
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO I Y II. 
 

Planta de tratamiento de aguas residuales de Xalapa I. 
La planta de tratamiento de aguas residuales I, se localiza en el predio denominado “La Palma” en 

la congregación el Lencero, municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz; a 4.5 Km. de la 

central de Abastos de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; con coordenadas (LN 19°31´0.23” LW 

96°50’21.03”). 

El afluente proveniente de la ciudad es conducido a través de dos colectores principales “Noreste” 

y “Murillo Vidal”, uniéndose al Emisor Noreste “B” por gravedad hacia el canal de entrada a la 

planta de tratamiento, el cual tiene una distancia de un kilómetro de la caja rompedora de presión 

a la unión de los colectores y un diámetro de 1.51m. 

 

El sistema de tratamiento biológico utilizado en la planta es un sistema convencional de lodos 

activados y un tratamiento de lodos por digestión anaerobia, consta de dos módulos de proceso 

continuo, diseñado para un tratamiento de 750 LPS promedio y un flujo pico de 1350 LPS. 

Actualmente opera los 365 días del año, con un volumen mensual promedio de agua tratada de 1, 

800,000 metros cúbicos. Con una eficiencia del 92% calculada a partir de la remoción de la 

demanda química de oxígeno (DQO), utilizando la dqo de entrada contra la de salida. 

La planta está conformada por las siguientes etapas: 



 

 

 

PRETRATAMIENTO. 

Inicia en una caja rompedora de presión que nos permite llegar con un flujo laminar al cribado, 

este inicia con unas barreras físicas conformadas por placas metálicas que evitan el paso de una 

gran parte de piedras y arena. Posteriormente se localiza la rejilla auto-limpiante compuesta de 

barras curveadas con una separación entre barra y barra de 8 mm, teniendo un brazo rotatorio 

que cuenta con un cepillo limpiador en uno de los extremos y barre los sólidos hasta una banda 

transportadora. 

 

Caja rompedora de presión y placas metálicas. 

 

Rejilla autolimpiante, esquema y banda transportadora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Continua la etapa de desarenado la cual consiste en una 

remoción de arenas, grasas y aceites presentes en el afluente. 

Cada desarenador tendrá una capacidad de operación de 375 lps 

promedio y una capacidad pico de hasta 675 lps. Los 

desarenadores son del tipo vórtice, que constan de un tanque 

circular de 6 mts de diámetro  por 7.2 m de altura de concreto 

con fondo cónico por donde el efluente fluye a través de este 

hacia unas paletas rotatorias que continuamente están en 

movimiento con el efluente. El movimiento mecánico de las 

paletas del desarenador ocasiona una corriente transversal secundaria, la cual ayuda a la 

concentración de la arena en el fondo del desarenador. 

La arena acumulada en el fondo es lavada por medio de la 

inyección de aguas de servicios al fondo del desarenador, lo que 

ocasiona que la materia orgánica adherida a la arena se 

desprenda posteriormente al lavado, la arena limpia es 

succionada y descargada por un sistema de air lift hacia el 

clasificador de arenas. Para la remoción de grasas y aceites, los 

desarenadores cuentan con un sistema de difusión de aire en la 

parte intermedia del tanque cilíndrico, lo que ocasiona que las 

burbujas de aire transporten las grasas a la parte superior del 

desarenador y sean descargadas del mismo por medio de la 

apertura de una compuerta de la placa de acero hacía un tanque de grasas ubicado enseguida del 

desarenador y donde posteriormente se enviarán por gravedad a un contenedor de grasa para su 

disposición final.  

 

Air lift´s y difusores. 

 

 



 

 

 

El clasificador de arenas cuenta con un tornillo sinfín el cual 

ayuda a la arena limpia extraída de los desarenadores a ser 

separada del agua residual remanente, tiene un flujo de 

operación de 60 m3 por hora y un flujo de extracción de arenas 

de 2.4 m3 por hora.  

Después del tratamiento de los desarenadores A y B siendo 

extraídas las arenas, grasas y aceites, continua al canal tipo 

Parshall el cual está fabricado de plástico reforzado con fibra de 

vidrio y tiene un ancho de garganta de 1.22 m con una profundidad de 

0.91m, en él se encuentra un medidor ultrasónico de efecto doppler 

que censa los litros por segundo que entran a la planta. 

 
Canal Parshall. 

TRATAMIENTO PRIMARIO. 

El propósito de la clarificación primaria consiste en remover 

los sólidos orgánicos mediante un proceso de precipitación por 

gravedad. Se cuenta con dos equipos de clarificación de 37 m 

de diámetro y 3.5 m de altura, los dos operando a la vez. Este 

equipo es del tipo tracción periférica con puente móvil, el 

sistema de control y motriz se encuentra localizado en la 

periferia. El agua residual es alimentada por la parte inferior 

central del clarificador hacia el distribuidor central. Los sólidos 

sedimentados por efecto de la gravedad son colectados por un 

brazo mecánico con neopreno en la parte inferior, enviados hacia el centro y extraídos por medio 

de equipo de bombeo para ser enviados hacia el digestor anaerobio. El efluente clarificado de los 

dos sedimentadores es recolectado en una caja de distribución y enviado hacia los dos módulos de 

tratamiento biológico. 

 

Clasificador de arenas. 



 

 

 

Equipo de bombeo y cárcamo de agua recuperada. 

TRATAMIENTO SECUNDARIO. 

En esta etapa del proceso se remueve DBO, DQO y sólidos suspendidos por un proceso de 

oxidación y conversión de los compuestos a CO2 y H2O; este proceso es llevado a cabo por 

microorganismos que al degradar la materia orgánica en presencia de oxigeno, se reproducen 

generando lodo de exceso que debe ser removido periódicamente.  

 

El oxigeno que requieren los microorganismos es proporcionado por sopladores centrífugos con 

una capacidad de 300 hp, se cuenta con dos y uno de relevo; el aire es distribuido a un sistema de 

difusión que cuenta con 8201 membranas o difusores de burbuja fina de un diámetro de 22cm y 

5mm de apertura del poro por cada reactor biológico los cuales tiene una capacidad de 9,000 m3. 

 

 

 



 

 

El efluente de los clarificadores primarios pasa a través de un vertedero hacia cada reactor 

biológico, cada reactor cuenta con tres zonas de difusión la primera de alta densidad en donde el 

flujo de aire de difusión representa el 50% del total a adicionar al reactor,  ya que en esta etapa el 

efluente cuenta con la mayor concentración de carga orgánica, la segunda etapa requiere de un 

30% de flujo total de aire mientras que la tercera y la última zona requiere de 20%. 

 

Sopladores centrífugos y distribución de membranas. 

El clarificador secundario es el del tipo tracción periférica con sistema de tubos de succión para la 

extracción de lodos. Los tubos de succión están sujetados del pasillo y este a su vez se mueve a 

través de toda la periferia del clarificador. La longitud del puente es de 25.7 mts., un poco más de 

lo que es el radio del clarificador, cuyo diámetro es de 37 mts y una altura de 4.5 m. La descarga 

de cada reactor entra por la parte inferior central del clarificador sube por la columna central y es 

descargado por orificios de la 

columna hacia la periferia del 

clarificador. Los lodos 

sedimentados son colectados por 

el brazo de rastras y por el sistema 

de extracción el cual envía el lodo 

a un tanque colector, donde es 

sifonado por un extractor eléctrico 

y de aquí el lodo es enviado por 

medio de las bombas de lodos secundarios de 75hp hacia el reactor. El efluente clarificado posee 

una calidad esperada de salida de 30 mg/l en SST y DBO. En cuanto a las natas del sistema, el 

clarificador cuenta con una rastra, la cual gira en la periferia del tanque y remueve las grasas y 

aceites localizadas en las superficies del clarificador y son depositadas en una caja, que a su vez 

descarga al cárcamo de natas. En este cárcamo se recolectan las natas de ambos clarificadores y 

por medio de las bombas son enviadas al digestor de lodos. 

 



 

 

 

Sistema de tubos de succión y bombas de recirculación de lodos secundarios. 

DESINFECCIÓN. 

El efluente clarificado de los sedimentadores secundarios es descargado a la cámara de contacto 

de cloro. La desinfección del agua de tratamiento primario y de tratamiento secundario se lleva a 

cabo en un mismo punto, el control de dosificación de cloro se realiza por medio de la medición de 

dos parámetros, flujo total del agua a desinfectar y la concentración del cloro residual en el 

efluente final del tratamiento. En esta etapa del proceso ocurre la reducción de los coliformes 

fecales y totales por medio de la adición de cloro al agua. 

En el tanque de contacto de cloro es adicionada agua con cloro. El tanque de contacto de cloro 

está diseñado a un tiempo de residencia para flujo promedio de (750lps) de 26 min. El tanque de 

contacto de cloro cuenta con mamparas (8) para formar 9 canales interiores con el fin de 

favorecer el flujo pistón en el tanque y lograr un buen mezclado del cloro con el agua. La velocidad 

del efluente en el canal es de 5.9 m/min cuyo valor es alto para evitar posibles sedimentaciones de 

SST en el tanque debido a la presencia del efluente proveniente del clarificador primario.  

 

Cilindros de gas cloro y tanque de contacto de cloro. 

 

 

 



 

 

Posteriormente el efluente tratado es descargado por gravedad hacia 

el “Río Limpio” el cual debe de cumplir con los límites máximos 

permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996 “Que establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales”, así como con la ley 

federal de derechos administrada por la CONAGUA. 

Las actividades de monitoreo y control de proceso realizadas por el 

personal de nuestro laboratorio de calidad y operación, nos asegura 

que la descarga de agua que se está realizando hacia el “Río Limpio”, 

cumpla con los requerimientos que establece la norma oficial NOM-

001-SEMARNAT-1996. 

 

TRATAMIENTO DE LODOS. 

En el proceso de digestión anaeróbica las 

sustancias complejas se descomponen en 

sustancias simples, mediante una 

fermentación metanogénica, la cual se 

produce en la ausencia de oxigeno. El 

proceso se divide en dos etapas 

acidogénesis y de metanogénesis. En la 

etapa de acidogénesis, organismos 

facultativos formadores de acido 

convierten la materia orgánica compleja en 

ácidos orgánicos volátiles. En la etapa de 

metanogénesis, los ácidos orgánicos 

volátiles son convertidos a metano y dióxido de carbono (biogás), este proceso debe llevarse a 

cabo controlando la temperatura del proceso para incrementar la tasa de crecimiento biológico y 

la estabilización de los lodos.  

El digestor anaerobio con el que cuenta la planta es de cúpula móvil con una capacidad de 7,693 

m3 (diámetro interior 32m y una altura de 13.2m), trabaja a una temperatura promedio de 20°C 

con un tiempo de residencia de 15 días aproximadamente por la altura y clima de la ciudad de 

Emiliano Zapata. Al digestor de lodos anaerobios entran tres tipos de lodos de diferentes etapas 

del proceso: lodo primario, lodo secundario espesado y natas de clarificador secundario. 

 

 

 



 

 

Para evitar el manejo de grandes volúmenes de lodos 

en el digestor, y por ende los equipos de mayor 

capacidad, los lodos mejorados en el sistema biológico 

antes de ser enviados a su estabilización son 

bombeados a un sistema de espesamiento de lodos. 

Este consta de un tanque mezclador con agitación y un 

espesador tipo rotatorio, el cual nos permitirá 

concentrar los lodos del 1% a 4%. Antes de que el lodo 

sea alimentado por la parte inferior del tanque del 

mezclador, se adiciona en la línea una solución de 

polímero diluido. Ya que el tanque mezcla el lodo con el polímero para efectuar la floculación que 

es el agrupamiento de sólidos suspendidos para facilitar la separación del sólido en el agua. 

Cuando se concluye la etapa de metanogénesis la cúpula se eleva, con respecto a la cantidad 

generada se enciende el mechero para transformar el metano en dióxido de carbono el cual tiene 

un menor impacto en el efecto invernadero. 

 

El lodo digerido se extrae con ayuda de bombas de cavidad progresiva denominadas “seepex” y 

enviado a la decantadora de lodos el cual tiene la función de extraer lo máximo de humedad del 

lodo digerido para ser estabilizado. 

 

 



 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales de Xalapa II. 
La planta de tratamiento de aguas residuales 

II, se localiza en una fracción del predio rústico 

Las Minillas, ubicado en la congregación de 

Pacho Nuevo, municipio de Emiliano Zapata, 

en el estado de Veracruz. Ubicado en la 

Reserva Territorial de la zona conurbada 

Xalapa – Emiliano Zapata, al suroeste de la 

mancha urbana de la ciudad de Xalapa. Se 

ubica en las coordenadas geográficas: 19° 29’ 

21.31” Latitud Norte y los 96° 51’ 51.48’’ 

Latitud Oeste. A una altitud de 1192 msnm.  

El sistema de tratamiento biológico utilizado 

en la planta es un sistema convencional de 

lodos activados y un tratamiento de lodos por digestión aerobia, consta de dos módulos de 

proceso continuo, diseñado para un tratamiento de 250 LPS promedio y un flujo pico de 542.50 

LPS. Es una planta de reciente construcción, con un volumen mensual promedio de agua tratada 

de 410,000 metros cúbicos. 

 

PRETRATAMIENTO. 

Está constituido por tres canales desarenadores, al principio de cada canal se colocaron 

compuertas de control de flujo de operación mediante mecanismo (palanca - manivela) y corona 

sinfín para accionamiento manual del vástago de 

levante de las hojas de las compuertas. Los dos 

primeros canales tienen dos rejillas mecánicas 

autolimpiables, las cuales tienen un paso libre de 

12.70 mm, mientras que el canal auxiliar está 

conformado por una rejilla gruesa de 40 mm de 

separación y una segunda rejilla fina de 20 mm de 

separación. Las rejillas retienen sólidos con 

diámetro mayor al valor nominal de la rejilla 

indicada. Dichos equipos pueden entrar en acción 

de modo manual o automático, en el tercer canal 

se encuentra una tercera rejilla mecánica la cual 

actúa sólo de manera manual.  

 

 



 

 

Después de haber pasado el agua por ésta sección, continúa hacia el desarenado donde los 

canales se encuentran en desnivel, por consiguiente el agua pasa de un flujo lineal a un flujo 

laminar el cual favorece la sedimentación de arenas; a lo largo del canal existe un puente 

barredor. 

Las arenas sedimentadas que desplaza el puente barredor con 

las rastras, las coloca en un pequeño pozo de recolección de 

arenas donde se acumulan y posteriormente son expulsadas y 

enviadas a un clasificador de arenas, el cual tiene una 

capacidad de lavado de 1.728 m3/d. El funcionamiento del 

clasificador de arenas consiste en un proceso continuo de 

extracción del agua bruta de los sólidos en suspensión 

fácilmente decantables, como grava, arena y partículas 

minerales, el clasificador a utilizar es de alta calidad para 

transportación de arenas, cámara de transporte con guías 

antifricción recambiables, con patas y soportes para fijación a 

piso, el equipo tiene su respectivo motoreductor y tablero de 

control local, lo que permitirá que lleven a cabo un 

funcionamiento en tiempos pre-programados. 

El flujo del agua seguirá hasta el final de la canaleta pasando por un vertedor tipo sutro y 

depositándose en el cárcamo de bombeo, donde se encuentran 4 bombas de 110 hp con 

capacidad de bombeo de 181.5 l/s. Las bombas anteriores alimentan a cuatro unidades de 

hidrotamices, dos de ellos comprenden el tren No.1 y los restantes forman el tren No. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificador de arenas. 

Cárcamo de bombeo. 



 

 

 

TRATAMIENTO PRIMARIO. 

Cada Hidrotamiz comprende un contenedor para sólidos retenidos, su función es separar sólidos 

en suspensión dentro de líquidos. Las cribas estáticas o hidrotamices a utilizar son fabricadas en 

acero inoxidable 304 con apertura de malla de 2.5 mm (0.100”) para manejar un flujo promedio de 

139 l/s cada una de agua residual doméstica. 

 

Hidrotamices o cribas estáticas. 

TRATAMIENTO SECUNDARIO. 

Los 2 tanques aireadores para un caudal medio de 125 l/s , comprenden 1550 difusores de aire 

(cada uno) con membrana de 30 cm (12”) de tipo burbuja fina, con una dimensión de 43 m de 

largo, 17.25m de ancho y un tirante de 5m. Para suministrar el aire que expulsarán dichos 

difusores fue necesario de la instalación de tres sopladores de aire con una potencia de 300 HP 

cada uno. En estos tanques el agua es aireada para provocar la oxidación de la materia orgánica 

presente y así disminuir la carga orgánica biológicamente. Su fundamento es poner en contacto el 

agua residual con una masa biológica preexistente en un tanque de aireación. La materia orgánica 

bio-degradable contenida en el agua residual es 

degradada en forma aerobia por microorganismos 

presentes en los flóculos en sustancias más simples 

e inocuas para el ambiente. El influente entra al 

tanque en donde tiene contacto con los 

microorganismos, el oxígeno necesario es 

introducido por inyección de aire a presión. Los 

objetivos que se buscan al introducir el aire son 

oxigenar la biomasa y mantenerla en suspensión.  

 

 

Sopladores centrífugos. 



 

 

 

 

Reactores biológicos. 

Posteriormente, el licor mezclado producido en los tanques aerobios se desplazan por desnivel 

hacia vertedores tipo cuadrangulares localizados al final de los tanques y este licor es enviado a los 

clarificadores secundarios, los cuales son alimentados desde un pozo central; gracias a la forma en 

“V” del clarificador, el arena restante es sedimentada y las natas producidas que se encuentran en 

la superficie del tanque son retiradas por medio de un desnatador; para retirar los sólidos 

sedimentados que se encuentran en el fondo entran en función unas rastras de lodos. Cuenta con 

un diámetro de 29.4 m y una profundidad de 3.50m, cada motor de las rastras de los clarificadores 

(tren 1 y tren 2) tienen una potencia de 1 HP. 

 

Clarificador secundario. 



 

 

 

DESINFECCIÓN. 

Después del tiempo de retención necesario, el agua que proviene de los clarificadores es enviada 

al tanque de contacto cloro, el control de dosificación de cloro se realiza por medio de la medición 

de dos parámetros, flujo total del agua a desinfectar y la concentración del cloro residual en el 

efluente final del tratamiento. En esta etapa del proceso ocurre la reducción de los coliformes 

fecales y totales por medio de la adición de cloro al agua. El tanque cuenta con 8 mamparas para 

disminuir la velocidad del flujo del agua y provocar un mayor tiempo de contacto de cloro con el 

agua, además, al disminuir la velocidad del agua, evita el paso de elementos sólidos flotantes. Es 

necesario de la dilución del cloro, por ello se utilizan cuatro bombas de dilución de cloro de 5 HP. 

 

Tanques de gas cloro y tanque de contacto de cloro. 

Posteriormente el efluente tratado es descargado 

hacia el “Río Azul” el cual debe de cumplir con los 

límites máximos permisibles de la NOM-001-

SEMARNAT-1996 “Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales”, así 

como con la ley federal de derechos administrada por 

la CONAGUA. 

Las actividades de monitoreo y control de proceso 

realizadas por el personal de nuestro laboratorio de 

calidad y operación, nos asegura que la descarga de agua que se está realizando hacia el “Río 

Azul”, cumpla con los requerimientos que establece la norma oficial NOM-001-SEMARNAT-1996. 



 

 

 

TRATAMIENTO DE LODOS. 

El lodo de desecho de los sedimentadores secundarios, se envía al Espesador - Digestor, que tiene 

una operación en secuencia para hacer el espesamiento y a la vez dar una digestión adicional a los 

lodos casi totalmente digeridos en los tanques de aireación. La función principal del Espesador - 

Digestor es la concentración de los lodos para hacerlos más densos y menos dañinos. El Espesador 

- Digestor tiene una operación de asentamiento de lodos, extracción del sobrenadante por tubería 

con salida alta, aireación para complementar la digestión y posteriormente extracción de los 

mismos por bombeo a la Centrífuga para su deshidratación. El agua sobrenadante retirada va al 

cárcamo de influente para retornarla al proceso, donde junto con el agua retirada en la Centrífuga 

se bombeará al inicio del proceso biológico a los hidrotamices de los tanques de aireación.  

Las dimensiones son 22m de largo, 22mm de ancho  y tirante de 5 m con 420 difusores. Al salir los 

lodos del Espesador - Digestor por bombeo se mandarán a una Centrífuga para mediante la 

adición previa de polímero se favorecerá la separación de agua del lodo y su disposición final. 

 

Digestor aerobio de lodos. 


