitar el tapón de la tee superior de la bomba de retorno e introducir 
una varilla hasta el fondo para limpiar el conducto. 

CLORACIÓN 

Cantidad requerida y medición 

Para conocer la cantidad de cloro se debe contar con una probeta graduada con 
colores, como la que utilizan en el mantenimiento de albercas. 

El cloro debe de estar cercano a una cantidad de 4 ppm cuando no se cuenta con 
canal de cloración y de 0.5 a 1 ppm a la salida del canal (serpentín de cloración). 

Foro 3.73 Tanque de contacto de cloro. Obsérvese la 
cantidad de espuma debida a detergentes. 
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Los doradores gravitacionales cuentan con un sistema de goteo controlado por 
una válvula de velocidad. Para evitar el llenado continuo del tanque, es 
conveniente dosificar a una velocidad de goteo lenta con una concentración alta 
de cloro en el tanque. 

Foro 3.14 Tanque de contacto de cloro. 
Obsérvese la turbiedad del agua tratada. 

Dosificación 
Para cumplir con la cantidad de 4 ppm mencionada anteriormente, tal vez sea 
necesario diluir una parte de cloro (nipoclorito de sodio al 11%) con 9 de agua. Si 
la concentración sigue siendo muy alta, se deberá repetir la dilución, pero esta vez 
con relación 1:20, hasta llegar a una fracción de cloro y agua que proporcione la 
cantidad requerida de ppm. 

Cloración a línea y canales de cloración 

En plantas pequeñas el cloro se inyecta directamente al agua que sale por el 
vertedor final. En plantas grandes se inyecta al agua, la cual pasa por un canal de 
cloración -Fotos 3.13 y 3.14-, donde debe tener un tiempo de residencia de 
aproximadamente treinta minutos. 
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3.5 MANTENIMIENTO 

EQUIPO SUJETO A MANTENIMIENTO 

El operador de una planta de tratamiento tiene muchas actividades y la mayoría 
tiene que ver con la operación eficiente de la planta. Un operador tiene la 
responsabilidad de descargar un efluente que cumpla con los requerimientos 
establecidos por la normativídad vigente o condiciones particulares de descarga 
que se hallan impuesto. 

Para tener una planta de tratamiento en óptimas condiciones de operación, se 
requiere que tenga un buen programa de mantenimiento. El programa de 
mantenimiento cubrirá todo, desde el equipo mecánico hasta el cuidado de las 
estructuras, edificios y jardines. 

PROBLEMAS ELECTROMECÁNICOS 

En una planta de tratamiento de aguas residuales mediante el proceso de lodos 
activados, como en cualquier otra, los problemas electromecánicos principales son 
los del sistema de aireación, el cual puede ser con sopladores -fotos 3.15 y 3.16-
o aíreadores mecánicos superficiales. 

En las tablas 3.19 y 3.20 se mencionan los más importantes. 

Foto 3.15 Sistema de sopladores. 
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Foro 3.76 Motor de un soplador. 

Tabla 3.19 Problemas con sopladores mecánicos y cómo corregirlos. 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

No hay flujo de 
aire 

1. Velocidad baja Verifique la velocidad con 
tacómetro. 

No hay flujo de 
aire 2. Rotación inversa 

Verifique el giro correcto, 
cambiando los alambres de 
alimentación de energía 
eléctrica. 

No hay flujo de 
aire 

3. Obstrucción de la tubería 
Verifique que la tubería no 
esté 
tapada. 

Baja capacidad 
de aire 4. Velocidad baja 

Ver solución al problema 1; 
verifique la tensión de la 
banda. 

Baja capacidad 
de aire 

5. Presión excesiva 
Verifique presiones de 
entrada y salida y vea 
especificaciones. 

Baja capacidad 
de aire 

6. Obstrucción de la tubería Ver solución al problema 1. 
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

7. Deslizamiento 
Verifique si hay piezas 
gastadas en el interior del 
soplador 

Exceso de 
potencia 

8. Velocidad alta Verifique la velocidad con 
tacómetro. 

Exceso de 
potencia 

9. Velocidad muy alta Ver solución al problema 5. 
Exceso de 
potencia 

10. Los impulsores están 
rozando (cacahuates del 
soplador) 

Verifique la temperatura 
externa del soplador; si es 
alta, revise el contacto de los 
impulsores. Corrija el montaje 
y la alineación 

Sobrecalenta
miento de 
baleros o 
engranes 

11. Inadecuada lubricación Lubrique el balero delantero 
del motor y engranes. 

Sobrecalenta
miento de 
baleros o 
engranes 

12. Lubricación excesiva 
Verifique niveles de aceite, 
drene y coloque aceite nuevo 
del grado adecuado. 

Sobrecalenta
miento de 
baleros o 
engranes 

13. Presión excesiva Ver solución al problema 5. Sobrecalenta
miento de 
baleros o 
engranes 

14. Copie desalineado 
Verifique cuidadosamente, si 
está desalineado alinie a una 
milésima de pulgada. 

Sobrecalenta
miento de 
baleros o 
engranes 

15. Tensión excesiva de la 
banda del motor 

Reajuste a la tensión 
correcta. 

Sobrecalenta
miento de 
baleros o 
engranes 

16. Velocidad muy baja 
Velocidades muy bajas 
sobrecalentarán el motor, 
verifique el soplador. 

Vibraciones 

17. Desalineación 
impulsores rozando 
engranes y baleros 
gastados 

Ver solución al problema 14. 
Ver solución al problema 10. 
Verifique el uso y condición 
de los baleros. 

Vibraciones 18. Impulsores desbalanceados 
En los impulsores pueden 
acumularse incrustaciones; 
limpie para obtener las 
mismas tolerancias. 

Vibraciones 

19. Motor o soplador flojo 
Apriete tuercas y anclajes de 
montaje. Coloque juntas de 
hule para absorber 
vibraciones. 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 
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Tabla 3.20 Problemas con aíreadores mecánicos superficiales y como corregirlos. 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

El aireador falla al 
arrancar 

1. Alambrado incorrecto 
o falso contacto en la 
caja de conexión del 
motor. 

Coteje el diagrama de alumbrado 
de la placa nominal del motor con 
las conexiones en la caja de los 
contactos 

El aireador falla al 
arrancar 

2. Alumbrado incorrecto 
o falso contacto en el 
panel de control. 

Verifique el alumbrado en el panel 
de control 

El aireador falla al 
arrancar 

3. Fusibles o elementos 
térmicos impropios 

Verifique que los fusibles y los 
elementos térmicos sean los 
correctos 

El motor arranca y 
el aireador tiene 
una descarga muy 
pobre 

4. Alambrado incorrecto 
en el panel de control 
o en el motor 

Verifique el alambrado en el panel 
de control y en el motor 

El motor arranca y 
el aireador tiene 
una descarga muy 
pobre 

5. Dirección de rotación 
inversa 

Invierta dos de las tres fases (no 
cambie la conexión a tierra). 
Ponga en reversa el motor por 3 o 
5 segundos, cambie a la dirección 
de rotación correcta y arranque 
otra vez. Si no hay resultados 
verifique físicamente la unidad y 
remueva cualquier obstrucción 

El motor arranca y 
el aireador tiene 
una descarga muy 
pobre 

6. Basura en el impulsor Mantenga el tanque de aireación 
libre de basura 

Paro del motor por 
calentamiento del 
elemento térmico 

7. Alambrado incorrecto. Verifique el alambrado, vea sí hay 
conexiones flojas o cortas 

Paro del motor por 
calentamiento del 
elemento térmico 

8. Elementos térmicos 
equivocados con el 
arrancador 

Verifique el tamaño adecuado de 
los elementos térmicos 

Paro del motor por 
calentamiento del 
elemento térmico 

9. Basura obstruyendo el 
impulsor Ver solución al problema 6 Paro del motor por 

calentamiento del 
elemento térmico 10. Sobrecalentamiento 

en el panel de control 
Ventile el panel de control, proteja 
el panel de control de los rayos 
solares en áreas no ventiladas. 

Paro del motor por 
calentamiento del 
elemento térmico 

11. Balero gastado o 
defectuoso Revise los baleros del motor. 

Paro del motor por 
calentamiento del 
elemento térmico 

12. Carencia del cono 
de succión 

Verifique que el cono de succión 
esté en su lugar. 
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

Descarga no 
uniforme del 
líquido 

13. Basura en la propela 
o en el soporte del 
motor. 

Opere el motor en reversa con 
leves piquetes al arrancador. Si no 
obtiene resultados revise la 
unidad. 

Unidad flotando 
con inclinación 

14. Tensión no uniforme 
en los cables de 
anclaje. 

Ajuste la tensión de los cables de 
anclaje. Unidad flotando 

con inclinación 15. Tensión innecesaria 
en el cable eléctrico 
del aireador. 

Reduzca la tensión 
proporcionando más cable 

El aireador se 
mueve alrededor 
de su punto de 
localización 

16. Basura en la 
propela. Ver solución al problema 13 El aireador se 

mueve alrededor 
de su punto de 
localización 

17. Cable de anclaje 
muy tensionado. Ajuste la tensión en los cables 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

Una falla frecuente en los programas de mantenimiento es el olvidar registrar el 
trabajo o reparación después que se terminó con una actividad. Cuando esto pasa 
el operador de la planta tiene que confiar en su memoria para saber cuándo 
realizar otra actividad de mantenimiento preventivo a su equipo. Conforme el 
tiempo pasa, el programa de mantenimiento preventivo se pierde en el tumulto de 
actividades y reparaciones diarias y es fácil perder el control. 

La única manera de mantener un control es el tener "REGISTROS" llevando al día 
todas las actividades efectuadas. La forma de registro que se emplee debe ser 
fácil de llenar y requerir poco tiempo para mantenerla al día. 

Es conveniente que cada equipo posea una tarjeta de registro que contenga: 
nombre, tal como: Bomba de lodo, Desarenador, etc. en donde: 

• Se enumere cada servicio de mantenimiento requerido. 
• Se indique la frecuencia de mantenimiento (diaria, semanal, mensual, etc..) 
• Descripción del tipo de servicio, dependiendo del trabajo a efectuar. 

Asegúrese de indicar las inspecciones necesarias así como la frecuencia del 
servicio. LA TARJETA DE REGISTRO DE SERVICIO debe tener la fecha y, el 
trabajo hecho, listado por número y firmado por el técnico que realizó el servicio. 
Se recomienda tener todas las tarjetas archivadas en una carpeta y, cuando se 
llena, archivarla aparte para tenerla como futura referencia. 
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Algunos operadores utilizan dos tipos de tarjetas: LA TARJETA DE REGISTRO 
DE SERVICIO indica qué se hizo y cuándo se hizo, mientras que LA TARJETA 
DE SERVICIO AL EQUIPO, indica que debe ser efectuado y cuándo. 

En las tablas 3.21 y 3.22 se presentan modelos de TARJETA DE REGISTRO DE 
SERVICIO y de LA TARJETA DE SERVICIO AL EQUIPO, las cuales pueden estar 
en ambos lados de un misma cartulina. 

3.21 Ejemplo de una tarjeta de registro de servicio. 

TARJETA DE REGISTRO DE SERVICIO 

Fecha: 
Trabajo 

realizado. 
(actividad No.) 

Firma: Fecha: 
Trabajo 

realizado. 
(actividad No.) 

Firma: 

1-V-2005 1 y 2 C.A.S 
1-VI-2005 1 F.P.R 
1-VII-2005 1-3-4-5 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

Tabla 3.22 Ejemplo de una tarjeta de registro de servicio a equipo. 

TARJETA DE SERVICIO A EQUIPO 

EQUIPO: Bomba de aguas negras No. 1 
Actividad Trabajo a efectuar Referencia Frecuencia Tiempo 

1 Cheque de sello de agua y prensa 
estopa Vol. 1 Diario 

2 Operar bombas alternadas Vol. 1 Semanal Lunes 

3 Inspeccionar ensamblado de la 
bomba Vol. 1 Semanal Miércoles 

4 Inspeccionar lubricación Vol. 1 C/3 meses 1,4,7,10 
(*) 

5 Verificar estado de los baleros Vol. 1 C/3 meses 1,4,7,10 

6 Alineación de flechas bomba y 
motor Vol. 1 C/6 meses 4 y 10 

(*) 1,4,7,10 son los meses del año, en los que se debe dar servicio 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 
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3.6 CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES 

PINTURA 

Deberá revisar, limpiar, pintar o proteger todas las superficies metálicas, por lo 
menos una vez al año. Normalmente este es un trabajo mínimo. 

LIMPIEZA 

La planta y sus alrededores deberán limpiarse diariamente. Cuando la planta 
cuenta con una conexión de manguera para limpieza, o cuando se tiene alguna 
toma de agua limpia cerca, se pueden limpiar fácilmente las paredes internas de la 
planta, las tuberías, los accesos, pasillos, losas, etc. 

Esta limpieza se puede hacer perfectamente con agua tratada y ahorra agua 
potable hasta donde sea posible. 

JARDINERÍA 

El pasto, árboles y plantas que rodean y embellecen la planta deberán mantenerse 
adecuadamente y dar una impresión agradable a trabajadores y visitantes. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
3 ■ 55 





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS  

3.7 CONTROL DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN 
CONTROL DEL PROCESO 
El diseño de una planta de tratamiento se realiza para cumplir una determinada 
normatividad en función del uso posterior que se le de al agua tratada. En el caso 
de descargas a cuerpos de agua, la normatividad mexicana exige que se cumpla 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (antigua Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-ECOL-1996), que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

En dicha norma se establecen como parámetros básicos: temperatura, grasas y 
aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, 
demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno total y fósforo total, y establece como 
metales pesados y cianuros: arsénico, cadmio, cianuros, cobre, cromo, mercurio, 
níquel, plomo y zinc, y adicionalmente coliformes fecales medidos como NMP -
número más probable de bacterias (en No/100 mi) y cantidad de huevos de 
helminto (en No/L). 

Cuando la calidad del agua tratada no cumple con alguno o varios de los valores 
máximos permisibles de los parámetros anteriores, es necesario identificar las 
causas del problema y proceder a inmediata su corrección. 

Por lo que corresponde al buen funcionamiento del sistema, el control del proceso 
se realiza comparando los valores obtenidos de: 

• Edad del lodo (en días). 
• Relación Alimento/Microorganismos (F/M) (en días -1). 
• Carga orgánica a tratar (en kg de DB05). 
• Sólidos Suspendidos Volátiles del Licor Mezclado presentes en el tanque 

de aireación -SSVLM- (en mg/L). 
• Tiempos de retención en el tanque de aireación, y sedimentadores (en 

horas). 
• Relación de recirculacíón -f- ó -r-(adimensional). 

Y compararlos contra los valores de diseño de la planta o bien con los valores 
presentados en la tabla 3.14. 

En caso de salir del rango recomendado, realizar los ajustes necesarios 
convenientes, ya sea desviando gasto para ajustar tiempos de retención o 
drenando lodos para ajustar edad del lodo, relación F/M. 

Únicamente en casos extremos se requiere rediseñar el sistema y efectuar 
cambios en las políticas de operación. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 3 - 5 7 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Tabla 3.14 Parámetros típicos de diseño en el proceso de lodos activados. 

MODIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

RÉGIMEN 
DE FLUJO 

EDAD 
DEL 

LODO 
(días) 

F/M 
(días'1) 

CARGA 
ORG. 

(kgdeDB05) 

SSVLM 
(mg/L) 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

(hr) 
RELACIÓN 

(r) 

Convencional Pistón 5a15 0.2 a 0.4 320 a 640 1500 a 3000 4a8 0.25 a 0.5 

Mezcla 
completa 

Mezcla 
completa 5a15 0.2 a 0.6 800 a 1920 3000a6000 3a5 0.25 a 1.0 

Aireación 
por etapas 

Pistón 
5a15 0.2 a 0.4 640a960 2000 a 3500 0.25 a 0.75 

Estabilización 
por contacto Pistón 5a15 0.2 a 0.6 480 a 1200 1000a4000(*) 

4000 a 10000(+) 0.5a1.5(*) 0.5 a 1.5 

Aireación 
extendida 

Mezcla 
completa 20a 30 0.05 a 0.15 160 a 240 2000 a 6000 12a36(**) 0.5 a 2.0 

Sistema de 
oxígeno puro 

Mezcla 
Completa 
Reactores 
en sene 

8a20 0.25 a 
1.0 1600 a 4000 4000 a 8000 2a5 0.25 a 0.5 

C) Unidad de contacto 
(+) Tanque de estabilización (") Normalmente 24 horas 

Fuente: Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 Segundo Nivel -
Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados - SEDUE, 1985. 

EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN 

La evaluación de la operación se realiza mediante el cálculo del equilibrio de 
masas, basándose en un esquema del tren de tratamiento del proceso tal como se 
presenta en la figura 3.8. 

TRATAMIENTO DEL AGUA 

Donde: 
Influente 

Qf caudal de agua residual cruda (en L/s) 
Sf DB05 del agua residual cruda (en mg/L) 
Xf Sólidos suspendidos volátiles -SSV- del agua residual cruda 

(en mg/L) 

Agua mezclada 
Qo caudal de agua mezclada (en L/s) 
So DBO5 del agua mezclada (en mg/L) 
Xo Sólidos suspendidos volátiles -SSV- del agua mezclada (en mg/L) 
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Tanque de aireación 
ta 
Xa 
Va 

tiempo de retención (en horas) 
Sólidos suspendidos volátiles del licor mezclado -SSVLM- (en mg/L) 
volumen de agua (en m3) 

Agua mezclada 
Qo 
So 
Xo 

Efluente 
Qe 

SEDIMENTADOR SECUNDARIO S e 

Xe 

Salida del 
Sedimentador Secundario 
Qs 
Ss 
Xs 

Lodos de desecho 
Qw 

Sw 
Xw 

Figura 3.8 Diagrama típico de un proceso de lodos activados 

Sedimentador secundario 
ts 
Vs 

tiempo de retención (en horas) 
volumen de agua (en m3) 

Efluente 
Qe 
Se 
Xe 

caudal de agua tratada (en L/s) 
DB05 del agua tratada (en mg/L) 
Sólidos suspendidos volátiles -SSV- del agua tratada (en mg/L) 

LODOS 

Salida de lodos del sedimentador secundario 
Qs caudal de lodos de extracción del sedimentador secundario (en L/s) 

DBO5 de los lodos de extracción del sedimentador secundario 
(en mg/L) 
Sólidos suspendidos volátiles -SSV- de los lodos de extracción del 
sedimentador secundario (en mg/L) 

Ss 

Xs 

Lodos de desecho 
Qw caudal de lodos de desecho (en L/s) 
Sw DBO5 de los lodos de desecho (en mg/L) 
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Xw Sólidos suspendidos volátiles -SSV- de los lodos de desecho 
(en mg/L) 

Recirculación de lodos 
f ó r relación de recirculación (adimensional) = Qr/Qf 
Qr caudal de recirculación de lodos (en L/s) = Qo - Qf 
Sr DB05 de los lodos de desecho (en mg/L) 
Xr Sólidos suspendidos volátiles -SSV- de los lodos de recirculación 

(en mg/L) 

El equilibrio del sistema se calcula mediante el análisis de los nodos, tomando en 
cuenta que: 

• El gasto que entra en un nodo es el mismo que sale. 
• La carga de un contaminante recibida en un nodo permanece constante. 

Tabla 3.15 De acuerdo con estos dos principios se deducen las ecuaciones 
siguientes: 

NODO DEL INFLUENTE Y REACTOR 

a=0yO + / ) (2) 

« Sf+A 
0= TTf 

(3) 

s _JkXjS„ + Sf-S0 

fkXj 
k => cte de biodegradabilidad (en L/mg-d) 

Sn => Sustrato no biodegradable (en mg/L) 

(4) 

REDUCCIÓN DE LODOS 

AXa=a(S0-Se)Q-bXoV 

AXa => Variación de SSVLM en el tanque 
de aireación (Kg) 

a => Kg de SSVLM producidos / Kg de sustrato 
removido 

(5) 

b => Kg de SSVLM oxidados / día 
(kg de SSVLM en el reactor), en días 

A ii — 

1 + / 
(6) 
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NODO DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO 

Qs=Qo-Qe (7) 

QoXa-Q,X, 
(8) 

NODO DE LA DESCARGA DE LODOS 

e. = Qs-fQj (9) 

Ejemplo: 

Una planta de tratamiento de lodos activados recibe un caudal de agua cruda de 12 
L/s, con una DB05 de 273 mg/L y produce un agua tratada con 20 mg/L DB05. Si 
se recircula un gasto de lodos de 8 L/s. Calcular el gasto a tratar y la DBO5 a 
remover. 

Datos: 

Qf=-\2Us 
Qr = 8 L/s 
Sf = 273 L/s 
Se = 20 mg/L 

Incógnitas: 

Qo 
So 

Solución: 

/ = Qr/Qf= 8/12 = 0.66 Se recircula el 66% del caudal de entrada 

Qo =2/(1 + / ) = 12 (1+0.66) = 12 (1.66) = 19.92 L/s 

S f t = V l ^ = _273 + (0.66)(20) = 2g6:2q = 1 7 2 j 4 1 m g / L 

1 + / 1 + 0.66 1.66 
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AUTOEVALUACIÓN: 

1. Dibuje el proceso de lodos activados e identifique cada una de 
sus partes, especificando para qué sirve cada una. 

2. Mencione tres criterios para el diseño del proceso de lodos 
activados. 

3. ¿En qué consiste la prueba del IVL y para qué sirve? 

4. ¿Qué es TRH y F/M y para qué sirven? 

5. Describe el proceso de lodos activados de tu planta de 
tratamiento o el de la planta de San Pedrito. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 3 - 6 2 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

BIBLIOGRAFÍA: 
Eckenfelder, W. and Musterman J. (1995) Activated Sludge Treatment of Industrial 
Wastewater. Technomic Publishing Company. Lancaster pp. 281. 

Metcalf and Eddy (2003). Wastewater Engineering Treatmente and Reuse. Mc 
Graw Hill, Boston 

Mirzosef Nourizian, Victoria Alcántara, Esperanza Ramírez Capacitación de 
operadores de PTAR. Instituto de ingenieros UNAM (1985). 

Moeller Chávez Gabriela, Luciano Sandoval Yoval, Lina Cardoso Vigueros, Violeta 
E. Escalante Estrada (2004). Operación de plantas de lodos Activados Proyecto de 
capacitación DP-0417. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 1 
Segundo Nivel - Elementos para la operación de plantas de tratamiento - SEDUE, 
1985. 

Programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento - Libro 6 
Segundo Nivel - Operación y mantenimiento de sistemas de lodos activados -
SEDUE, 1985. 

Ramalho, R.S., Tratamiento de aguas residuales, Editorial Reverte, Segunda Edición, 
1991. 

Ramírez Camperos, Esperanza (2004). Tercer curso internacional. Sistemas 
integrados de tratamiento de aguas residuales y su reúso para un medio ambiente 
sustentable. "Tema Fundamentos del proceso de lodos activados". Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua. 

Syed R. Qasim.(1994) Wastewater Treatment Plants. Planning, Design, and 
Operation. Technomic Publishing CO., Inc. Lancaster, Pennsylvania. 719 p. 

Water Environmental Federation. Operation of Municipal Wastewater Treatment 
Plants. V1, 2 y 3. 2 Ed. Alexandria, V.A. (1991). 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA .1 - ó_l 





OPERACIOM Y MAMTEMIMIEMTO 
DE PLAMTAS DE TRATAMIEMTO 

DE LODOS ACTIVADOS 

4 
MANEJO DE LODOS 

RESIDUALES 
Definición, clasificación y 

características fisicoquímicas 

Legislación de lodos residuales 

Espesamiento y deshidratación 

Estabilización de iodos 

Composteo 

Vermicomposteo 

é IMTA 
INSTITUTO MEXICANO 
D£ TECNOLOGÍA DEL AGVÁ 

2006 





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

4. MANEJO DE LODOS RESIDUALES 

OBJETIVO 

• Conocer los tipos y características de los lodos residuales y la 
normatividad vigente sobre los lodos. 

• Conocer los métodos de tratamiento para obtener lodos de clase A, 
B o C . 

• Conocer la diferencia entre el término espesamiento y deshidratación de 
lodos. Identificar los procesos y los equipos utilizados para este 
propósito. 

• Se conocerán los métodos de estabilización de lodos con énfasis en la 
digestión aerobia y anaerobia. 

4.1 DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

DEFINICIÓN 

Los lodos residuales constituyen el deshecho del tratamiento del agua residual. 
Desecho del tratamiento del agua residual son los sólidos y biomasa removidos de 
los tanques de sedimentación. 

TIPOS DE LODOS 

De acuerdo con el tren de tratamiento de lodos generados, éstos se clasifican en: 

• Primarios. 
• Secundarios. 
• Lodos químicos. 

Lodos primarios 

Aquellos que se extraen de sedimentadores primarios. Consisten principalmente 
en arena fina, inorgánicos y sólidos orgánicos. 

Lodos secundarios 

Lodos en exceso generados en tratamiento secundario biológico. Consisten en 
lodos biológicos, resultado de la conversión de productos de desechos solubles de 
efluentes primarios y partículas que escapan al tratamiento primario. 

Lodos Químicos 

Son los lodos del tratamiento de agua residual con sales de aluminio o hierro y/o 
cal, para mejorar la remoción de los sólidos suspendidos o para precipitar algún 
elemento de cada tipo. 
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GENERACIÓN DE LODOS RESIDUALES EN UN TREN DE TRATAMIENTO 

La generación de lodos residuales dentro del tren de tratamiento de agua residual 
se encuentra ilustrada en la figura 4.1. La primera fuente de lodos es el 
sedimentador primario, mientras que el lodo secundario se forma de la biomasa 
que se genera en el reactor biológico: el exceso de esta biomasa es purgada y 
llevada al sedimentador secundario. 

Sedimentador 
Primario 

Sedimentador 
Secundario 

Desinfección 

>- --' \ s 

^ 

Tratamiento de Lodos 
Figura 4.1 Origen de los lodos residuales 

COMPOSICIÓN GENERAL DE LODOS RESIDUALES 

A) Características contaminantes del lodo 

Las características dañinas del lodo son la presencia de contaminantes como 
organismos indicadores (coliformes fecales), patógenos (Salmonella spp.) y 
parásitos (huevos de helminto). Otros contaminantes que limitan el uso del lodo 
son los tóxicos inorgánicos, que son elementos que en grandes concentraciones 
pueden causar problemas de toxicidad en cultivos y penetrar en la cadena 
alimenticia provocando problemas de salud. 

Contaminantes como tóxicos orgánicos también están presentes, sobre todo 
donde hay descargas industriales. Otras características como la conductividad 
eléctrica (indicador de la concentración de sales) pueden ser limitantes para el uso 
o disposición ya que, por un lado, hay cultivos agrícolas sensibles a altas 
concentraciones de sales y, por otro, pueden provocar contaminación en los 
suelos donde se disponga. 
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En la tabla 4.1 se observan las características contaminantes del lodo. 

Tabla 4.1 Características contaminantes de los lodos residuales 

CARACTERÍSTICA CONCENTRACIÓN 
Poca estabilidad < 38% STV 

Alta concentración de 
microorganismos indicadores y 
parásitos 

Coliformes fecales: 10,323 a 
1,676,541 NMP/g 
Huevos de helminto: 0.83-3.83 HH/g. 

Conductividad eléctrica 2.96-7.11 mmhos/cm 

Metales pesados Cd 11-54 ppm Y Pb 42-3375 ppm. 

B) Características benéficas del lodo 

El lodo tiene un alto contenido de materia orgánica (29.5-60.4%), esto representa 
uno de los aportes benéficos más apreciables del uso de los lodos residuales en 
los suelos agrícolas. 

La materia orgánica va a contrarrestar los efectos nocivos de la salinidad, a 
incrementar la actividad de los microorganismos nativos del suelo, lo que induce a 
una correcta mineralización de los nutrimentos del lodo que quedan disponibles a 
los cultivos. Además, van a mejorar algunas características físicas de los suelos, 
como es la retención del agua. 

Una parte de la materia orgánica del suelo es tejido vivo (plantas y células 
microbianas). 

La microflora incluye bacterias, virus, actinomicetos, hongos y algas. Estos 
microorganismos sirven para poner a disposición de los cultivos agrícolas 
nutrimentos. En los suelos empobrecidos la materia orgánica y, por lo tanto, la 
flora microbiana, desaparecen. Las aplicaciones sucesivas de lodo en suelos 
empobrecidos provocan su recuperación. 

Los macronutrimentos son los que necesitan los cultivos agrícolas en mayores 
cantidades, como nitrógeno, fósforo y potasio. Los macronutrimentos van a estar 
principalmente en formar orgánicos, o sea que su disponibilidad es baja, por lo que 
se va a necesitar adicionar fertilizantes comerciales, pero la ventaja es que van a 
estar disponibles en varios ciclos agrícolas. 

Los micronutrimentos son elementos esenciales en las actividades metabólicas de 
las plantas y son requeridos en pequeñas cantidades, si se encuentran en 
concentraciones elevadas pueden pasar a través de la cadena alimenticia, o bien, 
pueden provocar toxicidad a las plantas. 
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En la tabla 4.2 se presentan las características benéficas en los lodos residuales. 

Tabla 4.2 Características benéficas en los lodos residuales. 

CARACTERÍSTICA CONCENTRACIÓN 

Materia orgánica 30-60%. 

Microorganismos 6,000 a 300,000,000.00 
Colonias/g B.H. 

Macronutrimentos 
N (0.44-3.84%); 
P (0.07-0.15%); 
K (0.71-12.89 meq/100g). 

Micronutrimentos 

Fe (1050-4468 ppm); 
Co (8-98 ppm); 
Cu (71-686 ppm); 
Mn (60-973 ppm); 
Ni (115-275 ppm); 
Zn (603-7185 ppm). 

En la tabla 4.3 se compara la concentración de nutrimentos de un fertilizante 
comercial con la concentración presente en el lodo residual; como se puede 
observar, son menores en los lodos. 

Tabla 4.3 Concentraciones típicas de elementos en un lodo estabilizado y 
fertilizante comercial. 

PRODUCTO 

NUTRIENTES % 

PRODUCTO 
NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO 

Fertilizantes 
comerciales 5 10 10 

Lodos biológicos 
estabilizados 3.3 2.3 0.3 
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4.2 LEGISLACIÓN DE LODOS RESIDUALES 

Las principales normas vigentes y relativas al manejo de lodos residuales son: 
• Nom-052-ECOL/93. 
• Nom-004-SEMARNAT-2002. 

La NOM-052-ECOL/93 

Esta norma comprenden las pruebas CRETIB, que ayudan a definir si un residuo 
es peligroso o no. Los encargados del manejo de los lodos tienen que demostrar 
que éstos no presentan ninguna de estas características: 

• Corrosividad. 
• Reactividad. 
• Explosividad. 
• Toxicidad. 
• Inflamabilidad. 
• Biológico infeccioso. 

La NOM-004-SEMARNAT-2002 trata sobre lodos y biosólidos, especificaciones y 
límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y 
disposición final. 

Los generadores de biosólidos deben controlar la atracción de vectores, lo cual se 
logra con una reducción de sólidos volátiles de por lo menos 38%, demostrando su 
efectividad, para lo cual se menciona en el Anexo I de dicha norma varias 
alternativas de tratamiento para alcanzar este propósito. 

También se establecen en esta norma los límites máximos permisibles de metales 
pesados, patógenos y parásitos, como se muestra en las tablas 4.4 y 4.5. 

Tabla 4.4 Límites máximos permisibles para metales en biosólidos. 

CONTAMINANTES EXCELENTE BUENO 
(DETERMINADOS MG/KG DE LODO MG/KG DE LODO 

EN FORMA TOTAL) EN BASE SECA EN BASE SECA 

Arsénico 41 75 
Cadmio 39 85 
Cromo 1,200 3,000 
Cobre 1,500 4,300 
Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 
Níquel 420 420 
Zinc 2,800 7,500 
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Tabla 4.5 Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y 
biosólidos. 

CLASE 

INDICADOR BACTERIOLÓGICO 
DE CONTAMINACIÓN PATÓGENOS PARÁSITOS 

CLASE 
COLIFORMES FECALES 

NMP/G EN B.S. 
SALMONELLA SPP 

NMP/G B.S. 
HUEVOS DE 

HELMINTO/G B.S. 

A < 1,000 < 3 <1 (a ) 
B < 1,000 < 3 <de 10 

C < 2'000,000 < 300 < d e 3 5 

En esta misma norma se establecen los criterios para el aprovechamiento de los 
biosólidos en función del tipo y clase del lodo residual, como se puede observar en 
la tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Aprovechamiento de biosólidos. 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

Excelente A 
Usos urbanos con contacto público directo durante su 
aplicación. 
Los establecidos para clase B y C. 

Excelente 
o bueno B Usos urbanos sin contacto público directo durante su aplicación. 

Los establecidos para la Clase O 

Excelente 
o bueno C 

Usos forestales. 
Mejoramiento de suelos. 
Usos agrícolas. 

Tratamientos para obtener lodos Clase A, B y C 

Los tratamientos para obtener lodos de diferentes clases de acuerdo con su 
contenido microbiológico, se presentan en la figura 4.2. 

LODO RESIDUAL 

Digestión 
_ «Aerobia 

•Anaerobia 
•Alcalina • 

i Deshidratación 
1 «Lechos de secado ~ ~ — " 
I «Filtros prensa 

•Centrifugas 

1 Procesos termofílicos > 55°C 
•Composteo 

I «Vermicomposteo 
•Digestión aerobia y anaerobia 
termofílicos (lodo líquido). 
Lodo Clase A y B. 

: Uso restringido 
Lodo clase B y C. 

Distribución en el 
mercado: uso sin 
restricciones lodo** 
Clase A 
Composteo y 
Vermicomposteo 

Figura 4.2 Tratamientos para obtener lodos clase A, By C. 
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 4 - f i 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

4.3 ESPESAMIENTO Y DESHIDRATARON 

Como se vio en la sección anterior, los lodos al salir de los sistemas de tratamiento 
tienen mucha agua con concentraciones de sólo 0.5 a 2% de sólidos, y lo demás es 
agua. 

Por eso antes de iniciar el tratamiento de lodos, se debe pensar primero en eliminar 
el agua. 

El espesamiento y la deshidratacíón de lodos son procedimientos que se emplean 
para aumentar el contenido de sólidos en los lodos por eliminación, de parte del 
agua. 

La concentración o espesamiento se realiza mediante operaciones físicas tales 
como: el espesamiento por gravedad, flotación, centrifugación y filtros de banda 
por gravedad. 

Para la deshidratacíón se utilizan equipos que usan presión o vacío y que permiten 
incrementar la concentración de sólidos en el lodo. 

¿Cuál es la diferencia entre espesamiento y deshidratacíón? 

El espesamiento aumenta el contenido de sólidos en el agua hasta un 4-10%. 

La deshidratacíón aumenta el contenido de sólidos en el agua hasta un 20-30%, y 
ya se obtiene un sólido o torta de lodos. 

La reducción del volumen del lodo debe realizarse antes que cualquier otro 
proceso como la digestión, combustión, composteo o relleno sanitario para reducir 
los costos de inversión, ya que disminuye: 

1) La capacidad de tanques y de equipos necesarios. 

2) La cantidad de reactivos químicos necesarios para el acondicionamiento del 
lodo. 

3) La cantidad de calor necesario para calentar los digestores y la cantidad 
de combustible auxiliar necesario para el secado o incineración, o para 
ambos. 

Los métodos más comunes de espesamiento y deshidratacíón de lodos se 
muestran en la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7 Métodos utilizados para el espesamiento y deshidratacíón de lodos. 

ESPESAMIENTO DESHIDRATACÍÓN 
Espesamiento por gravedad Filtro al vacío 
Espesamiento por flotación Filtro de bandas 
Centrifugación Filtro prensa 
Espesamiento filtros de bandas Centrifugación 

Lechos de secado 
Evaporación secado 
Prensa de tornillo 

En la tabla 4.8 se presenta la reducción del volumen del lodo que es posible 
alcanzar mediante la aplicación de los diferentes métodos. 

Tabla 4.8 Reducción del volumen del lodo por diferentes operaciones físicas, 

REDUCCIÓN DEL 
VOLUMEN DEL 

LODO 
% 

PROCESO FUERZAS FÍSICAS 
QUE SE APLICAN 

CONTENIDO DE 
AGUA EN EL 

LODO ESPESADO 
% 

De 5% al 10% del 
volumen inicial Espesamiento Gravedad, flotación 85-95 

Del 15 al 35% del 
volumen inicial Deshidratacíón 

Presión o vacío, fuerza de 
gravedad incrementada 
artificialmente 

60-85 

Del 50 al 80% del 
volumen inicial Secado 

Para lodo tratado biológicamente: 
evaporación natural, 
calentamiento ligero. 
Para lodo no tratado: 
calentamiento intenso o 
congelamiento 

40-60 

0-60 

En el espesamiento y la deshidratacíón se utiliza la gravedad, la presión o la 
fuerza centrífuga para separar el agua del lodo. Sin embargo, el lodo no entrega 
fácilmente el agua, sobre todo el agua que está unida a las partículas del lodo, por 
eso en muchos casos tenemos que hacerle un pretratamiento que se llama 
"acondicionamiento", para quitar fácilmente el agua. 

¿En qué consiste el acondicionamiento? 

El acondicionamiento es la adición de reactivos químicos al lodo con el fin de 
romper las fuerzas que mantienen la unión agua- lodo. Estas sustancias pueden 
ser sales inorgánicas como sales de aluminio (sulfato de aluminio), sales de hierro 
/cloruro férrico, sulfato ferroso) o cal. También se utilizan mucho los polímeros 
orgánicos catiónicos o aniónícos. 
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Estas sustancias facilitan la separación del agua. En otras palabras, hacemos un 
proceso de coagulación - floculación. En la foto 4.1, se muestra el equipo utilizado 
para acondicionar el lodo y consiste en dos tanques para la preparación de 
reactivos químicos para la coagulación-floculación, y un tanque donde se mezclan 
los reactivos y el lodo residual. 

Para seleccionar el reactivo más adecuado se hacen ensayos en laboratorio con 
varios químicos o combinaciones de químicos. En estas pruebas se define la dosis 
y las características de operación de la unidad para el desaguado. 

Los equipos más utilizados para el espesamiento y la deshidratacíón del lodo se 
muestran a continuación. 

. Espesamiento por gravedad 

Se realiza en un tanque 
circular similar a uno de 
sedimentación. El tanque 
tiene un mecanismo 
rotatorio de baja velocidad 
que al hacer contacto con 
las partículas del lodo 
incrementa la sedimentación 
y compactación. Se obtiene 
una solución concentrada 
de lodo en el fondo del 
tanque y un sobrenadante 
que se regresa a la planta 
de tratamiento, que pude 
ser hacia el sedimentador 
primario. 

Foto 4.1. Equipo utilizado en el acondicionamiento de lodo. 

El mecanismo rotatorio contiene rastras mecánicas para agitar los lodos y acelerar 
la sedimentación, ver figura 4.3. En la tabla 4.9 aparecen las ventajas y 
desventajas de este sistema. 

Figura 4.3 Esquema de un espesador por gravedad. 
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Tabla 4.9 Ventajas y desventajas del espesador por gravedad. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Mayor capacidad de almacenamiento 
de lodos Mayor área requerida 

Operación sencilla Producción de olor 

Bajos costos de operación y 
mantenimiento 

En algunos lodos difícil separación 
sólido-líquido 

Foto 4.2 Espesador por gravedad. 

• Espesamiento por flotación con aire disuelto 

La flotación con aire disuelto es comúnmente utilizada en el espesamiento de 
lodos activados. En este proceso una porción del efluente se presuriza y se airea 
hasta una concentración de 70 a 80% de saturación. El líquido presurizado se 
mezcla con el influente de la corriente de lodo y se libera a la atmósfera en el 
tanque de flotación. Las partículas de aire permiten la floculación del lodo 
elevándolo a la superfice, donde se separa. La figura 4.4 muestra el diagrama del 
proceso; en la foto 4.3 aparece la unidad de operación. En la tabla 4.10 aparecen 
las ventajas y desventajas de este sistema. 

Tabla 4.10 Ventajas y desventajas del espesador por flotación. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mayor separación sólido- líquido que 
elespesador por gravedad 

Mayores costos de operación que 
el de gravedad 

Mayor concentración de sólidos y menos 
área que el de gravedad Poca capacidad de almacenamiento 

Puede remover arenas y grasas Menor concentración de lodos que 
con centrífugas 
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. Espesamiento y deshidratacíón por medio de centrífugas 

Se utiliza en el espesamiento y en la deshidratacíón de lodos. En este proceso el 
lodo se introduce en un recipiente rotatorio. La fuerza centrífuga empuja la materia 
sólida hacia las paredes del recipiente. 

Es un proceso muy eficiente que consigue concentración de sólidos totales 
mayores del 30%. 

Lodo Espesado * 

Influente 

Mezclador 

Bomba 
Dosifica dora 

t 
Tanque de 
mezclado 

(polímeros) 

Efluente 

Ivula 
Reguladora 
de Presión 

Tanque de 
Presión 

Bomba para 
Presu rizar 

Figura 4.4 Diagrama de un espesador por aire disuelto. 

Foto 4.3 Espesador por flotación con aire disuelto. 
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Tipos de centrífugas ~s 

Centrífugas de tazones 

Centrífugas de canasta 

Centrífugas de tazones 

El lodo se alimenta en forma continua y los sólidos se concentran en la periferia. 
Un tornillo helicoidal mueve los lodos acumulados hacia el extremo reducido 
donde ocurre una concentración adicional de sólidos. El lodo es descargado fuera 
de la centrífuga, como se observa en la figura 4.5. La figura 4.6 muestra una 
centrífuga de tazones comercial. En la tabla 4.11 se observan las ventajas y 
desventajas de este equipo. 

Puei tos <le alimentACion 

X Ta2ón i «tatemo Pn 

Attn tentación 
«le sól idos 

Lotlos esiies.t«toí> 

Figura 4.4 Centrífuga de tazones. 

Tabla 4.11 Ventajas y desventajas de la centrífuga de tazones. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Producción de efluente clarificados 
sin químicos 

Puede utilizarse solamente para 
partículas menores de 400 mieras 

Capacidad de manejar grandes 
cantidades de lodo en 
un pequeño espacio 

Requiere pretratamiento y desarenado 

No produce olores Personal especializado para operación y 
mantenimiento 
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Figura 4.6 Centrífugas de tazones. 

Centrífugas de canasta 

El lodo líquido es introducido hacia un tazón giratorio montado verticalmente. Los 
sólidos se acumulan contra la pared del tazón y el centrado es decantado. Cuando 
la capacidad de remoción de sólidos se ha conseguido, el tazón se desacelera, un 
mecanismo es posicionado en el tazón para ayudar a remover los sólidos 
acumulados, como se muestra en la figura 4.7. Las ventajas y desventajas de este 
equipo se enuncian en la tabla 4.12. 

Figura 4.7 Centrífuga de canasta. 
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Tabla 4.12 Ventajas y desventajas de la centrífuga de canasta 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Puede utilizarse para espesamiento o 
deshidratacíón 

Operación intermitente 

Flexibilidad para conseguir las 
condiciones del proceso 

Requiere estructura de soporte 
especial 

Menores costos de operación y 
mantenimiento de todas las 
centrífugas 

Mayor relación costo de 
inversión/capacidad 

. Espesamiento y deshidratacíón por filtros prensa 

Los filtros prensa son separadores de líquidos y sólidos a través de filtración por 
presión. Comprime y deshidrata sólidos hasta obtener del 25 al 60% por peso de 
los lodos compactados. Las placas filtrantes desmontables están hechas de 
polipropileno, y las mallas pueden ser de tipo selladas, no selladas o membranas 
de alta resistencia. Cuenta con un sistema hidráulico-neumático que puede ser 
automático o semíautomático. La presión de operación varía entre 60 y 80 psi. El 
espesor del lodo entre 2.5 y 4 cm, ver foto 4.4. En la tabla 4.13 aparecen las 
ventajas y desventajas de este equipo. 

Foro 4.4 Filtros prensa. 

• Espesamiento y deshidratacíón en filtro banda 

En este método, la deshidratacíón se realiza forzando la salida del agua presente en 
el lodo por la aplicación de presiones elevadas. El contenido de sólidos en el lodo 
varía de 20 a 35%. Se necesita un acondicionamiento químico previo. Existen 
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varios diseños y tipos de filtros de bandas. El filtro más conocido es la prensa de 
banda con tamiz. En este equipo se extiende una capa delgada de lodo sobre la 
banda giratoria de un tamiz. 

Tabla 4.13 Ventajas y desventajas de los filtros prensa. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Produce mayor concentración de 
sólidos en el lodo. 

Operación discontinua. 
Altos costos de inversión y 
operación. 
Requiere soportes especiales. 
Requiere grandes áreas. 

Después de la deshidratacíón preliminar por gravedad, se prensa el lodo a través 
de la banda de la prensa, ubicada encima de la faja filtrante, para ser retirado al 
llegar al final de la misma. Al extremo de los bandas, se pueden instalar rodillos 
móviles de soporte y prensado para que estas varíen de dirección, aumentado la 
presión sobre el lodo con ayuda de otras fuerzas de cizalla. La eficiencia de la 
filtración puede aumentarse por medio de la vibración de la banda. La parte de la 
banda que regresa pasa por chorros de lavado, como se muestra en la figura 4.8. 

Rampa Ajustable 

Tanque de 
floculación 

Figura 4.8 Diagrama de un filtro banda de gravedad. 

El lodo se comprime y es dividido por una serie de hojas a lo largo y ancho de la 
banda. El agua liberada pasa a través de la banda. El lodo espesado es vaciado 
en el extremo del equipo; la banda entra al ciclo de lavado, ver figura 4.9. 

Figura 4.9 Espesador de lodos por banda de gravedad. 
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La tabla 4.14 muestra las ventajas y desventajas de los filtros. En la foto 4.5 se 
aprecian equipos a escala real. 

Tabla 4.14 Ventajas y desventajas de los filtros de bandas. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Dependiendo de la presión puede 
producir lodos secos 

Sensibles a cambios en las 
características del lodo 

Bajo consumo de energía Operación y mantenimiento 
continua 

Foto 4.5 Espesadores y filtros de banda. 

. Deshidratacíón en filtro de vacío por tambores rotatorios 

Filtro utilizado para deshidratar lodos que consiste en un tambor cilindrico 
montado sobre un eje horizontal, cubierto con un medio filtrante, figura 7 y foto 8. 

Por debajo del medio filtrante se mantiene el vacío durante la mayor parte de cada 
revolución a los efectos de extraer el agua. La torta deshidratada se remueve 
mecánicamente. 

El lodo diluido se mezcla previamente con polímeros. El lodo acondicionado pasa 
al filtro, separando los sólidos floculados del agua. El lodo espesado sale por un 
extremo de los tambores. 

El agua separada cae a través de las mallas. En la figura 4.10 se muestra el 
funcionamiento del filtro y la foto 4.6 muestra el equipo. La tabla 4.15 enuncia las 
ventajas y desventajas del mismo. 
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. Lechos de secado para deshidratacíón 

La deshidratacíón natural de lodos se usa para reducir el contenido del agua de 
lodos. Una vez seco el lodo se retira y se deposita en vertederos controlados o se 
utiliza como acondicionador de suelos. 

I v Je*?*"* r-v ~. 

Figura 4.10 Diagrama explicativo y vista de un espesador o filtro de tambor 
rotatorio (Parkson Corporation/ 

Foro 4.6 Filtro rotatorio. 

Tabla 4.15 Ventajas y desventajas de los filtros rotatorios. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No requiere personal 
especializado 

Mayor consumo de energía 
por unidad de lodo 
deshidratado 

Poco mantenimiento para 
operaciones continuos 

Requiere supervisión continua 
de la operación 

Filtrado con baja cantidad de 
sólidos suspendidos 

Genera ruido 
(bombas de vacío) 
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En un lecho de secado convencional de arena, el lodo se deshidrata por drenaje a 
través de la masa de lodo y arena, y por evaporación, desde la superficie expuesta 
al aire. 

El lecho de arena esta constituido por dos capas: 

• Una capa de grava 30 cm. 
• Una capa de arena 10-30 cm. 
• Espesor de lodo 20-30 cm 

Sin embargo, hay muchas variaciones en la disposición de las capas y en la 
composición de otros materiales; en la figura 4.11 se puede observar la colocación 
de una loseta porosa que ayuda a proteger la capa de gravilla más fina y ayuda a 
una mejor difusión del lodo líquido. Lo que sí se debe considerar siempre es que el 
lecho lleve un drenaje a través de toda el área de secado; las partículas más 
gruesas de grava se deben disponer en las capas inferiores y las más finas de 
gravilla o arena en las partes superiores. 
Los lechos pueden ser 

. . . . , , Tubería de 
techados o abiertos, depende alimentación 
de la evaporación que se Lo<iQ 
presente en la región donde liquido^ 
son construidos; esto último 
va influir en el tiempo de 
retención de los lechos, el 
cual puede varias de cinco a 
15 días. 
Las ventajas y desventajas de 
los lechos aparecen en la Drenado 
tabla 4.16. 

Figura 4.11 Corte de un lecho de secado. 

Tabla 4.16 Ventajas y desventajas en el uso de lechos de secado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Costo inicial bajo para plantas 
pequeñas. 

• Requerimientos mínimos de 
operación y capacitación. 

• Bajo consumo de energía eléctrica. 
• Baja sensibilidad a la variabilidad del 

lodo. 
• Bajo consumo de químicos. 
• Alto contenido de sólidos en la torta 

seca de lodos. 

• Requiere grandes superficies de 
terreno. 

• Impacto del clima sobre el diseño. 
• Requerimiento de lodo estabilizado. 
• Molestia por olores o impacto visual. 
• Numerosa mano de obra para la 

remoción de lodos secos. 
• Posible contaminación de aguas 

freáticas. 
• Obtención de permisos. 
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• Lagunas para la disposición de lodo líquido 

El lodo líquido se puede disponer en lagunas, dependiendo de la profundidad; el 
lodo se va a secar o se va a secar y digerir. En las lagunas para secado sólo se 
pueden verter lodos digeridos, en las lagunas más profundas se van a llevar 
procesos de digestión aerobia o anaerobia. Los tipos de lagunas comúnmente 
utilizados son: 

Lagunas de lodos "S 

Lagunas de evaporación 

Lagunas aerobias facultativas 

Lagunas anaerobias 

Lagunas de evaporación: son usadas para llevar el secado de lodos mediante 
procesos físicos de percolación y evaporación de lodo. Su profundidad máxima es 
de 0.60 cm. 

Lagunas aerobias facultativas: su función es digerir los lodos y secarlos. 
Mantienen una capa de superficie aerobia libre de espumas o natas por medio de 
un mezclador de superficie que provee agitación y mezclado. La profundidad va 
de 3.5 a 4.7 m. 

Lagunas anaerobias: estas lagunas se aplican a lodos crudos. La profundidad de 
éstas es hasta 4.6 m. Sedimentan sólidos en el fondo, mantienen una capa de 
nata sobre la superficie de la misma. 

En la figura 4.12 se presenta los diferentes criterios para el diseño de las lagunas 
para lodos y la tabla 4.17 muestra sus ventajas y desventajas. 

A DJ6II. V 7 MÁXIMO NIVEL DE LÍQUIDOJ 

V 3 - , „ á 

Figura 4.12 Lagunas para lodos residuales. 
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Tabla 4.17 Ventajas y desventajas de las lagunas de secado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo consumo de energía Generación de olores 

No requiere adición 
de químicos 

Posible contaminación 
de agua superficial 
y subterránea 

Estabilización de 
materia orgánica 

Problemas de vectores, 
moscas y mosquitos 

Bajos costos de 
inversión, operación 
y mantenimiento. 

Requieren de gran 
extensión de tierra 
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4.4 ESTABILIZACIÓN DE LODOS 

El tratamiento de los lodos que se producen en una planta de tratamiento es muy 
importante, ya que los lodos se deben tratar para no contaminar al ambiente que 
los recibe. 

Se entiende por estabilización al o los tratamientos utilizados para evitar que el 
lodo sufra una descomposición biológica espontánea, que cause problemas de 
olor, contaminación y genere daños a la salud. 

La Tabla 4.18 muestra los principales métodos de tratamiento desarrollados para 
la estabilización de los lodos residuales. Estos métodos son básicamente de dos 
tipos: biológicos y químicos. 

Tabla 4.18 Posibles métodos para la estabilización de los lodos residuales. 
TIPO DE 

ESTABILIZACIÓN PROCESO MÉTODO 

Biológica 

Digestión anaerobia 

-Sin calentamiento 
(laguna o tanque) 
-Con calentamiento 

mesofílica (25 a 35°C) 
-Termofílica (45 a 55°C) 

Biológica Digestión aeróbica 
oxídativa 

-Sin calentamiento 
-Autotérmica (45-70°C) 

con aire 
con oxígeno 

Biológica 

Proceso dual Digestión autotérmica oxidativa, 
seguida por digestión anaerobia 

Biológica 

Composteo 
-Pila estática 
-Camellón 
-Reactores 

Química 

-Adición de hidróxido de 
calcio (pH>12) 
-Adición de agentes 
oxidantes 
-Modificadores del olor o 
bactericidas 

Hidróxido de calcio hidratado al 
lodo líquido 
-Adición de óxido de calcio a 
lodos líquidos o sólidos 
-Cloración, peróxidos, otros 
agentes oxidantes, bactericidas 
oraánicos 

Un lodo estable es aquel que puede ser descargado o dispuesto en la naturaleza sin 
causar daño al ambiente. 

En la tabla 4.19 se presentan los parámetros que se controlan en un lodo estable. 
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Tabla 4.19 Parámetros que se controlan en un lodo estable. 

PARÁMETROS 

• Producción de olor 
• Toxicidad 
• Reducción de sólidos suspendidos volátiles 
• Reducción de patógenos 

Tabla 4.20 Comparación de los procesos para estabilización de lodos 

PROCESO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Digestión 
anaerobia 

• Buena destrucción de SSV 
(40-60%). Costos 
operacionales bajos, sobre 
todo si se utiliza el metano. 

• Amplia apíicabiíidad. 
• El producto final es adecuado 

para uso en el suelo. Buena 
inactivación de patógenos. 

• Reducción de la masa total del 
lodo 

• Requerimientos bajos de 
energía. 

• Requiere operadores especializados. 
• Puede causar espuma. 
• El proceso es lento. 
• El sobrenadante tiene una carga muy 

alta en términos de DBO, DQO SS y 
NH3 

• Procedimientos de limpieza difíciles 
• Puede producir olores desagradables 
• Altos costos iniciales 
• Problemas de seguridad debido a la 

inflamabilidad del metano. 

Digestión 
aeróbica 

• Costos iniciales bajos, sobre 
todo para plantas pequeñas 

• El sobrenadante causa menos 
problemas que el que resulta 
de la digestión anaerobia 

• Control de operación sencillo 
• Amplia apíicabiíidad 
• Reduce la masa total del lodo 

• Consumos elevados de energía 
• Menor destrucción de SSV que en la 

digestión anaerobia 
• Transporte potencial de patógenos a 

través de los aerosoles 
• Se obtiene un lodo difícil de 

desaguar por medios mecánicos. 
• No funciona adecuadamente a bajas 

temperaturas 

Composteo 

• Producto resultante de alta 
calidad, adecuado para fines 
agrícolas 

• Puede combinarse con otros 
procesos 

• Costos iniciales bajos 

• Requiere de 40 a 60 % de sólidos 
• Requiere un agente abultador 
• Requiere suministro de aire 
• Diseminación potencial de patógenos 

a través del polvo 
• Costos de operación altos 
• Requiere cantidades grandes de 

terreno 
• Puede generar olores 

La decisión para adoptar un método en particular para el tratamiento de los lodos, 
depende de muchos factores, entre los cuales deben considerarse el tipo y 
características de los lodos, los costos iniciales de construcción y los costos de 
operación, entre otros. La Tabla 4.20 presenta una comparación de los diferentes 
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procesos de estabilización, mencionando sus principales ventajas así como sus 
desventajas. 

Digestión anaerobia 
Es la estabilización de sustancias orgánicas complejas por microorganismos en 
ausencia de oxígeno. Los productos de la digestión anaerobia son: gases, células 
y lodos con una fracción mineral cercana al 60% (lodos estabilizados). Durante 
las reacciones se libera energía y la materia orgánica se convierte en metano, 
dióxido de carbono y agua. 

La digestión anaerobia ocurre en dos fases o etapas: 

Tabla 4.21 Fases o etapas de la digestión anaerobia. 

FASE 0 ETAPA SIGNIFICADO 

Acidogénesis Bacterias productoras de ácidos degradan la materia 
orgánica a ácidos volátiles. 

Metanogénesis Las bacterias formadoras de metano convierten los ácidos 
a metano y dióxido de carbono. 

Clasificación de los digestores anaerobios: 

Los digestores anaerobios son de dos tipos: 

De baja tasa 

De alta tasa 

El digestor consiste en un tanque cilindrico con una pendiente hacia el fondo y 
bóveda techada. 

Digestores de baja tasa 

El lodo se introduce al tanque, no hay sistema de mezclado y la estabilización se 
logra en condiciones estratificadas dentro del digestor. El gas metano se acumula 
en la bóveda, se extrae y se almacena para su uso. Las natas se acumulan en el 
sobrenadante que se envía al sedimentador primario. El lodo estabilizado sedimenta 
en el fondo del tanque en donde se descarga para su uso o disposición; figura 4.13. 

Estos reactores operan en forma intermitente. 
• Tiempo de retención hidráulico de treinta 

sesenta días 
• Carga de lodos 0.4 - 1.6 kg SSV/m3/d 
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Salida del gas 

Influente 
Sobrenadante 

Lodo digerido 

Efluente 
» 

Figura 4.13 Digestor anaerobio de baja tasa. 

Digestores de alta tasa 

Son operados en rangos de temperaturas mesofílicas (30-38°C) y termofílicas (50 
- 60°C), requieren un sistema de calentamiento del lodo, deben de estar aislados 
del medio. 

Requieren de un mezclado para mantener el lodo suspendido. La alimentación 
puede ser continua o por lotes en intervalos de treinta a 120 minutos; figura 4.14. 

• El tiempo de retención entre 10 y 15 días. 
• Carga de lodos de 1.6 - 8.0 kg/SSV/m3/d. 

Influente 

Calefactor 

Salida del gas 

Efluente 

Figura 4.14 Esquema de un digestor anaerobio de alta tasa. 
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Digestión anaerobia en dos etapas 

Es una tecnología de digestión de alta velocidad, divide las funciones de 
fermentación y separación de sólido-líquido en dos tanques en serie; figura 4.15. 

• El primer tanque es un sistema de estabilización de alta tasa. Está 
equipado con unidades de calentamiento y agitación. 

• El segundo es para la fase de separación. Esta segunda unidad puede ser 
también un tanque abierto o una laguna de lodos. 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA 
Completamente mezclado Estratificada 

Figura 4.15 Esquema de la digestión anaerobia en dos etapas. 

Criterios de estabilización 

Un digestor típico de alta tasa reducirá el contenido de sólidos volátiles del lodo 
entre 40 y 65%. 

Calidad de gas: La producción de gas es directamente proporcional a la cantidad 
de sólidos volátiles eliminados. Se expresa como volumen de gas por unidad de 
masa de sólidos volátiles eliminados (m3/kg SV eliminado), en la tabla 4.22, se 
muestra la composición del biogás generado en la digestión anaerobia. 
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Tabla 4.22 Composición del biogás generado en los digestores anaerobios. 

GAS % 
EN VOLUMEN 

Metano (CH4) 55-75 

Bióxido de carbono (C02) 25-45 

Nitrógeno (N2) 2-6 

Hidrógeno (H2) 0.1-2 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 1-1.5 

La tabla 4.23 ilustra las principales ventajas y desventajas del sistema. 

El metano generado durante la digestión anaerobia puede utilizarse en la 
producción de energía. Para esto, el gas debe purificarse eliminando los otros 
componentes como el bióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno y, 
posteriormente, puede pasar al sistema de generación. 

En la foto 4.7, se puede apreciar un sistema de digestión anaerobia de alta tasa, y 
en la foto 4.8 algunos detalles, como el sistema de agitación del reactor anaerobio, 
la tubería de conducción de gas y el sistema utilizado para la generación de 
energía eléctrica en la planta. 

Tabla 4.23 Ventajas y desventajas de la digestión anaerobia. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Produce metano, utilizable como 
fuente de energía Altos costos de capital 

Disminuye la masa total de lodo 
entre 25 y 45% 

Proceso sensible a cambios 
bruscos en el ambiente 

Produce un residuo adecuado 
para usarse como 
acondicionador de suelo 

Produce un sobrenadante de mala 
calidad 

Inactiva microorganismos 
patógenos si la digestión se 
realiza a temperatura 
termofílica, 50-60°C 

Las bacterias productoras de 
metano crecen a baja velocidad 
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Foro 4.7 Digestores anaerobios de alta tasa de la PTAR de 
Dulces Nombres, Monterrey, N.L., México. 

Foto 4.8 (a). Mezclador del tanque digestor, (b) Tubo de conducción del gas 
(c) Sistema de cogeneración para producción de energía. PTAR de Dulces 

Nombres, Monterrey. N.L, México. 
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• Digestión aerobia de lodos 

Se basa en la respiración endógena; esto ocurre cuando hay poco alimento 
disponible y continúa la aeración de los lodos biológicos. Los microorganismos 
empiezan a consumir su propio protoplasma para obtener energía y efectuar las 
reacciones de mantenimiento de las células. 

Proceso de digestión aerobia 

1.- El tejido de la célula se oxida a dióxido de carbono, agua y nitratos. 
2.- Se oxida entre un 75 y 80% del total de las células. 
3.- El 20 al 25% restante son componentes no biodegradables. 

El esquema del proceso se muestra en la figura 4.16. 

Figura 4.16 Esquema de la digestión aerobia de lodos. 
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Variantes del proceso de digestión 

• Digestión aerobia convencional. 

• Digestión aerobia con oxígeno puro. 

• Digestión aerobia termofílica autotérmica. 

Digestión aerobia convencional 

Utiliza tanques abiertos a la atmósfera, en los cuales se aplica aire a los lodos 
espesados, la forma de aplicación del aire es por medios mecánicos (propelas o 
turbinas) o mediante difusores. 

En la foto 4.9 y 4.10 se observan digestores de lodos. 

Foro 4.9 Digestor aerobio PTAR de Janitzio. 
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Foto 4.10 Digestor aerobio de lodos con discos difusores. 

Variaciones del proceso 

Operación intermitente (por lotes) 

Originalmente, la digestión aerobia fue diseñada como un proceso por lotes (figura 
4.17) y este concepto aún se aplica en muchas instalaciones. Los lodos son 
bombeados directamente de los clarificadores o sedimentadores secundarios al 
digestor aerobio. El tiempo requerido para el llenado del digestor depende del 
volumen del tanque, volumen de lodo, de la precipitación y evaporación. 

Durante la operación de llenado, el lodo bajo digestión es aireado en forma 
continua. Cuando se llena el tanque, la aeración se prolonga durante dos a tres 
semanas para asegurar que los sólidos estén totalmente estabilizados. Entonces 
la aeración se suspende y los sólidos estabilizados se sedimentan. El líquido 
clarificado o sobrenadante se decanta, y los sólidos espesados se retiran y salen 
con una concentración entre 2 y 4%. Cuando se ha removido una cantidad 
suficiente de lodo estabilizado y/o sobrenadante, se repite el ciclo. Entre ciclos, es 
normal dejar parte del lodo estabilizado en el digestor para proporcionar la 
población microbiana necesaria para la degradación de los sólidos. 

Lodo 
Crudo 

Aire 

¡: 

^ V 
Sobrenadare 

Lodo 
Estabilizado 

Figura 4.17 Esquema de un digestor aerobio con operación intermitente. 
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Operación continua 

El proceso de digestión aerobia convencional continua se asemeja mucho al 
proceso de lodos activados (figura 4.18). Así como en el proceso por lotes, los 
sólidos se bombean directamente desde los clarificadores al digestor aerobio. El 
aerador opera a un nivel fijo, y el efluente se lleva a un separador de sólidos-
líquido (espesador). Parte del lodo estabilizado y espesado se recircula al tanque 
de digestión y el resto se retira para continuar con su tratamiento. 

Digestión aerobia auto-térmica 

En este proceso, el lodo de los clarificadores se lleva a un espesador para 
alimentar al digestor con una concentración influente de sólidos mayor al 4%. El 
calor liberado por la biodegradación de los sólidos orgánicos es suficiente para 
elevar la temperatura del líquido en el digestor hasta 60°C. 

Lodo 
Crudo 

apr^ 

Tanque de 
Aeración 

_ í J 

Digestor 
Aerobio 

Recirculación 

Espesador 

Sobrenadante 

■ % > 

Lodos Estabilizados 

Figura 4.18 Diagrama de flujo para el proceso de digestión aerobia 
convencional de operación continua. 

Las ventajas de esta forma de operación son: una mayor tasa de destrucción de 
sólidos orgánicos, por consiguiente tanques de digestión más pequeños; producción 
de un lodo pasteurizado; un requerimiento de oxígeno entre 30 y 40% menor que el 
del proceso mesofílico. 

Las desventajas de este proceso son: se debe instalar espesamiento de lodos, el 
tanque debe estar completamente mezclado y aislado para conservar la temperatura 
(ver tabla 4.24). 

Tabla 4.24 Ventajas y desventajas de la digestión aerobia. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Costo de inversión menores que para la 
digestión anaerobia para plantas menores 
de 220 L/s 

Difícil de deshidratar por medio mecánicos 

Más fáciles de operar que los digestores 
anaerobios 

Altos costos de energía para suministrar el 
oxígeno, aún en plantas pequeñas 

No genera malos olores La eficiencia depende de la temperatura, 
localización y tipo de material del tanque 
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4.5 COMPOSTEO 

El composteo es un proceso biológico para la estabilización de los lodos por medio 
del cual se efectúa una degradación aerobia, realizada por bacterias y hongos a 
una temperatura termofílíca en una mezcla de lodo deshidratado y material 
acondicionador. Este proceso provee una destrucción significativa de patógenos 
con temperatura de 40 °C durante cinco días consecutivos, o también puede 
alcanzar una destrucción adicional de patógenos con una temperatura de 55 °C 
durante tres días consecutivos, de acuerdo con lo establecido en la norma 503 de 
la EPA (Apéndice B), 1993. 

El resultado del proceso de composteo es un sustrato que puede ser utilizado 
como fertilizante o acondicionador de suelo. 

Proceso de composteo 

El composteo de lodos residuales consiste en mezclar el lodo residual con un 
material acondicionador, el cual puede ser cualquier desecho orgánico (basura de 
jardín, desechos orgánicos agroindustriales, pedacería de madera, etc.). Para que 
el proceso sea adecuado, se deben mantener los factores determinantes del 
proceso, que son: 

• Temperatura entre 45 a 60°C. 
• Condiciones aerobias mediante ventilación forzada o volteos mecánicos. 
• Humedad entre 50 y 60%. 

Etapas del composteo 

El proceso de composteo consta básicamente de las siguientes etapas: 
preparación de materiales acondicionadores, mezclado, estabilización termofílíca y 
curado o estabilización final; además existen dos etapas opcionales que son el 
secado y el cribado. 

Preparación de material acondicionador 

El material acondicionador es cualquier material de alto contenido orgánico que 
puede mezclarse en el lodo, generalmente son desechos agrícolas, 
agroindustriales o residuos como basura de jardín o basuras orgánicas. 

El material acondicionador proporciona las siguientes características al lodo: 

• Proporciona estructura y porosidad. 
• Permitir aeración. 
• Aumentar la relación carbono-nitrógeno (30:1). 
• Aumentar sólidos a 40%. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 4-33 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Mezclado 

Consiste en obtener una mezcla homogénea al revolver el material acondicionador 
con el lodo. La mezcla final debe tener una porosidad de 30 a 35% (espacios 
libres) y una humedad inferior al 60%. El mezclado se puede realizar por medio de 
diferentes mezcladores estáticos que existen en el mercado o con ayuda de un 
cargador frontal; fotos 4.11 y 4.12 mezclado con cargador frontal. 

Foro 4.11 y 4.12 Etapa de mezclado. 

Montaje de las pilas 

La instalación de las pilas de composteo se lleva a cabo colocando la mezcla de 
material acondicionador y lodo, se forma una pila con base rectangular, con 
dimensiones variable de acuerdo con el volumen a tratar. 

En la foto 4.13 se observa cómo un cargador frontal coloca la mezcla sobre una 
cama de piedra que sirve de protección al difusor de PVC. 

Foro 4.13. Montaje de pila de composteo. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 4-34 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS  

Etapa termofílíca 

La etapa termofílíca tiene lugar después del mezclado y requiere de tres o cuatro 
semanas para completarse. Durante este período la mezcla debe tener aeración 
por medio de difusores colocados en la base de la pila, o bien mediante volteo 
mecánicos hechos con el cargador frontal, con el fin de proporcionar el oxígeno 
necesario para que los microorganismos realicen la biodegradación y se generen 
altas temperaturas (50-55 °C), necesarias para la destrucción de microorganismos 
patógenos. 

Es la etapa de alta 
actividad microbiana 
caracterizada por la 
presencia de 
microorganismos 
termofílicos y alta 
reducción de sólidos 
volátiles 
biodegradables. 

Es la etapa que 
requiere de mayor 
control; foto 4.14. 

Foto 4.14 Etapa termofílíca. 

Curado o estabilización final 
Se realiza después de la estabilización termofílíca y su duración es de 
aproximadamente 30 días. Esta etapa se caracteriza por bajas temperaturas, 

menores requerimientos de 
oxígeno y baja producción de 
olores. Es una etapa muy 
importante donde se puede lograr 
la degradación adicional de 
compuestos difícilmente 
biodegradables; foto 4.15. 

Secado y cribado 
Tanto el secado como el cribado 
son etapas opcionales en el 
proceso de composteo, tienen 
como propósito la obtención de un 
material de mejor calidad. 

Foro 4.15 Etapa de curado. 
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El cribado permite una mejor recuperación del material acondicionador que puede 
reciclarse al proceso y un producto de tamaño homogéneo dependiendo del uso 
que quiera darse a la composta; foto 4.16. 

Equipos y materiales para 
el composteo 

En la tabla 4.24 se enlistan 
los equipos y materiales que 
son útiles en un sistema de 
composteo. El camión de 
volteo para a servir para 
transportar materiales 
acondicionadores y lodo al 
área de composteo, así 
como la composta a los 
sitios de venta. 

Foto 4.16 Equipo de cribado. 

El cargador frontal va a hacer las labores de mezclado y montaje de la pila. La 
picadora va a fraccionar el material acondicionador hasta dejarlo a un tamaño 
adecuado de partícula (5 a 10 cm de largo). En un sistema mecanizado las bandas 
transportadoras van a facilitar el manejo del material haciendo más rápidas las 
labores de traslado de materiales. 

Existen en el mercado mezcladores mecánicos que ayudan a hacer el mezclado 
de los materiales, pero no sustituyen a los cargadores en el montaje de las pilas. 

La cribadora ayuda a obtener una composta de tamaño de partícula homogénea 
que va a hacer más atractiva para su venta, además ayuda a recuperar material 
acondicionador que puede ser recirculado al proceso. 

Tabla 4.25 Equipos y materiales para el composteo: 

CONCEPTO 

Camión de volteo 
Cargador frontal 
Picadora 
Cargador frontal 
Cribadora 
Bandas transportadoras 
Mezcladores mecánicos 
Palas, picos y bieldos 
Carretillas 
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En las fotos 4.17 y 4.18 se muestran otros equipos utilizados en un sistema de 
composteo. 

Foto 4.17 Camión para transporte de lodos a sitio de composteo. 

Foro 4.18 Picadora para el fraccionamiento del material acondicionador. 
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Foto 4.19 Difusores de PVC. 

Aeración 

Durante el proceso es necesario proporcionar oxígeno a la mezcla en composteo, 
esto se puede llevar a cabo mediante la aplicación de aeración forzado o mediante 
el volteo de la mezcla. 

Aeración forzada 

Se aplica aire a la masa de lodos por medio de difusores y ventiladores. 
En las fotos 4.19 y 4.20 se observan los difusores construidos en PVC, los cuales 
se perforan para que tenga salida el aire; este difusor va conectado a un ventilador 
centrífugo. 

El difusor va rodeado de piedras para protección. Encima de esta cama de piedra 
se coloca la mezcla lodo-material acondicionador. 

Aeración por volteo 

La aeración por volteo se lleva a cabo con un cargador frontal. Durante el primer 
mes las pilas deben voltearse por lo menos dos veces por semana. En la foto 4.21 
se muestra un cargador frontal pequeño volteando material en composteo. 
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Fofo 4.20 Ventiladores centrífugos. 

Foto 4.21 Cargador frontal para volúmenes de materiales pequeños. 
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Áreas de un sistema de composteo 

Para hacer la instalación de un sistema de composteo se requiere de diferentes 
áreas: 

• Almacén de lodo y material acondicionador. 
• Área de mezclado. 
• Área de pilas de composteo. 
• Área de pilas en curado. 
• Almacén de composta. 
• Área de análisis para control de proceso. 

Calidad de la composta 

En la tabla 4.26 se presenta la calidad de la composta en comparación con 
abonos orgánicos. 

Tabla 4.26 Comparación de nutrimentos de abonos y composta. 

PARÁMETRO 
% 

ABONOS DE: 
PARÁMETRO 

% 
VACUNO GALLINAZA PORCINO OVINO COMPOSTA 

PH 8.7 7.6 7.2 9.0 6.3 

Materia orgánica 48.24 29.43 46.90 48.24 6.3 

Nitrógeno 2.10 5.10 3.10 2.30 5.0 

Fósforo 0.58 2.06 0.64 0.72 0.94 

Potasio 3.10 2.20 1.83 4.36 0.36 
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4.6 VERMICOMPOSTEO 

Definición 

El vermicomposteo se define como la digestión de material orgánico por medio de 
lombrices. 

Además de la digestión de materia orgánica por medio de ingestión, las lombrices 
también ayudan a la penetración de aire y agua debido a su movilización a través 
del sustrato. Este movimiento permite el desplazamiento de partículas a lo largo 
de diferentes estratos. 

Las lombrices pueden desarrollarse sólo bajo condiciones aerobias, que son 
provocadas por la porosidad de los materiales donde subsisten y por la misma 
aeración que estos animales provocan por su desplazamiento a través del 
material. Las condiciones aerobias así establecidas ayudan al florecimiento de 
microorganismos aerobios que, conjuntamente con las lombrices, degradan los 
desechos. 

El vermicomposteo es una tecnología basada en la cría intensiva de lombrices 
para la producción de humus a partir de un sustrato orgánico. Es un proceso de 
descomposición natural, similar al composteo termofílico, pero en éste el material 
orgánico, además de ser atacado por los microorganismos (hongos, bacterias, 
actinomicetos y levaduras.) existentes en el medio natural, también lo es por el 
complejo sistema digestivo de la lombriz. 

En el intestino de la lombriz ocurren cuatro procesos: 

• Fraccionamiento. 
• Desdoblamiento. 
• Síntesis. 
• Enriquecimiento enzimático y microbiano. 

Esto tiene como consecuencia un aumento significativo en la velocidad de 
degradación y mineralización del residuo, obteniendo un producto de alta calidad. 
Dicha transformación hace que los niveles de pérdida de nutrientes como 
nitrógeno y potasio, sean mínimos con relación a los sistemas tradicionales de 
composteo. 

El resultado son dos productos de alta calidad: 

• El humus. 
• Las lombrices. 
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El proceso de humificación lo llevan a cabo bacterias y hongos; las lombrices actúan 
sobre las poblaciones de microorganismos, balanceando las floras (consumen las 
bacterias del ciclo del carbono y favorecen el desarrollo de las del nitrógeno). 

Tipos de lombrices 

Las lombrices pertenecen al grupo de los anélidos o gusanos anillados, reciben este 
nombre debido a que su cuerpo se encuentra constituido por metámeros o 
segmentos en forma de anillos; figura 4.19. El cuerpo de estos animales es 
alargado, cilindrico, con una fina cutícula, segregada por las células de la epidermis, 
por donde estos animales efectúan la respiración. 

Figura 4.19 Lombriz. 

Las lombrices se mueven por medio de movimientos ondulatorios de su cuerpo. La 
reproducción es sexuada, existen muchas especies hermafroditas y unisexuales; 
otras se reproducen de un modo asexual por escisión y por gemación. 

Las especies de anélidos que se utilizan en el vermicomposteo difieren de las 
especies que se encuentran comúnmente en el suelo, Appelhof, 1996. 

En los siguientes incisos se presentan dos diferentes tipos de lombrices: 

• Lombrices formadoras de suelo. 
• Lombrices composteadoras. 

Lombrices formadoras de suelo 

Las especies formadoras de suelo facilitan la penetración de aire y agua. Ayudan 
además al transporte de materiales en los diferentes estratos, estabilizan los 
agregados y solubilizan los nutrimentos lo que favorece el crecimiento vegetal. 

Las lombrices de tierra son de una gran importancia económica, porque con su 
actividad cavadora de tierra, en su estado natural, participan en la fertilización, 
aireación y formación del suelo, por su efecto marcado sobre la estructuración del 
mismo, debido a la mezcla permanente y el reciclaje de bases totales, como el 
calcio, el cual sustraen de las capas más profundas del suelo hacia la superficie; 
figura 4.20. 
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Entre las especies representativas de este grupo encontramos: 

• Apporrectodea, sp. 
• Microscolex dubius 
• Octalasion cyaneum 
• Lumbricus terrestris 

Las lombrices de tierra también pueden encontrarse en depósitos de lodo residual 
consumiéndolo, sin embargo no pueden ser cultivadas porque escapan de los 
recipientes; foto 4.22. 

Foto 4.22 Lombrices formadoras de suelo encontradas cerca de 
lechos de secado en una planta de tratamiento. 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Lombrices composteadoras 

Las especies composteadoras, además de realizar las actividades descritas por 
las lombrices formadoras de suelo, sobreviven en condiciones de alta carga 
orgánica de material sin estabilizar, por lo que pueden ser utilizadas para 
transformar residuos orgánicos en humus; foto 4.23. Entre las especies más 
representativas de este grupo tenemos: 

• Eisenia foetida 
• Eisenia andrei 
• Perionyx excavatus 
• Eudrilus eugeniae 
• Metaphire californica 

En este documento trataremos a la especie Eisenia foetida debido a su 
importancia en el vermicomposteo. 

Foto 4.23 Grupo de lombrices composteadoras alimentadas con lodo residual. 

Descripción de Eisenia foetida 

La lombriz roja E. foetida, es una de las lombrices que más se utilizan en el 
vermicomposteo, vive normalmente en zonas con un clima templado. Su 
temperatura corporal oscila entre los 19 y 20 °C, foto 4.24. Desde el momento de 
su nacimiento, las lombrices son autosuficientes; comen solas y sólo necesitan 
para sobrevivir que el sustrato donde se encuentran sea lo suficientemente 
húmedo, poroso y tierno para ser perforado por su minúscula boca. 

Enseguida se describe su morfología, anatomía, forma de vida, reproducción y ciclo 
hidrológico, potencial reproductor, factores limitantes, alimentación, humedad, 
temperatura, pH, gases y relación carbono - nitrógeno. 
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A. Morfología 

Algunas características generales de este espécimen son; figura 4.21. 

• Mide de 6 a 8 cm de longitud. 
• Su diámetro oscila entre los 3 y los 5 mm. 
• Es de color rojo oscuro. 
• Respira a través de la piel. 

La lombriz cuando es adulta pesa casi 1 g, todos los días ingiere una cantidad de 
comida equivalente a su peso, expidiendo, en forma de humus, el 60% de la 
misma. El 40% es asimilado y utilizado por la lombriz como sustento. 

Foto 4.24. Ejemplares de E. foetida alimentadas con lodo residual. 

í 
6-8 

Figura 4.21 Características generales de E. foetida 
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B. Anatomía 

En cada metámero se ubican cinco pares de corazones y un par de ríñones. Esta 
es una de las razones por las que si se parte una lombriz una de las dos partes 
sobrevive, precisamente, la parte anterior, la que tiene la boca. 

El clitelium se sitúa en la parte anterior del cuerpo aproximadamente a la altura de 
su primer tercio, si se considera la longitud total de la lombriz; figura 4.22. El 
clitelium sólo se puede ver en las lombrices adultas, lo que indica su madurez 
sexual; es como un anillo de mayor diámetro (espesor) que el resto del cuerpo. 

Este anillo contiene una glándula que segrega un líquido especial, cuya finalidad 
es la de proteger a los huevos. 

Figura 4.22 Clitelium y metámeros. 

C. Forma de vida 

Para comer, la lombriz chupa la comida a través de su boca. Cuando aquella llega 
al estómago, unas glándulas especiales se encargan de segregar carbonato 
calcico, cuya finalidad es neutralizar los ácidos presentes en la comida ingerida. 

La lombriz también está dotada de sistemas circulatorio, nervioso y muscular. Este 
último está muy desarrollado, tanto en sentido longitudinal como en sentido perimetral 
(circular); ello le permite a la lombriz efectuar cualquier tipo de movimiento. 

La lombriz E. foetida, avanza como todas las demás arrastrándose sobre el 
sustrato, ya que su cuerpo está dotado de una serie de anillos capaces de 
adherirse (clavarse) en el mismo. 

Para avanzar, la lombriz fija los anillos anteriores en el terreno, encoge el resto del 
cuerpo hacia la parte anterior (hacia la boca), fija entonces, hallándose encogida 
los anillos posteriores; a continuación libera los anillos anteriores y, empujando 
con la parte posterior del cuerpo la parte anterior, inicia el movimiento de avance. 

En esta fase es cuando abre la boca y chupa la comida. Esta última, después de 
atravesar todo el aparato digestivo, es expulsada por el ano, que se encuentra en 
la parte terminal. 
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D. Reproducción y ciclo biológico 

Cada lombriz está dotada de un aparato genital masculino y de un aparato genital 
femenino. El aparato genital masculino está integrado por los testículos, que son 
glándulas secretoras de esperma. Su situación es anterior, muy cerca de la boca. 

El aparato genital femenino recibe el esperma y lo retiene hasta el momento de la 
fecundación; este aparato se encuentra en una posición relativa posterior al 
aparato genital masculino. Dos lombrices en fase de acoplamiento giran en 
sentido opuesto la una de la otra, de esta manera puede contactar el aparato 
genital masculino de una con el aparato genital femenino de la otra. Así, en cada 
acoplamiento, una lombriz recibe el esperma de la otra y lo retiene en su propio 
aparato genital femenino hasta la fecundación. 

La fecundación se efectúa a través del clitelium, figura 4.22, cuyas glándulas 
producen el capullo o cápsula (cocón), foto 4.25. La cápsula tiene un color 
amarillo-verdoso, con unas dimensiones aproximadas de 2-3 por 2-4 mm, no 
siendo por lo tanto redonda sino teniendo una forma parecida a una pera muy 
pequeña, redondeada por una parte y acuminada por la otra. Por esta última 
emergen las lombrices después de 14-21 días de incubación. 

En el momento del nacimiento, las crías rompen la envoltura que ha adquirido un 
color café más oscuro. El grupo de pequeñas lombrices, cuyo número oscila entre 
2 y 21, es de color blanco. A los cinco o seis días se parecen fenotípicamente a 
sus progenitores. 

E. foetida vive poco más de cuatro años en el laboratorio, algunos autores refieren 
hasta 16 años, un año en condiciones de producción intensiva y a la intemperie. 

Se reproduce más de una vez por 
semana. De cada acoplamiento 
resultan dos cocones (uno de 
cada consorte) conteniendo por 
cocón de 2-4 lombrices (algunos 
autores mencionan que hasta 21 
lombricitas por cocón). 

Los cocones son abandonados 
por los progenitores, 
permaneciendo en el medio de 
cultivo de las lombrices y librados 
a su suerte. Las lombrices se 
reproducen prácticamente 
durante todo el año; figura 4.23. 

Foto 4.25 Cápsulas o capullos 
de E. Foetida 
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Figura 4.23 Ciclo biológico de Eisenia foetida (dieta: estiércol 
vacuno, conejo; temperatura: 25 °C; humedad: 80%) 

Las lombricitas permanecen en el cocón un tiempo variable, que depende de la 
temperatura reinante, siendo óptimo el desarrollo entre 20-25 °C, que se 
corresponde con una permanencia de 14 a 44 días (o más si las temperaturas son 
inferiores). Se nutren dentro del cocón de las secreciones albuminoideas 
proporcionadas por el clitelium cuando tiene lugar la copulación. 

Las lombrices son de desarrollo directo (no proporcionan larvas como ocurre en 
otros invertebrados), naciendo del cocón pequeños animales parecidos a los 
padres, con los mismos hábitos alimentarios y similar dieta. 

Estos juveniles son transparentes y de pocos milímetros de longitud, los cuales al 
cabo de 50-65 días, con tallas de 2-3 cm, alcanzan la capacidad para reproducirse 
a su vez, lo que se evidencia con la aparición del clitelium. Los animales siguen 
creciendo hasta los 6 o 7 cm de longitud (peso: 0.8 - 1.4 gramos). 

En una población de lombrices pueden distinguirse cuatro estadios o estratos: 

1
o Cocones. 

2
o Juveniles (lombrices transparentes, o con pigmento rojo insuficiente 

para opacar el tubo digestivo que se observa por transparencia). 
3

o Animales subadultos, es decir, ya bien pigmentados pero carentes de 
clitelium. 

4
o Adultos (entelados). 

El clitelium puede perderse en condiciones de malnutrición; estos animales 
desarrollan el clitelium nuevamente al aportar más nutrientes al medio de cultivo. 
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Las proporciones relativas de estos segmentos poblacíonales cambian muy 
rápidamente y se relacionan con la frecuencia de las subdivisiones en los cultivos, 
y por ende con el grado de apiñamiento o sobrepoblación de las lombrices en el 
cultivo, como se verá más adelante. 

El tamaño del cocón depende del diámetro de la lombriz que lo produce, pero un 
mayor tamaño no proporciona mayor cantidad de lombrices. 

F. Factores limitantes para los cultivos de lombrices 

Las condiciones ambientales para un óptimo desarrollo son: 

• Una temperatura de 19 a 20 °C. 
• Humedad del 80%. 
• pH de desarrollo entre 6.5 y 7.5. 
• Baja luminosidad (los rayos ultravioleta las matan). 

En estas condiciones una lombriz produce unas 1,500 lombrices por año, que 
producen el 60% de la ingesta en forma de humus. Sin embargo, las lombrices 
permanecerán y se desarrollarán en los cultivos si poseen alimento adecuado, 
humedad en torno al 80-90%, temperatura sobre 0 °C y por debajo de los 32-35 
°C, con un pH entre 4.5-5 a 8.5-9. 

Otro factor a tener en cuenta es la capacidad de porte o soporte de cada 
sustrato/alimento, ya que si la densidad poblacional (número de lombrices por 
unidad de superficie o volumen) supera esta capacidad, tarde o temprano se 
producirán fugas. 

G. Alimentación 

Los desechos que se pueden procesar a través del vermicomposteo y que 
constituyen el alimento de las lombrices pueden ser materiales orgánicos de 
origen diverso, por ejemplo: 

• Lodo residual municipal o industrial. 
• Residuos cloacales. 
• Residuos orgánicos de curtidurías. 
• Desperdicios agrícolas o agroindustriales: residuos de cultivos de 

cebollas y de café. 
• Desperdicios de comida. 
• Basura municipal orgánica y desperdicios de mercados. 
• Basura de jardín. 
• Estiércoles: gallinaza, vacuno y ovino. 
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El composteo de basura de mercados se ha llevado a cabo en México a escala 
experimental (Tellez et al., 1991), con buenos resultados, ya que se obtuvo un 
producto con alto contenido de materia orgánica (41.44%); y altos valores de 
elementos mayores como nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, (0.6-1.3%, 0.1-1.7%, 
0.1-2.3%, 0.1-3.0%). 

Para los materiales más tóxicos se recomienda utilizar un precomposteo aerobio 
termofílico o anaerobio, el cual reduciría en un gran porcentaje el efecto tóxico de 
estos materiales para las lombrices y la patogenicidad para los seres humanos, 
como lo reporta Harris et al., 1990. 

El alimento puede consistir de un solo desecho o mezclas de materiales orgánicos 
crudos, siempre y cuando no sean tóxicos. 

Cuando los materiales son tóxicos es mejor pasarlos por una etapa previa de 
composteo durante 45-60 días antes de que sean sembradas las lombrices, de 
este modo en estos materiales se irán desarrollando los organismos (hongos, 
bacterias, algas, protozoarios) que constituirán el alimento de las lombrices. 

El procedimiento para preparar el alimento es el siguiente: 

1o Se trituran para lograr una granulometría adecuada que puede variar 
con un tamaño de partículas 1-10 cm; es necesario tomar en cuenta 
que la labor de las lombrices se facilita si las partículas son más 
pequeñas. 

2o Los materiales ya triturados se mezclan homogéneamente y se 
humectan para alcanzar un porcentaje de humedad aproximada de 
80%, suficiente para que las lombrices puedan deslizarse ágilmente 
en los residuos. 

No se debe olvidar que estos anímales respiran a través de la piel, por lo que es 
necesario tener condiciones de humedad adecuadas. 

H. Humedad 

Este factor es junto con la temperatura el que determina significativamente el 
desarrollo y bienestar de la población del cultivo, traduciéndose en un incremento 
de la misma. 

La humedad del cultivo conviene que fluctúe entre 80-90%. Este valor 
corresponde a 40-45% del instrumental en uso en el ámbito agronómico 
(higrómetros). 
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Una prueba rápida para medir el porcentaje de humedad en el sustrato se conoce 
como prueba de puño, la cual consiste en agarrar una cantidad del sustrato con el 
puño de una mano, posteriormente se le aplica fuerza, lo normal de un brazo, y si 
salen de ocho a diez gotas es que la humedad está en un 80 % aproximadamente. 
En cualquier caso es mejor utilizar un medidor de humedad. 

Las lombrices toleran durante horas un exceso de humedad. Cuando llueve 
torrencialmente las lombrices minimizan el impacto ascendiendo en el sustrato. Lo 
que debe evitarse es el encharcamíento permanente, de allí que los sectores del 
cultivo deben emplazarse en un terreno o lechos con buen drenaje y/o 
escurrimiento. 

I. Temperatura 

E. foetida tolera temperaturas entre 0 °C y 42 °C, fuera de ese rango muere. Para 
fines productivos lo óptimo es mantenerla entre 14 °C y 24 °C, sobre todo si se 
requiere una rápida expansión de la población. 

La temperatura se maneja con la altura de la pila (lecho), alimentos más o menos 
frescos (recién generados elevan la temperatura), adición de pajas, riego, 
sombrajos y cobertura apropiada. De esta manera el cultivo prosperará tanto con 
heladas invernales intensas como durante los días bochornosos del verano. 

Existen termómetros digitales muy precisos y de fácil manejo, si bien por una 
cuestión de costos puede utilizarse alguno de vidrio conteniendo alcohol, o en su 
defecto, mercurio (conviene que sean largos 40 cm aproximadamente). 

Conviene medir la temperatura diariamente si se inicia un cultivo, y a distintas 
profundidades. La mano también orienta respecto de la temperatura del lecho. 
Una sensación fresca implica temperaturas inferiores a 36 °C, y la tibieza/calor 
significa temperaturas superiores a los 37 °C. 

J. pH (Acidez/ Alcalinidad) 

La mayoría de los lodos municipales oscilan en pH de 6.5 a 8.5. Otros materiales 
orgánicos con una etapa previa de descomposición (precompostados), como los 
estiércoles de herbívoros (los estiércoles/camas aviares y/o de porcinos requieren 
consideraciones adicionales) y restos vegetales, normalmente se hallan 
comprendidos entre 5 (ácido) y 9 (alcalino) puntos de esta escala, donde 7 
representa la neutralidad. 

MO con estos valores extremos es invadida por las lombrices, evolucionando el 
pH gradualmente hacia valores cercanos a 7 (6.8 a 7.4) y que caracteriza a la 
mayoría de las vermicompostas. 
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Estos valores se pueden determinar con un medidor de pH, ya sea digital (los mas 
caros), o bien recurrir a los que usan los floricultores (económicos), de un solo 
electrodo (funcionan sin pilas, cargándose con la limpieza/frotación). Existen 
también papeles que se presionan contra el sustrato y el color que adquieren se 
compara con una escala que acompaña los mismos y permite aproximar el pH. 

K. Gases 

Las lombrices requieren oxígeno. Este gas presente en el aire en 
aproximadamente en 20%, posiblemente determine la profundidad hasta la que 
penetra E. foetida en el sustrato, ya que el dióxido (anhídrido) carbónico, aún en 
concentraciones elevadas, no afecta mayormente a las lombrices. 

Consecuentemente, la compactación del sustrato puede circunscribir el accionar 
de los animales, si bien a la larga lo descompactan. Normalmente, las lombrices 
no ingresan más allá de los 40 cm de profundidad. 

El amoníaco y otros compuestos amoniacales gaseosos o solubles en agua 
pueden causarles daño en concentraciones elevadas. Estos productos son 
habituales en las fases de descomposición de la materia orgánica rica en 
proteínas (cárnicos, abundante verdura de hoja, orines y algunos estiércoles de 
animales con mucha proteína residual, por ejemplo, los cerdos). 

Los materiales para cubrir los lechos deben ser porosos como, paja, pasto o 
sintéticas del tipo semisombra, y descartarse todo material no poroso que pudiera 
entorpecer la libre difusión de los gases. 

L. Relación carbono-nitrógeno 

Esta relación, en el marco de los procesos de composteo, permite predecir la 
velocidad a la que transcurrirá el proceso y el avance del mismo. La materia 
orgánica recién emitida posee siempre el valor mayor de esta relación, mientras 
que la materia orgánica composteada se caracteriza por relaciones C/N bajas (en 
tomo a 10/1). 

El lodo residual, por lo general, tiene relaciones C/N muy bajas, 5 a 10, por lo que 
si es posible obtener otros materiales ricos en carbono como basura de jardín y 
bagazo de caña, que es conveniente agregarlos para acelerar el proceso. 

En general, para que el proceso de vermicomposteo se desarrolle a buen ritmo, es 
conveniente que la materia orgánica utilizada presente una relación C/N 
comprendida entre 40/1 y 30/1. Si la materia orgánica tiene relaciones muy por 
encima o debajo de esos valores, es recomendable efectuar mezclas hasta 
adecuar la misma. 
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Es decir, la materia orgánica con relaciones altas (aserrín, viruta, papel, pulpa de 
papel pueden sobrepasar valores de 90/1 y 100/1) requiere la adición de 
compuestos ricos en nitrógeno (lodo residual, orines, estiércoles de aves, cerdos), 
mientras que materia orgánica con relaciones bajas requieren del agregado de 
fibras (carbono). 

Un estiércol bovino/ovino posee un cociente C/N cercano a 40/1 y el equino no 
suele ser inferior a 20/1. Las deyecciones de los cerdos rondan 15/1 y las gestas 
aviares suelen ser inferiores a 10/1. Las camas de aves por el hecho de tener 
compuestos carbonados (cascaras de arroz o girasol) ven elevada su relación, 
que no obstante requiere aún el agregado de fibras (paja de trigo). 

Con estos datos es factible efectuar las mezclas correctoras requerida para la 
materia orgánica que pretendemos utilizar como alimento. En la práctica, los 
estiércoles de bovinos, equinos y conejos no requieren mezclado. 
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AUTOEVALUACIÓN 1 

1. ¿Cuál es la diferencia entre espesamiento y deshidratacíón de lodos? 

2. ¿Cuáles son los principales procesos utilizados para la deshidratacíón de 
lodos? 

3. ¿Qué se entiende por acondicionar el lodo y en qué casos se utiliza? 

4. ¿Describa tres sistemas utilizados para la deshidración de lodos y 
dos sistemas utilizados para el espesamiento de lodos? 

5. ¿Qué sistemas de espesamiento y deshidratacíón de lodos usan en 
su planta de tratamiento? 

AUTOEVALUACIÓN 2 

1. ¿Qué es estabilizar un lodo? 

2. ¿Qué es digestión anaerobia? 

3. ¿Qué es digestión aerobia? 

4. Indicar una ventaja y una desventaja de la digestión anaerobia y aerobia. 

5. ¿Hay un proceso de digestión de lodos en su planta?. 

6. En caso afirmativo, decir de qué tipo es y hacer una breve descripción. 
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