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RESUMEN 
 
 
En el estado de Michoacán, México, las aguas residuales generadas por las 
diferentes actividades que se realizan dentro de los hogares de cada población, 
rastros municipales, escuelas, actividades ganaderas, etc. No cuentan con la 
infraestructura adecuada para que esta pueda ser tratada y luego puedan tener 
diferentes usos en distintos ámbitos de la sociedad como lo es la agricultura, aparte 
de tener un gran impacto en el medio ambiente lo que ha tenido consecuencias 
graves como la contaminación de manantiales, acuíferos, arroyos la desaparición 
de flora y fauna, puesto que todas estas aguas con grasas, detergentes, materia 
orgánica e incluso sustancias toxicas sin ser depuradas, descargan directamente 
sobre los cauces de los cuales la misma agua residual es utilizada para riego. De 
esta forma los beneficios para la localidad se verán reflejados en el desarrollo del 
ámbito económico, agrícola, social, ambiental y de competitividad urbana.  
 

Se realizó el análisis de la calidad de las aguas residuales en la comunidad 
de San Martin, Michoacán para posteriormente diseñar una planta tratadora de 
aguas residuales con base en los resultados de las pruebas en laboratorio. Dicha 
localidad es la segunda con mayor tendencia de crecimiento y desarrollo en el 
municipio y se localiza en una zona agricultora de gran importancia para el estado 
de Michoacán que es la zona bajío en donde su gran mayoría de los cultivos son 
maíz, sorgo y trigo que son alimentos de consumo básico, que a su vez son cultivos 
que se riegan con aguas no tratadas, es por ello el propósito de realizar un 
minucioso análisis de las principales partículas contaminantes que contienen los 
canales de los cuales se extrae el agua de riego y con base a la norma NOM-003-
SEMARNAT-1997 establecer los parámetros idóneos que el agua necesita para que 
los cultivos sean cosechados de manera sana, con una mayor calidad de producción 
para su venta en la industria y sin riesgos a la salud.  
 

Por último los resultados a obtener son; los parámetros idóneos con que debe 
contar el aguas negra que genera la localidad para que tenga la calidad óptima y 
los agricultores puedan utilizar una parte del caudal tratado y extraerla para sus 
respectivos riegos incrementando la calidad de los granos en las cosechas, 
engrandeciendo la economía del bajío michoacano de forma notable, de forma 
colateral podemos decir que se estará propiciando la generación de flora y fauna, 
contribuyendo así a reestablecer el equilibrio ecológico de la zona. 

 
 

Palabras clave: DBO5, Agua residual, Calidad del agua, Biodiscos, San Martin 
Michoacán. 
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ABSTRACT  
 
 
In the state of Michoacán, Mexico, the wastewater generated by the different 
activities that are made out within the homes of each population, municipal trails, 
schools, livestock activities, etc. They do not have the adequate infrastructure so 
that it can be treated and then they can have different uses in different areas of 
society such as agriculture, aside from having a big impact on the environment, 
which has had serious consequences such as pollution springs, aquifers, streams 
the disappearance of flora and fauna, since all these waters with fats, detergents, 
organic matter and even toxic substances without being purified, discharge directly 
on the canals from which the same waste water is used for irrigation. In this way the 
benefits for the locality will be reflected in the development of the economic, 
agricultural, social, environmental and urban competitiveness. 
 

The analysis of the quality of the wastewater in the community of San Martin, 
Michoacán is carried out to later design a wastewater treatment plant based on the 
results of the laboratory tests. This town is the second with the highest growth and 
development trend in the municipality and is located in an agricultural area of great 
importance for the state of Michoacán, which is the lowland area where the vast 
majority of crops are corn, sorghum and wheat. they are basic foodstuffs, which in 
turn are crops that are irrigated with untreated water, that is why the purpose of 
conducting a thorough analysis of the main polluting particles that contain the canals 
from which the irrigation water is extracted and with based on the norm NOM-003-
SEMARNAT-1997 establish the ideal parameters that the water needs so that the 
crops are harvested in a healthy way, with a higher production quality for its sale in 
the industry and without risks to health. 
 

Finally the results to obtain are; the ideal parameters that the black waters 
that the locality must have to have the optimum quality and the farmers can use a 
part of the treated flow and extract it for their respective irrigation increasing the 
quality of the grains in the harvests, enlarging the economy of the Michoacán shoal 
of remarkable form, of collateral form we can say that it will be propitiating the 
generation of flora and fauna, contributing like this to reestablish the ecological 
balance of the zone.
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
La población actual está teniendo un desarrollo a pasos agigantados para el confort 
y la mejora de la calidad de la vida, lo que ocasiona que el planeta se vea inmerso 
en una serie de cambios drásticos del tal forma que cada vez más atentamos en 
contra de la sustentabilidad propia de la naturaleza. Actualmente, existe un tema 
muy delicado e importante que es el agua para la ingesta humana que está 
afectando cada día más a los países y continentes que conforman nuestro querido 
planeta tierra. Con el desarrollo y avances tecnológicos que experimentamos hoy 
en día estamos elevando la calidad de vida y con ello el incremento poblacional a 
una tasa de crecimiento elevada, lo que como consecuencia se ve reflejado en la 
insuficiencia de materias primas para la elaboración de alimentos básicos, como lo 
es la escasez del agua no sólo en nuestro estado o país, sino en diferentes partes 
del mundo lo cual es alarmante.  

 
El problema de la escasez de agua puede apreciarse claramente por las 

estadísticas de la disponibilidad del agua. En la figura 1-1 se puede observar que el 
75 por ciento de la superficie del planeta Tierra está cubierto por agua. Sin embargo, 
en su mayoría es agua salada, con solo 2.5 % de agua. Alrededor del 70 por ciento 
del agua dulce disponible se encuentra congelada en los casquetes polares y 
glaciares de la Antártica y Groenlandia, dejando el restante 30 por ciento disponible 
para consumo (IPCC, 2007). Solo el 0.001 por ciento (10 000-14 000 km3) del total del 
agua en el planeta es agua accesible y renovable. (Comisión Nacional del Agua, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

	
	
	

	

1.   INTRODUCCIÓN. Página 2 de 157 
 

 

 
Figura 1-1. Distribución del agua en el planeta. 

(Comisión Nacional del Agua, 2016) 
 

El volumen de agua extraída y distribuida en el año 2000 fue de 4430 km3; 
sin embargo para el año 2025 se ha pronosticado un incremento significativo de la 
demanda de agua a 5240 km3 (UNEP, 2008). Comparado con la demanda del agua 
que crece constantemente, la cantidad de agua reutilizada es relativamente 
pequeña, alrededor de 11 km3 en el 2009 o 3.03 hm3/d (GWI, 2009), lo cual 
representa solo el 0.2 al 0.3 por ciento de la demanda total de agua y 
aproximadamente el 5 por ciento del agua residual recolectada y tratada en todo el 
mundo. El principal motor para la reutilización del agua es el aumento de la 
demanda causada principalmente por el rápido crecimiento de la población, así 
como su alto consumo, el cual es resultado de la mejora de la calidad de vida y el 
aumento del ingreso per cápita. En la Ilustración 1.2 se presenta el total del agua 
recolectada cada año, el volumen utilizado en la agricultura (70 por ciento), industria 
(22 por ciento) y para agua potable municipal (8 por ciento). Solo la mitad del agua 
recolectada es consumida, principalmente por la agricultura, mientras que el 
sobrante es regresado a los cuerpos de agua (50 por ciento) (WWAP, 2009).  

 
Con la finalidad de recuperar agua, reaprovechar y utilizar al máximo aquella 

que ya tenemos para reducir el consumo y así garantizar un abastecimiento más 
óptimo e integral en las ciudades y cabeceras municipales se tienen en operación 
plantas tratadoras de aguas con distintas finalidades entre las que se destacan la 
descarga a cuerpos naturales cumpliendo cabalmente con las normas establecidas 
de SEMARNAT. Dentro del Estado de Michoacán existe una infraestructura para el 
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saneamiento de aguas negras constituido por 37 plantas las cuales tienen una 
capacidad instalada de 4089.5 l/s y un gasto de operación de 3342.3 l/s en la tabla 
1-1 se pueden apreciar las plantas instaladas, los lugares en los cuales están en 
operación y el estado actual en que se encuentra la planta.  
 

Tabla 1-1. Inventario de PTAR en operación para el Estado de Michoacán. 
(Comisión Nacional del Agua, 2015) 

MUNICIPIO 
PROCESO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(L/S) 

GATO DE 
OPERACIÓN 

(L/S) 

CUERPO 
RECEPTOR O 

REUSO LOCALIDAD 

Ario         

Ario de Rosales Lagunas de 
estabilización 30.0 21.5 Rio Tzintzongo 

Cherán     

Cherán 
Filtros 

Biologicos o 
Percoladores 

27.0 12.0 Barranca 
Ucumitiro 

Coahuayana     

Coahuayana de 
Hidalgo  

Lagunas de 
Estabilizacion 23.0 20.0 Arroyo Ticuiz  

Coalcoman de 
Vazquez 
Pallares 

    

Coalcoman de 
Vazquez 
Pallares 

Lodos 
Activados 26.0 26.0 Rio Coalcoman  

Cotija     

Cotija de La Paz Lagunas de 
estabilización 35.0 25.0 Rio Cotija 

Erongarícuaro      

Erongarícuaro  Humedales 
(Wetland) 6.0 3.8 Lago de 

Patzcuaro 
La huacana     
La huacana Rafa o Wasb 60.0 60.0 Rio la Huacana 

La piedad     

La piedad de 
Cabadas 

Lagunas de 
estabilización 30.0 19.2 Rio Lerma 

      
La piedad de 

Cabadas 
Lagunas 
Aireadas 200.0 190.0 Rio Lerma  
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Los Guajes Fosa Septica + 
Wetland 4.5 3.5 Arroyo  

      
Ojo de Agua de 

Serrato Rafa o Wasb 3.5 3.5 Arroyo Ojo de 
Agua de Serrato  

      

Tanque de Peña Rafa o Wasb 2.5 2.5 Arroyo Tanque de 
Peña 

Lagunillas     

Lagunillas 
Discos 

Biológicos o 
Biodiscos 

10.0 8.0 Innominado 

Lázaro 
Cárdenas     

Ciudad Lázaro 
Cárdenas 

Lodos 
Activados  360.0 280.0 Rio Balsas 

      
Ciudad Lázaro 

Cárdenas 
Lodos 

Activados 40.0 30.0 Rio Balsas 

      
Las 

Guacamayas 
Lodos 

Activados 120.0 90.0 Arrollo el Barco 

Los Reyes     
Los Reyes de 

Salgado 
Lagunas de 

estabilización 100.0 100.0 Canal Ejido los 
Limones 

Morelia     

Atapaneo Lodos 
Activados 1200.0 1100.0 Lago de Cuitzeo 

      
Jesús del Monte 

(La Capilla) 
Lodos 

Activados  5.0 3.0 Rio chiquito 

      

Morelia Lodos 
Activados 210.0 98.3 Rio grande de 

Morelia 
      

San Miguel del 
Monte Rafa o Wasb 3.0 2.0 Rio Chiquito 

Paracho     
Paracho de 
Verduzco 

Lagunas de 
estabilización 35.0 5.0 Riego Agrícola 

Pátzcuaro     
Janitzio (Isla de 

Janitzio) 
Lodos 

Activados  7.0 1.0 Lago de 
Pátzcuaro 

      

Pátzcuaro Zanjas de 
Oxidación 20.0 15.0 Lago de 

Pátzcuaro 
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Pátzcuaro Lodos 
Activados  105.0 75.0 Lago de 

Pátzcuaro 
Quiroga     

Quiroga Rafa o Wasb 20.0 20.0 Lago de 
Pátzcuaro 

      
Santa Fe de La 

Laguana 
Humedales 
(Wetland) 3.0 2.5 Lago de 

Pátzcuaro 
Sahuayo     

Sahuayo de 
Morelos 

Lagunas de 
estabilización 180.0 100.0 

Canal Sahuyo 
para riego 
Agricola 

Salvador 
Escalante     

Santa Clara del 
Cobre 

Discos 
Biologicos  o 

Biodiscos 
60.0 43.0 Lago de Zirahuen 

Tacámbaro     
Yoricostio (La 

Villita) 
Lodos 

Activados 6.0 2.0 Laguna Yoricostio 

Tumbiscatio     

Tumbiscatío de 
Ruiz 

Lagunas de 
Estabilización 10.0 8.0 Rio Tumbiscatio 

Tzintzuntzan     

Cucuchucho Humedales 
(Wetland) 1.0 0.6 Lago de 

Pátzcuaro 
Uruapan     

Uruapan Lodos 
Activados  420.0 418.0 Río Santa Barbara 

Zacapu     

Zacapu Lagunas de 
Estabilización 120.0 90.0 Río Ángulo 

Zamora     

Atacheo de 
Regalado 

Lodos 
Activados  10.0 10.0 Dren Agrícola 

      
Zamora de 

Hidalgo 
Lagunas de 

Estabilización 330.0 279.0 Dren "A" 

Zitácuaro     
Heroica 

Zitácuaro 
Lodos 

Activados 267.0 175.0 Río San Juan 

TOTAL DE 
PLANTAS 37 4089.5 3342.4  
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Por ello el afán de buscar la gestión integral del agua más óptima desde el 
punto de vista social, ambiental, económico y político ya que no en todos los lugares 
se cuentan con las mismas condiciones benéficas para su reusó como pueden ser 
la infraestructura, personal capacitado, un monto económico establecido para cubrir 
los gastos que se generen de energías para el funcionamiento de dichas 
instalaciones y/o procesos. Actualmente las aguas negras se están depurando de 
acuerdo a las características y parámetros necesarios a cumplir con las normas de 
la SEMARNAT para poder lograr un óptimo tratamiento, sea cual sea el reúso que 
se le haya designado al agua, así como también cumplir con los parámetros idóneos 
para descargar a los cuerpos receptores de forma libre. De tal forma que las plantas 
en funcionamiento cumplen de forma satisfactoria los requerimientos económicos, 
ambientales y sociales propios de cada zona de influencia para lograr una completa 
depuración según su diseño. Por otra parte hay un número considerable de plantas 
las cuales requieren de una rehabilitación urgente para su correcta operación y 
tratamiento íntegro de las aguas negras. Con lo expuesto anteriormente queda claro 
que en Michoacán se está haciendo un arduo trabajo en materia referente al 
saneamiento de aguas pero no es suficiente teniendo en cuenta el número de 
municipios con que cuenta el Estado y menos aun teniendo en cuenta la cantidad 
de localidades que integran a cada municipio.  

 
Finalmente con el propósito de ahorrar el máximo posible del recurso hídrico 

en nuestro planeta y reutilizar el agua residual que generan las comunidades con la 
realización de sus actividades domésticas cotidianas es que se realizará el diseño 
de una planta tratadora de agua residual para la comunidad de San Martin en el 
municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán y con un reúso destinado para riegos 
en la agricultura ya que dicha localidad es la segunda con mayor tendencia de 
crecimiento y desarrollo en el municipio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2010) y se localiza en una zona agricola de gran importancia para el estado que es 
la zona bajío, donde su gran mayoría de los cultivos son maíz, sorgo y trigo que son 
alimentos de consumo básico, que a su vez son cultivos que se riegan con aguas 
no tratadas, es por ello el propósito de realizar un minucioso análisis de las 
principales partículas contaminantes que se encuentran en el drenaje público y 
establecer los parámetros idóneos que el agua necesita plasmados en la NOM-001-
SEMARNAT-1997 para que los cultivos se vean beneficiados con un agua más 
limpia y cosechados de manera sana, con una mayor calidad de producción para 
su venta en la industria y sin riesgos a la salud, de la misma forma se tiene 
contemplado sea una PTAR con los requerimientos mencionados con anterioridad 
que es economía, eficiencia y una tecnología apropiada para la depuración. 
 

Por último los resultados a obtener son; los parámetros idóneos con que debe 
contar el aguas negra que genera la localidad para que tenga la calidad óptima y 
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los agricultores puedan utilizar una parte del caudal tratado y extraerla para sus 
respectivos riegos incrementando la calidad de los granos en las cosechas, 
engrandeciendo la economía del bajío michoacano de forma notable. De forma 
colateral podemos decir que se estará propiciando la regeneración de flora y fauna, 
contribuyendo así a reestablecer el equilibrio ecológico de la zona.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Como una solución responsable y adecuada para la gestión integral del agua en 
está era en la cual el problema de agua, escasez y su saneamiento es un tema de 
suma importancia, es que se ha optado por desarrollar el presente tema de tesis.  
 

En virtud de que es un tema que nos concierne e involucra a todos no hay 
mejor manera que comenzar a actuar desde los hogares, escuelas, oficinas, 
industrias, hospitales etc, que es el lugar de origen de las aguas negras. Sin lugar 
a duda desde nuestros hogares podemos comenzar a depurar las aguas con 
distintos métodos caseros pero con eso no bastaría para poder llegar a un 
tratamiento óptimo según las especificaciones para el reúso de aguas residuales, 
aunado a ello también existe la falta de conciencia y desinterés social hacia el tema 
del cuidado del agua lo que nos orilla a llegar a las instancias del diseño de un tren 
de tratamiento más tecnificado y con tecnologías idóneas para la remoción de 
distintas partículas que las aguas traen consigo después de su paso por los hogares 
como pueden ser; grasas, aceites, tensioactivos, detergentes, plásticos, arenas, 
heces entre otros más.  

 
Consecuentemente es que se necesita diseñar y planear  una planta 

tratadora de aguas residuales con un proceso biológico en el cual intervengan 
microorganismos para la desintegración de la materia orgánica biodegradable, las 
cuales se explicarán a detalle en capítulos posteriores y con dimensiones aptas para 
espacios pequeños sin dejar de lado el consumo bajo de energía para su correcto 
funcionamiento. 
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3. OBJETIVO. 
 
 
Planear y diseñar una planta tratadora de agua residual, a través de la tecnología 
de los Discos Biológicos Rotatorios para su reúso en la agricultura para la 
comunidad de San Martin en el municipio de José Sixto Verduzco en el Estado de 
Michoacán, México.  
 

Esto con el propósito de recuperar la calidad del agua de la corriente 
receptora y disminuir el riesgo de enfermedades hídricas por el uso del agua en las 
actividades de riego a los cultivos. 
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4. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
4.1 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA. 
 
 
José Sixto Verduzco es uno de los 113 municipios del Estado de Michoacán, 
anteriormente llamado Zurumuato es la sede del H. Ayuntamiento con cabecera 
municipal denominada como Pastor Ortiz, nombrada así en honor a uno de los 
pobladores del municipio de Puruándiro; limita al norte con el municipio de Abasolo, 
al oeste con el municipio de Huanimaro y Valle de Santiago los tres pertenecientes 
al Estado de Guanajuato, al sur con los municipios de Angamacutiro y Puruándiro 
los cuales pertenecen al Estado de Michoacán, y al este con el municipio de 
Pénjamo, perteneciente al Estado de Guanajuato. Su distancia aproximada a la 
capital del estado es de 107 kilómetros con una vialidad de categoría libre. 
 

Durante la época colonial, dentro de los límites del municipio existieron 
haciendas que pertenecieron al territorio de Puruándiro, como las de San Martín y 
Zurumuato. Después de la Independencia, Martínez de Lejarza lo proclama como 
parte del trayecto de Salamanca a Cuitzeo, "en la entrada de los linderos de la 
provincia" de Michoacán y Guanajuato. 
 

En la época Porfiriana, que se caracterizó por el otorgamiento de grandes 
concesiones de tierra, Zurumuato se convirtió en latifundio que fue propiedad de los 
señores Markazuza siendo así el municipio más joven de Michoacán. Quedo 
constituido como tal por decreto del 10 de enero de 1974, con el nombre de José 
Sixto Verduzco, en memoria del párroco insurgente de Tuzantla, que combatió en 
la lucha por la Independencia en el oriente michoacano. 

 
El municipio fue constituido con porciones de los municipios de Puruándiro y 

Angamacutiro con los cuales conforman en su extensión una superficie de 220.44 
Km2 y representa un 0.38 por ciento del total del Estado, a su vez los principales 
ecosistemas con que cuenta dicho municipio son; la vegetación de pradera. Su 
fauna se constituye principalmente por tordo, codorniz, güilota, urraca, conejo, 
liebre, coyote y tlacuache. 
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La población total del municipio en el año 2010 fue de 25,576 personas, lo 
cual representó el 0.6% de la población en el estado durante el mismo año había en 
el municipio 6,497 hogares (0.6% del total de hogares en la entidad), de los cuales 
1,401 estaban encabezados por jefas de familia (0.5% del total de la entidad) 
mientras que el tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.9 
integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes. El 
porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 
materiales y espacio insuficiente fue de 10.4% (2,578 personas). El porcentaje de 
personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos 
fue de 12.6%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas 
para 3,110 personas.  
 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el 
municipio en 2010 fue de 6.1, frente al grado promedio de escolaridad de 7.4 en la 
entidad. En 2010, el municipio contaba con 22 escuelas preescolares (0.5% del total 
estatal), 29 primarias (0.5% del total) y 12 secundarias (0.8%). Además, el municipio 
contaba con un bachillerato (0.3%) y ninguna escuela de formación para el trabajo, 
tampoco cuenta con alguna primaria indígena. La condición de rezago educativo 
afectó a 37.5% de la población, lo que significa que 9,283 individuos presentaron 
esta carencia social. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 84.9% 
de la población, es decir 21,007 personas se encontraban bajo esta condición.  
 

En cuanto al tema de la salud, las unidades médicas que integran el municipio 
son del 12 (1% del total de unidades médicas del estado). El personal médico era 
de 16 personas (0.2% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por 
unidad médica era de 1.3, frente a la razón de 5.6 en todo el estado. En el mismo 
año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 55.7%, 
equivalente a 13,784 personas.  

 
En 2010, 14,763 individuos (59.7% del total de la población) se encontraban 

en pobreza, de los cuales 11,821 (47.8%) presentaban pobreza moderada y 2,942 
(11.9%) estaban en pobreza extrema por ende la incidencia de la carencia por 
acceso a la alimentación fue de 26.5%, es decir una población de 6,550 personas.  
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Tabla 4-1. Indicador Sociodemográfico. (CONEVAL, 2010) 

 

INDICADOR 
JOSÉ SIXTO 
VERDUZCO 
(MUNICIPIO) 

MICHOACAN DE 
OCAMPO 
(ESTADO) 

Población total, 2010 25,576 4,351,037 

Total de hogares y viviendas particulares 
habitadas, 2010 6,497 1,066,630 

Tamaño promedio de los hogares 
(personas), 2010 3.9 4 

Hogares con jefatura femenina, 2010 1,401 257,061 

Grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 o más años, 2010 6.1 7.4 

Total de escuelas en educación básica y 
media superior, 2010 64 12,025 

Personal médico (personas), 2010 16 6,742 

Unidades médicas(personas), 2010 12 1,194 

Números promedio de carencias para la 
población en situación de pobreza, 2010 2.5 2.8 

Número promedio de carencias para la 
población en situación de pobreza 

extrema, 2010 
3.6 3.9 
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Grafico 1. Medición Multidimensional de la pobreza. (CONEVAL, 
2010). 

 
 
A continuación se anexa una lista de las localidades que actualmente 

pertenecen al municipio: 
 

Casa Blanca 
Colonia Balbuena 

Colonia José J. Múgica 
Colonia Melchor Ocampo 

Colonia Morelos 
El Arco 

Los Corrales 
Gildardo Magaña 

Godino 

Los Vázquez (Las Casitas) 
Mancera 

Mezquite Gordo 
Pastor Ortiz 

Rancho del Río de la Calle 
San Isidro Tierras Blancas (San Isidro) 

San José Huipana (Huipana) 
San Martín 

Santa Rosa de Lima (El Armadillo) 
Tafoya (José María Tafoya) 
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Héroes de Chapultepec (Rodeo de 
San Antonio) 

La Calera (Nacimientos) 
Lázaro Cárdenas (Busburu) 

Los Ángeles 

Tres Mezquites 
Unión Juárez (Agua Gorda) 

Zapote de Parras 
 

 
Dentro de la lista se destaca la localidad en estudio denominada San Martin, 

localizada en el km 12.3 de la carretera Puruandiro-Pastor Ortiz. Tiene como 
referencia las coordenadas geográficas 20º 12’ 58.93” N y 101º 36’ 36.61” W y 
cuenta con la clave geodésica 161130016. Sus límites son al norte con el Municipio 
de Angamacutiro al sur con el poblado de Godino y Santa Rosa de Lima, y al oeste 
con Tres Mezquites, Gildardo Magaña y al este con Unión de Juárez y el municipio 
de Puruándiro. Su distancia a la cabecera municipal es de 12 km y a la capital del 
Estado es de 95 km, en cuanto a su superficie es de 45.1 km2 que representa el 
19.8% del total del territorio del Municipio. 
 

Durante la época porfiriana, que se caracterizó por el otorgamiento de 
grandes concesiones de tierra, Los Ángeles (San Martin) se convirtió en latifundio 
que fue propiedad de los Markazuza una familia de italianos que se estableció en el 
valle del mezquital que actualmente forma parte del territorio de esta población.  

 
Esta población es relativamente joven ya que al establecerse el latifundio de 

los Markazuza que se dio durante el periodo de 1900 a 1911 comenzaron a traer 
peones de diferentes regiones como fue Yurécuaro, Penjámo y zonas aledañas a la 
actual localidad, con la finalidad de trabajar los cuales se establecieron en chozas 
afuera de la Hacienda de los propietarios.  

 
Mientras la revolución mexicana tenía su auge dentro del país también en la 

región del actual José Sixto Verduzco era expulsada la Familia Markazuza por la 
tropas de Pancho Villa y los territorios de la Hacienda y la Casa Grande pasaron a 
formar parte de la población que fue ocupando e internándose en el territorio que 
antes había pertenecido a dicha familia.  

 
En el año de 1930 la población cambio el nombre de los Ángeles a llamarse 

San Martin debido a que durante ese año ocurrió una lluvia torrencial que duro 10 
días y genero penumbra que termino por inundar todo el valle y la población por lo 
que la gente devota a San Martin comenzó a pedirle intercesión para que dejara de 
llover a lo cual obtuvieron respuesta y a favor del santo fue cambiado el nombre por 
lo que hasta la fecha se conserva.   
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En la población domina la vegetación de pradera, entre los que destacan los 

cazahuates, ceiba, especies de acacia, sauces y sabinos en la ribera del rio Lerma 
mientras que la fauna se constituye principalmente por tordo, codorniz, güilota, 
garza, urraca, aguililla, conejo, liebre, correcaminos, coyote y tlacuache. La 
superficie forestal no es maderable y la ocupan principalmente matorrales. En la 
población se encuentra un banco de arena que es utilizado por los pobladores y el 
municipio para el sector de la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4-1. Localización de la zona en estudio. (INEGI) 

 
4.2 CLIMA. 
 
 
La estación climatológica Pastor Ortiz operada por la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) se localiza a los 20° 18’ 20” de Latitud Norte y a los 101° 35’ 50” de Longitud 
Oeste a los 1,692 msnm; la cual reporta una temperatura promedio mensual de 18.9 
ºC. La temperatura mínima de 11.3 °C se registró en enero de 1979 y la máxima de 
24.6 °C en Junio de 2002. 
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Figura 4-2. Estación climatológica “Pastor Ortiz”. 
 
  El punto en el cual se encuentra la estación es en la comunidad de Tres 
Mezquites sobre el bordo de la presa “Los Ángeles” que pertenece a dicha localidad 
y justo al lado de la obra hidráulica anteriormente mencionada. 
 

Tabla 4-2. Temperatura Media Mensual  (Grados Centígrados). 
 

Estación y 
concepto Periodo Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pastor 
Ortiz 

(00016086) 

2004 (año 
más 

reciente 
completo) 

13.5 14.6 19 20.3 22.1 20.2 20.6 20.4 19.9 19.7 16.2 13.5 

Promedio De 1951 a 
2005 14.5 15.6 18.5 20.7 22.6 22.1 21.1 20.6 19.9 18.8 16.7 15.4 
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Año más 
frío 1979 11.3 13.7 14.8 21.4 22.4 22.8 21.6 20 19.4 15.5 16.3 18.8 

Año más 
caluroso 2002 15.5 18.2 19.3 22.2 24.6 22.6 22.9 22.6 20 19.8 19.3 21 

(CONAGUA). 

 
  El régimen de lluvias se presenta en verano con una precipitación media 
anual de 658.6 mm. El año de 1979 es el más seco registrando una precipitación 
anual de 509.6 mm y el más lluvioso 1993 con 954.9 mm anuales. 
 

Tabla 4-3. Precipitación Total Anual (Milímetros) 
 

Estación Periodo Precipitación 
promedio 

Precipitación del año 
más seco 

Precipitación del año 
más lluvioso 

Año Precipitación Año Precipitación 
Pastor Ortiz 
(00016086) 

1967-
2005 658.6 1979 509.6 1993 954.9. 

(CONAGUA). 

 
  De la misma forma tenemos un promedio de los datos que la estación ha 
registrado durante el periodo comprendido entre 1967 hasta 2005. 
 

Tabla 4-4. Precipitación Total Mensual (Milímetros) 
 

Estación y 
concepto Periodo Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pastor 
Ortiz 

(00016086) 

2004 
(año más 
reciente 

completo
) 

43.5 0 19.4 0 44 168 69.5 131 176 44 0 2 

Promedio 1967-
2005 7.6 2.6 2.8 3.9 17.7 84.6 117 107.1 85.9 30.7 6.9 6 

Año más 
seco 1979 0 5.5 4.5 0 6.7 48.3 89.7 238.2 92.7 0 0 24 

Año más 
lluvioso 1993 6.3 0 0 0 15.3 443.1 250.7 0 181.3 32.4 25.8 0 

(CONAGUA). 
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  4.3 HIDROLOGÍA. 
 

 
El estado de Michoacán cuenta con una orografía contrastante lo que repercute en 
la hidrografía, la vegetación y el clima. A causa de lo accidentado del relieve se 
forman tres vertientes: la del norte, donde se localizan los lagos de Cuitzeo, 
Pátzcuaro, Chapala, Zirahuén y en la que escurre el río Lerma. La del centro donde 
se encuentran los ríos Tepalcatepec y Balsas; y la del sur o del Pacífico, en la que 
los escurrimientos de la Sierra de Coalcomán desembocan directamente al Océano 
Pacífico. 

 
            La zona de estudio se ubica en la cuenca 12-M Río Lerma 5 (Río Lerma-
Salamanca) abarcando parte del estado de Michoacán y Guanajuato con una 
superficie total de 7143 km2, a su vez está cuenca pertenece a la subregión Medio-
Lerma y a la Región Hidrológica No. 12, Lerma – Santiago. (Comisión Nacional del 
Agua , 2009). 
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Figura 4-3. Cuenca río Lerma-Salamanca. (Comisión Nacional del Agua, 2001) 

Respecto a las aguas subterráneas en la zona de estudio se encuentra el 
acuífero Pastor Ortiz-La Piedad con una recarga total media anual de 28.7 hm3/año, 
un volumen concesionado de 127.43 hm3/año y con una condición hidrogeológica 
de sobreexplotado. (Comisión Nacional del Agua, 2001) 
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4.4  INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 
 

 
Obras Hidráulicas. 
 

Tabla 4-5. Inventario de obras hidráulicas. 
 

Obra Hidráulica Localización 
Los Ángeles 20º 15’ 18.58’’ N 101º 36’ 59.95’’ O 

El Arco 20º 15’ 05.59’’ N 101º 34’ 00.56’’ O 
La Llave 20º 13’ 47.22’’ N 101º 35’ 45.53’’ O 

Canal de Riego 20º 12’ 51.40’’ N 101º 36’ 47.41’’ O 
 

Cabe mencionar que se hará mención de las obras hidráulicas existentes 
cercas de la zona de estudio de acuerdo a su importancia y magnitud, de la misma 
forma se anexan imágenes para conocerlas más a detalle. 
 
Presa Los Ángeles. 
 
Está presa es conocida como “Tres Mezquites” aunque su nombre oficial es “Los 
Ángeles” la cual fue construida en el año de 1960 por la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos (SRH) con la finalidad de almacenar agua para su posterior utilización 
en los riegos agrícolas de la zona y satisfacer las necesidades hídricas.  
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Figura 4-4. Vista área de la presa Los Ángeles. 
 
 De acuerdo a las clasificaciones que maneja la Comisión Nacional del Agua 
se encuentra en la región Lerma - Santiago - Pacífico y a su vez en la región 
hidrológica Lerma - Santiago. El lugar en el cual está dicha obra es una zona de 
baja sismicidad por lo que no existe riesgo alguno de su colapso, a su vez cuenta 
con la carta topográfica de INEGI F14C72 la cual está disponible en la página oficial 
de la dependencia anteriormente mencionada.  
 
 La presa actualmente satisface la demanda hídrica de 475 ha de cultivos 
entre los cuales destacan el sorgo, maíz, cebada, trigo, alfalfa con un volumen de 
almacenamiento de 17.3 hm3 y con un gasto máximo de riego de 18 m3/s. La cuenca 
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de esta obra hidráulica como se menciona en un par de apartados anteriores es la 
Lerma – Santiago y en particular la cuenca Río Lerma 5 con un área de 64.03 km2.  
 

 
 

Figura 4-5. Embalse en temporada de lluvias. 
 

La cortina de la presa está constituida por materiales como rocas y arcilla. Su 
altura aproximada es de 10 a 15 m considerándose de tipo mediano, la corona se 
localiza a un nivel de 1689.95 msnm con una longitud de 6.2 km y con un ancho de 
8 m. La altura a la cual se encuentra el embalse son 6 m respecto al nivel del Río 
Lerma y la relación de los taludes de aguas arriba es de 2:1 y de la misma forma el 
talud de aguas abajo es de 2:1. Cabe hacer mención que la cortina estuvo fungiendo 
como vía de tránsito para conectar las cabeceras municipales de Puruandiro y José 
Sixto Verduzco por lo que se detectaron asentamientos a lo largo de la cortina, 
posteriormente aunado a esto la carretera cambio su curso y ahora es al pie de la 
cortina. 
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Figura 4-6. Vista frontal de las obras de excedencia cimacio tipo creager y 
compuertas. 

 
La presa cuenta con dos compuertas deslizantes tipo miller con 1 m de ancho 

por 1 m de alto, con una capacidad acumulada de 9 m3/s, una obra de excedencias 
tipo cimacio con perfil tipo Creager con una longitud de cresta de 50 m echa con 
mampostería con una capacidad de desfogue de 36 m3/s, revestido de concreto y 
estructura disipadora de energía de tipo salto esqui. La elevación del cimacio se 
encuentra a 1687.95 msnm. 
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Figura 4-7. Accesorios, 2 compuertas deslizables tipo miller. 
 

 
 

Figura 4-8. Compuertas desfogando aproximadamente 9 m3/s. 
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Los niveles de operación de la presa se presentan a continuación: 
 

Nivel Volumen (hm3) msnm 
NAME 17.36 1688.45 
NAMO 14.59 1687.95 

NAMINO 1.5 1685.50 
AZOLVE 1.5  

Volumen Útil 13.09  
Superalmacenamiento 2.51  

 
  Por ultimo también existe un canal de desfogue con dimensiones de 2 m x 

1.5 m x 1.5 m que se conecta a una distancia de 200 m con el Río Lerma. 
 

Presa El Arco. 
 

 
 

Figura 4-9. Vista área de la presa “El Arco”. 
 

Está presa es conocida como “Los Pocitos” aunque su nombre oficial es “El Arco” 
la cual fue construida en 1962 dos años más tarde respecto la presa Los Ángeles  
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construida y diseñada por la Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) con la finalidad 
de almacenar agua para su posterior utilización en los riegos agrícolas de la zona y 
satisfacer las necesidades hídricas.  
 

 
 
Figura 4-10. Vista frontal de la obra de excedencia tipo cimacio. 

 
De acuerdo a las clasificaciones que maneja la Comisión Nacional del Agua 

se encuentra en la región Lerma - Santiago – Pacífico y a su vez en la región 
hidrológica Lerma – Santiago. El lugar en el cual está dicha obra es una zona de 
baja sismicidad por lo que no existe riesgo alguno de su colapso, a su vez cuenta 
con la carta topográfica de INEGI F14C72 y F14C82 las cuales están disponibles 
en la página oficial de la dependencia anteriormente mencionada.  

 
La presa actualmente satisface la demanda hídrica de 698 ha de cultivos 

entre los cuales destacan el sorgo, maíz, trigo y frijol con un volumen de 
almacenamiento de 144075 m3 o  0.14 hm3 y con un gasto máximo de riego de 5.14 
m3/s. Esta obra hidráulica se ubica en la región Lerma – Santiago y en particular la 
cuenca Río Lerma 5 con un área de 28.50 km2.  
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Figura 4-11. Vista lateral de la obra de excedencia tipo cimacio en temporada 
de lluvias. 

 
La cortina con que cuenta la presa está constituida por materiales como rocas 

y arcilla. Su altura aproximada es de 5 a 10 m considerándose de tipo pequeña, la 
corona se localiza a un nivel de 1698.86 msnm con una longitud de 1.34 km y con 
un ancho de 4 m. La altura a la cual se encuentra el embalse son 5 m respecto al 
nivel del Río Lerma y la relación de los taludes de aguas arriba es de 2:1 y de la 
misma forma el talud de aguas abajo es de 2:1.  
 

La presa es una obra de excedencias tipo cimacio con una longitud de cresta 
de 40 m hecha con mampostería y una capacidad de desfogue de 80.10 m3/s, 
revestido de concreto y la estructura disipadora de energía es un tanque 
amortiguador y una compuertas deslizantes de fierro fundido tipo miller con 0.50 m 
de ancho por 0.50 m de alto, con una capacidad de desfogue de 5.14 m3/s,. La 
elevación del cimacio se encuentra a 1697.30 msnm. Es importante mencionar que 
está presa a comparación de la anterior tiene un dique llamado “Godino” el cual 
presenta un comportamiento flexible y está construido a base de material granular 
como arcilla y rocas con una altura máxima de 4.20 m, una longitud de 640 m y u 



	

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

	
	
 

	

4.   LOCALIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO. 

Página 28 de 157 

 

 

ancho de 350 m. La altura a la cual se encuentra el dique son 2.7 m respecto al 
nivel del Río Lerma y la relación de los taludes de aguas arriba es de 1.5:1 y de la 
misma forma el talud de aguas abajo es de 1.5:1.  
 

  
 

Figura 4-12. Compuerta deslizable tipo miller. 
Figura 4-13. Cortina de enrocamiento. 

 
Los niveles de operación de la presa se presentan a continuación: 
 

Nivel Volumen (hm3) msnm 
NAME 6.20 1698.30 
NAMO 5.34 1697.54 

NAMINO 0.10 1695.00 
AZOLVE 0.07  

Volumen Útil 5.24  
Superalmacenamiento 0.86  
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Figura 4-14. Embalse y ancho de corona de la cortina. 
 

Presa La Llave. 
 
Está presa fue la primera en ser construida y diseñada por la empresa constructora 
SAG en el municipio de José Sixto Verduzco en el año de 1950, la cual 
posteriormente sufriría una reconstrucción en 1965 con la finalidad de almacenar 
agua para su posterior utilización en los riegos agrícolas de la zona, satisfacer las 
necesidades hídricas de los cultivos y derivar caudal hacia la presa de Tres 
Mezquites. Lamentablemente la cortina fallo el 31 de Agosto de 2001. 

 
 De acuerdo a las clasificaciones que maneja la Comisión Nacional del Agua 

se encuentra en la región Lerma - Santiago – Pacífico y a su vez en la región 
hidrológica Lerma – Santiago. El lugar en el cual está dicha obra es una zona de 
baja sismicidad por lo que no existe riesgo alguno de su colapso, a su vez cuenta 
con la carta topográfica de INEGI F14C82 las cuales están disponibles en la página 
oficial de la dependencia anteriormente mencionada.  
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Figura 4-15. Obra de excedencia tipo cimacio. 
 
La presa satisfacía la demanda hídrica de 125 ha de cultivos entre los cuales 

destacan el sorgo, maíz y trigo con un volumen de almacenamiento de 98400 m3 o  
0.09 hm3 y con un gasto máximo de riego de 1.9 m3/s. Esta obra hidráulica como se 
menciona en apartados anteriores es la Lerma – Santiago y en particular la cuenca 
Río Lerma 5 con un área de 24.50 km2.  

 
La cortina de la presa está constituida por materiales como rocas y arcilla. Su 

altura aproximada es de 0 a 5 m considerándose de tipo pequeña, la corona se 
localiza a un nivel de 1689.34 msnm con una longitud de 2.05 km y con un ancho 
de 3 m. La altura a la cual se encuentra el embalse son 3.3 m respecto al nivel del 
Río Lerma y la relación de los taludes de aguas arriba es de 2:1 y de la misma forma 
el talud de aguas abajo es de 2:1.  
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Figura 4-16. Cortina de la presa “La Llave”. 
 

La presa cuenta con una obra de excedencias tipo cimacio con una longitud 
de cresta de 11.55 m hecha con mampostería con una capacidad de desfogue de 
34.24 m3/s, revestido de concreto y estructura disipadora de energía un tanque 
amortiguador y cinco compuertas de agujas de madera tipo miller con 0.45 m de 
ancho con un desfogue de 1.9 m3/s. La elevación del cimacio se encuentra a 
1686.84 msnm.  
 
 Los niveles de operación de la presa se presentan a continuación: 
 

Nivel Volumen (hm3) msnm 
NAME 0.50 1688.14 
NAMO 0.30 1686.84 

NAMINO 0.20 1685.34 
AZOLVE 0.20  

Conservación 0.10  
Control de avenidas 0.20  
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4.5  GEOLOGIA Y EDAFOLOGIA. 
 

 
Geología. 
 
En el Estado de Michoacán se tienen dos provincias geológicas,  la del Eje 
Neovolcánico y la de La Sierra Madre del Sur. La primera es compartida con los 
estados de Jalisco Guanajuato, Querétaro y el Estado de México y la segunda con 
los estados de Colima, Jalisco, Guerrero y el Estado de México. 
 
 La Provincia del Eje Neovolcánico el relieve estructural se constituye 
esencialmente por rocas volcánicas jóvenes (del Cenozoico Superior). El paisaje de 
esta región conserva en su mayor parte, rasgos estructurales originales. 
 
 Las zonas lacustres son muy importantes y geológicamente se relacionan 
con una serie de eventos tectónicos relativamente recientes asociados con los 
fenómenos volcánicos. 
 
 La energía geotérmica es uno de los recursos más importantes de esta 
provincia, ya que existen numerosos focos con manifestaciones hidrotermales que 
reflejan una zona privilegiada en este tipo de recurso. 
 

Tabla 4-6. Geología del Estado de Michoacán. 
 

Era Periodo Roca o suelo % de la superficie estatal 
Cenozoico Cuaternario Ignea extrusiva 2.97 

  Sedimentaria 0.24 
  Suelo 5.95 
 Terciario Ignea instrusiva 8.62 
  Ignea extrusiva 52.10 
  Sedimentaria 12.90 

Mesozoico Cretácico Ignea intrusiva 1.86 
  Sedimentaria 10.93 
 Jurásico Sedimentaria 0.20 
  Metamórfica 1.37 
 ND Ignea intrusiva 0.11 
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 ND Ignea extrusiva 1.89 
 ND Metamórfica 0.74 

Paleozoico ND Metamórfica 0.12 

FUENTE: INEGI. Carta Geológica, 1:1 000 000. 

 

 
Figura 4-17. Geología.  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) 

En una pequeña parte de la superficie del municipio (16.96%) se tiene una 
geología que incluye suelo cenozoico superior volcanico (mioceno a reciente). Con 
rocas volcanicas como lavas, brechas y tobas, pero principalmente basalticas y 
andesiticas. La permeabilidad  en esa superficie se tiene que es de media a alta.  
 
 Para la zona en estudio en la localidad de San Martin y en la mayor parte de 
la superficie del municipio (83.04%) geológicamente se localiza sobre un suelo tipo 
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pleistoceno  y recientes terrazas marinas, gravas, arenas y limos. Cuenta también 
con depósitos aluviales y lacustres. Su permeabilidad es de media a alta.   
 
 Los principales estratos volcánicos que se localizan en Michoacán son de 
dimensiones variables. 
 
Edafología. 
 
Respecto a la capa superficial del terreno existente a la Población de San Martin y 
áreas circundantes, se presentan los siguientes tipos: 
 

Tabla 4-7. Descripción del Suelo.  
 

Tipo de Suelo Símbolo Área % 
Vertisol Pelico, Feozem 

Haplico 
Vp+Hh/3 72 

Vertisol Cromico, 
Luvisol Virtico, Litosol 

Vc+Lv+l/3/P 27.11 

Vertisol Pelico, , 
Feozem Haplico 

Vp+Hh/3/P 0.09 
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Figura 4-18. Edafología. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) 

 
4.6  FISIOGRAFIA. 
 
 
Los límites del estado de Michoacán encierran áreas que corresponden a dos 
provincias fisiográficas del país: Sierra Madre del Sur y Eje Neovolcánico, las que a 
su vez comprenden subprovincias indicadas en la tabla siguiente: 
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Tabla 4-8. Fisiografía del Estado de Michoacán. 
 

Provincia Subprovincia % de la superficie 
estatal 

Eje Neovolcánico Bajío Guanajuatense 0.16 
 Llanuras y Sierras de Querétaro e 

Hidalgo 
0.29 

 Chapala 5.37 
 Sierras y Bajíos Michoacanos 11.01 
 Mil Cumbres 8.87 
 Neovolcánica Tarasca 12.97 
 Escarpa Limítrofe del Sur 6.34 

Sierra Madre del 
Sur 

Cordillera Costera del Sur 26.21 

 Depresión del Balsas 17.23 
 Depresión del Tepalcatepec a/ 4.68 
 Costas del Sur 6.87 

INEGI. Carta Fisiográfica, 1:1 000 000.a/ Discontinuidad 
Fisiográfica. 

 
           La localidad de San Martin se encuentra dentro de la subprovincia Bajío 
Guanajuatense y el municipio de José Sixto Verduzco está integrado por el Bajío 
Guanajuatense con un 74.24% de la superficie total y la subprovincia de las Sierras 
y Bajíos Michoacanos con 25.76% de la superficie total perteneciente a la Provincia 
del Eje Neovolcánico que se caracteriza por ser una gran masa de rocas volcánicas 
de diversos tipos, acumulada en innumerables y sucesivos episodios volcánicos 
iniciados desde mediados del Terciario hasta el presente.  
 
En esta región se localiza casi la totalidad de la cuenca del río Lerma, pues sólo 
quedan fuera de ella los afluentes que proceden de la Mesa del Centro. 
 
 La Subprovincia de las Sierras y Bajíos Michoacanos se localiza en el 
corazón de la cuenca del río Lerma, se extiende desde La Piedad de Cabadas, 
Michoacán, hasta Acámbaro, Guanajuato.  
 
 Estas regiones representan el 11.17% de la superficie estatal. Los suelos de 
esta subprovincia son aluviales y residuales, desarrollados a partir de basaltos, 
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brechas, tobas, andesitas y riolitas, todas ellas originadas en los periodos Terciario 
y Cuaternario. Entre los tipos de suelo más importantes de la región, se puede 
señalar a los Vertisoles, Feozems, Luvisoles y Andosoles. 
 

Figura 4-19. Fisiografía. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010)  

 
4.7  OTROS SERVICIOS. 
 
  
Comunicaciones. 
 
La principal vía de comunicación terrestre con que cuenta la localidad de San Martin 
es la herradura Puruandiro-Pastor Ortiz a la altura del km 12.3, que a su vez se 
interconecta al sur con la carretera Puruandiro-Villachuato (No. 27) y al norte con la 
carretera Abasolo-Pastor Ortiz.  



	

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

	
	
 

	

4.   LOCALIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO. 

Página 38 de 157 

 

 

 
           Entre otras vialidades se tiene la carretera Morelia-Cuitzeo-Puruandiro, 
Zacapu-Jiménez-Panindícuaro, Zináparo-Angamacutiro-Pastor Ortiz, Pastor Ortiz-
Pénjamo, Gto. Para la comunicación interna del municipio con las demás 
comunidades por medio de carretera de dos carriles, caminos de terracería y 
balastre. También cuenta con servicio de ferrocarril, teléfono, telégrafo, así como 
servicio de transporte de autobuses foráneos y locales, camionetas, camiones de 
carga y taxis. 
 
Vivienda. 
 
Para la población de San Martin y con el Censo de Población y Vivienda 2010, se 
tiene la siguiente información; existen un total de 745 viviendas en la comunidad, de 
las cuales sólo 569 están habitadas, del total de las viviendas 562 cuentan con piso 
de tierra, el 15% del total de viviendas cuentan con sólo un dormitorio, el 61 % son 
viviendas que cuentan con dos o más dormitorios. 
 
            Dentro de los servicios básicos, que requiere un hogar para su subsistencia 
el 76% de las viviendas cuentan con luz eléctrica, el 73% cuentan con agua potable 
dentro del ámbito de la vivienda, el 74% cuentan con excusados y/o sanitarios, el 
75% cuenta con conexión a la red de drenaje.  
  
            Se tiene como dato que el 72% de las viviendas, cuenta con otros servicios 
como lo son, servicio de limpieza, voz y datos dentro de las viviendas, el 60% tiene 
disposición a la radio, el 74% cuenta con televisión, el 23% tiene telefonía fija, el 
32% cuentan con telefonía móvil y sólo el 3% disponen de conexión a internet. 70% 
de los hogares tienen equipos electrodomésticos como refrigeradores y estufas, 
pero sólo el 59% de los hogares tienen lavadoras y secadoras. 
 
            De los hogares censados sólo el 48% tienen automóviles, el 8% disponen 
de computadoras.  
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Tabla 4-9. Viviendas. (Censo de Población y Vivienda, 2015) 

Servicios y/o 
infraestructura en 

viviendas 
Viviendas % 

Total de viviendas 745 100 
Viviendas habitadas 569 76 

Piso de tierra 562 75 
1 Dormitorio 110 15 

2 o más Dormitorios 458 61 
Luz eléctrica 564 76 

Tubería de agua potable 542 73 
Sanitarios 552 74 

Red de drenaje 556 75 
Radio 450 60 

Tv 548 74 
Telefonía fija 173 23 

Telefonía móvil 236 32 
Internet 22 3 

Refrigeradores, estufas 521 70 
Lavadoras, secadoras 440 59 
Automóvil, camioneta 361 48 

Computadora 63 8 
 
Industria. 
 
La industria dentro de la población es nula puesto que en San Martin la mayor parte 
de su población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas, se cultiva 
principalmente trigo, fríjol, maíz, garbanzo, sorgo, jitomate, calabaza, chile, tomate, 
aguacate, papaya, pepino, melón y sandía, gracias a la explotación de pozos de 
agua y una temperatura que escasamente tiene heladas en periodos invernales. 
 

En las actividades granaderas, la población se dedica principalmente a la 
crianza de cerdos, cabras, ganado vacuno y aves. Dentro de la localidad existen 
diversos micro negocios, como lo son tiendas de abarrotes, ciber cafés, 
purificadoras de agua potable, mini súper y paleterías.
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5. CONTACTORES BIOLÓGICOS ROTATIVOS. 
 
  
Son sistemas de tratamiento de las aguas residuales en los que los 
microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica se hallan 
adheridos a un material soporte, que gira semisumergido en el agua a depurar, 
siendo así utilizados  durante muchos años para tratar tanto las aguas residuales 
municipales  como industriales y dados los bajos requisitos de superficie que 
necesitan los Contactores Biológicos Rotativos (CBR) para su implementación, su 
elección se justifica cuando sean escasas la disponibilidades de terreno o el precio 
del mismo sea elevado, incluso este sistema puede operar en climas fríos, donde 
las otras tecnologías tienen problemas por la baja actividad bacteriana que se 
genera en esa situación siendo así capaces de producir efluentes de alta calidad. 
 

Estos requieren un contacto íntimo entre el agua residual, la biomasa activa 
y el oxígeno consistiendo en una serie de placas o discos colocados en un eje 
horizontal que giran lentamente dentro del tanque que contiene el agua residual, 
con un 40 % de la superficie sumergida. Sobre la superficie de los discos se fija la 
biomasa que se encuentra alternativamente en contacto con el agua residual y el 
aire. Esto posibilita la ingestión de la materia orgánica por parte de los 
microorganismos y su posterior degradación en presencia del oxígeno del aire. 
 

El crecimiento de la película continúa hasta que llega un momento en que su 
espesor es tal, que se ve muy dificultada la difusión de oxígeno hasta las capas 
bacterianas más profundas. En estas condiciones el esfuerzo cortante, producido 
por la rotación del soporte en el seno del líquido, es suficiente para producir su 
desprendimiento. 
 

Una vez desprendida la porción de película bacteriana comienza en ese lugar 
el crecimiento de nueva biomasa, y así indefinidamente, regulándose el espesor de 
la biopelícula de forma natural. La biomasa desprendida se separa del efluente 
depurado en la etapa de decantación, que presede al tratamiento biológico. 
 

Dentro de los CBR cabe distinguir dos variantes que son los Biodiscos y 
Biocilindros. Los biocilindros son una variante de los biodiscos. Su principal 
diferencia es la de girar lentamente, el soporte expone su superficie 
alternativamente al agua y al aire. Sobre el soporte se desarrolla, de forma natural 
y gradualmente, una película de biomasa bacteriana que emplea como sustrato la 
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materia orgánica soluble presente en el agua residual y que toma el oxígeno 
necesario para su respiración del aire atmosférico, durante la fase de emersión. 

 
Los Biocilindros constituyen una modificación del sistema de Biodiscos, en 

ellos el rotor es una jaula cilíndrica perforada, que alberga en su interior un relleno 
de material plástico, al que se fija la biomasa bacteriana. Éstos están formados por 
una malla metálica cuyo interior se rellena de piezas de plástico que sirven de 
soporte a la biomasa. En estos sistemas se produce un exceso de biomasa que se 
desprende del contactor mantenendose en suspensión en el tanque gracias al 
movimiento del material soporte. Para regular la cantidad de microorganismos 
presentes en el sistema que al final se dispone de un clarificador o decantador 
secundario. En él se produce la sedimentación del exceso de biomasa. 
 

 
 

Figura 5-1. Biocilindro de muestra. 
 
5.1  DEFINICIÓN DE DISCOS BIOLOGICOS ROTATORIOS. 
 
 
Uno de los sistemas más recientes para el tratamiento de aguas residuales es el 
Discos Biológicos Rotatorios comúnmente conocidos como biodiscos. Este sistema 
de tratamiento biológico secundario es usado para la remoción de la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y para el pulido de efluentes nitrificados.  
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En los Biodiscos el soporte para la fijación bacteriana está constituido por un 
conjunto de discos de material plástico. Los discos se mantienen paralelos y a corta 
distancia entre ellos gracias a un eje central que pasa a través de sus centros.  

 
Las remociones de Demanda Bioquímica de Oxígeno obtenidas por este 

sistema de tratamiento, varían de 80-95%, dependiendo principalmente del tipo de 
agua residual por tratar.  

 

	
 

Figura 5-2. Reactor de biodiscos en operación. 
 
 5.2 ANTECEDENTES DE LOS DISCOS BIOLOGICOS ROTATIVOS. 
 
 
Fueron varias causas las cuales orillaron al hombre para la busqueda de 
tratamientos de aguas residuales puesto que el crecimiento poblacional en el siglo 
XIX se estaba dando de manera acelerada y los avances tecnologicos eran muy 
pocos en cuanto a los drenajes para conducir el agua negra fuera de los hogares y 
granes poblados y como consecuencia de ello enfermedades como el cólera 
llevaron a la necesidad de drenar el agua mediante sistemas más sofisticados y por 
tanto el impulso del tratamiento de aguas residuales para el uso humano entre otros. 
  
           La tecnología por aquel entonces, no era muy sofisticada para entender la 
naturaleza y el comportamiento biológico del agua residual, como hoy día. Limitando 
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la posibilidad de trabajar a grandes escalas y a detalle para un tratamiento 
adecuado. 
 
           A finales del siglo XIX, se desarrollaron modelos matemáticos para predecir 
el comportamiento de la materia orgánica y poder así diseñar sistemas que la 
consumieran la materia organica como es el caso de los discos biologicos rotatorios. 
El reactor biológico rotatorio tiene dos primeras referencias y registrado 
originalmente por Weigand en Alemania en 1900 donde el medio de soporte 
giratorio estaba formado por planchas de madera que a su vez constituia un cilindro 
según la patente.  
 
           La segunda la desarrollada por Poujoulat en 1916 donde el medio estaba 
formado por un cilindro de material poroso que giraba sobre su eje horizontal 
(Lazcano et al. 2013).  
 
           A pesar del avance en cuestiones de investigación, no se construyeron 
unidades hasta poco antes de 1930 que fue la rueda biológica patentada por A.T. 
Maltby, la unidad consiste en un grupo de ruedas parcialmente sumergidas que 
giran por el flujo de agua que circula por un canal. Ya estando en el año de 1930 
fecha en que Bach e Imhoff utilizaron el cilindro de Emscher para mejorar la 
eficiencia de los tanques. (Roques, 1979). 
 
           En EUA J. Doman realiza la primera investigación sobre discos como medio 
de soporte. Efectó pruebas con discos metálicos rotatorios y publica los resultados 
en 1929. Sin embago como estos no fueron alentadores se suspendió el trabajo. 
(Antonie, 1976). 
 
           Durante este periodo los materiales más utilizados fueron la madera y el 
hierro, el principal problema de estos prototipos de biodiscos o contactores 
biológicos rotativos era el rápido deterioro, esto dio lugar a nuevas líneas de 
investigación dirigidos a los soportes plásticos para la formación de la biopelícula. 
 
           En los años cincuenta, algunos investigadores alemanes empiezan a trabajar 
con discos rotatorios de plástico. En la universidad de Sttugart, se probaron discos 
de plástico y una vez más de madera con aproximadamente 1 m de diámetro. 
Posteriormente Popel y Hartmann utilizan poliestireno expandido para mejorar el 
reactor y se inicia la aplicación comercial de este sistema (Hartmann, 1960). 
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Figura 5-3. Biodiscos de material poliestireno. 
 
           En 1957 en parte de la Alemania occidental, la compañía J. Stengelin fabricó 
discos de 2 y 3 m de diámetro. La primera instalación comercial se lleva a cabo de 
1960, aumentando el interés de este sistema de depuración de las aguas residuales 
a nivel Europeo y registrándose con el nombre de biodisco. Por otro lado la primera 
instalación comercial en USA se realizó en una pequeña fábrica de queso en 1969. 
En aquel tiempo, los discos de poliestireno eran costosos, y por tanto poco 
competitivos económicamente frente a procesos como los lodos activos. Hasta que 
se sustituyó por polietileno. (Autotrol, 1978). Aunque teniendo en cuenta que al inicio 
de los años 60, en EUA la división de investigación de la compañía Allis-Chalmers 
analiza el uso de discos rotatorios para diversas aplicaciones en procesos quimicos.  
 
           El procedimiento se denominó “Contactor de dos fases” y fue utilizado por 
absorción de gases, extracción liquido-liquido, transferencia de masa y 
eventualmente para estudiar la transferencia de oxígeno.  
 
           Durante el verano de 1965, se evaluó un sistema con discos de 1 m de 
diámetro en la planta de Jones Island en Wisconsin. Básicamente se se utilizó el 
equipo para la transferencia de oxigeno dentro de un proceso de aireación: luego, 
fue probado sin recirculación y con biomasa adherida (como un “reactor biologico 
de contacto”). Experimentos posteriores confirmaron los resultados favorables de 
estas pruebas. El proceso fue designado como Rotating Biological Contactor (RBC) 
(Peters & Alleman, 1982). 
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           Con el avance de los materiales, también se avanzó en los tratamientos del 
agua, aproximadamente en 1978 comenzaron a diseñarse los CBR para la 
nitrificación, evaluando parámetros como la velocidad de rotación de los biodiscos, 
tiempo de retención, superficie necesaria de los CBR, número de etapas, etc. A 
partir de entonces multitud de trabajos se realizaron con diferentes configuraciones 
en los contactores biológicos rotativos, aumentando el número de publicaciones. No 
solo avanzó la línea de agua, sino la línea de lodos, digestión anaerobia, 
desnitrificación, etc. 
 

 
 

Figura 5-4. Biodiscos actuales. 
 
           Este avance permitió diseñar los contactores biológicos rotativos para 
sobrecargas de caudal, diferentes parámetros de partida, diferentes tipos de 
industrias, municipios pequeños, más grandes, y maximizar los rendimientos. Como 
todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los CBR poseen ventajas e 
inconvenientes respecto a otros equipos, dependiendo hacia donde se dirija su uso. 
Al igual que su configuración. 
  
           Hoy en día existen multitud de formas de diseñar un Contactor Biológico 
Rotativo. Pero nunca hay que perder de vista que el objetivo de los mismos es poder 
controlar y disminuir la carga contaminante que se trata y se vierte aquellos cuerpos 
receptores. 
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5.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO BIOLOGICO. 
 
 
Primeramente es conveniente hacer mención que este sistema se compone por 
etapas, el flujo entra en la primera etapa y avanza de etapa en etapa y cada una 
opera con un mezclado completo de las aguas, el cual se encuentra en equilibrio 
con el crecimiento de la película biológica y el desprendimiento de biomasa. Las 
etapas se comunican por un orificio que permite el flujo de agua. Generalmente el 
flujo de agua residual es paralelo al eje, pero puede fluir en forma perpendicular.  

 
Algunas de las variables que afectan el proceso son: temperatura, el pH, 

alcalinidad, salinidad (conductividad), carga orgánica e hidráulica, recirculación del 
efluente, velocidad de giro y número de etapas.  
 

Cuando el proceso está operando, los microbios del agua de desecho se 
adhieren a la superficie del material plástico o según el material de que este hecho 
el biodisco y se desarrolla hasta que toda el área del disco queda cubierta por una 
capa o pelicula microbiana, está es constituida por microorganismos presentes en 
el agua residual fijándose y multiplicándose en la superficie de los discos que es 
cubierta por un espesor de 2 a 4 milímetros de espesor.  

 
El proceso biológico está constituido por un sedimentador primario, los 

biodiscos y un sedimentador secundario como se puede apreciar en la ilustración 3. 
en donde los  biodiscos al estar girando, la biopelicula adherida a estos, entra en 
contacto, alternadamente, con el agua de desecho que está en el tanque y con el 
oxígeno atmosférico, removiendo la materia orgánica soluble y coloidal presente en 
el agua negra, bajo condiciones aeróbicas.  
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Figura 5-5. Proceso del sistema de biodiscos. 

 
Esto es gracias a que durante la rotación el reactor acarrea una película de 

agua residual, la cual absorbe oxígeno del aire. Los organismos contenidos en dicha 
película de biomasa, remueven la materia orgánica soluble aeróbicamente, llevando 
acabo así la oxigenación por medio de difusión a través de la película líquida que 
está adherida a la biomasa. La remoción de la materia orgánica se efectúa mientras 
el sistema gira a través del agua residual, contenida en el tanque.  
 

 
Figura 5-6. Tratamiento biológico en un sistema de medio fijo. (Instituto 

Nacional de Ecología, 1991). 
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Las fuerzas de fricción ejercidas sobre�la película biológica al girar los discos 
y debido a las inmersiones y emersiones, hace que la capa liquida se renueve 
constantemente provocando que�el exceso de biomasa se desprenda. Esto evita la 
excesiva producción de la biopelicula manteniéndola con un espesor casi constante. 
La rotación del sistema mantiene en suspensión a la biomasa desprendida hasta 
que el flujo de agua la saca del sistema es importante mencionar que los 
discos�giran a velocidades entre 1 y 2 r.p.m. y aproximadamente el 40% del área 
superficial de los discos está sumergida en el agua residual que está contenida en 
el tanque. 
 
Según Solorio (1988), la rotación cumple con los siguientes propósitos. 
 
1. Proporcionar contacto vigoroso entre la película y el agua residual.��
2. Mantener en condiciones aerobias el sistema y así evitar la muerte de los 
microrganismos.  
3. Ayudar a la distribución uniforme del oxígeno y del sustrato soluble en la biomasa, 
de esta forma se está garantizando una mayor degradación de la materia órganica. 
4. Crear un medio mecánico para establecer un equilibrio de la biomasa de 
organismos adheridos a los discos y la que se encuentra en suspensión dentro del 
tanque del reactor. 
5. Mantener el reactor biológico oxigenado para una mayor difusión de los gases 
producto de la descomposición y degradación de materia.  
 

Los investigadores difieren en cuanto al número de fases para formación de 
la biopelícula variando entre tres (Weismann et al, 2007) y cinco etapas (Lasa, 2006), 
sin embargo, la descripción del desarrollo en ambos casos es homogénea al 
concluir todos en una fase terminal de estabilidad. De acuerdo con Waismann et al 
(2007), en la primera fase las macromoléculas son adsorbidas en la superficie limpia 
en los primeros segundos de contacto (proteínas, polisacáridos, lignina), porque son 
transportadas más rápido que los microorganismos desde el líquido del tanque a la 
superficie sólida. Como consecuencia de esta adsorción, se reduce la cobertura de 
la superficie con agua.  
 

Durante la segunda fase, se unen a esta superficie preparada algunas células 
microbianas por secreción de polímeros o flagelos. Regularmente no forman capas 
cerradas de espesor uniforme, sino pequeñas colonias fijas, que pueden extenderse 
por crecimiento y adherencia. Comúnmente a estos microorganismos se les 
suministra sustrato y oxígeno, y son capaces de desarrollarse de acuerdo a su tasa 
máxima de crecimiento. Durante este proceso, las células producen moléculas 
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orgánicas que se difunden a través de la pared celular y de polímeros extracelulares 
catalizados por exoenzimas. Estos polímeros extracelulares son necesarios para la 
formación de una biopelícula estable (Wingender & Flemming, 1999). En la tercera 
fase la biopelícula puede integrarse de bacterias y polímeros extracelulares, donde 
el espesor de la misma está en función de la tasa de crecimiento y depende de la 
estabilidad de la biopelícula y las fuerzas cortantes del flujo del agua.  
 

 
 

Figura 5-7. Rotación del biodisco. 
 

Es de útil información hacer mención acerca de los microrganismos que son 
utilizados para hacer eficiente el proceso biológico dentro de este apartado para una 
mayor claridad y comprensión del sistema de tratamiento, de la misma forma se 
mencionan los tipos de organismos que podemos encontrar en un agua negra como 
resultado de las múltiples actividades domésticas desarrolladas; bacterias, hongos, 
algas, protozoarios, virus, plantas y animales, principalmente las bacterias, hongos, 
virus, algas y protozoarios puede ser observados a través de un microscopio.  

 
Los microrganismos celulares vivos que pueden ser vistos únicamente a 

través de un microscopio son los responsables de la actividad de degradación de la 
materia orgánica en los procesos biológicos dentro de un tratamiento de agua 
residual, aunque también se hace mención de aquellas se pueden encontrar en el 
agua potable. La función y estructura básica de toda la materia viva son las células, 
las cuales son divididas en procariontes y eucariontes en función de su información 
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genética y su complejidad celular. Las células procariontes tienen una estructura 
celular más simple que incluyen cianobacterias, bacterias y archaca a comparación 
de las células eucariontes que tienen estructuras celulares mucho más complejas, 
las cuales están compuestas por ribosomas, plasma, membranas internas, 
mitocondrias, etc. Una descripción general de los microrganismos encontrados en 
aguas negras se da en la tabla 11 de la misma forma se anexan datos como la 
forma, tamaño del microrganismo y su forma resistente que está es de suma 
importancia para seleccionar el posible tratamiento para removerlos. 
 

Tabla 5-1. Organismos presentes y sus datos típicos de forma y forma 
resistente. (Metcalf & Eddy, 2002). 

MICROORGANISMO FORMA TAMAÑO 
µmb 

FORMA RESISTENTE 
EN EL MEDIO 

AMBIENTE 
BACTERIA    

Bacilos Barra 0.3-1.5D x 
1.10L 

Endósporas o células 
inactivas 

Bacilo E. Coli Barra 0.6-1.2D x 2-
3L 

Endósporas o células 
inactivas 

Cocos Esférica 0.5-4 Endósporas o células 
inactivas 

Espirilo Espiral 0.6-2D x 20-
50L 

Endósporas o células 
inactivas 

Vibrio Barra, 
Curvado 0.4-2D x 1-10L Endósporas o células 

inactivas 
PROTOZOA    

Cryptosporidium 
    

Oocistos Esférica 3-6 Oocistos 
Esporozoitos Lagrima 1-3W x 6-8L  
Entamoeba 
Histolytica 

 
   

Quiste Esférica 10-15 Quiste 
Trofozoitos Semiesférica 10-20  

Giardia lamblia 
    

Quiste Ovid 6-8W x 8-14L Quiste 
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Trofozoitos Pera o 
Cometa 6-8W x 12-16L  

HELMINTOS    
Ancylostoma 
duodenale 

(anquilostoma) 
Huevos 

Elíptica o 
Huevo 

36-40W x 55-
70L Larvas Filariformes 

Lombriz intestinal 
(gusano redondeado) 

Huevos 

Limón o 
Huevo 

35-50W x 45-
70L Huevo embrionario 

Tricocefalo (gusano 
látigo) Huevos 

Elíptica o 
Huevo 

20-24W x 50-
55L Huevo embrionario 

VIRUS    
MS2 Esférica 0.022-0.026 Virión 

Enterovirus Esférica 0.020-0.030 Virión 
Norovirus Esférica 0.020-0.035 Virión 
Polio virus Esférica 0.025-0.030 Virión 
Rotavirus Esférica 0.070-0.080 Virión 

 
5.4 TIPOS DE PROCESOS. 
 
 
Los biodiscos actuales y que se están construyendo en la actualidad pueden ser de 
dos tipos y de los cuales se hace mención a continuación: ��
 
           Los biodiscos parcialmente sumergidos, son aquellos que están a un 40% de 
su superficie dentro del tanque contenedor de agua residual, rotando lentamente 
entre 1-1.6 revoluciones por minuto (rpm). Generalmente su rotación se debe a la 
fuerza mecánica ejercida por motores de capacidades pequeñas los cuales van 
desde los 2 hp hasta los 10 hp según la cantidad de discos que contenga cada eje 
y su respectiva longitud. Para un óptimo funcionamiento de los biodiscos es que se 
coloca un motor por cada eje a utilizar dentro de las etapas del proceso. La figura 
5-8 muestra un esquema de este sistema. 
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Figura 5-8. Disco biológico parcialmente sumergido. (Comisión Nacional del 

Agua, 2016).� 

Los biodiscos sumergidos, son aquellos en los cuales su superficie va de un 
70% a 90% cubierta del agua residual. En estos biodiscos es utilizado el aire para 
proveer oxígeno y rotación, las ventajas para este tipo de sistema es que reducen 
la carga sobre el eje y los rodamientos, además existe un mejor control de la 
biomasa por la agitación. En la figura 5-9 es presentado un esquema de este 
sistema. 
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Figura 5-9. Disco biológico sumergido. (Comisión Nacional del Agua, 2016).��

 
5.5  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS BIODISCOS. 
 
 
Ventajas 
 
Las principales ventajas del proceso CBR sobre otros tipos de tratamiento biológico 
de aguas residuales son el bajo consumo de energía y la simplicidad de operación 
y mantenimiento; además, es posible diseñar fácilmente unidades para aumentar 
su capacidad en el futuro. El proceso no necesita recircular los lodos desde el 
sedimentador secundario, con lo cual se ahorran las bombas de recirculación y la 
tubería correspondiente, lo que da como resultado que el control del proceso sea 
muy simple. El biodisco no es afectado negativamente por fluctuaciones hidráulicas, 
ya que tiene una capa de microorganismos adherida sobre todo cuando se trata de 
aguas residuales de una industria o de una instalación para fines recreativos. 
 

Debido a que se trata de un sistema de película fija los sólidos en el efluente 
presentan una buena capacidad de sedimentación, lo que deriva en un tanque de 
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sedimentación relativamente menor que un sistema convencional de cultivo 
suspendido. Comparado con otros procesos de película fija, es posible afirmar que 
el biodisco retiene una película biológica que se utiliza efectivamente en toda el área 
de contacto. Además, no es necesario lavar el disco para eliminar el exceso de 
biomasa, ya que no hay acumulación.  
 

El proceso de biodiscos carece de los problemas de aerosol y ruido que se 
presentan en todos los sistemas de lodos activados. Cuando se tratan aguas de 
desecho con agentes tensoactivos, se tiene el problema de la espuma, el cual es 
más severo en el sistema de lodos activados que en el de biodiscos. El sistema 
admite bajas temperaturas exteriores, siempre y cuando se mantenga una 
temperatura del agua residual mayor a 13°C para evitar problemas de 
desprendimiento de biopelícula.  
 

En virtud de que el volumen del tanque no es una variable de proceso, los 
tanques son de pequeñas dimensiones, a nivel de planta de tratamiento 
convencional, considerando una instalación completa y con poco requerimiento de 
terreno para un tratamiento secundario. Además, se han usado sistemas de CBR 
instalados como complemento a otros sistemas de tratamiento, demostrando ser 
eficaces. 
 

Puede eliminarse la sedimentación del agua antes de entrar al biodisco, lo 
cual no afecta la capacidad de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno. Con 
el proceso de biodiscos se eliminan moscas y malos olores. Los biodiscos se 
recuperan más rápido de la entrada de tóxicos al proceso que cualquier otro proceso 
biológico. No se necesita equipo de retrolavado, porque la rotación de los discos 
sumergidos en el agua residual, elimina el exceso de biomasa que se adhiere a los 
discos. Las ampliaciones del sistema pueden hacerse fácilmente, porque nuevos 
módulos de biodisco pueden añadirse con facilidad. Así pueden solucionarse 
problemas de sobrecarga del sistema, aunque no se hayan planificado las 
expansiones de la compañía. No presenta el problema de formación de espumas 
durante el tratamiento de desechos que contienen surfactantes. El requerimiento de 
área de tratamiento es menor, lo que constituye la ventaja principal del biodisco con 
respecto a los demás sistemas de tratamiento biológico, en los que en muchos 
casos se requiere grandes extensiones para el tratamiento. 
 
Desventajas  
 
Desde el punto de vista de mecánica de materiales, una de las principales 
desventajas de los biodiscos es que el diseño del sistema debe ser riguroso, pues 
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se han registrado varios casos de rompimiento del material de fijación y desanclaje 
de la flecha que soporta los discos por una acumulación excesiva de biomasa. 

 
Debido a la falta de comprensión de los procesos biológicos en este sistema, 

la aplicación de modelos matemáticos empíricos se encuentra restringido a 
sistemas CBR con las mismas características físicas y condiciones operacionales y 
ambientales similares a las correspondientes al estudio experimental para el que 
fue desarrollado el modelo. La nitrificación puede causar problemas de acidez, lo 
que llevaría al diseño de una fuente alterna para controlar el pH.  
 

Otra desventaja es su poca capacidad para remover fósforo, dicha 
incapacidad se encuentra justificada por el funcionamiento del sistema que lo hace 
dependiente de adecuaciones en la planta que permitan la remoción de este 
nutriente o bien, mediante precipitación química. El costo de inversión es mayor que 
para sistemas convencionales, además, se comportan de manera casi lineal con 
respecto a los caudales de agua por tratar, lo cual no sucede en otros sistemas 
convencionales. 
 

En ocasiones ocurre que se desarrollan organismos de color blanco sobre 
los elementos. Esto normalmente no afecta de un modo inmediato sobre la 
depuración, los organismos blancos son probablemente thiotrix o beggiatoa, que 
aparecen en áreas limitadas. Si esta forma de biomasa domina en la superficie, 
puede esperarse una reducción en los rendimientos de la depuración. La aparición 
de esta anomalía puede ser debida a la septicidad de las aguas residuales 
influentes, o a la existencia de altas concentraciones de ácido sulfhídrico.  
 

Disminución de la eficiencia depuradora la disminución del rendimiento 
puede deberse a causas, como: Reducción de la temperatura de las aguas 
residuales. La temperatura de las aguas residuales por debajo de 10ºC, tendrá 
como consecuencia la reducción de la actividad biológica y el descenso, por tanto, 
de su poder de biodegradación. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la 
temperatura es un parámetro muy crítico en las plantas diseñadas para nitrificación.  
 

El agua residual tiene un pH normal entre 6,5 y 8,5. Si este valor se altera por 
algún tiempo, afectará al correcto funcionamiento del sistema. Cuando se quiere 
lograr una buena nitrificación, el pH y la alcalinidad son parámetros muy críticos, 
debiéndose mantener el pH próximo a 8,4. El nivel de alcalinidad para la nitrificación 
en el agua residual debe mantenerse, como valor mínimo en 7,1 veces la 
concentración de amoniaco en el influente, para permitir que la reacción se complete 
sin afectar negativamente a los microorganismos. 
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Si es inadecuada la eliminación de sólidos, su puede bloquear el paso de aire 

generando condiciones anaeróbicas. El proceso es relativamente nuevo y no hay 
parámetros de diseño definidos. Por presentar tres fases: gaseosa, líquida y sólidos 
es difícil definirlo con un modelo matemático simple. El proceso C.B.R. requiere un 
tiempo muy largo para alcanzar la estabilidad. 
 
 
5.6 CRITERIOS DE DISEÑO SEGÚN LA CONAGUA. 
 
 
En este apartado es conveniente hacer hincapié en lo siguiente; como los biodiscos 
son un proceso biológico relativamente nuevo no existe una metodología de diseño 
establecida, sin embargo se optó por elegir el método de diseño que actualmente 
maneja y establece la CONAGUA en su Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (MAPAS) en su apartado de Diseño de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Municipales: Procesos Avanzados con Fines de Reúso (No. 35) 
con la finalidad de que cumpla con todas las especificaciones y normas para su 
aprobación y construcción a futuro. 
 

A continuación se enlistan la metodología empleada para el diseño del 
procesos biológico 
 

1. Determinación de número de etapas de biodiscos necesarios con base en 
la DBO del efluente deseada. En general, se utilizan dos etapas para 
remoción DBO y tres etapas para remoción combinada de DBO y 
nitrificación. 

 
2. Determinación del área superficial necesaria de un medio. Se empieza por 

el área de la 1era. etapa (A1) expresada en m2. 
 

 
 
donde: 
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3. Comprobación del dimensionamiento frente a las sobrecargas orgánicas. 

 

 
 

4. Determinación de la carga hidráulica superficial (q) expresada como m3·m-

2·d-1. 
 

 
 

5. Se determina la remoción de DBO en la primera etapa para la carga 
hidráulica superficial determinada en el punto 4 y se determina la DBO del 
efluente de la 1era etapa. Con este valor, calcular el área de la segunda etapa 
mediante las siguientes ecuaciones: 
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6. Se determina la carga hidráulica superficial. Y se verifica que esté en el 
intervalo recomendado. Se sigue el mismo procedimiento si hay una tercera 
etapa. 
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6. DIMENSIONAMIENTO DEL TREN DE TRATAMIENTO. 
 
 
Como ya se ha estado hablando acerca del tema de las aguas negras, de la escases 
que se presenta en nuestros días y la buena gestión integral del agua es que 
actualmente el nivel de tratamiento para un agua residual depende del uso o 
disposición final que se le desee dar al agua residual lo cual es definido en conjunto 
por la misma comunidad de acuerdo sus necesidades o actividades locales, 
ayuntamiento y proyectista, considerando aspectos técnicos, económicos, 
ambientales y sociales otro punto importante a mencionar es que para la toma de 
decisión acerca de elegir la tecnología adecuada en ocasiones es determinado de 
manera secundario atendiendo a las exigencias de alguna normatividad.  
 
           A continuación se describe de manera concisa la metodología empleada 
desde la recolección de datos históricos y actuales de la población para un diseño 
correcto y no tener que lidiar con problemáticas como que la planta este 
sobredimensionada o escasa en los diferentes procesos involucrados para su 
tratamientos, así como el diseño de los diferentes niveles de tratamiento para 
obtener de manera satisfactoria los parámetros idóneos que nos marca la norma 
001-SEMARNAT-1996 para su reúso en la agricultura, con base en el caudal 
obtenido por medio de la aportación de aguas negras según la metodología 
establecida por la CONAGUA. 
  
 
6.1 RECOLECCIÓN DE DATOS HISTORICOS. 
 
 
Para el desarrollo de cualquier proyecto ejecutivo referente a la Ingeniería Civil y en 
lo particular en materia de ambiental se requiere el uso de datos básicos de los 
cuales partir, ya que permiten obtener referencias fidedignas del crecimiento 
poblacional de dicha zona en estudio y de la dinámica con la cual se está 
desarrollando su crecimiento.  
 

Por lo que es de suma importancia el tener cuidado de donde estamos 
obteniendo la información y su procesamiento de la población histórica y actual. Si 
se exageran los valores, tendremos resultados sobredimensionados, mientras que 
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si subvaloramos tendremos como resultado sistemas deficientes que tendrían un 
horizonte de proyección menor al deseado.  
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Tabla 6-1. Población histórica y tasa de crecimiento de San Martin, Michoacán. (Censo de Población y Vivienda, 2015). 

CLAVE	 CLAVE	
GEOESTADÍSTICA	

Categoría	
Política	

AÑOS	
CENSADOS	

INDICE	DE	HABITANTES	 PROYECCIÓN	

FUENTE	 TOTAL	DE	
HABITANTES	 HOMBRES	 MUJERES	 ΔPOBLACIÓN	 ΔANUAL	

205819	 161130016	 Hacienda	 1900	 Censo	 851	 424	 427	 -	 -	
205819	 161130016	 Hacienda	 1910	 Censo	 513	 264	 251	 -338	 -33.80	
205819	 161130016	 Hacienda	 1921	 Censo	 932	 461	 471	 419	 38.09	
205819	 161130016	 Hacienda	 1930	 Censo	 1183	 576	 607	 251	 27.89	
205819	 161130016	 Hacienda	 1940	 Censo	 1052	 506	 546	 -131	 -13.10	
205819	 161130016	 Rancho	 1950	 Censo	 1233	 609	 624	 181	 18.10	
205819	 161130016	 Pueblo	 1960	 Censo	 1694	 858	 836	 461	 46.10	
205819	 161130016	 Pueblo	 1970	 Censo	 1894	 -	 -	 200	 20.00	
205819	 161130016	 Pueblo	 1980	 Censo	 2247	 1203	 1044	 353	 35.30	
205819	 161130016	 Indefinida	 1990	 Censo	 2871	 1325	 1546	 624	 62.40	
205819	 161130016	 Indefinida	 1995	 Conteo	 2687	 1270	 1417	 -184	 -36.80	
205819	 161130016	 Indefinida	 2000	 Censo	 2394	 1058	 1336	 -293	 -58.60	
205819	 161130016	 Indefinida	 2005	 Conteo	 2187	 1011	 1176	 -207	 -41.40	
205819	 161130016	 Indefinida	 2010	 Censo	 2249	 1063	 1186	 62	 12.40	

	        108	 5.89%	
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Una vez recopilada toda la información disponible por parte de las instancias 
correspondientes se hizo una síntesis de datos de la población histórica en la 
comunidad en estudio, con los cuales se procedió a realizar la población proyecto 
con un periodo de diseño de 20 años. 
 

Lo anterior representa el punto de inicio para obtener los datos básicos que 
son necesarios en la elaboración de un diseño óptimo para la planta tratadora de 
agua residual. 

 
 

6.2 POBLACIÓN PROYECTO. 
 
 
La población proyecto es determinada de acuerdo a los datos censados de manera 
histórica comprendidos desde 1900 hasta 2010 que es el año más reciente que 
maneja el INEGI como actualizado, es por ello que se utilizaron los métodos 
estadísticos oficiales que exige la CONAGUA para este tipo de proyectos que son; 
aritmético, geométrico, mínimos cuadrados y la curva exponencial.  
 

Es conveniente conocer la población a 2015 y actual por lo que se emplearon 
los mismos métodos para conocer la cantidad de personas que habitan la 
comunidad durante el 2017 y con base en ese dato hacer la proyección a 20 años. 
 
 
6.2.1. MÉTODO ARITMÉTICO. 
 
En este metodo se considera que el incremento de poblacion es constante y 
consiste en obtener el promedio anual en años anteriores y aplicarlos al futuro en 
base a las formulas siguientes: 
 

donde  
Pf = Pa +l N   

Pf  Población futura 

Pa Población actual 
I  Incremento promedio 

ID = (Po-P(D-1))/N   
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ID  Incremento decenal 

Po Población de cada decena 

P(D-1)  Población de la decena anterior 
N  Años transcurridos desde  PD y P(D-1) 

 
Tabla 6-2. Tasa de incremento histórico promedio de la población. (Censo de 

Población y Vivienda, 2015) 

AÑO POBLACIÓN INCREMENTO 
1900 851 - 
1910 513 -33.8 
1921 932 38.1 
1930 1183 27.9 
1940 1052 -13.1 
1950 1233 18.1 
1960 1694 46.1 
1970 1894 20 
1980 2247 35.3 
1990 2871 62.4 
1995 2687 -36.8 
2000 2394 -58.6 
2005 2187 -41.4 
2010 2249 12.4 

Incremento promedio = 5.89 
 

Tabla 6-3. Población actual de San Martin. 
 

Población (habitantes) 
P2015 = 2278 Hab 
P2017 = 2290 hab 

 
 

Los valores presentados en la tabla anterior fueron calculados a partir del 
mismo método estadístico. 
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Tabla 6-4. Tasa de incremento actual de San Martin. 
 

AÑO POBLACIÓN INCREMENTO 
2005 2187 - 
2010 2249 12.4 
2015 

PROM 2278 5.8 

2017 
PROM 2290 6 

 Incremento 
promedio = 8.1 

 
Una vez que se han calculado las poblaciones actuales de la zona de estudio 

se procede a calcular el nuevo incremento promedio de la localidad. 
 

Tabla 6-5. Población proyecto de San Martin. 
 

Población (habitantes) 
AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN 
2020 2314.20 2314 
2025 2354.53 2355 
2030 2394.87 2395 
2035 2435.20 2435 
2037 2451.33 2451 

 
 
 Se empleó el método estadístico aritmético y se obtiene una población 
proyecto para el año 2037 con 2451 habitantes y de la misma forma se hizo un 
cálculo en intervalos de 5 años para ver su comportamiento a lo largo del periodo 
de diseño. 
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6.6.2. MÉTODO GEOMÉTRICO. 
 
 
El principio en que se basa este método es el de  considerar que la poblacion tendra 
un incremento analogo, al que sigue un capital aumentado en sus intereses, esto 
siguiendo la fórmula de interes compuesto en el que el redito es el factor de 
crecimiento. 

 
donde: 

Pf  Pa+(1+r)n  

   
Pf   Población futura 
Pa  Población actual 

r   Taza de crecimiento 

(1+r) = (PD/P(D-1))(1/n)  

PD   Población decenal  
P(D-1)   Población de la decena anterior 

n   Años transcurridos desde  PD y P(D-1) 
 

Tabla 6-6. Tasa de incremento histórico promedio de la población. (Censo de 
Población y Vivienda, 2015) 

AÑO POBLACIÓN 
(1+r) 

Decenal 
1900 851   
1910 513 0.95 
1921 932 1.06 
1930 1183 1.03 
1940 1052 0.99 
1950 1233 1.02 
1960 1694 1.03 
1970 1894 1.01 
1980 2247 1.02 
1990 2871 1.02 
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1995 2687 0.99 
2000 2394 0.98 
2005 2187 0.98 
2010 2249 1.01 

(1+r) promedio = 1.01 
 

Tabla 6-7. Población actual de San Martin. 
 

Población (habitantes) 
P2015 = 2314 2314 
P2017 = 2341 2341 

 
 

Los valores presentados en la tabla anterior fueron calculados a partir del 
mismo método estadístico. 
 

Tabla 6-8. Tasa de incremento actual de San Martin. 
 

AÑO POBLACIÓN INCREMENTO 
2005 2187 - 
2010 2249 1.005606645 
2015 

PROM 2314 1.005714658 
2017 

PROM 2341 1.005817134 
(1+r) promedio = 1.005712812 

 
Una vez que se han calculado las poblaciones actuales de la zona de estudio 

se procede a calcular el nuevo incremento promedio de la localidad. 
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Tabla 6-9. Población proyecto de San Martin. 
 

Población (habitantes) 
AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN 
2020 2381.35 2381 
2025 2450.15 2450 
2030 2520.94 2521 
2035 2593.78 2594 
2037 2623.50 2624 

 
Se empleó el método estadístico geométrico y se obtiene una población 

proyecto para el año 2037 con 2624 habitantes y de la misma forma se hizo un 
cálculo en intervalos de 5 años para ver su comportamiento a lo largo del periodo 
de diseño. 
 
 
6.6.3. MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS. 
 
 
El método de mínimos cuadrados sirve para interpolar valores, en pocas palabras, 
se usa para buscar valores desconocidos usando como referencia otros datos del 
mismo evento. Este método consiste en acercar una línea o una curva, según se 
escoja, lo más posible a los puntos determinados por la coordenadas [x,f(x)], que 
normalmente corresponden a muestras de algún experimento. Cabe aclarar que 
este método, aunque es sencillo de implantar no es del todo preciso, pero si 
proporciona una interpolación aceptable. 
 
 donde 

Yc   Pf 
    

b   Pa     
X   N     
a   I     

tenemos Yc=b+aX 
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Resolviendo las ecuaciones 
para "a" y "b" obtenemos las 
siguientes fórmulas: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Al aplicar las formulas anteriores podemos generar la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 6-10. Formulas aplicadas de mínimos cuadrados. (Censo de Población y 
Vivienda, 2015) 

AÑO Yo Xo Xo2 XoYo 
1900 851 0 - - 
1910 513 10 100 5130 
1921 932 21 441 19572 
1930 1183 30 900 35490 
1940 1052 40 1600 42080 
1950 1233 50 2500 61650 
1960 1694 60 3600 101640 
1970 1894 70 4900 132580 
1980 2247 80 6400 179760 
1990 2871 90 8100 258390 
1995 2687 95 9025 255265 
2000 2394 100 10000 239400 
2005 2187 105 11025 229635 
2010 2249 110 12100 247390 

Suma 23987 861 70691 1807982 
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Tabla 6-11. Factores integrantes de la ecuación principal de mínimos 
cuadrados. 

 
a= 29.26763521 
b= -303.1084794 

 
Tabla 6-12. Población actual de San Martin. 

 
Población (habitantes) 

Y2015 = 3062.66957 3063 
Y2017 = 3121.20484 3121 

 
Los valores presentados en la tabla anterior fueron calculados a partir del 

mismo método estadístico. 
 

Tabla 6-13. Formulas aplicadas de mínimos cuadrados para población 
proyecto. (Censo de Población y Vivienda, 2015) 

AÑO POBLACIÓN Xo Xo2 XoYo 
2005 2187 0     
2010 2249 5 25 11245 
2015 3063 5 25 15315 
2017 3121 2 4 6242 

Suma 10620 12 54 32802 
 

Tabla 6-14. Factores integrantes de la ecuación principal de mínimos 
cuadrados. 

 
a= 52.3333 
b= 2498 

 
Tabla 6-15. Población proyecto de San Martin. 

 
Población (habitantes) 

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN 
2020 2655 2655 
2025 2916.666667 2917 
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2030 3178.333333 3178 
2035 3440 3440 
2037 3544.666667 3545 

 
Se empleó el método estadístico mínimos cuadrados y se obtiene una 

población proyecto para el año 2037 con 3545 habitantes y de la misma forma se 
hizo un cálculo en intervalos de 5 años para ver su comportamiento a lo largo del 
periodo de diseño. 
 
 
6.6.4. MÉTODO DE LA CURVA EXPONENCIAL. 
 
 
Una función exponencial es la que se define a partir de las potencias de los 
números. Su expresión es de la forma ax, siendo a > 0. El dominio de estas 
funciones son todos los números reales y su imagen son todos los números 
positivos es por ello que la función es siempre creciente si a > 1, y siempre 
decreciente si a < 1. Por lo tanto podemos decir que estas funciones no tienen 
máximos ni mínimos entonces una vez dado a conocer lo anterior concluimos que 
las funciones exponenciales resultan muy útiles en el estudio de procesos de 
crecimiento/decrecimiento de poblaciones. 
 

Tabla 6-16. Formulas aplicadas de curva exponencial. (Censo de Población y 
Vivienda, 2015) 

AÑO POBLACIÓN 
    

 Yo Log Yo t t2 t Log Yo 
1900 851 2.92992956 0 0 0 
1910 513 2.710117365 10 100 27.1 
1921 932 2.969415912 21 441 62.4 

1930 1183 3.072984745 30 900 92.2 

1940 1052 3.02201574 40 1600 120.9 
1950 1233 3.090963077 50 2500 154.5 
1960 1694 3.228913406 60 3600 193.7 
1970 1894 3.277379975 70 4900 229.4 
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1980 2247 3.351603072 80 6400 268.1 
1990 2871 3.458033192 90 8100 311.2 
1995 2687 3.429267666 95 9025 325.8 
2000 2394 3.379124146 100 10000 337.9 
2005 2187 3.339848783 105 11025 350.7 
2010 2249 3.351989455 110 12100 368.7 

SUMA 23987 44.6115861 861 70691 2842.7 
 
 

Tabla 6-17. Factores integrantes de la ecuación de curva exponencial para 
población actual. 

 
Log b = 0.005584325 

b = 1.012941408 
Log a = 2.843105889 

a = 696.7963855 
 

Tabla 6-18. Población actual de San Martin. 
 

Población (habitantes) 
Y2015 = 3057.054916 3057 
Y2017 = 3136.692099 3137 

 
Los valores presentados en la tabla anterior fueron calculados a partir del 

mismo método estadístico. 
 

Tabla 6-19. Formulas aplicadas de mínimos cuadrados para población 
proyecto. (Censo de Población y Vivienda, 2015) 

AÑO POBLACIÓN     
 Yo Log Yo t t2 t Log Yo 

2005 2187 3.34 0 0 0 
2010 2249 3.35 5 25 16.76 
2015 3057 3.49 10 100 34.85 
2017 3137 3.50 12 144 41.96 

SUMA 10630 13.67 27 269 93.57 
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Tabla 6-20. Factores integrantes de la ecuación principal de mínimos 

cuadrados. 
 

Log b = 0.014685309 
b = 1.034392372 

Log a = 3.319286212 
a = 2085.865075 

 
Tabla 6-21. Población proyecto de San Martin. 

 
Población (habitantes) 

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN 
2020 2308.565174 2309 
2025 2733.812251 2734 
2030 3237.391566 3237 
2035 3833.732236 3834 
2037 4101.969198 4102 

 
 

Se empleó el método estadístico mínimos cuadrados y se obtiene una 
población proyecto para el año 2037 con 4102 habitantes y de la misma forma se 
hizo un cálculo en intervalos de 5 años para ver su comportamiento a lo largo del 
periodo de diseño. 
 

A continuación se muestra la tabla 6-22 en la cual se incluyen los cuatro 
métodos junto con la población faltante de 2015 y la actual de 2017 y se obtiene 
un promedio de todas para que el resultado sea más exacto por otro lado en la 
tabla 6-23 se enlistan las poblaciones proyectadas por cada método en 
intervalos de cinco años, así como un promedio de todos los métodos para que 
el resultado sea lo más verídico posible. 
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Tabla 6-22. Resultados de poblaciones faltantes y actuales. 
 

	
ARITMÉTICO	 GEOMÉTRICO	 MÍNIMOS	

CUADRADOS	
CURVA	

EXPONENCIAL	 PROMEDIO	

Y2015 =	 2278	 2314	 3063	 3057	 2678 
Y2017 =	 2290	 2341	 3121	 3137	 2722 

 
Como se puede observar en la tabla las poblaciones más cercanas entre sí 

son las obtenidas por los métodos mínimos cuadrados y curva exponencial, aunque 
por otro lado las poblaciones del método aritmético y geométrico también son 
aproximadas pero para no tener un desbalance y atendiendo las indicaciones de la 
CONAGUA procedemos hacer un promedio de los cuatro obteniendo como 
poblaciones para el año 2015 una población total de 2678 habitantes y para el año 
2017 una población total de 2722 habitantes.  

 
Tabla 6-23. Resultados de población proyecto. 

 

AÑO ARITMÉTICO GEOMÉTRICO MÍNIMOS 
CUADRADOS 

CURVA 
EXPONENCIAL SUMA	 PROMEDIO POBLACIÓN 

PROYECTO 

2020 2314 2381 2655 2309 9659 2415	 2415	

2025 2355 2450 2917 2734 10456 2614	 2614	

2030 2395 2521 3178 3237 11331 2833	 2833	
2035 2435 2594 3440 3834 12303 3076	 3076	
2037 2451 2624 3545 4102 12722 3181	 3181	

 
De acuerdo a los distintos métodos estadísticos empleados tenemos las 

poblaciones proyecto mostradas de los cuales la curva exponencial es la que 
más habitantes ha calculado y siendo el método aritmético el que menos 
población tiene, para ello de la misma forma que en la tabla anterior y por la 
razón explicada con anterioridad se hace un promedio de los cuatro y obtenemos 
la población proyectada al año 2037 con 3181 habitantes. 
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NO.	 AÑO	
MÉTODOS	

PROMEDIO	 INEGI	 Ajuste	
FM	

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO 
MÍNIMOS 

CUADRADOS 
CURVA 

EXPONENCIAL 
1	 1900	 -	 -	 -	 -	 851	 851	 -	
2	 1910	 -	 -	 -	 -	 513	 513	 -	
3	 1921	 -	 -	 -	 -	 932	 932	 -	
4	 1930	 -	 -	 -	 -	 1183	 1183	 -	

5	 1940	 -	 -	 -	 -	 1052	 1052	 -	
6	 1950	 -	 -	 -	 -	 1233	 1635	 -	
7	 1960	 -	 -	 -	 -	 1694	 1442	 -	
8	 1970	 -	 -	 -	 -	 1894	 1894	 -	
9	 1980	 -	 -	 -	 -	 2247	 2247	 -	
10	 1990	 -	 -	 -	 -	 2871	 2871	 -	
11	 1995	 -	 -	 -	 -	 2687	 2687	 -	
12	 2000	 -	 -	 -	 -	 2394	 2394	 -	
13	 2005	 -	 -	 -	 -	 2187	 2187	 -	
14	 2010	 -	 -	 -	 -	 2249	 2249	 -	
15	 2015	 -	 -	 -	 -	 2678	 -	 2678	
16	 2017	 -	 -	 -	 -	 2722	 -	 2722	
17	 2018	 2298 2354	 2550 2158	 2340	 -	 2340	
18	 2019	 2306 2368	 2603 2232	 2377	 -	 2377	
19	 2020	 2314 2381	 2655 2309	 2415	 -	 2415	
20	 2021	 2322 2395	 2707 2388	 2453	 -	 2453	
21	 2022	 2330 2409	 2760 2470	 2492	 -	 2492	
22	 2023	 2338 2422	 2812 2555	 2532	 -	 2532	
23	 2024	 2346 2436	 2864 2643	 2572	 -	 2572	
24	 2025	 2355 2450	 2917 2734	 2614	 -	 2614	
25	 2026	 2363 2464	 2969 2828	 2656	 -	 2656	
26	 2027	 2371 2478	 3021 2925	 2699	 -	 2699	
27	 2028	 2379 2492	 3074 3026	 2743	 -	 2743	
28	 2029	 2387 2507	 3126 3130	 2787	 -	 2787	
29	 2030	 2395 2521	 3178 3237	 2833	 -	 2833	
30	 2031	 2403 2535	 3231 3349	 2879	 -	 2879	
31	 2032	 2411 2550	 3283 3464	 2927	 -	 2927	
32	 2033	 2419 2564	 3335 3583	 2975	 -	 2975	
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TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO 9% EN 137	 AÑOS	

 
Por último se prevé que para el año 2037 la tasa de crecimiento de la 

población sea de un 9% durante el periodo comprendido desde 1900 hasta el año 
anteriormente mencionado acumulando 137 años en estudio. 

 

33	 2034	 2427 2579	 3388 3706	 3025	 -	 3025	
34	 2035	 2435 2594	 3440 3834	 3076	 -	 3076	
35	 2036	 2443 2609	 3492 3966	 3127	 -	 3127	
36	 2037	 2451 2624	 3545 4102	 3180	 -	 3180	
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Finalmente tenemos como resultado el Grafico 2 el cual nos muestra la 

población histórica el comportamiento que tuvo a lo largo de la historia y si 

analizamos a detalle vemos que presenta un incremento desde el año 1940 hasta 

1990 pero posteriormente muestra un decremento hasta el año 2000 y después 

vuelve a aumentar la población. 

 

A su vez con la ayuda de una línea de tendencia vemos que los puntos 

correspondientes a la población proyecto tiene un comportamiento adecuado el cual 

se adapta y tiende a seguir la línea de tendencia por lo cual dicha población proyecto 

al año 2037, es correcta. 

 

Es importante mencionar que la línea de tendencia del gráfico tiene una 

ecuación que está definida como Y= 18.611 x – 34796, por lo tanto se hace uso de 

ella para conocer la población proyecto al año 2037 y tras realizar dicha operación 

se obtiene una población de 3114 habitantes en la localidad para el año 2037. 

Comparando ambas poblaciones obtenidas se opta por tomar la población que 

resulta de la ecuación ya que es un proceso más exacto y analítico a comparación 

de los promedios que se manejan en la tabla anterior, por lo tanto la población 

proyecto es 3114 habitantes. 

 

 

6.3 DOTACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
 
La Comisión Nacional del Agua establece para la determina del consumo de agua 

potable se debe hacer de acuerdo al tipo de usuarios, es por ello que se divide 

según su uso en: doméstico y no doméstico. El consumo doméstico, se subdivide 

según la clase socioeconómica de la población y se muestra en la tabla 6-25. El 

consumo no domestico incluye el comercial, el industrial y de servicios públicos; a 

su vez, el consumo industrial se clasifica en industrial de servicio e industrial de 

producción.  

 

Para la determinación de los consumos de agua potable en localidades de la 

República Mexicana, se pueden presentar en forma general dos casos: el primero 

es que la localidad en estudio no disponga de estadísticas de consumos de agua, y 

la segunda con que tengan estadísticas de consumos de agua potable. 

 

En el caso de no existir estadísticas de consumo de agua potable en la 

localidad en estudio, se procede con alguno de los dos criterios siguientes: 
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El primero de ellos, consiste en realizar una medición de volúmenes 

consumidos por muestras de usuarios, seleccionados aleatoriamente en la 

localidad, que incluyan zonas habitacionales de cada una de las clases 

socioeconómicas, comerciales, industriales y de servicio público. El valor numérico 

de la muestra es de 30 usuarios mínimo por clase socioeconómica, para el servicio 

doméstico y en el caso de los servicios restantes, se establecerá una muestra de 

industrias, comercios o lugares públicos, representativos de la actividad económica 

de la ciudad en estudio. La aplicación de este criterio implica disponibilidad de 

recursos humanos, de tiempo y económicos.  

 

El segundo de ellos, es determinar los consumos con base en las tablas 6-

24 y 6-26 del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS), de 

la CONAGUA, que son valores obtenidos de mediciones estadísticas, registradas 

en la bibliografía técnica.  El consumo doméstico se calcula multiplicando los datos 

de consumo per cápita de la tabla 6-25, por el número de habitantes de cada clase 

socioeconómica.  

 

Tabla 6-24. Clasificación de climas por su temperatura. (Comisión Nacional del 
Agua, 2016). 

TEMPERATURA MEDIA 

ANUAL (°C) 
TIPO DE CLIMA 

Mayor que 22 CALIDO 

DE 18 a 22 SEMICALIDO 

DE 12 a 17.9 TEMPLADO SEMIFRIO 

DE  5 a 11.9 TEMPLADO 

Menor que 5 FRIO 

 

El clima de la localidad en estudio se define en función de la temperatura 

media anual, como aparece en la tabla 6-24 El consumo comercial se determina 

aplicando los consumos típicos de la tabla  6-26. El agua para el consumo industrial 

está en función del número y tipo de industrias que existan en la localidad. (Comisión 
Nacional del Agua, 2016). 
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Tabla 6-25. Consumos domésticos per cápita. (Comisión Nacional del Agua, 
2016). 

 

CLIMA 

 

CONSUMO POR CLASE 

SOCIOECONÓMICA (I / HAB / DIA) 

RESIDENCIAL MEDIA POPULAR 

CÁLIDO 

 

400 

 

230 

 

185 

 

SEMICALIDO 

 

300 

 

205 

 

130 

 

TEMPLADO 250 195 100 

 
Tabla 6-26. Consumo mínimo en comercios. (Comisión Nacional del Agua, 2016). 

TIPO DE INSTALACIÓN CONSUMO DE AGUA 

Oficinas (cualquier tipo) 
20 l/m²/día                                             

(a) 

Locales comerciales 
6 l/m²/día                                               

(a) 

Mercados 100 l/local/día 

Baños públicos 300 l/bañista/regadera/día (b) 

Lavanderías de auto servicio 40 l/kilo de ropa seca 

Clubes deportivos y servicios privados 150 l/asistente/día (a, b) 

Cines y teatros 6 l/asistente/día (b) 

 

Una vez explicado y dado a conocer lo anterior se procedió a calcular la 

dotación en función de la población proyecto ya conocida y la temperatura media 

anual de la localidad también incluida en el apartado de clima y proporcionado por 

el Sistema Meteorológico Nacional, por lo que se tiene lo siguiente: 

 

Se tiene un promedio mensual desde 1951 hasta 2005 y a su vez se ha hecho 

un promedio anual de todo el año obteniendo como resultado una temperatura de 

18.85 ºC por lo cual regresamos a la tabla 6-25 y vemos que se encuentra dentro 

del rango de semicalido entonces teniendo definido el tipo de clima de la localidad 

procedemos a conocer el consumo doméstico per cápita y sabiendo que en la zona 

en estudio de acuerdo al estudio socioeconómico realizado en apartados anteriores 

la población se cataloga como de tipo media por lo cual obtenemos un consumo de 

205 Lt/Hab/Día. 
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Los caudales que se consideran en los proyectos de plantas de tratamiento 

son: medio, mínimo, máximo instantáneo y máximo extraordinario. Los tres últimos 

se determinan a partir del primero. En la siguiente tabla se hace un resumen de los 

datos de diseño para encontrar la dotación de la población total y consecuentemente 

la aportación de aguas negras que tiene la localidad, utilizando un coeficiente de 

aportación de 0.8 lo que se considera que el 20% restante se consume antes de 

llegar a los conductos de drenajes. 

Tabla 6-27. Resumen de datos básicos para obtención de la aportación de 
agua negra. 

 
DATOS DE DISEÑO 

Población de diseño 

Población= 3114 

Periodo de diseño 

Tiempo= 20 

Dotación 

Dotación= 205 

EQ 

ºC= 18.85 

Coeficiente de variación 

diaria 

CVd= 1.40 

Coeficiente de variación 

horaria 

CVh= 1.55 

Aportación de aguas 

negras 

A= 0.8 

Coeficiente de variación 

máxima instantánea 

(HARMON) 

M= 3.42 

Coeficiente de seguridad 

C= 1.5 
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La cuantificación de la aportación de aguas negras se hace mediante la siguiente 

expresión: 

!"#$ = 	'(	. *(. +86400  

donde:��

�
Qmed� Gasto medio, en l/s�

Ap� Aportación de aguas negras�
Pp� Población de proyecto, en habitantes 

86,400� segundos/día 

La expresión que generalmente se utiliza para calcular el caudal mínimo es:  

Qmin	=	0.5	Qmed	

donde:��

�
Qmin� Gasto medio, en l/s�
Qmed� Aportación de aguas negras�

 

 

La estimación del gasto máximo instantáneo, se hace afectando al gasto 

medio por el coeficiente de variación máxima instantánea “M”, por lo que:  

 

QMi	=	M	*	Qmed	
 

donde:��

�
QMi� Gasto máximo instantáneo, en I/s��

Qmed� Gasto medio, en l/s 

M 

�
Coeficiente de variación máxima instantánea 

�
 

Los coeficientes de variación de las aportaciones de aguas negras son dos: 

uno que cuantifica la variación máxima instantánea (coeficiente de Harmon) de las 

aportaciones de aguas negras y otro de seguridad. El primero se aplica al gasto 

medio y el segundo al gasto máximo instantáneo.  
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Para cuantificar la variación máxima instantánea de las aportaciones, se 

utiliza la fórmula de Harmon, cuya expresión es:  

 

9 = 	1 +	 14
4 +	 * 

 
donde:  
 

M Coeficiente de variación máxima instantánea de aguas negras 

P Población servida acumulada hasta el tramo de tubería considerada, en 

miles de habitantes 

El coeficiente de variación máxima instantánea, o coeficiente de Harmon, se 

aplica tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

En tramos que presenten una población acumulada menor a los 1000 

habitantes, el coeficiente se considera constante e igual a 3.8. Para una población 

acumulada mayor de 63,450 habitantes, el coeficiente se considera constante e 

igual a 2.17, es decir, se acepta que su valor a partir de esa cantidad de habitantes, 

no sigue ya la Ley de Variación establecida por Harmon.  

 

Lo anterior resulta de considerar al alcantarillado como un reflejo de la red de 

distribución de agua potable ya que el coeficiente "M" se equipara con el coeficiente 

de variación del gasto máximo horario necesario en un sistema de agua potable, 

cuyo límite inferior es de 1.40 x 1.55 = 2.17  

 

En función de este gasto se determina el diámetro adecuado de los 

conductos de la red, y su valor se calcula multiplicando el gasto máximo instantáneo 

por el coeficiente de seguridad, es decir:  

 

QME	=QMi*CS	
	

donde:��

�

QME Gasto máximo extraordinario, en I/s��

 QMI Gasto máximo instantáneo, en l/s��
   CS Coeficiente de seguridad  
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Empleando las formulas anteriormente mencionadas obtenemos como 

resultados los caudales de la tabla 6-28 los cuales servirán de base para los diseños 

del tren de tratamiento de la planta.  

 

Tabla 6-28. Caudales de diseño para la planta tratadora. 
 

GASTOS DE DISEÑO 

Caudal Medio  (l/s) 

Qmed= 5.91 

Caudal Mínimo (l/s) 

QMAD= 2.95 

Caudal Máximo 

Instantaneo (l/s) 

QMI= 20.27 

Caudal Máximo 

Extraordinario (l/s) 

QD= 30.40 

 

 

6.4 AFORO VOLUMETRICO. 
 
 
Este es un método muy utilizado de forma manual que se emplea cuando queremos 

conocer el volumen de un fluido que circula en unidad de tiempo y es empleada por 

su practicidad aunque cuando queremos hacer una aforo en un sistema muy grande 

se vuelve complicado la medición de caudales muy grandes ocasionándolo que sea 

menos práctico como sería el caso de una red abastecimiento de agua potable por 

lo que ya se emplean otras formas de obtener el dato.  

 

Con la finalidad de conocer y saber cuál es el caudal de aguas negras que la 

localidad está generando por unidad de segundo es que este método es el idóneo 

y teniendo conocimiento previo de que la localidad cuenta con dos descargas 

residuales  como se muestra en la figura 6-1 y precediendo a las mismas, se 

encuentran pozos de visita los cuales presentan cascadas tipo adosadas las cuales 

son idóneas para la medición. Para un aforo volumétrico más preciso es que se 

utilizó una probeta de 250 ml, un bote con un lazo para poder bajar y tomar la 

muestra así como un cronometro profesional. 
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Figura 6-1. Localización de las descargas residuales de la localidad. 

 

 El aforo volumétrico fue realizado el día 5 de Septiembre del presente año en 

las Imágenes 6-4 a la 6-6 se puede apreciar los testimonios de dicho aforo en la 

descarga 2 puesto que en la descarga 1 no se pudo aforar ya que el canal al cual 

descargan sobrepaso el nivel del tubo colector lo cual imposibilitó dicha medición 

en la figura 6-3 se puede apreciar que los pozos de visita por la misma situación de 

un tirante muy grande estaban demasiado saturadas impidiendo la formación de las 

caídas adosadas lo cual significo el no poder medir la esa descarga.  
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Figura 6-2. Retiro de vegetación para poder acceder al tubo colector de la 
descarga 1. 

 

En esta imagen claramente se puede apreciar la vegetación crecida por 

temporada de lluvias sobre todo cubriendo dicho canal, antes de localizar el colector 

sumergido en el tirante del canal. 
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Figura 6-3. Pozo de visita con exceso de agua y sedimentos. 
 

Los pozos anteriores a la descarga contenían niveles de agua negra elevados 

lo cual imposibilitó la creación de caídas para poder ser aprovechadas en el aforo, 

en la misma imagen se puede apreciar la cantidad de sedimentos suspendidos por 

la cantidad de agua que el colector tuvo. 

 

Para la descarga 2 a pesar de que el canal también mantenía un nivel 

elevado los pozos anteriores a la propia descarga si presentaban un flujo constante 

de las caídas adosadas por lo cual se procedió a realizar el aforo como ya se 

mencionó anteriormente. 
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             Figura 6-4. Pozo de visita para aforo volumétrico. 
 

Con la ayuda de una barra metálica es que pudo destapar dicho pozo y 

proseguir a la medición, se puede ver claramente que el agua en el fondo del pozo 

presenta menos sedimentos suspendidos a comparación de los pozos 

correspondientes al colector de la descarga 1. 
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Figura 6-5. Toma de muestra de agua negra para su posterior medición. 
 

En la imagen anterior se puede apreciar cómo se bajó el bote para la 

recolección de la muestra mientras que al mismo tiempo se accionaba el cronometro 

para en un tiempo determinado estar recolectando aproximadamente el mismo 

caudal y así realizar el aforo de manera más exacta posible. 
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Figura 6-6. Medición del volumen acumulado del bote.  
 

 Para un análisis más detallado del aforo volumétrico realizado en la descarga 

2 se tiene la tabla 6-29 en la cual se especifica el caudal obtenido, así como los 

tiempos e intervalos a los cuales se fueron realizando dichos aforos. Para una mejor 

comprensión de los volúmenes obtenidos en la descarga en estudio es que se optó 

por incluir dicho caudal en distintas unidades como lo es l/s y m
3
/s ya que al estar 

midiendo los datos recabados se obtenían en ml/s. 

 

Al final de la tabla podemos encontrar un promedio del caudal medido, así 

como un promedio del lapso de tiempo en el cual se acumuló la muestra de agua 

negra y el caudal pico de todas las muestra correspondiente a las 13:40 horas lo 

cual nos arroja un indicio de que es la hora en la cual las actividades domésticas 

tienen mayor desarrollo. 
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Tabla 6-29. Datos obtenidos de aforo volumétrico en descarga 2. 
 

No. de 
aforo 

Hora de 
aforo 

Intervalo de 
aforo  

Tiempo 
medido 

(s) 
Caudal 
(ml/s) 

Cauda
l (l/s) 

Caudal 
(m3/s) 

1 12.1 10 3.1 1306 1.31 0.0013 

2 12.2 10 3.36 1348 1.35 0.0013 

3 12.3 10 3.34 1283 1.28 0.0013 

4 12.4 10 3.41 966 0.97 0.0010 

5 12.5 10 3.38 1149 1.15 0.0011 

6 13 10 3.33 1146 1.15 0.0011 

7 13.1 10 3.23 825 0.82 0.0008 

8 13.2 10 2.85 1325 1.33 0.0013 

9 13.3 10 3.34 1089 1.09 0.0011 

10 13.4 10 3.41 1472 1.47 0.0015 

11 13.5 10 3.4 1248 1.25 0.0012 

12 14 10 3.13 1157 1.16 0.0012 

13 14.1 10 3.53 1078 1.08 0.0011 

14 14.2 10 3.29 1001 1.00 0.0010 

15 14.3 10 3.18 1412 1.41 0.0014 

16 14.4 10 3.53 1005 1.00 0.0010 

17 14.5 10 3.33 856 0.86 0.0009 

18 15 10 3.36 879 0.88 0.0009 

  Promedio= 3.31 1141.32 1.14 0.0011 
  Max= 3.53 1471.67 1.47 0.0015 

 

Q2= 1.14 l/s 
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En la presente gráfica se puede observar la evolución del caudal durante el periodo de lapso medido haciendo 
referencia que se logró captar la evolución durante uno de los periodos considerados pico dentro de la generación de agua 
por parte de las actividades domésticas generando un Q=5. 02 litros cada 3 segundos.
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Dado el caso de la descarga 1 que no pudo ser medido el aforo por las 
condiciones climáticas desfavorables que tuvimos en ese momento derivadas del 
periodo de lluvias. Como consecuencia de eso y con la finalidad de poder conocer 
el caudal correspondiente a la descarga ya mencionada es que se procede 
mediante una metodología de forma indirecta la cual consiste en tomar como base 
la población actual de la comunidad calculando la aportación de agua negra total y 
mediante una diferencia del aforo ya realizado obtener el caudal propio de esa 
descarga. 
 

Con la ayuda de las autoridades del H. Ayuntamiento es que se obtiene la 
información pertinente y nos arroja el dato muy aproximado a la población calculada 
con anterioridad para la localidad de 2700 habitantes de acuerdo a sus registros 
de crecimiento poblacional. Con esto es suficiente para en las siguientes tablas 
hacer los cálculos pertinentes y obtener el caudal faltante. 
 

Tabla 6-30. Cálculo actual de la aportación de agua negra de la comunidad. 
 

DATOS DE DISEÑO  GASTOS DE DISEÑO 
Población de diseño  Caudal Medio  (l/s) 

Población= 2700  Qmed= 5.13 
Periodo de diseño  Caudal Mínimo (l/s) 

Tiempo= 20  QMAD= 2.56 

Dotación  
Caudal Máximo 
Instantaneo (l/s) 

Dotación=  205  QMI= 17.84 

EQ  
Caudal Máximo 

Extraordinario (l/s) 
ºC= 18.85  QD= 26.76 

Coeficiente de variación 
diaria    
CVd= 1.40  Aportación de aguas 

negras para la 
descarga 1 (l/s) 

Coeficiente de variación 
horaria  

CVh= 1.55  Q= 3.98 
Aportación de aguas 

negras    
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A= 0.8    
Coeficiente de variación 

máxima instantanea 
(HARMON)    

M= 3.42    
Coeficiente de seguridad    

C= 1.5    
 
Como podemos apreciar en la tabla 6-30 se siguió la metodología descrita 

anteriormente, con la cual se obtuvo el agua negra actual y con la diferencia de la 
descarga 2 se obtiene un Q= 3.98 l/s para la primer descarga. 
 
 
6.5 CALIDAD DEL AGUA. 
 
 
Este subtema es de suma importancia puesto que es el parámetro principal que nos 
indica que tan contaminado está el afluente generado por los distintos usos que está 
pudiera tener antes de llegar hasta la planta de tratamiento y a su vez es la misma 
prueba, que se debe realizar durante y posterior al tratamiento del agua para 
corroborar que el efluente sea el buscado de acuerdo a los parámetros establecidos 
por la SEMARNAT en las distintas normas que regulan las descargas de aguas 
tratadas y tema que se aborda y profundiza más a detalle en el siguiente subtema.  
 
 Para el diseño de está planta se requiere el análisis de la calidad del agua 
para determinar de forma especifica y en cantidad exacta el principal parámetro de 
Demanda Biológica de Oxigeno (DBO). Siendo la DBO la cantidad de oxígeno que 
los microorganismos, especialmente bacterias (aeróbias o anaerobias), hongos y 
plancton, consumen durante la degradación de la materia orgánica contenida en el 
agua.  
 
 Cuanto mayor sea la cantidad de materia orgánica contenida en la muestra, 
más oxígeno necesitan los microorganismos para oxidarla (degradarla). Como el 
proceso de descomposición varía según la temperatura, este análisis se realiza en 
forma estándar durante cinco días incubándose a una temperatura de 20 ºC, 
indicándose como D.B.O5. 
 

Para el diseño de la planta de tratamiento se realizó un muestreo del agua 
negra en ambas descargas de la comunidad, el cual consistió en una muestra de 
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aproximadamente 3 litros y un vaso de muestra clínica para el análisis bacteriológico 
de cada una de las descargas, es importante recalcar que el procedimiento de 
muestreo y traslado de las muestras hasta el laboratorio de la CONAGUA en la 
ciudad de Morelia, fue hecho según lo establece la norma NOM-230-SSA1-2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-7. Muestra de 3 litros de agua para laboratorio de CONAGUA. 
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Figura 6-8. Equipos multiparametrico y oximetro midiendo parámetros. 
 

 Como parte del muestreo de campo es necesario tomar datos como la 
temperatura del agua y del ambiente, pH, conductividad eléctrica, oxigeno disuelto 
entre otros fue necesario apoyarse del equipo multiparametrico el cual se puede 
apreciar en la imagen de color azul y el oximetro de color negro, los cuales cuentan 
con sensores en su extremo y se introducen en un recipiente  que contenga agua 
negra de la descarga para que los equipos nos arrojen los datos anteriormente 
mencionados.  
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6.6 NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 
 
México es un país que tiene normas en los distintos ámbitos referentes a la 
Ingeniería Civil como lo es el área de estructuras con las Normas Técnicas 
Complementarias, en el rubro de la construcción nos encontramos con la Ley de 
Obra Pública, en vías terrestre con los manuales de Diseño Geométrico, por 
mencionar algunos ya que existen muchos más.  

 
En el ámbito del saneamiento de las aguas y materia ambiental tenemos 

principalmente las Normas 001-SEMARNAT-1996, 002-SEMARNAT-1996 y 003-
SEMARNAT-1997 que son las encargadas de marcar los límites máximos 
permisibles de contaminantes, microrganismos y sustancias que puede contener el 
agua después de su tratamiento para removerlos o estabilizarlos según la finalidad 
de la descarga o reúso que se le vaya a dar a las aguas negras. En nuestro caso 
nos vemos en la necesidad de referirnos y hacer uso de la Norma 001-SEMARNAT-
1996 ya que como se trata de agua residual domestica que van a tener un reúso 
para los riegos agrícolas en el cual los agricultores tendrán contacto directo y con 
una descarga directa sobre un cuerpo de agua colindante a la comunidad. 
 
Por lo tanto las especificaciones que nos marca la norma son las siguientes: 

 
La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros 

para las descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe 
exceder el valor indicado como límite máximo permisible en las tablas 6-32 y 6-33 
de esta norma oficial Mexicana mientras que el rango permisible del potencial 
hidrógeno (pH) es de 5 a 10 unidades.  
 

Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador 
a los coliformes fecales, en donde el límite máximo permisible para las descargas 
de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así como las descargas 
vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más 
probable (nMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y 
diario, respectivamente.  

 
Para determinar la contaminación por parásitos se tomará como indicador los 

huevos de helminto, en donde el límite máximo permisible para las descargas 
vertidas a suelo (uso en riego agrícola), es de un huevo de helminto por litro para 
riego restringido, y de cinco huevos por litro para riego no restringido.  
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En esta norma se establecen diferentes requerimientos para los principales 
tipos de cuerpos receptores (ríos, embalses naturales, aguas costeras, suelo y 
humedales naturales) dividiéndolos en dos o tres categorías (A, B y C) dependiendo 
de su uso. Por definición riego no restringido es la utilización de agua residual 
destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas en 
forma ilimitada como forrajes, granos, frutas, legumbres y verduras. El término riego 
restringido según la norma es la utilización de agua residual destinada a la actividad 
de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, excepto legumbres y verduras 
que se comen crudas.  

 
Por lo general, las directrices o normas sobre la calidad microbiológica de las 

aguas residuales tratadas que se pretende emplear para riego de cultivos sin 
restricciones, incluso para cultivo de legumbres y verduras que se consumen 
crudas, contienen reglas explícitas, indicando máximo número de coliformes, y 
requisitos mínimos de tratamiento (primario, secundario o terciario), según la clase 
de cultivo que se debe regar (si es para consumo humano o no). 
 
Tabla 6-31. Directrices recomendadas sobre la calidad microbiológica de las 
aguas residuales empleadas en agricultura. (Comisión Nacional del Agua, 2016) 

Categoría 
Condiciones 

de 
aprovechami

ento 

Grupo 
expuesto 

Nematodo
s 

intestinale
s (huevos · 

L-1) 

Coliformes 
Fecales 

(NMP·100 
mL-1 c) 

Tratamientos 
para lograr la 

calidad 
microbiológica 

A 

Riego de 
cultivos que 

generalmente 
se consumen 

crudos, 
campos de 

deporte, 
parques 
públicos 

Trabajado
res, 

consumid
ores, 

público 

<1 <1000 d 

Serie de 
lagunas de 

estabilización 
diseñadas para 

alcanzar la 
calidad 

microbiológica 
indicada o un 
tratamiento 
equivalente 

B 

Riego de 
cultivos de 
cereales 

industriales�y 
forrajeros, 
praderas y 
árbolese 

Trabajado
res <1 

No se 
recomienda 

ninguna 
norma 

Tiempo de 
retención en las 

lagunas de 
estabilización de 

8 a 10 días o 
una remoción 
equivalente de 

helmintos y 
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coliformes 
fecales 

C 

Riego local de 
cultivos de la 
categoría B 

cuando ni los 
trabajadores, 
ni el público 

están 
expuestos 

Ninguno No 
aplicable 

No 
aplicable 

Tratamiento 
según lo exija la 

tecnología de 
riego, como 

mínimo 
sedimentación 

primaria. 
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Tabla 6-32. Límites máximos permisibles para contaminantes básicos. (SEMARNAT, 1996) 



	

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

	
	
 

	

6. DIMENSIONAMIENTO DEL 
TREN DE TRATAMIENTO. 

Página 100 de 157 

 

 

Está tabla nos proporciona los distintos parámetros con los cuales nuestro efluente de la planta deberá cumplir de 
manera que los contaminantes que conforman el agua residual de la localidad deberán estar por debajo de los límites que 
establece la norma al finalizar los distintos tratamientos que conformará la depuración residual . Es importante mencionar 
que dicha tabla está clasificada según el cuerpo receptor al cual descargará el efluente y consecuentemente maneja una 
subclasificación  de acuerdo a la importancia  del reúso destinado a dicho saneamiento. (Comisión Nacional del Agua, 1996)
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Tabla 6-33. Límites máximos permisibles para el reúso en la agricultura. 
(SEMARNAT, 1996) 

 
 

En nuestro caso el efluente será descargado directamente a un cuerpo 
receptor artificial que se localiza a un costado de la localidad ya que los agricultores 
extraen el caudal mediante bombas, tornas o drenes, es por ello que se remite a 
usar como primera instancia la clasificación de ríos que nos presenta la tabla 6-33 
después se procede a tomar como parámetros con promedio mensual (P.M.) a 
cumplir los que competen al uso en riego agrícola con una clasificación tipo A puesto 
que el principal reúso tiene la finalidad de ser aprovechado en los riegos agrícolas 
propios de los agricultores de la localidad para los distintos cultivos como el sorgo, 
maíz, trigo, cebada, alfalfa entre otros. 
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6.7 DISEÑO DE LA PTAR. 
 
 
El objetivo primordial del diseño de una planta de tratamiento (PTAR) del agua 
residual es eliminar el material orgánico e inorgánico contaminante, el cual puede 
estar en forma de partículas en suspensión y/o disueltas, con la finalidad de cumplir 
con la calidad de agua establecida por las normas según el tipo de reúso que se le 
va a dar, para nuestro caso son los riegos en la agricultura.  
 

El diseño del tren de tratamiento, siendo este el medio a través del cual el 
afluente ingresa a la PTAR para depurarse mediante la integración de procesos 
físicos, químicos y biológicos unitarios, que serán seleccionados en función de las 
características del agua residual a tratar. Los procesos físicos, como su nombre lo 
indica se realizan a partir de acciones físicas mediante el uso de la gravedad, 
filtración por retención física, atracción electrostática, etc y de procesos químicos 
como la coagulación, absorción, oxidación, precipitación, etc. Por último los 
biológicos involucran la degradación o transformación del material orgánico por 
medio de microorganismos. Para un mayor control de la depuración  el tren de 
tratamiento se divide en etapas denominadas; pretratamiento, tratamiento primario, 
tratamiento secundario y tratamiento terciario.  

  
Para el tren de tratamiento que se está proponiendo se describen en los 

siguientes puntos cada uno de los tratamientos que van a conformar el tren de 
tratamiento a depurar el agua residual generada por la localidad así como se 
muestra el procedimiento del diseño de cada uno de ellos. A continuación en la 
figura 6-9 se muestra un esquema del tren de tratamiento. 
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Figura 6-9. Tren de tratamiento más común de una PTAR. 
	

6.7.1 CRIBADO. 
 
 
El pretratamiento o como lo manejan algunas bibliografías tratamiento preliminar 
dentro de la planta de tratamiento, se refiere a la eliminación de aquellos 
componentes gruesos como ramas de árboles, troncos, plásticos, bolsas, costales, 
piedras de gran tamaño, animales muertos entre otros, los cuales pueden provocar 
problemas operacionales y de mantenimiento a lo largo del tren de tratamiento o en 
los sistemas auxiliares y van a ser eliminados mediante el uso de procesos y 
mecanismos físicos como lo es el cribado empleando rejillas manuales o mecánicas 
para su limpieza mismas que se seleccionan según el tamaño de la población lo 
cual se define previo al diseño. En ocasiones muy específicas se emplean 
trituradores para reducir el tamaño de ciertos desechos y reincorporarlos al 
tratamiento.  
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Tabla 6-34. Datos propuestos para el diseño del cribado manual. 
 

DATOS DE ENTRADA 

Q=       20.26 lt/s 
Q= 0.02 m3/s 

Vp= 0.6 m/s 

�= 45 º 
E de barra= 10 mm 

S entre barras= 25.4 Mm 

S entre barras= 2.54 cm 
 

La tabla 6-34 nos muestra los datos de diseño del cribado, aquellos que se 
encuentran en amarillo son los propuestos para una eficiente remoción de los 
sólidos y factibles para su construcción. 
 

Tabla 6-35. Diseño del cribado de limpieza manual. 
 

AREA ÚTIL  RELACIÓN L/b  PÉRDIDA DE CARGA 
HIDRÁULICA 

Au= 0.034 m2  4.92 > 3.5  hi= 0.013 m 

EFICIENCIA DE CRIBADO  TIRANTE HIDRÁULICO  OBSTRUCCIÓN DE LAS 
REJILLAS A UN 50% 

E= 0.717 72%  Y= 0.14 m  Ob= 0.017 m 

AREAt DE LA SECCIÓN 
DEL CANAL  

PROFUNDIDAD DEL 
CANAL, INCLUYENDO 

BORDO LIBRE 
    

At= 0.0479624 m2  h= 0.28 m     
COMPROBACIÓN DE LA 

VELOCIDAD DE 
APROXIMACIÓN 

 LONGITUD DE 
REJILLAS     

V= 0.43 m/s  Lr= 0.33 m     

TRH  NO. DE BARRAS 
NECESARIAS     

PUEDE VARIAR 
DE 

3-15 
Seg  bg= 0.26 m     

    n= 10 barras     
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De 

acuerdo al diseño 
del cribado 
manual para el 
tren de 
tratamiento se obtuvieron las dimensiones para una longitud de 1.72 m, un ancho 
de 0.35 m y una profundidad de 0.29 m incluyendo ya el bordo libre. Para las rejillas 
a emplear se necesitarán 10 barras con 1 cm de espesor y una separación de 2.54 
cm entre ellas. 
 

 
6.7.2 DESARENADOR. 
 
 
Dentro del pretratamiento tenemos las arenas y grasas que de la misma forma van 
a ser retirados mediante procesos físicos y en particular se hace uso del canal de 
flujo horizontal (se utiliza este tipo de canal para emplear una velocidad dentro del 
mismo de 0.24 a 0.40 m/s y de esa forma obtener una sedimentación por la baja 
velocidad.  
 

Se hizo su diseño con dos unidades para efectos de mantenimiento), el cual 
generalmente siempre tiene su ubicación posterior al cribado y previo a la 
sedimentación primaria con la finalidad de remover no solo grasas y arenas sino 
también gravillas, cenizas y materiales inorgánicos que pueden causar una abrasión 
o desgaste excesiva de los equipos mecánicos de la PTAR, removiendo el 100% de 
partículas inorgánicas con un tamaño mayor o igual a 21 mm y una densidad de 
2.65 g/cm3.  

 
Tabla 6-36. Datos propuestos para el diseño del desarenador. 

 
DATOS DE ENTRADA 

Gasto maximo= 
20.27 l/s 
0.02 m3/s 

Vpro= 0.30 m/s 

Profundidad= 1.50 veces el 
ancho 

Diametropart= 0.200 mm 

LONGITUD DEL CANAL  PÉRDIDA DEL ÁREA 
HIDRÁULICA     

L= 1.72 m  Ah= 0.034 m2     

ANCHO DEL CANAL  VELOCIDAD DE FLUJO 
EN LA REJILLA     

b= 0.35 m  V= 0.60 m/s     
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Vsed= 1.88 cm/s 

Aumento de longitud 
por turbulecnia 50%  

Volgen= 22-90 c/1000m3 
Frecuencia de 

limpieza= 5 Dias 

 
Dentro del propio diseño se tiene contemplado un lapso de 5 días para limpiar 

el desarenador y en su mayoría los datos en la tabla provienen de tablas 
proporcionadas por la CONAGUA. 
 

Tabla 6-37. Diseño del desarenador de flujo horizontal de sección 
rectangular. 

 

ÁREA DEL CANAL  
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 
HIDRÁULICO 

 CAMARA COLECTORA 

At= 0.07 m2  TRH= 16.93 seg     

        CARGA HIDRÁULICA 
SUPERFICIAL 

ANCHO DEL CANAL  LONGITUD DEL 
CANAL  CHS= 1082.88 m3/m2*Dia 

b= 0.21 m  L= 5.08 m   CUMPLE  

TIRANTE  HIDRÁULICO  LONGITUD TOTAL 
DEL CANAL  VOLUMEN DE ARENA 

Y= 0.32 m  Lt= 7.62 m  Vare= 0.20 m3 
PROFUNDIDAD DEL 

CANAL, INCLUYENDO 
BORDO LIBRE 

     PROFUNDIDAD DE LA CAMARA 

h= 0.47 m      hcam= 0.12 m 
 
 
6.7.3 SEDIMENTADOR PRIMARIO. 
 
 
En este nivel de tratamiento, una porción de sólidos y materia orgánica suspendida 
es removida del agua residual utilizando la fuerza de gravedad como principio por 
lo cual se trata nuevamente de un proceso físico donde las cifras de remoción típicas 



	

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

	
	
 

	

6. DIMENSIONAMIENTO DEL 
TREN DE TRATAMIENTO. 

Página 107 de 157 

 

 

y alcanzadas en aguas residuales municipales son dentro del intervalo de 50% y 
70% en sólidos suspendidos y de 25% a 40% en la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5). Esta remoción generalmente se lleva a cabo por sedimentación y 
es considerada como la antesala para el tratamiento secundario.  

 
Aunque dentro de esta fase del tratamiento no solo podemos restringirnos al 

uso de procesos físicos sino que también se pueden emplear aquellos que sean 
químicos como la coagulación-floculación, neutralización y la flotación. Para nuestro 
caso atendiendo a la demanda económica es que se diseñó el proceso físico 
descrito anteriormente y con un sedimentador circular con el objetivo de tener una 
rápida remoción de los residuos sólidos sedimentables y materia flotante para 
disminuir la concentración de sólidos suspendidos. 
 

Tabla 6-38. Datos propuestos para el diseño del sedimentador primario 
circular. 

 
DATOS	DE	ENTRADA	

Gasto	medio=	
5.91	 l/s	

510.70	 m3/d	

Gasto	máximo=	
20.27	 l/s	

1750.97	 m3/d	
CHSmed=	 40	 m3/m2*d	

Dpro=	 4.50	 m	
Profundidad=	 3.40	 m	

 
De acuerdo al diseño utilizando los caudales medio y máximo, con una carga 

orgánica  sedimentable propuesta de 40 m3/m2*d y con las dimensiones propuestas 
en color amarillo se procede a hacer los cálculos para ver si cumplen los distintos 
parámetros. 
 

Tabla 6-39. Diseño del sedimentador primario circular. 
 

SEDIMENTADOR	PRIMARIO	CIRCULAR	
	           

ÁREA	HIDRÁULICA	 	 CARGA	HIDRÁULICA	PARA	Qmax	 	 DETERMINACIÓN	DE	LA	
REMOCIÓN	CON	Qmed	

Ah=	 12.77	 m2	 	 CHSmax=	 110.09	 m3/m2*d	 	 	
    	 	 DBO=	 36.92	 %	
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DIAMETRO	 	 	 	 SST=	 58.99	 %	
D=	 4.03	 m	 	 VOLUMEN	DEL	SEDIMENTADOR	 	    

    V=	 54.07	 m3	 	 DETERMINACIÓN	DE	LA	
REMOCIÓN	CON	Qmax	

CARGA	HIDRÁULICA	PARA	Qmax	 	     DBO=	 22.58	 %	
CHSmax=	 137.1	 m3/m2*d	 	 TIEMPO	DE	RETENCIÓN	HIDRÁULICO	 	 SST=	 41.46	 %	

	 	 TRHqmed=	 2.54	 hrs	 	    
PROPONER	OTRO	DIAMETRO	 	 	 	    

ÁREA	CORREGIDA	 	 TRHqmax=	 0.74	 hrs	 	    
Acorr=	 15.90	 m2	 	 	 	    

           
CARGA	HIDRÁULICA	PARA	Qmed	 	        
CHSmed=	 32.11	 m3/m2*d	 	        

 
6.7.4 BIODISCOS. 
 
 
Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores la selección del esquema de 
tratamiento y en particular el tratamiento secundario debe ser el resultado de un 
análisis minucioso de acuerdo a las necesidades y requerimientos como; los costos 
de inversión, el entorno, etc, es por ello que los DBR siendo un sistema biológico 
aerobio de biomasa fija es la tecnología apta para poblaciones en transición de 
pequeñas a medianas localidades la cual cumple cabalmente los principales 
parámetros que se presentan en este caso, en la zona de estudio como son: 
climatología, costos de inversión, disponibilidad de espacio, impacto ambiental, 
aspectos sociales, costos de mantenimiento y operación principalmente.  
 

Es importante hacer mención que los Discos Biológicos Rotativos (DBR) son 
relativamente nuevos, se cuenta con poca información acerca de su diseño y con la 
carencia de un diseño preestablecido a seguir como es el caso de humedales 
artificiales o lodos activados los cuales ya tienen bien definidos sus parámetros y 
metodología de diseño, en nuestro caso hicimos uso de los parámetros y 
metodología propuesta por la CONAGUA en su libro MAPAS consecuentemente 
tenemos la tabla 6-40 la cual nos muestra los parámetros elegidos y obtenidos tras 
realizar las operaciones correspondientes y la tabla 6-41 correspondiente a las 
consideraciones para el diseño constructivo. 
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Tabla 6-40. Parámetros de diseño para biodiscos. (Comisión Nacional del Agua, 
2016) 

PARÁMETRO UNIDAD 

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

REMOCIÓN 
DE DBO 

REMOCIÓN DE 
DBO CON 

NITRIFICACIÓN 

NITRIFICACIÓN 
SEPARADA 

Carga hidráulica m3-m2/d 0.08-0.16 0.03-0.08 0.04-0.1 

Carga orgánica 
superficial 

g DBOsoluble/m2-d 3.7-9.8 2.4-7.3 0.5-1.5 

g DBOtotal/m2-d 9.8-17.2 7.3-14.6 1-2.9 
Carga orgánica 
máxima en la 1er 

etapa 

g DBOsoluble/m2-d 19-29 19-29 (14) 
- 

g DBOtotal/m2-d 39-59 39-59 (30) 

Carga de N-NH4 g N-NH4/m2-d - 0.7-1.5 1-2 
Tiempo de 

retención hidráulico h 0.7-1.5 1.5-4 1-2-2.9 

Efluente DBO mg/L 15-30 1.5-4 1-2-2.9 
Efluente N-NH4 mg/L - <2 <2 

 
Tabla 6-41. Recomendaciones para el diseño de biodiscos.  (Comisión Nacional 

del Agua, 2016) 

ELEMENTO RECOMENDACIÓN 
Eje L= 8.23 m, de los cuales 7.62 m se ocupan por el medio. 

Medio 
Discos de polietileno de alta densidad 

Se suministran con diferentes configuraciones o corrugados 
Espesor 1 mm hasta 1.5 mm 

Tipos de medio según la 
superficie del medio por eje 

Baja densidad (9290 m2 por eje de L= 8.23 m cuando D= 
3.7 m )(Para primeras etapas) 

Tipos de medio según la 
superficie del medio por eje 

Baja densidad (9290 m2 por eje de L= 8.23 m cuando D= 
3.7 m )(Para primeras etapas) 

Rotación 1 hasta 2 rpm 
Volumen del tanque 0.0049 m3/m2 de superficie del medio 

Altura típica 1.5 m (permite sumergir el 40 por ciento del medio) 
Recirculación del efluente Si DBOsoluble del afluente es mayor de 150 mg/L 

 
          Tras haber obtenido los resultados correspondientes a las descargas 
residuales de la localidad por parte del laboratorio de CONAGUA se obtuvo un valor 
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de 546 mg*L para la primer descarga mientras que para la segunda descarga un 
valor de 976 mg*L.  
 
          De acuerdo al primer valor arrojado se tomó como dato confiable puesto que 
con un número de habitantes con que cuenta dicha localidad tiene coherencia y 
concordancia ya que se entiende que la comunidad cada vez es más grande, lo cual 
implica un mayor número de habitantes y con ello un aumento en las actividades 
domesticas lo que se ve reflejado en una mayor contaminación. 
 
          Para la descarga 2 las pruebas de laboratorio nos arrojaron un valor de 976 
mg*L, lo que nos indica una mayor contaminación. Teniendo en cuenta la primera 
DBO y comparando con está hay una diferencia considerable que no se puede dejar 
pasar por desapercibido. Para este caso en el que ambas descargas pertenecen a 
la misma comunidad y con valores muy dispersos entre sí, se planteó el siguiente 
criterio. 
 
          Los muestreos de ambos puntos se realizaron el mismo día, dentro de las 
mismas condiciones que fue día despejado y soleado, asumiendo que los usos del 
agua potable son los mismos sin contemplar descargas industriales ya que dentro 
de la localidad no hay presencia de fabricas de ningún tipo y teniendo en cuenta 
que la zona es agrícola lo que implica el uso de pesticidas, fertilizantes y 
agroquímicos de forma desmedida, es que se cree que al momento de tomar la 
muestra del alcantarillado público este contenía alguna de las sustancias 
anteriormente mencionadas la cual pudo alterar considerablemente el resultado de 
DBO para la descarga 2. Es por ello que para el diseño de los biodiscos se tomó 
como DBO de diseño la correspondiente la descarga 1, por otro lado para tener una 
mayor certeza y corroborar el parámetro de la descarga 2, lo ideal sería realizar un 
nuevo muestreo bajo las mismas condiciones tanto diurnas como horarias del sitio 
y del transporte de la muestra. 

 
Tabla 6-42. Datos de diseño para el proceso biológico de biodiscos. 

 

DATOS DE ENTRADA 

Gasto medio= 
5.91 l/s 

510.62 m3/d 

Gasto máximo= 20.26 l/s 
1750.46 m3/d 

DBOtotalafluente= 546.00 mg*L 
DBOmax= 1075.62 g*m3 
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Como se muestra en la tabla 6-42 el biodisco cuenta con sólo dos etapas 
para el tratamiento del agua, ya que de esa forma se buscó un tratamiento adecuado 
y con la finalidad de no utilizar demasiada área hidráulica para la generación 
excesiva de biomasa y por último para evitar el tener demasiados discos. 
 

Tabla 6-43. Parámetros hidráulicos de los biodiscos. 
 

BIODISCOS 

       
ÁREA SUPERFICIAL NECESARIA 

DE MEDIO  COMPROBACIÓN DE 
DIMENSIONAMIENTO 

A1= 37675.77 m2  gDBOmax= 25 m2*d 
       
COMPROBACIÓN DE 
DIMENSIONAMIENTO  CARGA HIDRÁULICA SUPERFICIAL 

gDBOmax= 50 m2*d  CHS= 0.136 m3/m2*d 
     
CARGA HIDRÁULICA 

SUPERFICIAL   

CHS= 0.014 m3/m
2*d  DBO DE EFLUENTE EN 2da ETAPA 

  DBO2daetapa 13.10 m2*d 
     

DBO DE EFLUENTE EN 1er ETAPA  DESNITRIFICACIÓN 
DBO1eretap

a 54.60 m2*d  NH4 36.47 Mg/L 

       
ÁREA DE 2da ETAPA   

A2= 3767.58 m2  Qdbomax= #¡VALOR! m2*d 
 

No. Etapas= 2   
1er ETAPA 

COsuperficial= 7.40 g*m3 
Remoción de DBO= 90 % 

2da ETAPA 
COsuperficial= 7.40 g*m3 

Remoción de DBO= 76 % 



	

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

	
	
 

	

6. DIMENSIONAMIENTO DEL 
TREN DE TRATAMIENTO. 

Página 112 de 157 

 

 

          Una vez realizados los cálculos correspondientes como resultados se 
obtuvieron los datos de la tabla 6-43 que comparándolos con los parámetros de 
diseño de la tabla 6-40 se puede dar por aceptado los valores calculados. 

 
Tabla 6-44. Dimensiones a emplear para la construcción y montaje de los 

biodiscos. 
 

DATOS DE ENTRADA 
Diametro= 3.70 m 

Espesor de disco= 1.5 mm 
No. Etapas= 2   

Largo de eje= 8.23 m 
Largo efectivo de 

eje= 7.62 m 
Rotación= 1 rpm 

Profundidad = 1.6 m 
Fuerza de motor= 5 HP 

Separación de 
discos= 10 mm 

 
Los datos de la tabla 6-44 son propuestos para una construcción practica y 

con la finalidad de reducir el tiempo de su instalación. 
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 Tabla 6-45.  Datos específicos para la construcción de los biodiscos

BIODISCOS 

       

No. DE DISCOS PARA 1ER ETAPA  DIMENSIONES DEL TANQUE 
COMPLETO 

No. DE DISCOS= 3154   L= 25.02 M 

Longitud de discos= 36.27 m  b= 8.23 M 

Ejes a utilizar= 4.76  662.6086
957 Atan= 34.32 m2 

    Vtan= 54.22 m3 
No. DE DISCOS PARA 2DA ETAPA     

No. DE DISCOS= 350   DIMENSIONES DEL TANQUE 
POR ETAPA 

Longitud de discos= 4.03 m  L= 4.67 M 
Ejes a utilizar= 0.53   b= 8.23 M 

       

TOTAL DE DISCOS  TIEMPO DE RETENCIÓN 
HIDRÁULICA TOTAL 

Totaldis= 3504   TRHqmed= 2.55 Hrs 

    TRHqmax= 0.74 Hrs 

POTENCIA TOTAL HP  A #¡REF!  

Pt= 26 HP  V #¡REF!  

       

PRODUCCIÓN DE LODOS     

Lb= 1908 mg/l     
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En la tabla 6-45 se remarcan con color amarillos las dimensiones necesarias 
para albergar el total de los discos tanto para la primera etapa como para la 
segunda, de la misma forma se puede observar que con esas dimensiones se 
cumple con los tiempos de retención hidráulicos necesarios para un eficiente 
tratamiento. 
 

Para hacer girar las flechas que fungirán como soporte para los biodiscos, se 
realizó una minuciosa investigación dentro del mercado actual los motores más 
adecuados sin generar costos energéticos excesivos y suficientes para su objetivo 
a lo cual se llegó como punto de convergencia utilizar cinco motores bifásicos de 5 
HP con capacitor de cuatro polos y una tensión nominal de 220 V.  
 

Dado el diseño son cuatro flechas las que se requieren para lograr cubrir el 
total de área demandada por el diseño del tratamiento biológico es que se requieren 
cuatro motores con las características anteriormente mencionadas que son las 
adecuadas y suficientes para lograr revoluciones por minuto (rpm) dentro dentro del 
rango de 2–4 que es lo establecido para que la biomasa pueda ser oxigenada de 
manera adecuada y los microorganismos puedan degradar la materia orgánica.  
 
6.7.5 SEDIMENTADOR SECUNDARIO. 
 

Tabla 6-46. Datos propuestos para el diseño del sedimentador secundario 
circular. 

 
DATOS DE ENTRADA 

Gasto medio= 
5.91 l/s 

510.70 m3/d 

Gasto máximo= 
20.27 l/s 

1750.97 m3/d 
CHSmed= 25 m3/m2*d 

Dpro= 5.10 m 

Profundidad= 3.50 m 
 
 

De acuerdo al diseño utilizando los caudales medio y máximo, con una carga 
orgánica  sedimentable propuesta de 25 m3/m2*d y con las dimensiones propuestas 
en color amarillo se procede a hacer los cálculos para ver si cumplen los distintos 
parámetros establecidos para el diseño de un sedimentador secundario.. 
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Tabla 6-47. Diseño del sedimentador secundario circular. 

 
SEDIMENTADOR SECUNDARIO CIRCULAR 

           

ÁREA HIDRÁULICA  CARGA HIDRÁULICA PARA 
Qmed  DETERMINACIÓN DE LA 

REMOCIÓN CON Qmed Ah= 20.43 m2  CHSmax= 85.71 m3/m2*d  
      DBO= 39.44 % 

DIAMETRO    SST= 61.61 % 

D= 5.10 m  VOLUMEN DEL 
SEDIMENTADOR     

    V= 71.50 m3  DETERMINACIÓN DE LA 
REMOCIÓN CON Qmax 

CARGA HIDRÁULICA PARA 
Qmax      DBO= 26.06 % 

CHSmax
= 85.71 m3/m2*d  TIEMPO DE RETENCIÓN 

HIDRÁULICO  SST= 46.18 % 

  TRHqmed
= 3.36 hrs     

       

ÁREA CORREGIDA  TRHqmax
= 0.98 hrs     

Acorr= 20.43 m2  PROPONER OTRA 
PROFUNDIDAD     

           
CARGA HIDRÁULICA PARA 

Qmed         

CHSmed
= 25 m3/m2*d         

 
A comparación del sedimentador primario este se tiene un volumen de 71.5 

m3 debido a que el proceso de biodiscos genera sedimentos por el desprendimiento 
de la biomasa que se adhiere a la superficie de los biodiscos y se cuenta con una 
carga hidráulica superficial de 25 m3/m2*d. 
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6.7.7. ANTEPRESUPUESTO DE LA PTAR. 
 
 
Con la finalidad de determinar la inversión requerida para la planta de tratamiento 
ya diseñada en esta tesis, se presenta el desglose del catalogo de conceptos en la 
tabla 6-48 así como soló se hace mención de aquellos conceptos básicos para la 
determinación del presupuesto y de la propia construcción del tren de tratamiento y 
oficinas-laboratorio para su correcto funcionamiento. 
 

Tabla 6-48. Antepresupuesto de construcción. 
 

 DESCRIPCION U. CANT. P.U. TOTAL 

1.0 Preliminares    

1.1 

Despalme y limpieza, máximo de 
20 cm, en cualquier clase de 

material con medios mecánicos, 
con acarreo libre a 60 m. 

m2 280 $30 $8,400.00 

1.2 

Trazo y nivelación por medios 
manuales para desplante de 

estructuras estableciendo ejes 
auxiliares y referencias. 

m2 280 $11.00 $3,080.00 

2.0 Relleno    

2.1 

Relleno en cepas con material de 
banco, compactado al 90% 

proctor, con compactador manual 
(bailarina). 

m3 455 $347.05 $157,907.75 

3.0 Cimentación    

3.1 

Excavaciones en material “B” 
para la formación de cepas, por 

medios mecánicos a profundidad 
de máxima de 0-2m, incluye afine 

de talud. 

m3 436.06 $48 $20,930.88 

3.2 

Acarreo de material producto de 
las excavaciones, en el primer 
kilómetro, incluye: carga por 

medios mecanicos. 

m3 434.00 $70 $30,380.00 

3.3 

Acarreo de material producto de 
las excavaciones, en los 

kilómetros subsecuentes al 
primero, incluye: carga a mano y 

descarga. 

m3 434.00 $55 $23,870.00 
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3.4 
Plantilla de concreto pobre hecho 

en obra con f'c= 100 
kg/cm2,espesor de 6cm. 

m3 76.38 $125.00 $9,547.50 

3.5 

Afine de taludes y fondo a mano, 
material seco tipo B, para 

mejorar la excavasión realizada 
por medios mecanicos. Incluye: 
Mano de obra, herramientas y 

equipo necesario. 

m2 80.00 $36.22 $2,897.60 

3.6 

Zapata de cimentacion aislada de 
50 cm. de ancho x 60 cm. de 

peralte, fabricada con concreto 
f'c=250 kg/cm2, agregado 

maximo 20 mm. (3/4"), incluye 
cimbra y descimbra,habilitado de 

acero de refuerzo de 3/8" con 
fy=4200 kg/cm2, incluye todos 
los materiales, mano de obra y 

equipo. 

ML 44.00 $1,050.0
0 $46,200.00 

3.7 

Suministro y elaboración de dado 
de cimentación de 30 x 30 x 80 

cm. Concreto de f`c= 200 
kg/cm2. Armado con con 6 

varillas de 1/2" y estribos del No. 
3 a cada 15 cm. Incluye: Cimbra, 
material, mano de obra y equipo 

necesario. 

Pza 44.00 $725.44 $31,919.36 

3.8 

Dala de desplante, sección 14 x 
35 cm, concreto f'c=150 kg/cm2, 
agregado maximo 3/4", reforzada 
con 4 varillas de 3/8" de diámetro 
y estribos de 1/4" de diametro a 
cada 15 cm, cimbrado comun, 
incluye: todos los materiales 

acarreos, mano de obra equipo y 
herramienta. 

ML 118.00 $275.00 $32,450.00 

4.0 Estructura     

4.1 

Piso de 5 cm de espesor, de 
concreto hecho en obra f'c= 150 
kg/cm2. Agregado maximo 3/4". 

Acabado pulido. Incluye: 
Cimbrado, descimbrado, 
material, mano de obra, 

herramienta y equipo necesario. 

m2 100 $260 $25,997.00 
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4.2 

Muro de tabique de barro rojo 
recocido de 6 x 12 x 24 cm., de 

12 cm. de ancho,con mezcla 
mortero - arena 1:3, juntas de 1.5 
cm. de espesor, hasta una altura 

de 2.00 m., incluye: todos los 
materiales acarreos, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

m2 100 $390.00 $39,000.00 

4.3 

Castillo de 20 x 15 cm, concreto 
f'c=150 kg/cm2 agregado 

maximo 3/4" con 4 var. 3/8" y 
estribos de 1/4" a cada 15cm 

incluye: cimbra comun 2 caras, 
todos los materiales acarreos, 

mano de obra equipo y 
herramienta. 

ML 110 $323.80 $35,618.00 

4.4 

Dala de cerramiento, sección 20 
x 15 cm, concreto f'c=150 
kg/cm2, agregado maximo 

3/4",reforzada con 4 varillas de 
3/8" de diametro y estribos de 

1/4" de diametro a cada 20 
cm,cimbrado común incluye: 

todos los materiales acarreos, 
mano de obra equipo y 

herramienta. 

ML 118 $295.18 $34,831.24 

4.5 

Suministro y colocacion de losa 
de concreto para azotea de 12 
cm. de peralte, armada con 1 

varilla #3 en el lecho  superior y 2 
VRS #4 en el lecho inferior, 

ganchos de 1/4" @ 30 cm en 
nervadura tipo N-1. Capa a la 

compresion de 5 cm de espesor 
armada con malla electrosoldada 

de 6x6-8/8, caseton de 
polisetireno 25x60x60. De 
concerto f'c= 250 kg/cm2. 

Incluye: cimbra, descimbra, 
colado, vibrado y curado. s.e.p.p. 

m3 24 $921.00 $22,104.00 

4.6 

Suministro y colocación de perfil 
tubular circular de acero con un 

fy=4200 cm2/kg de 8 plg de 
diametro 

Kg 39 $1,200.0
0 $46,800.00 
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5.0 Acabados     

5.1 

Aplanado y tirol grueso en losa 
de cualquier nivel a plomo y regla 
con mortero cemento-arena 1:4, 
con espesor de 2 cms. incluye: 

suministro de materiales, 
perfilado de aristas, acarreos, 
elevaciones a cualquier nivel, 

desperdicios, equipo, andamios, 
herramienta, equipo y mano de 

obra. 

m2 24 $141.12 $3,386.88 

5.2 

Aplanados en muros a plomo y 
regla de 2 cms. de espesor 

máximo, a base de mortero cem-
arena 1:4 grueso y fino floteado 

con mismo mortero, incluye: 
perfilado de aristas, materiales, 
herramienta y mano de obra en 

cualquier nivel. 

m2 490.75 $141.12 $69,254.36 

5.3 

Suministro y colocacion zoclo 
cerámico blanco de 10x30 cms., 

asentado con pega azulejo. 
Incluye: limpieza y resanes, 

herramienta y equipo y todo lo 
necesario para su correcta 

colocacion. 

ML 40 $25.00 $1,000.00 

5.4 

Pintura vinílica color por definir 
en obra, en muros, plafones y 

losa, a dos manos, trabajo 
terminado, incluye: resanes, 

preparación de la superficie de 
aplicación, andamios así como 
materiaes, equipo y mano de 

obra en cualquier nivel. 

m2 245.37 $43.71 $10,725.30 

5.5 

Pintura vinilica en muros 
exteriores, color por definir en 

obra (en volumenes y faldones) a 
dos manos, trabajo terminado, 

incluye: resanes, preparacion de 
la superficie, sellador vinilico, 
andamios, demás materiales 

menores, herramienta y mano de 
obra en cualquier nivel. 

m2 245.37 $60.00 $14,722.44 
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6.0 Instalación Sanitaria     

6.1 

Suministro y colocación de 
tubería de 6" de diametro de 
polietileno de alta densidad 

corrugada para drenaje sanitario. 
Incluye: Material, mano de obra, 
herramientas y equipo necesario. 

ML 2 219.73 $439 

6.2 

Suministro y colocación de tubo 
para alcantarillado de PVC 
sanitario de 8" de diametro. 

Incluye: Material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

ML 20 $280 $5,600.00 

      
7.0 Instalación electrica     

7.1 

Suministro e instalación de 
cableado eléctrico en losa y 

muros  para canalizar  " 
luminarias y apagadores " , a 

base de tubería conduit de pvc 
tipo pesado de 3/4" y de 1/2" y 
cable thw cal. #12 para fases, 

retornos y neutros y cal.#14 para 
tierra física ,  incluye : tubo 

conduit pvc, caja octagonal 4"x4", 
cajas chalupas 4"x2", monitores, 
contras, codos, pegamento pvc, 

guías de alambre galv., cable cal. 
#12  y cinta aislante de vinil. 

ML 16 $530 $8,480.00 

7.2 

Suministro e instalación de 
cableado eléctrico para canalizar 
"contactos normales" , a base de 

tubería conduit de pvc tipo 
pesado de 3/4" y de 1/2" y cable 
thw cal. #12 para fases y neutros 
y cal.#14 para tierra física , cinta 
aislante de vinil,   incluye : tubo 

conduit pvc, caja octagonal 4"x4", 
cajas chalupas 4"x2", monitores, 
contras, codos, pegamento pvc, 

guías de alambre galv., cable cal. 
#12. 

ML 24 $420 $10,080.00 

7.3 

Suministro e instalación de 
apagador doble, con tapa y 
apagador de color blanco. 

Incluye conexión. 

Pza 8 $87 $696.00 
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7.4 
Suministro e instalación de 

contacto de uso normal del tipo 
doble polarizado. 

Pza 12 $90 $1,080.00 

7.5 

Luminaria fluorescente de led 
tipo empotrado de 50w, a 120v, 
en gabinete de 5x122 cm, con 

difusor acrílico. 

Pza 6 $300 $1,800.00 

7.6 

Interruptor para tablero tipo I-Line  
de 3p-150a, incluye: suministro, 
instalación, equipo, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

Pza 4 $550 $2,200.00 

7.7 

Tablero tipo NQOD42-4ab12, 3f, 
44h, 220/127v, con interruptor 

principal de 3p-70a, y los 
siguientes derivados: 4 pzas, int. 

Term. De 1p-15a, tipo qob 9 
pzas, int. Term. De 1p-20a, tipo 

qob. 

Pza 1 $150 $150.00 

7.8 

Suministro e instalación de 
interruptor de seguridad tipo 

cuchillas, como medio de 
desconexion para equipos de 

A.A. en exterior sin portafusibles, 
servicio ligero, gabinete Nema 
3R para intemperie, 2 polos, 30 

amperes, 240 V, el concepto 
incluye, colocación, fijación, 

peinado de cables con cinturón 
sujeta cables de plástico de 3 
mm de ancho y 10.2 mm de 

longitud rotulacion de equipo y 
medio de desconexion, 

suministro y colocacion de 
candado, mano de obra 

calificada, herramienta, equipos 
de seguridad y protección y todo 

lo necesario para su correcta 
instalación. 

Pza 1 $1,250 $1,250.00 

7.9 

Suministro e instalación de 
bomba de 5 Hp de 2 polos 

conectada a 230  tipo GP100 
corriente de 6 A con una 

eficiencia nominal de 88.5% con 
un peso aproximado de 49 kg 

Pza 6 $4,520 $27,120.00 
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8.0 Instalación Hidráulica     

8.1 

Suministro y colocación de tinaco 
de 1100 Lts con accesorios. 
Incluye: materiales, mano de 
obra, herramienta y equipo 

necesario. 

Pza 1 $3,900 $3,900.00 

8.2 

Suministro e instalación de toma 
domiciliaria de 13 mm (1/2") de 

diametro. Incluye: Material, mano 
de obra, herramienta y equipo 

necesario. 

Pza 1 $950 $950.00 

   Total $791,463.63 
 
 
6.7.6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 
La energía solar es la fuente más abundante que alberga nuestro hogar, el globo 
terráqueo: encontrándose dentro de la clasificación de renovable, disponible, 
gratuita y en cantidad muy superior a las necesidades energéticas de la población 
mundial. Sin embargo, su aprovechamiento presenta problemas técnicos y 
económicos que hacen difícil utilizarla en la práctica ya sea dentro de los rubros de 
construcción, industrial, de la salud, etc.  
 

Actualmente se utiliza solo una pequeña parte de la enorme cantidad de 
energía que nos llega del sol, por lo que el camino a estudiar y comprender es aún 
todavía abismal para poder aprovechar la energía que nos brinda la gran esfera 
solar y así cada vez más adoptar una tendencia de sustentabilidad ecología en las 
actividades y procesos de supervivencia en la vida diaria, consecuentemente 
desplazando las emisiones contaminantes y de consumos energéticos y terminar 
de configurar un panorama más verde y sostenible. 

 
Particularmente para nuestro caso de estudio para el funcionamiento 

eléctrico de la PTAR se incluye un sistema de paneles solares los cuales 
proporcionarán la energía eléctrica suficiente para hacer funcionar de forma 
correcta el tratamiento secundario que corresponde a los biodiscos y proporcionar 
el suministro de energía a la oficina central de manera directa e interconectado a la 
red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para ello es necesario hacer un 
análisis de consumo energético y características de los motores a utilizar dentro del 
tratamiento, considerar los equipos electrónicos necesarios e indispensables para 
un funcionamiento óptimo de la oficina que estará instalada dentro de la PTAR, el 
tiempo de operación, las características de los paneles solares seleccionados para 
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la producción de dicha energía renovable y la cantidad de radiación solar que hay 
en la zona de estudio medida en horas. 

 
Es conveniente dar una breve introducción al tema de los paneles solares 

explicando su fundamento de generación de energía eléctrica para posteriormente 
pasar al cálculo y diseño del módulo de generación eléctrica. La palabra fotovoltaico 
procede de photo = luz y voltaico = electricidad y significa electricidad producida a 
través de la luz. El efecto fotovoltaico en el módulo de paneles se basa 
principalmente sobre la capacidad de algunos materiales semiconductores, como lo 
es el silicio, encargado en este caso de generar directamente la energía eléctrica 
cuando se expone un determinado tiempo a la radiación solar.  

 
La base sobre la cual se fundamentan los actuales sistemas fotovoltaicos 

comerciales es el principio fotoeléctrico, mediante el cual las radiaciones de la luz 
solar se transforman en energía eléctrica, el cual tiene lugar en las celdas o células 
fotoeléctricas que es la unidad básica que compone los módulos. La luz solar o 
irradiación solar que está compuesta por fotones incide en las celdas fotovoltaicas 
de los paneles solares excitando a los electrones, creando un campo de electricidad 
entre las capas de hojuelas de las celdas de silicio. Así se genera un circuito 
eléctrico. Cuanto mas intensa sea la luz, mayor será el flujo de electricidad. 
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Figura 6-10. Tipos de células o celdas fotoeléctricas. 
 

Para poder realizar un cálculo óptimo del sistema fotovoltaico sin estar 
sobrado o que produzca menos energía de la necesaria se tiene que conocer el 
dato de la incidencia solar del lugar en el cual estarán instalados los paneles para 
de esa forma conocer el periodo en horas de la mayor producción de energía, para 
ellos nos auxiliaremos del mapa digital SWERA el cual por medio de estaciones en 
las que se encuentran instalados radiómetros de banda rotatoria a la sombra.  

 
Los radiómetros de banda rotatoria a la sombra recopilan datos utilizados 

para predecir, comparar o controlar los sistemas de energía solar y mejorar el 
rendimiento del sistema de energía solar mediante el análisis de los recursos de 
energía solar y el desarrollo de diseños de plantas de energía solar. Desarrollado 
por primera vez en 1991, el radiómetro de banda rotatoria a la sombra (RSR2) de 
generación actual se introdujo en 2007. (Irradiance, 2011). 
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El RSR2 determina la irradiación global, directa y difusa utilizando un sensor 
de fotodiodo de respuesta rápida único. El RSR2 proporciona una alternativa 
robusta a la instalación de un conjunto de tres instrumentos de laboratorio 
tradicionales: un pirheliómetro de seguimiento solar para la irradiación normal 
directa, un piranómetro horizontal con un disco de sombreado de seguimiento para 
la irradiación difusa y un piranómetro sin sombreado para la irradiación horizontal 
global. (Irradiance, 2011). 
 

 
 

Figura 6-11. Radiómetro de banda rotatoria a la sombra. 
 

En el país se encuentran operando 12 estaciones de este tipo con 
dimensiones de 45.72 cm de ancho, 114.3 cm de longitud y 91.44 cm de alto con 
aproximadamente 27.22 kg de peso incluyendo el equipo propio de sujeción. Dichas 
estaciones se encuentran localizadas en distintos puntos de forma estratégica para 
medición completa y más detallada de la radiación que cubre en la totalidad y 
corresponde a México, ya que a su vez estos sistemas forman parte de una red 
internacional la cual cubre un espacio delimitado por más de 100 puntos que van 
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desde Hawaii hasta Pakistan. A continuación se hace un listado de los puntos en 
los cuales se encuentran trabajando dichos sistemas en el país. 

 
 Instituto de Ingeniería de la UNAM (1). 
 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (1). 
 Universidad de Sonora (1). 
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2). 
 Comisión federal de Electricidad (7).  

 

 
 

Figura 6-12. Mapa de irradiación solar en México. 
 

En la figura 6-12 podemos observar los distintos rangos de incidencia del sol 
en los diferentes Estados del país, siendo el norte el lugar más beneficiado para la 
instalación de los paneles con un tiempo de irradiación de 8 Kwh/m2. 
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Figura 6-13. Mapa de irradiación solar en la zona de estudio. 

 
Para nuestra zona de estudio que está marcada con el punto azul, el mapa 

digital nos arroja una incidencia normal directa de 6.48 Kwh/m2 con un plano 
inclinado mientras que por otro lado con un plano horizontal la incidencia horizontal 
global es de 5.91 Kwh/m2. También nos proporciona una serie de datos relativos al 
lugar como la temperatura del aire a 10 m sobre el suelo y la misma pero sobre la 
superficie terrestre, la presión atmosférica, entre otros los cuales pueden ser 
consultados en la figura 6-13. 

 
Es importante mencionar que la temperatura del lugar es un factor importante 

dentro de los diseños de los módulos solares puesto que a mayor temperatura los 
paneles experimentan un sobrecalentamiento en sus componentes lo que se ve 
reflejado en una disminución en la producción de energía.  

 
Una vez descrito el principio básico de la generación de energía por medio 

de la captación de luz solar y tras haber investigado la incidencia que hay en el lugar 
el cual se destinó para la PTAR es que comenzamos con el análisis del consumo 
energético que requieren los motores para hacer girar los biodiscos. Pensando en 
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que la infraestructura de saneamiento de la cual funge dicho trabajo sea totalmente 
verde es que se optó por la opción de que los mismos paneles instalados 
suministren la electricidad requerida para el correcto funcionamiento de las 
actividades diarias dentro de la oficina que forma parte de la infraestructura total del 
conjunto de saneamiento.  

 
Consecuentemente es que dentro del análisis energético anteriormente 

mencionado se deben tomar en cuenta los supuestos equipos electrónicos 
necesarios para la adecuada realización de las actividades dentro de la oficina así 
como aquellos que forman parte del confort, en la tabla 6-44 se muestran dicho 
equipos electrónicos con sus respectivos consumos. 

 
       Tabla 6-49. Equipos electrónicos y su consumo por horas. 

 
ANALISIS DE CONSUMO ENERGETICO DE OFICINA 

EQUIPOS CANTIDAD POTENCIA 
(w) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN (hr)      

Horno 1 950 0.02 19 watts/hr 
Lampara led 4 20 5 400 watts/hr 
Computadora 1 300 2 600 watts/hr 

Modem 1 90 8 720 watts/hr 
Minicomponente 1 75 4 300 watts/hr 

Celular 1 5 2 10 watts/hr 
   Total= 2.049 Kw/hr 

 
La potencia de los diferentes equipos dentro de la lista de la tabla anterior se 

obtuvieron de distintos reportes y pruebas realizadas en laboratorios electrónicos y 
eléctricos por parte de la CFE y la Universidad Politécnica de Cataluña. En cuanto 
al tiempo de operación se proponen dichos valores como el tiempo máximo que el 
personal técnico puede llegar a utilizarlos durante el tiempo que dure su jornada 
laboral de 8 horas. Para la obtención de los kilowatts-hora se consideró que todos 
los equipos están trabajando de manera simultánea por lo que tenemos una 
demanda energética de 2.049 Kw/hr, la cual debe de ser tomada en cuenta en el 
diseño del módulo fotovoltaico junto con el consumo eléctrico de los motores de 
123.26 Kw/día que presentan un consumo total energético de 125.31  Kw/día como 
se puede apreciar en la tabla 6-49. 
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Tabla 6-50. DEMANDA ENERGETICA A GENERAR. 
 

ANALISIS ENERGETICO A PRODUCIR CON EL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO 

    1   Hp= 745.7 watts 
  Tiempo de operación= 6.48 hr 
  5 Hp= 3.73 Kw/hr 
  5  Hp= 24.18 kw total 
6  motores más oficina = 147.01 kw/día 

1 panel Solar= 3.24 kw/día 

Paneles necesarios= 54 paneles 

   

La tabla 6-49 nos muestra cuantos paneles son necesarios para generar la 
cantidad correcta de kw y de esa forma el proceso biológico pueda efectuarse 
adecuadamente durante un periodo de 8 horas que es la jornada laboral establecida 
actualmente. Consecuentemente es que se tiene la tabla 6-50 la cual muestra de 
forma desglosada el costo total de la inversión del sistema fotovoltaico. 
 

Tabla 6-51. INVERSIÓN TOTAL PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
 

COSTOS 

PRECIO PANELES=  $12,000.00  
54  PANELES=  $644,647.44  
      
  TOTAL=  $644,647.44  

 
Tabla 6-52. ANALISIS REDITUABLE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

 
COMPARATIVA ENTRE COSTOS ENERGETICOS 

COSTO ENERGETICO TOTAL SIN 
PANELES 

COSTO ENERGETICO TOTAL CON 
PANELES 

1 Hp= 745.7 watts 1 Hp= 745.7 watts 

5  Hp= 178.97 kw/día 5 
 

Hp= 34.00 kw/día 
Tiempo de 
operación= 8 hrs 

Tiempo de 
operación=          1.52 hrs 
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Costo total=  $4,257.65  $/bimestre Costo total= 
          

$808.95  $/bimestre 
 

Con la finalidad de determinar si el usar un sistema fotovoltaico es viable o 
no, es que se tiene la tabla anterior en la cual se tienen los costos de energía que 
se presentarán cada bimestre sin utilizar panales solares y usando paneles solares, 
con lo cual el ahorro es de $6898 pesos cada bimestre con el uso del sistema 
fotovoltaico, por lo tanto el utilizar este tipo de energía renovable es adecuado y 
redituable para el proyecto.  
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7. RESULTADOS. 
 
 
A manera de resultados tenemos los planos de construcción con las dimensiones 
obtenidas según la metodología y parámetros de diseño elegidos por parte del 
MAPAS y de los resultados de las pruebas de calidad del agua que nos arrojó el 
laboratorio. 
 
 Por parte del laboratorio de la CONAGUA se obtuvo la tabla 7-1 con un 
resumen de los resultados para los diferentes parámetros correspondientes para las 
descargas 1 y 2 de la localidad en estudio a excepción de grasas y aceites que 
puesto que dentro del laboratorio no cuentan con los instrumentos y equipo 
necesario para realizar dicha prueba. 
 

Tabla 7-1. Resultados de análisis de calidad del agua. 
 

PARÁMETROS UNID
ADES 

LIMITES 
MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

DESCAR
GA 1 

DESCAR
GA 2 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Temperatura � N.A. 24.9 26.3 - 
Potencial 
hidrógeno u pH 5 a 10 7.44 7.64 CUMPLE 

Conductividad 
eléctrica 

mhos/
cm - 2260 2890 - 

Sólidos 
sedimentables ml/L 1 10 3 NO CUMPLE 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L 150 903 1032 NO CUMPLE 

Sólidos disueltos 
totales mg/L - 1513 1900 - 

Sólidos totales mg/L - 2416 2932 - 
Oxigeno disuelto mg/L - <0.1 <0.1 - 

Demanda 
bioquímica de 

oxigeno 
mg/L 150 546 976 NO CUMPLE 

Demanda 
química de 

oxigeno 
mg/L - 840 1501 - 
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Carbono 
orgánico total 

(COT) 
  - 273 487 - 

Dureza total mg/L - 799 941 - 
Dureza de calcio mg/L - 715 846.5 - 

Dureza de 
magnesio mg/L - 84 94.5 - 

Alcalinidad total mg/L - 864 1040 - 
Alcalinidad a la 

fenolftaleína mg/L - 0 56 - 

Cloruros mg/L - 139.96 194.5 - 
Sulfatos mg/L - 196.2 268.43 - 

Carbonatos mg/L - 0 56 - 
Bicarbonatos mg/L - 864 1040 - 

N (NH3) mg/L - 100.8 154.56 - 
N (NO3) mg/L - 0.862 0.791 - 

Nitrógeno total mg/L 40 101.66 155.35 NO CUMPLE 
Coliformes 

fecales mg/L 1000-2000 20,000,0
00 

20,000,0
00 - 

 
Como se observa en la tabla anterior la descarga 2 presenta resultados muy 

diferentes y con magnitudes muy elevadas a comparación de la 1, por lo cual es 
recomendable realizar otro muestreo a ambas descargas y en particular a la 2 para 
corroborar y comparar ya que por los parámetros elevados en bicarbonatos, las 
sales, cloruros, nitrógeno y sulfatos se tiene la impresión de que vertieron a los 
tramos de alcantarillado correspondiente a dicha descarga fertilizantes u otros 
agroquímicos contaminando más de lo habitual el drenaje.  

 
Tabla 7-2. Comparativa de la eficiencia de remoción de contaminantes del 

afluente. 
 

PARÁMETROS	
LIMITES 

MÁXIMOS 
PERMISIBLES 

AFLUENTE	 EFLUENTE	 GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Materia	
flotante	

AUSENTE	 PRESENTE	 -	 - 

Sólidos 
sedimentables 1 10	 -	 - 
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Sólidos 
suspendidos 

totales 
150-160 903	 140.6	 CUMPLE 

Demanda 
bioquímica de 

oxigeno 
150 546	 13.1	 CUMPLE 

Nitrógeno total 40-60 101.67	 36	 CUMPLE 

Potencial 
hidrógeno 5-10	 7.44	 -	 CUMPLE 

 
El tren de tratamiento diseñado y propuesto con base a las necesidades y 

magnitudes proporcionadas por parte del laboratorio de CONAGUA para cada uno 
de los parámetros que la SEMARNAT regula de acuerdo al cuerpo receptor y para 
el reúso propuesto, es adecuado ya que en la tabla 7-2 podemos ver los diferentes 
datos de contaminación que presenta el agua negra al ingresar a la planta y los 
valores tentativos a obtener tras la depuración del agua para poder ser descargada 
al cuerpo receptor cumplen cabalmente con lo estipulado en la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

 
A continuación se muestran los planos arquitectónicos de todo el tren de 

tratamiento haciendo mención a cada uno de ellos por separado y de forma concisa 
mediante vistas en planta y vistas laterales, a su vez se anexa el plano 
arquitectónico general de la PTAR ya distribuida en el terreno propuesto y el cual 
se pretende sea su lugar de construcción según las autoridades de la localidad.  
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Plano arquitectónico 1. Vista en planta de pretratamiento (cribado). 
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Plano arquitectónico 2. Vista lateral del pretratamiento (cribado). 
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Plano arquitectónico 3. Vista en planta de pretratamiento (desarenador).  
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Plano arquitectónico 4. Vista lateral del pretratamiento (desarenador).
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Plano arquitectónico 5. Vista en planta del tratamiento primario (sedimentador primario circular). 
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Plano arquitectónico 6. Vista lateral del tratamiento primario (sedimentador primario circular). 
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Plano arquitectónico 7. Vista en planta del tratamiento biológico (biodiscos). 
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Plano arquitectónico 8. Vista lateral  del tratamiento biológico (biodiscos). 
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Plano arquitectónico 9. Vista en planta del tratamiento secundario (sedimentador secundario circular). 
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Plano arquitectónico 10. Vista lateral del tratamiento secundario (sedimentador secundario circular). 
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Plano arquitectónico 11. Vista en planta del tren de tratamiento. 
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8. CONCLUSIONES. 
 
 
En la presente tesis y tras realizar dicha investigación respecto al diseño, 
funcionamiento y operación de los D.B.R.  es que se pudo llegar al punto de 
convergencia final en el cual se tiene diseñada una planta tratadora de agua residual 
para la comunidad de San Martin, Michoacán  por lo cual se logró cumplir el objetivo. 
 
 Durante el desarrollo del tema se lograron abarcar varios puntos importantes 
que se plantearon desde un inicio como lo fueron los sociales y económicos. Ya que 
uno de los principales requisitos, que bien no son meramente factores que puedan 
influir de forma matemática para el propio diseño pero si de suma importancia 
contemplarlos para la propia localización de la PTAR  y de esa forma no causar 
algún tipo de rechazo social por cuestiones de higiene, ya que debe existir una 
ausencia de malos olores gracias a la cubierta de los D.B.R. y por la fácil adaptación 
a espacios pequeños ya que su volumen y espacio a ocupar son menores. 
 
 En cuanto a la elección del tipo de tratamiento secundario se puede concluir 
que los biodiscos son un sistema de tratamiento prácticamente nuevos en nuestro 
país el cual sigue siendo investigado a fondo y de forma muy minuciosa puesto que 
en los últimos años se ha optado por elegirlos para la depuración de distintas aguas 
negras gracias a la efectividad de tratamiento, a sus bajos costos de operación y 
mantenimiento, siendo así estás las principales razones por las cuales se opto por 
su diseño beneficiando enteramente a la comunidad, además haciendo mención de 
su modular construcción lo que facilita su ampliación gradual al mismo ritmo que la 
comunidad vaya creciendo. 
  
 Por ultimo como bien se ha abordado el tema ambiental de la zona con el 
diseño de está PTAR para regresar un poco de todo lo que nos ha brindado la 
naturaleza y así sanear cada vez más todos aquellos arroyos y cauces tanto 
naturales como artificiales que a su vez son importantes para las cosechas agrícolas 
como lo es en la comunidad de San Martin, en este diseño no sólo se busco el fin 
del saneamiento o buscar un segundo reúso del recurso hídrico en riegos para la 
agricultura sino también se pretendió emplear ecotecnias favoreciendo el uso de 
energías limpias y renovables, como lo son los sistemas fotovoltaicos que gracias a 
ellos ahora la energía usada para la operación de toda la planta será prácticamente 
verde e influirá de forma notable en .  
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